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La investigación permite generar a diario nuevos conocimientos, aportaciones y aplicaciones
destinados, en última instancia, a impactar en la calidad de vida de las personas e impulsar el
desarrollo de las sociedades.
La realización del trabajo de investigación requiere personal altamente cualificado y familiarizado
con las técnicas de trabajo que se aplican en este ámbito. Para ello, es requisito indispensable la
realización de una tesis doctoral que habilite al personal para dedicarse activamente al campo de la
investigación y le permita adquirir los conocimientos esenciales para desarrollar su trabajo de
forma autónoma.
Las universidades suponen un elemento clave para la formación de los doctorandos. A través de
las Escuelas y Programas de Doctorