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ABSTRACT
Con el objetivo de observar cómo se manifiesta la teoría del flujo propuesta por Mihaly
Csikszentmihalyi dentro del oficio publicitario en Colombia, un estudio descriptivo fue
realizado entre febrero de 2016 y marzo de 2018 en la ciudad de Bogotá, seleccionando una
muestra no probabilística que estuviera compuesta por profesionales de la publicidad que se
encontraran desempeñando su profesión. Los participantes tuvieron que responder
cuestionarios y diligenciar diarios de experiencias (técnica del muestreo de la experiencia),
con el ánimo de referir en ellos los estados de experiencia que experimentaban cuando
realizaban las tareas propias de su oficio, tomando en consideración la estimación que hacían
de ellas en términos de ser actividades desafiantes o no desafiantes. Tomando como referencia
que la teoría del flujo se funda en la idea de que el estado de flujo se manifiesta por la
correspondencia entre un nivel de desafío alto y la capacidad para resolver dicho desafío
también asumida como alta, y que los demás estados de experiencia emergen como resultado
de esa relación habilidad-desafío, a partir de los resultados se encuentra que en efecto los
estados de experiencia negentrópicos surgen cuando la habilidad y el desafío son estimados
como de alto grado. Así mismo, se encuentra que los otros estados de experiencia tienden a
comportarse como se sugiere en la teoría del flujo.
Palabras clave: Teoría del flujo, negentropía psíquica, muestreo de la experiencia, industria
publicitaria.
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RESUMEN
In order to observe how the flow theory put forward by Mihaly Csikszentmihalyi applies
within the advertising industry in Colombia, a descriptive study was conducted between
February 2016 and March 2018 in the city of Bogotá, selecting a non-probabilistic sample that
was composed by advertising professionals who are performing their profession. Participants
had to answer questionnaires and fill out diaries of experiences (experience sampling method),
with the aim of documenting the states of experience that they experienced when performing
the tasks of their profession, taking into account the estimation they made of these activities
in terms of being challenging or non-challenging tasks. Taking as reference that the theory of
flow is based on the idea that the state of flow emerges by the correspondence between a high
level of challenge and the ability to resolve this challenge also assumed as high, and that the
other states of experience come up as a result of that skill-challenge relation, from the results
of the study it is found that the negentropic experience states arise when the skill and the
challenge are estimated as high grade. Likewise, it is found that the other states of experience
tend to behave as suggested in the flow theory.
Key words: Theory of flow, psychic negentropy, experience sampling method, advertising
industry.
1 INTRODUCCIÓN
1.1 TEORÍA DEL FLUJO Y MUESTREO DE LA EXPERIENCIA
La teoría del flujo fue formulada por Mihaly Csikszentmihalyi y se sustenta en los
estados de experiencia que experimenta una persona cuando está resolviendo un trabajo
demandante asociados a la habilidad que tiene para dar efectiva resolución (O'Neill, 1999;
Salanova, Martínez, Cifre, & Schaufeli, 2005). La teoría del flujo, que entrecruza la proporción
del desafío con las aptitudes que se posee para resolver dicho desafío se planteó a partir de una
rigurosa investigación realizada por Csikszentmihalyi en la que se midió la calidad de la
experiencia de un conjunto de sujetos (Fernández-Abascal, 2000). Para realizar esa medición
de la calidad de la experiencia subjetiva de cada individuo, Csikszentmihalyi creó un método
diferente a entrevistas y cuestionarios. La técnica se denominó «Método de Muestreo de la
experiencia» (Hektner, Schmidt, & Csikszentmihalyi, 2007; Mesurado, 2009): se solicitó a los
sujetos que portaran un aparato electrónico (buscapersonas) de recepción de mensajes durante
una semana; las personas escribían cómo se sentían cada vez que el aparato se activaba. El
buscapersonas se activaba por radiotransmisor aproximadamente ocho veces al día, en
intervalos al azar (Csikszentmihalyi, 1990). Al final de cada semana, el investigador recogió
la información escrita por los sujetos. Con la recopilación de cien mil muestras en diferentes
lugares del mundo, Csikszentmihalyi llegó a las conclusiones que explican la teoría del flujo,
que hoy en día se aplica para diferentes áreas de estudio (Rodríguez, 2013).
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Esta teoría hace referencia a que el esfuerzo y la creatividad de cada persona
determinan la capacidad de controlar los procesos mentales internos, que, en conjunto,
Csikzentmihalyi denominó conciencia. Esta capacidad de control se hace decisiva para
obtener una experiencia de flujo óptima (Csikszentmihalyi, & Csikszentmihalyi, 1992;
Mesurado, 2009). Se obtiene orden en la conciencia cuando la atención (energía psíquica) es
utilizada para la obtención de metas realistas y cuando las habilidades encajan con las
oportunidades para actuar (Csikszentmihalyi, 1990; Larson, & Csikszentmihalyi, 2014). Si
bien la conciencia en términos puramente psicológicos es estimada como la resultante de la
función de muchos componentes del sistema nervioso que interactúan, incluyendo áreas
sensitivas, estructuras de memoria y otras que subyacen a procesos emocionales y funciones
ejecutivas (Kolb, & Whishaw, 2015), en el espectro de la teoría existen dimensiones
específicas del flujo, a saber, un equilibrio desafío-habilidad, una fusión acción-atención, la
definición de metas claras, una retroalimentación certera, la concentración neta en la tarea
encomendada, la sensación de control, la transformación de la noción del tiempo y la vivencia
de la experiencia autotélica (Fernández, Pérez, & González, 2013), las que, de manera
integrada, configuran la conciencia, más allá de que desde la teoría del flujo, la pérdida de
conciencia sobre el propio ser se suma a las dimensiones de la experimentación del estado de
flujo (Jackson, & Csikszentmihalyi, 2002). No se está acá ante una dicotomía o ante una
contradicción, por lo que la configuración del estado de control consciente es lo que abona a
que el sujeto experimente una plenitud o flujo, al punto de que su conciencia es percibida como
diferente (Cano, de Vicente, Díaz, Martínez-Chico, Rubio, Sánchez, & Paredes, 2012).
De acuerdo a la recopilación de datos hecha por Csikszentmihalyi (1990), la mayoría
de personas investigadas, cuando aludían al estado mental en el que la conciencia se
encontraba ordenada y desde el que deseaban dedicarse a lo que hacían porque les satisfacía
en alto grado, se expresaban de él apelando al término flujo. Cualquier actividad, incluso el
mismo trabajo rutinario que en ocasiones parece volverse monótono y aburrido, puede
transformarse en una actividad que produce flujo, lo mismo que los entornos en los que se
incrementan los desafíos y las tensiones (Larson, & Csikszentmihalyi, 2014), especialmente
si hacen parte de campos cuyos ámbitos son positivamente activos (Csikszentmihalyi, 1998).
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1.2 ESTADOS ENTRÓPICOS Y ESTADOS NEGENTRÓPICOS: NOCIONES Y
DIFERENCIAS
Cuando la información que posee un individuo entra en conflicto con las intenciones
que en él existían previamente, el desorden psíquico se convierte en una de las principales
fuerzas adversas que afectan la conciencia (Jiménez-Torres, & Quintana, 2011). Todas esas
variedades de desorden fuerzan la atención a desviarse y toparse con objetivos indeseables, de
tal manera que impide que haya libertad para usar la atención según la preferencia del
individuo. La energía psíquica se convierte, en ese orden de ideas, en algo rígido e ineficaz
(Csikszentmihalyi, 1990; McQuillan, & Conde, 1996). El modelo básico del desorden
psíquico o entropía psíquica, se explica de la siguiente manera: aparece en la conciencia
alguna información que entra en conflicto con las metas de un individuo. Según lo central que
sea esa meta para la personalidad y lo grave que sea estimada la amenaza, cierta cantidad de
atención tendrá que movilizarse para eliminar la sensación de peligro, por lo que quedará
menos atención libre para ocuparse de otros asuntos. De otra parte, cuando la información que
llega a la conciencia es congruente con las metas del sujeto, la energía psíquica o atención
fluye sin esfuerzo (Csikszentmihalyi, 1990). La propia capacidad se desarrolla
espontáneamente y no hay motivos para que existan preocupaciones. Esta retroalimentación
positiva fortalece la personalidad, posibilitando que la atención esté más presta a enfocarse en
el entorno y en la propia dimensión exterior. A este estado, Csikszentmihalyi (1990) lo
denominó experiencia de flujo (llamada también negentropía), que es lo contrario a la entropía
psíquica. Se asume que quienes logran experimentar esta experiencia de flujo, obtienen una
personalidad más fuerte, porque su energía psíquica se ha invertido con éxito en las metas que
ellos mismos habían elegido perseguir. Cuando una persona es capaz de organizar su
conciencia para experimentar flujo, la calidad de vida mejora inevitablemente (Myers, &
Diener, 1995), porque incluso las actividades más aburridas pueden resultar productivas y
agradables, y las más exigentes se convierten en actividades de sumo placer, siendo al tiempo
altamente productivas. Así, durante el flujo, se tiene el control de la energía psíquica y todo lo
que se incorpore en términos de decisiones y acciones añade más orden a la conciencia
(Csikszentmihalyi, 1990).
Refiriéndose específicamente a la experiencia de flujo, debe mencionarse que cuando
ella se hace manifiesta, la organización de la personalidad es más compleja; explíquese lo
anterior entendiendo que esa complejidad es el resultado de dos procesos psicológicos,
diferenciación e integración: el primero implica un movimiento hacia la originalidad, hacia la
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separación de los demás, hacia la búsqueda de aquello que hace que cada sujeto sea único e
irrepetible. La integración, por el contrario, se refiere a la unión con otras personas, ideas y
entidades. Una personalidad compleja es aquella que logra combinar estas tendencias opuestas
(Dweck, 2013). La personalidad se vuelve más diferenciada luego del flujo, porque, al superar
un desafío, la persona se siente inevitablemente más capaz, más experta (Asakawa, 2004).
Pero así mismo, el flujo propende por la integración. Esto último se explica de la siguiente
manera: una persona que únicamente se diferencia puede llegar a ser muy exitosa, pero corre
el riesgo de sumergirse en el egoísmo. Por la misma razón, cuando una persona se halla
involucrada únicamente con la integración, se siente conectada y segura, pero no tiene una
individualidad autónoma (Ross, & Keiser, 2014). Sólo cuando alguien invierte igual cantidad
de energía psíquica en ambos procesos y evita tanto el egoísmo como la conformidad, es
posible que la personalidad pueda llegar a la complejidad, que supone una integración de
rasgos que pueden incluso llegar a ser ambivalentes (Csikszentmihalyi, 1990;
Csikszentmihalyi, 1998). Cuando todas las habilidades de una persona son requeridas para
enfrentarse a los desafíos de una situación, la atención de ella está completamente absorbida
por la actividad. No queda casi energía psíquica para procesar otras informaciones excepto las
que la propia actividad ofrece. Se está tan involucrado en lo que se está haciendo que la
actividad llega a ser algo espontáneo, casi automático; por esta razón se llama flujo a la
experiencia óptima, porque es corta, simple, y describe precisamente el sentimiento de un
movimiento sin esfuerzo, el trabajo autotélico (Csikszentmihalyi, 1990).

1.3 LOS ESTADOS DE EXPERIENCIA ALREDEDOR DEL FLUJO
El método del muestreo de la experiencia arrojó evidencia de que existe una correlación
entre el aumento en la estimación del desafío y el incremento de las habilidades del individuo,
para efectos de producir estado de flujo. Desde las investigaciones realizadas por Mihaly
Csikszentmihalyi, se determinaron ocho estados diferentes, a saber, apatía, preocupación,
ansiedad, aburrimiento, activación, relajación, control y flujo. Tal y como se puede apreciar
en la gráfica 1, cuando la habilidad que tiene el individuo para resolver un determinado
problema es mínima, aparecen tres estados en la persona, apatía, preocupación y ansiedad; se
pasa de la apatía a la ansiedad (pasando por la preocupación) en tanto se vaya incrementando
el nivel de desafío o reto creativo. Para un nivel intermedio de aptitudes, si el desafío es
mínimo, el estado experimentado es el aburrimiento, en tanto que si el desafío es mayor, el
estado es de activación creativa. Para un desafío de poco peso, ligado a una buena cuota de
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destreza, el estado es de relajación, y será de control si el desafío es intermedio y la habilidad
es de alto vuelo; por último, aparece el estado de flujo, en donde el nivel máximo de desafío
confluye con el nivel máximo de habilidad o destreza (Csikszentmihalyi, 1990).
Gráfico 1. Los estados de experiencia y el canal del flujo.

Desde una óptica psicológica, los estados de experiencia de la teoría del flujo deben
asociarse con estados emocionales (Rodríguez, 2013). Hay que tomar en consideración, con
respecto a las emociones, que estas son estados de ánimo temporales que se experimentan
como una reacción afectiva (Feldman, 1999) a la situación que viven los sujetos (situación que
incluye la configuración intrapsíquica –a nivel perceptivo, afectivo y cognitivo–, el ambiente
externo físico y las circunstancias sociales). A continuación se describen los estados de
experiencia:
1. Ansiedad: Se caracteriza por producir una sensación de impotencia para enfrentarse
a eventos amenazantes, donde emerge una tensión física (Consuegra, 2011). La ansiedad
puede experimentarse no sólo como temor, sino también como culpa, pesimismo e ira, y puede
ir acompañado de sudor, calambres, palpitaciones cardíacas y otras distonías neurovegetativas
(Pal, 1982). 2. Preocupación: En el enfoque gestáltico (Perls, 1975), la palabra preocupación
se asume como una ocupación previa de una situación que se puede predecir. Consiste en
pretender adelantarse cognitiva y emocionalmente a los hechos, procurando evitar que
acontezca algo a lo que se le huye o teme (Sjöberg, 1998). 3. El desinterés implica que algo
dentro de la realidad no es de incumbencia para un sujeto en particular. La apatía, por su parte,
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implica un estado de ánimo que tiende a prolongarse, derivando en una relativa falta de vigor
y energía, e implicando, a su vez, dejadez e indolencia. Este estado de ánimo se refleja en la
afectación del pulso y la respiración. El sujeto presenta una incapacidad para reaccionar ante
eventos que debieran producir emociones o intereses (Consuegra, 2011). 4. Interés-activación:
es la atracción que se experimenta por algún elemento de la realidad física o social y que
conduce a la persona a dirigir hacia él la atención con el ánimo de mantener un estado
placentero; de conformidad con la preservación de la aportación de placer, la activación puede
prevalecer por largo tiempo (Nakamura, & Csikszentmihalyi, 2009). 5. Aburrimiento: es un
estado de ánimo temporal experimentado por la falta de interés hacia los estímulos presentes
o por la monotonía que propicia la actividad que se está realizando (Martin, Sadlo, & Stew,
2012). En esencia, el aburrimiento es un estado emocional de insatisfacción, donde la realidad
presente se advierte como insulsa y sin sentido, ello como consecuencia de limitaciones a nivel
de la estimulación externa o por inhibición interna (Consuegra, 2011). 6. Relajación: el
término hace referencia a un estado caracterizado por ser un estado placentero definido por
una preservación de energía por parte de los sujetos (Nakamura, & Csikszentmihalyi, 2009).
7. Control: fundamentalmente, este estado de experiencia es asumido como una habilidad para
lograr que una situación determinada se dé como se espera (Consuegra, 2011). Se alude a un
control situacional en el que el sujeto no se siente intimidado o preocupado, esto como
consecuencia de la posesión suficiente de habilidades que remiten a un alcance muy probable
de una meta u objetivo en un contexto particular (Csikszentmihalyi, & Hunter, 2003).
Mediante la técnica del muestreo de la experiencia se busca establecer cuál de los
estados de experiencia anteriormente reseñados se está experimentando, de conformidad con
la realización de una labor y la estimación del nivel de desafío que representa dicha tarea en
relación con las habilidades que se tiene para ejecutar el desempeño necesario para el pleno
cumplimiento

del objetivo

(Csikszentmihalyi,

Abuhamdeh,

&

Nakamura,

2014;

Csikszentmihalyi, & Hunter, 2003).

2 METODOLOGÍA
2.1 POBLACIÓN Y MUESTRA
La muestra estuvo conformada por hombres y mujeres que se estuvieran
desempeñando profesionalmente en el sector publicitario en la ciudad de Bogotá (Colombia),
en el período comprendido entre febrero de 2016 y Marzo de 2018. Del total de la muestra, un
11,8% estuvo conformado por publicistas que trabajaban a free-lance (más otros publicistas
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que laboraban en empresas no publicitarias), mientras que un 88,2% lo constituyeron
profesionales que efectivamente, para la época en que se aplicaron los instrumentos de
investigación, trabajaban en agencias de publicidad y en empresas que hacen parte de la
industria publicitaria. El muestreo fue no probabilístico y se fue seleccionando a cada
participante conforme se diera la autorización por parte de una u otra agencia (o empresa) para
aplicar los instrumentos de investigación. Los rangos que se utilizaron para categorizar a los
sujetos según su experiencia o trayectoria en el medio publicitario fueron los siguientes: menos
de 1 año, 36 sujetos (10,19%); entre 1 y 3 años, 123 sujetos (34.84%); entre 4 y 7 años, 104
sujetos (29,46%); entre 8 o más años de experiencia, 90 sujetos (25,49%). Base total muestral:
353 participantes.
Con base en la información recolectada con la encuesta, la investigación alcanzó, en
menores proporciones, a gerentes de venta y producto, ejecutivos (no de cuentas), diseñadores
no gráficos, planners, personal de mercadeo, directores de agencia, editores de contenidos
audiovisuales, diseñadores web, artefinalistas y directores de proyecto. Ya en mayores
proporciones, dentro de la muestra se encuentra un mayor número de directores de arte,
directores creativos, ejecutivos de cuenta, creativos gráficos y creativos publicitarios. La
distribución de la muestra por cargo desempeñado se visualiza a continuación en el gráfico
número 2:
Gráfico 2. Configuración de la muestra por cargos.
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2.2 PROCEDIMIENTO
Un cuestionario de ocho preguntas se diseñó con el ánimo de indagar en los
profesionales del medio publicitario sobre las temáticas abordadas desde la investigación,
circunscribiéndose específicamente a las variables que siempre estuvieron en juego, buscando
alcanzar varios de los objetivos específicos de la investigación. En ese sentido, aspectos como
la trayectoria que en el medio publicitario tienen los sujetos de investigación, sus motivadores
para la creatividad, las causas de sus bloqueos creativos, los factores que les generan presión,
la incidencia del trabajo a presión y del incremento en el desafío creativo sobre el flujo
creativo, fueron sistemáticamente abordados mediante este instrumento. Tomando como
referencia diseños instrumentales piloto aplicados con anterioridad a la ejecución del
cuestionario final, se establecieron respuestas pre-establecidas para algunas preguntas, dada la
relevancia y repetición con que se dieron las mismas en la aplicación de las pruebas
preliminares. Para temáticas en donde resultaba imprescindible conocer argumentos de fondo
que fuesen sustento de las respuestas dadas, se optó por las preguntas abiertas. El cuestionario
abordó de manera directa los estados de experiencia que están contenidos dentro de la teoría
del flujo sugerida por el autor Mihaly Csikszentmihalyi. En ese orden de ideas, las variables
desinterés, preocupación, ansiedad, aburrimiento, interés, relajación, control de la situación y
plenitud, propias de la teoría del flujo y asumidas como estados de la experiencia de cada
sujeto, se contemplaron como alternativas de respuesta (acótese que el término plenitud es
equivalente a flujo, justo como se codificó en los diversos análisis y procesamientos de
información). Cada una de esas variables operó como una respuesta única con exclusión de
las demás, no sólo para su cotejo con el trabajo bajo presión, sino también para establecer su
relación con los trabajos de mayor desafío. Por último, el cuestionario propició en los sujetos
de investigación la posibilidad de establecer una jerarquización de factores generadores de
presión dentro del trabajo creativo, factores que se esgrimieron desde las indagaciones
cualitativas que se dieron de manera preliminar durante los primeros cinco meses de ejecución
de la investigación.
De otra parte, tomando como referencia lo realizado por Mihaly Csikszentmihalyi en
el marco del uso del muestreo de la experiencia, y con el ánimo de hacer un comparativo entre
la matriz de experiencias propia de la teoría del flujo (en donde se visualizan en un plano
cartesiano los estados de experiencia en consonancia con el incremento o decremento tanto de
las habilidades de los individuos como del nivel de desafío o reto al que se ven expuestos) y
las indicaciones que frente a la experiencia se encuentren en los sujetos de la investigación
Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 5, n. 7, p. 11058-11089 jul. 2019

ISSN 2525-8761

11067

BrazilianJournal of Development
reseñada en el presente documento, se diseñaron unos “diarios de experiencia”, en los que
sujetos de la investigación (individuos que trabajan en áreas creativas en el campo de la
publicidad) relacionaron, durante 2 días de trabajo, 6 de sus experiencias laborales, tres en un
primer día y otras tres en las siguientes 24 horas. En cada diario de experiencia el sujeto no
sólo indicaba el nivel de trayectoria que tenía en el medio publicitario, sino que, además, para
cada una de las 6 actividades, indicaba el grado de desafío y el correspondiente estado de
experiencia vivenciado, eligiendo entre las alternativas equivalentes a las experiencias
sugeridas por la teoría del flujo (desinterés, preocupación, ansiedad, aburrimiento, interés,
relajación, control y plenitud), pero pudiendo, no obstante, escoger una diferente, en caso de
que así le pareciera al sujeto (él denominaría el estado de experiencia con la palabra que mejor
le pareciera). Un total de 105 diarios de experiencia fueron aplicados de manera efectiva.
Quiere decir lo anterior que, en suma, se pudieron recolectar un total de 543 experiencias
profesionales (labores o desafíos) con sus correspondientes estados de experiencia. Los
diarios, por su naturaleza instrumental, fueron diligenciados de manera autónoma por los
sujetos de investigación, con una previa instrucción dada por el equipo de investigadores sobre
la manera de diligenciar el instrumento. El estudio tuvo por objeto establecer la manifestación
del estado de flujo y de los demás estados de experiencia referidos en la teoría del flujo en la
realización de tareas circunscritas al quehacer publicitario en Colombia, considerando tanto la
estimación subjetiva dada por cada participante al nivel del desafío implicado en cada labor,
como la trayectoria que cada profesional tuviera dentro del oficio publicitario.

3 RESULTADOS
Los gráficos 3 y 4 comparan las respuestas dadas entre los cuatro grupos muestrales.
Tomando en consideración los objetivos de la investigación, y rescatando las respuestas
mayormente dadas por los sujetos, destacan los siguientes resultados: la plenitud (léase, el
flujo), el interés y la ansiedad son los factores que más destacan, con la particularidad de que
el estado de plenitud (de flujo) va en una tendencia creciente conforme aumenta en nivel de
trayectoria de los sujetos (el gráfico 4 permite apreciar con toda claridad el fenómeno). El
estado de interés (activación) entra en un crescendo cuando se compara el grupo A con el
grupo B, pero entra en una tendencia decreciente conforme aumenta el nivel de trayectoria de
los sujetos, desde los cuatro años en adelante (ver gráfico 4). De otra parte, la tendencia general
(logarítmica y lineal) del comportamiento del estado de ansiedad es decreciente conforme
aumenta el nivel de trayectoria de los sujetos. No obstante, resalta el hecho de que en los
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grupos C y D hay mayor generación del estado de ansiedad que el manifestado para el grupo
B (grupo para el que la ansiedad se experimenta mucho menos que para el grupo A, cuando se
está enfrentado ante un reto creativo muy difícil.

Gráfico 3. Comparativo (entre los cuatro grupos muestrales) de los estados de
experiencia que se dan como consecuencia del incremento del reto creativo. Dentro del grupo
que figura en el gráfico como de “Más de 8 años” están incluidos los sujetos de la muestra
cuya trayectoria es de ocho años o más. Los números del eje vertical se expresan en términos
de porcentaje.
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Gráfico 4. Comparativo (entre los 4 grupos muestrales) de los estados de experiencia
que más se manifestaron como consecuencia del incremento del reto creativo. Dentro del
grupo que figura en el gráfico como de “Más de 8 años” están incluidos los sujetos de la
muestra cuya trayectoria es de 8 años o más. Los números del eje vertical se expresan en
términos de porcentaje.
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En el gráfico 5 se aprecian las líneas de tendencia para cada uno de los estados de
experiencia que mayormente se experimentan ante los retos creativos difíciles, según lo
manifestado por los sujetos de investigación pertenecientes a los grupos muestrales A, B, C y
D. Nótese que la línea de tendencia para el estado “interés” no tiene un declive tan pronunciado
(línea amarilla punteada). Si bien disminuye el interés (activación) conforme aumenta el nivel
de trayectoria en el medio publicitario, la disminución no es tan pronunciada como sí lo es
para el estado de ansiedad (línea punteada en rojo). Destaca que la tendencia creciente del
estado de flujo conforme se incrementa el nivel de trayectoria de los sujetos es relativamente
pronunciada y está en coherencia con el postulado esencial de la teoría del flujo sugerida por
Mihaly Csikszentmihalyi.
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Gráfico 5. Comparativo (entre los cuatro grupos muestrales) de los estados de
experiencia que más se manifestaron como consecuencia del incremento del reto creativo. Las
líneas punteadas rectas demarcan la tendencia (lineal). Los números del eje vertical se
expresan en términos de porcentaje.
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Justo como se visualiza en el gráfico número 6, ansiedad (37%), preocupación (21%)
y control (17%), fueron los estados de experiencia que más sobresalieron dentro del conjunto
de respuestas dadas por los sujetos de investigación con respecto al estado de experiencia que
asocian cuando están trabajando bajo presión. El estado autotélico de plenitud apenas figuró
en el conjunto de respuestas con un 6% (21 sujetos).
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Gráfico 6. Estados de experiencia cuando se trabaja bajo presión (toda la muestra).
Cuando se trabaja bajo presión se experimenta:
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Para comparar las diferentes respuestas dadas por los sujetos de los diferentes grupos
muestrales, basta con ver los gráficos 7 y 8. Allí se hace evidente que el trabajo a presión
genera, ante todo, estado de ansiedad. En el gráfico 8 se aprecia cómo la ansiedad (línea roja)
está por encima de los otros 3 estados sobresalientes (control y presión), donde la tendencia
general fue de incremento progresivo conforme aumentan los años de trayectoria de los sujetos
(ver gráfico 9); no obstante, hay una considerable disminución en este estado de experiencia
cuando se trata del grupo C (sujetos con trayectoria de entre 4 y 7 años) en relación con el
grupo precedente (B). La preocupación, sobresaliente como respuesta por parte de toda la
muestra, contrario a lo que sucedió con el estado de ansiedad, adquiere un decremento
conforme aumenta la trayectoria de los sujetos (ver gráficos 8 y 9): aunque esa tendencia está
fuertemente marcada por los sujetos cuya trayectoria es de ocho años o más. El estado de
control tiene una ligera tendencia al incremento conforme aumenta el nivel de trayectoria; para
el estado de flujo la situación es inversa: desciende la presencia del estado de plenitud
conforme se tiene más trayectoria en el medio publicitario. La presión no canaliza el estado
de flujo; lo minimiza (al menos eso es lo que se deduce desde la tendencia detectada, que se
visualiza en los gráficos 8 y 9).
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Gráfico 7. Comparativo (4 grupos muestrales) de los estados de experiencia que se
dan como consecuencia del trabajo bajo presión. Dentro del grupo que figura en el gráfico
como de “Más de 8 años” están incluidos sujetos cuya trayectoria es de ocho años o más. Los
números del eje vertical son porcentajes.
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Gráfico 8. Comparativo (4 grupos muestrales) de los estados de experiencia
manifestados como consecuencia del trabajo bajo presión. Dentro del grupo de “Más de 8
años” están incluidos sujetos cuya trayectoria es de ocho años o más. Los números del eje
vertical se expresan en términos de porcentaje.
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Gráfico 9. Comparativo (entre los cuatro grupos muestrales) de los estados de
experiencia que más se manifestaron como consecuencia del trabajo bajo presión. Las líneas
punteadas rectas demarcan la tendencia. Los números del eje vertical se expresan en términos
de porcentaje.
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3.1 MUESTREO DE LA EXPERIENCIA
Los 105 diarios de experiencia se aplicaron en sujetos seleccionados por conveniencia,
en razón de que no resultaba fácil que los profesionales del medio publicitario aceptaran
documentar por escrito seis vivencias de sus jornadas laborales distribuidas durante dos días.
En todo caso, se logró que los diarios fueran diligenciados por personas de cada uno de los
grupos muestrales por trayectoria (Grupo A=menos de 1 año de trayectoria, Grupo B=entre 1
y 3 años de trayectoria, Grupo C=entre 4 y 7 años de trayectoria, y Grupo D= trayectoria de 8
años o más). En ese orden de ideas, la distribución de la muestra (que para el caso de los diarios
de experiencia tiene un n=105) quedó configurada de la siguiente manera: grupo A 11%, grupo
B 47%, grupo C 28% y grupo D 14%.
Si bien se diligenciaron un total de 105 diarios de experiencia, el total de experiencias
documentadas fue de 543, ello porque en cada diario se podían diligenciar un máximo de 6
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experiencias (3 para un día número 1, y 3 para un día número 2). Las 543 experiencias
registradas están distribuidas disparejamente entre los 4 grupos muestrales, tal y como lo
muestra el gráfico 10. El muestreo por conveniencia repercutió en que un 47% de las
experiencias fueran documentadas por sujetos pertenecientes al grupo muestral B (sujetos con
trayectoria de entre 1 y 4 años). Los sujetos del grupo C documentaron un 29% del total de
experiencias recaudadas, los del A un 10% y los del D un 14%.

Gráfico 10. Comparación del número de actividades registradas por los sujetos,
diferenciadas por grupos según la trayectoria en el medio publicitario (valores absolutos).
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RESULTADOS DE TODA LA MUESTRA (ESTADOS DE EXPERIENCIAS POR

CADA NIVEL DE DESAFÍO)
A continuación se reseñan los resultados más sobresalientes en lo que tiene que ver
con el total de experiencias suministradas por la muestra cuando valoraron el desafío en cada
uno de los niveles (tómese en consideración que los sujetos valoraron cada una de las
actividades en un diferencial semántico, calificando de 1 a 5 su nivel de desafío, donde 1
correspondió a “actividad de poco desafío” y 5 a “actividad con demasiado desafío”. Las
actividades fueron consignadas por cada sujeto y todas tenían que ser oficios del quehacer
publicitario.
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Al procesar el total de experiencias de toda la muestra valoradas en el nivel número 5
de desafío (máximo nivel) se encontró que sobresalieron los estados plenitud e interés. Tienen
también aparecimiento los estados ansiedad y preocupación (15 experiencias para cada uno de
estos estados). Las diferencias se pueden apreciar en el gráfico número 11.

Gráfico 11. Estados de experiencia cuando el desafío es evaluado con 5 en una escala
de 1 a 5 donde 1 es poco desafío y 5 es mucho desafío; todos los sujetos.
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De su parte, el gráfico 12 permite visualizar un comparativo entre la experimentación
de los estados plenitud, control e interés, conforme va aumentando el nivel de desafío (se están
tomando en consideración el total del experiencias registradas, si hacer una distinción en lo
que tiene que ver con nivel de trayectoria de los sujetos). Resultan evidentes varias tendencias:
el estado de control entra en baja conforme va aumentando el nivel de reto o desafío, a pesar
de manifestar un incremento cuando se salta del nivel de desafío 1 (el mínimo nivel dentro de
la escala) al nivel de desafío número 2; el estado de interés aumenta a medida que el nivel de
desafío se incrementa, a pesar de tener una tendencia de aplanamiento cuando se relaciona con
los niveles de desafío 4 y 5; para el estado de flujo (plenitud y autotelismo) sobresale la
tendencia creciente conforme se incrementa el nivel de desafío, hecho que entra en total
consonancia con una de las disposiciones conceptuales más importantes de la teoría del flujo
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sugerida por Mihaly Csikszentmihalyi: entre mayor es el desafío mayor es el estado de flujo
(a pesar de que, en las variables cotejadas en este gráfico no se está incluyendo el nivel de
habilidad o experticia de los sujetos).

Gráfico 12. Comparación de los estados de experiencia plenitud, control e interés,
dependiendo del nivel de desafío del trabajo. La columna de números a la izquierda expresa
el valor en términos de porcentaje, donde el 100% es el total de experiencias registradas para
cada desafío.
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En el gráfico 13 se aprecia un comparativo entre la experimentación de los estados
relajación, aburrimiento, ansiedad, preocupación y desinterés, por parte de todos los sujetos
que diligenciaron los diarios de experiencia. Resulta evidente que una vez se ve incrementado
el nivel de desafío estos estados de experiencia tienden a disminuirse, salvo con un pequeño
crescendo del nivel de ansiedad. No obstante, si se superpusieran los gráficos 12 y 13 se tendría
que los estados plenitud, control e interés están más por encima de las curvas de los otros
estados de experiencia, tomado como referencia el eje Y (número de experiencias dadas por
cada nivel de desafío). Sobresale también (gráfico 13) que el aburrimiento se hace notorio en
la parte superior del gráfico para el nivel de desafío número 1 (nivel mínimo de reto o desafío),
llegando casi a un total de 40 experiencias registradas, número que entra en disminución
conforme el nivel de desafío se hace superior. La preocupación tiene un aumento y un pico
relativo (comparado con el comportamiento de su curva) cuando los sujetos estuvieron
expuestos a niveles de desafío máximo.
Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 5, n. 7, p. 11058-11089 jul. 2019

ISSN 2525-8761

11077

BrazilianJournal of Development
Gráfico 13. Comparación de los estados de experiencia relajación, aburrimiento,
ansiedad, preocupación y desinterés, dependiendo del nivel de desafío del trabajo. La columna
de números a la izquierda expresa el valor en términos de porcentaje, donde el 100% es el total
de experiencias registradas para cada desafío.
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3.3 EL ESTADO DE FLUJO
El gráfico 14 permite vislumbrar que la tendencia a experimentar estado de flujo está
dada por el incremento en el nivel de reto o desafío; entre más desafío mayormente se vivencia
la experiencia de plenitud o flujo, asociada a las ganas de trabajar (autotelismo). Si se revisan
las líneas de tendencia del gráfico (punteadas, en blanco) se aprecia una misma dirección, un
mismo sentido, una misma tendencia: progresiva, creciente de izquierda a derecha y de abajo
a arriba. El estado de flujo está relacionado con el incremento en el desafío o reto creativo.
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Gráfico 14. Tendencia a experimentar el estado de flujo conforme aumenta el nivel de
desafío. Comparativo entre los tres grupos discriminados por trayectoria en el medio
publicitario. Las líneas punteadas marcan las tendencias. La columna de números a la
izquierda expresa el valor en términos de porcentaje, donde el 100% es el total de experiencias
registradas para cada desafío.
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3.4 COMPORTAMIENTO DEL ESTADO DE FLUJO POR CADA NIVEL DE DESAFÍO,
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA TRAYECTORIA EN EL MEDIO PUBLICITARIO
Los gráficos 15, 16, 17, 18 y 19 se ocupan de mostrar cómo se incrementa o se
disminuye la presencia del estado de flujo conforme aumenta el nivel de trayectoria de los
sujetos en el medio publicitario. Cada uno de los gráficos evidencia la tendencia a
experimentar o no estado de flujo para una específica valoración del desafío (un gráfico se
ocupa del estado de flujo registrado en nivel de desafío 1, otro en nivel de desafío 2, y así
sucesivamente).
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Gráfico 15. Tendencia a dejar de experimentar estado de flujo conforme aumenta el
nivel de trayectoria de los sujetos en el medio publicitario. La línea punteada marca la
tendencia. La columna de números a la izquierda expresa el valor en términos de porcentaje,
donde el 100% es el total de experiencias registradas en el nivel de desafío 1.
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Resulta interesante apreciar que cuando los niveles de desafío son valorados en niveles
bajos (1 y 2), solamente aparecen algunos pocos registros (en términos porcentuales) para el
estado de experiencia plenitud o flujo en los sujetos de menor trayectoria en el medio
publicitario. Los gráficos 15 y 16 hacen manifiesta la tendencia a que el estado de flujo
sencillamente desaparece en niveles de desafío mínimos y en sujetos con niveles de trayectoria
superior a 4 años.
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Gráfico 16. Tendencia a dejar de experimentar estado de flujo conforme aumenta el
nivel de trayectoria de los sujetos en el medio publicitario. La línea punteada marca la
tendencia. La columna de números a la izquierda expresa el valor en términos de porcentaje,
donde el 100% es el total de experiencias registradas en el nivel de desafío 2.
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Cuando el nivel de desafío está en un nivel intermedio (3) resulta particular que la
tendencia no es ni de decremento ni de incremento del estado de flujo, conforme aumenta el
nivel de trayectoria de los sujetos. La razón está dada por el decremento que tiene el estado de
plenitud (ganas de trabajar) para los sujetos cuya trayectoria se ubica entre los 4 y los 7 años;
porcentualmente, el aparecimiento del estado de flujo en actividades cuyo nivel de desafío es
3 es idéntico para los sujetos de trayectoria inferior y para los sujetos de trayectoria superior
(19%). El gráfico 17 se ocupa de reflejar el comportamiento de la curva del estado del flujo
para actividades de desafío intermedio cuando aumenta el nivel de trayectoria de los sujetos
en el medio publicitario.
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Gráfico 17. Tendencia plana a experimentar estado de flujo conforme aumenta el nivel
de trayectoria de los sujetos en el medio publicitario. La línea punteada marca la tendencia.
La columna de números a la izquierda expresa el valor en términos de porcentaje, donde el
100% es el total de experiencias registradas en el nivel de desafío 3.
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Los gráficos 18 y 19 muestran que los sujetos de nivel de trayectoria ubicada entre los
4 y los 7 años son los que porcentualmente más estado de plenitud o flujo experimentan, con
respecto a los otros 2 grupos; cuando el nivel de desafío es 4 (gráfico 18) la tendencia general
de la curva es ascendente, es decir, que a más trayectoria mayores registros a favor del estado
de flujo, pese a que para los registros del máximo nivel de trayectoria (8 años o más) el valor
porcentual es menor que para el grupo de la trayectoria precendente (4 a 7 años). Ahora bien,
cuando el nivel de desafío es máximo (ver gráfico 19) la curva general es descendente, lo que
significaría que a mayor trayectoria disminuye el estado de flujo para actividades catalogadas
por los propios sujetos como de nivel de desafío 5 (máximo). Empero, debe notarse que tanto
para el nivel de desafío 4 como para el 5, la curva es quebrada, puesto que el grupo de
trayectoria intermedia es, en los 2 casos, el que marca los mayores niveles porcentuales en lo
que respecta a registros de experiencias de flujo. Además, para todos estos gráficos (del 15 al
19) debe tomarse en consideración que muy pocos diarios de experiencia fueron registrados
por sujetos de trayectoria de ocho años o más, por lo que la lectura y los resultados acá
comentados no pueden tomarse como concluyentes. Si se quiere mirar cómo varía la presencia
del estado de flujo en cada uno de los niveles de desafío, tomando en consideración la
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trayectoria de los sujetos en el medio publicitario, basta con mirar el gráfico número 20: el
estado de flujo se manifiesta más cuando el nivel de desafío sube, y se incrementa entre el
primer y el segundo rangos de trayectoria (para los niveles de desafío superiores, 4 y 5). En
los niveles de desafío 4 y 5 el estado de flujo baja cuando los sujetos tienen una trayectoria de
ocho años o más (en relación con la presencia de ese estado en sujetos de trayectoria de entre
4 y 7 años).

Gráfico 18. Tendencia a experimentar estado de flujo conforme aumenta el nivel de
trayectoria de los sujetos en el medio publicitario. La línea punteada marca la tendencia. La
columna a la izquierda expresa el valor en términos de porcentaje, donde el 100% es el total
de experiencias registradas en el nivel de desafío 4.
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Gráfico 19. Tendencia a dejar de experimentar estado de flujo conforme aumenta el
nivel de trayectoria de los sujetos en el medio publicitario. La línea punteada marca la
tendencia. La columna de números a la izquierda expresa el valor en términos de porcentaje,
donde el 100% es el total de experiencias registradas en el nivel de desafío 5.
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Gráfico 20. Experimentación del estado de flujo según el nivel de trayectoria de los
sujetos en el medio publicitario. Comparativo entre los diferentes niveles de desafío.
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4 CONCLUSIONES
4.1 LOS ESTADOS DE EXPERIENCIA DEPENDIENDO DEL NIVEL DE DESAFÍO
El estado de flujo tiene una alta propensión a ser experimentado si se incrementa el
nivel de desafío. Esta tendencia está remarcada en ese sentido para todos los profesionales del
medio publicitario, independientemente de cuál sea su nivel de trayectoria. Se destaca en todo
caso que los profesionales de trayectorias equivalentes a ocho o más años experimentan más
la negentropía psíquica cuando valoran el nivel de desafío con valoración de 4 (dentro del
diferencial semántico). Para las otras personas de las otras trayectorias siempre destacó que el
estado de flujo, donde más se experimenta, es en las actividades calificadas como de “máximo
desafío”. En todo caso, si se revisa de manera general, sin tomar en detalle cada uno de los
grupos categorizados por nivel de trayectoria en el medio publicitario, es bastante pronunciada
la curva ascendente cuando de incrementarse el estado de flujo se trata conforme se incrementa
el nivel de desafío. En total concordancia con los postulados de la teoría del flujo, resulta claro
que a mayor desafío mayor estado de plenitud o ganas de trabajar experimentan los
profesionales de la publicidad, hecho que debe ser tomado en consideración por las
dependencias, departamentos y demás estamentos dentro de las organizaciones relacionadas
con la publicidad. La productividad está asociada al autotelismo, el autotelismo al estado de
flujo, y el estado de flujo al incremento del desafío o reto. Construir en el ambiente laboral la
sensación de que se está ante nuevos y mayores retos podría llevar a las personas a que sean
más proactivas, pues su energía psíquica está volcada hacia la pasión por el trabajo, hacia los
estados relacionados con la negentropía. Además, así como el estado de flujo se incrementa
ante el aumento del nivel de desafío, también crece el estado de activación, de interés: todo
ello, en suma, alienta las posibilidades de obtener una buena disposición actitudinal cuando de
responder a grandes retos se trata.
Por otra parte, el reto aumentado disminuye la experimentación de los estados de
control y relajación, hecho que remarca la presencia de cierta tensión en los sujetos que se
hace más prevaleciente ante actividades de mayor complejidad. Resalta este hecho porque
resulta evidente que la sensación de plenitud no está desprovista de cierto grado de tensión
(ello si se entiende que la disminución fehaciente de los estados de control y flujo marcan en
el individuo síntomas de estar vivenciando grados de tensión de cierta prestancia): aumenta a
pleno el flujo, pero disminuye a pleno la relajación; aumenta a pleno la negentropía, pero
disminuye a pleno el control.
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De otra parte, se experimenta mucho aburrimiento cuando las actividades son
valoradas por los profesionales del medio publicitario como de poco desafío. Resulta
impactante ver como las curvas encontradas en la investigación versus los gráficos que
Csikszentmihalyi (1990) propone en su obra Flujo están en plena armonía, eso es, en
consonancia conceptual absoluta: los profesionales de la publicidad en Bogotá manifiestan
estar aburridos (y por ende inconformes y en cierta tensión) cuando es mínimo el desafío. Ese
estado se minimiza conforme se incrementa el nivel de desafío, donde resulta significativo que
ya desde los niveles de desafío tipo 3 (nivel intermedio) ha decrecido prácticamente a su
mínimo nivel, sin que haya un mayor decremento en los niveles de desafío 4 y 5. El
aburrimiento tiende a desaparecer en actividades valoradas desde un nivel intermedio de
desafío para adelante. Y lo mismo sucede con el estado de desinterés (apatía): el decrecimiento
marcado en la presencia de este estado de experiencia se da hasta el nivel de desafío 3, aunque
debe puntualizarse que desciende un poco más en el nivel de desafío 4 y vuelve a crecer (muy
ligeramente) en el nivel de desafío 5. Pero la conclusión es una sola: para los profesionales del
medio publicitario en Bogotá el desinterés desaparece ante retos de mayor envergadura (hecho
apenas lógico, pues es la manifestación opuesta a la que tiene el estado contrario, la
activación).
Por último, debe afirmarse que el incremento de los estados de ansiedad y de
preocupación sube gradualmente conforme el sujeto se siente realizando una actividad de
mayor desafío. Para el nivel de desafío 4 (un grado anterior al máximo) los profesionales de
la publicidad expresaron experimentar ansiedad en mayor cuantía, comparado con lo vivido
durante la ejecución de actividades de nivel 5. Empero, la tendencia es acentuada y la
conclusión una sola: al aumentar el nivel de desafío, la ansiedad, con todas sus componendas
asociadas a la experimentación de un malestar muy cercano al miedo, emerge en la psique del
individuo; a más desafío mayores probabilidades de experimentar desestabilización.
Para el caso de la preocupación, sobresale un detalle muy particular: este estado, en los
niveles de desafío 1 y 3 es prácticamente el mismo, a pesar de que para los niveles de desafío
4 y 5 el ascenso de su presencia alcanza su máximo punto; se infiere que ante retos muy
elevados necesariamente hay un incremento en los niveles de preocupación.

4.2 EL ESTADO DE FLUJO ASOCIADO AL NIVEL DE TRAYECTORIA
Menos estado de flujo se experimenta cuando aumenta el nivel de trayectoria de los
profesionales de la publicidad en los niveles de desafío mínimo (1 y 2). Para el nivel de desafío
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3, destaca que la tendencia es plana, esto es, que el estado de flujo se preserva en número de
manifestaciones conforme aumenta el nivel de trayectoria de los profesionales del medio
publicitario. Debe en todo caso hacerse un reparo: disminuye el estado negentrópico en las
personas de niveles de trayectoria intermedios (4 – 7 años); para los grupos extremos (de
trayectorias mínimas y mayores) la presencia del estado de flujo (se insiste, en el nivel de
desafío 3) es el mismo.
Para el nivel de desafío 4 el comportamiento del estado de flujo cambia: asciende su
presencia en tanto se incrementa el nivel de trayectoria de los sujetos (a pesar de que el punto
intermedio de manifestaciones de este estado para ese nivel de desafío estaría en los sujetos
de mayor trayectoria). Al cotejar el nivel de desafío 5 hay un crescendo del flujo desde la
trayectoria inferior a la intermedia; desciende en los sujetos de mayor trayectoria.
La conclusión final a esto es que sí se incrementa la presencia del estado de flujo
conforme, primero, aumenta el desafío y, segundo, aumenta la trayectoria o años de
experiencia, haciendo las siguientes salvedades: primero, que es hasta el nivel de desafío 4
que la experimentación del estado de flujo aumenta en tanto aumenta la experiencia de los
profesionales en el medio publicitario; segundo, que en el nivel de desafío 5 los profesionales
de mayor trayectoria experimentan menos estado de flujo que quienes tienen entre 4 y 7 años;
tercero, que el sólo aumento del desafío sí marca una propensión indiscutible en lo que tiene
que ver con la vivencia de la negentropía psíquica, independientemente del tiempo que llevan
laborando en el medio publicitario sus profesionales.
Si se toma en consideración que entre mayor es la experiencia de un individuo dentro
de un determinado campo mayor es su nivel de habilidad, la variable «trayectoria del sujeto
en el medio publicitario» puede ser relacionable con la variable «habilidades» que se
manifiesta en los planos cartesianos ilustrativos de la teoría del flujo. Al hacer esa trasposición,
y asumir que más trayectoria es sinónimo de más habilidad, se pueden relacionar los resultados
obtenidos con la investigación en ese sentido (cómo se incrementa el estado de flujo en tanto
aumenta el desafío y aumentan las habilidades) con los postulados esenciales de la teoría del
flujo.
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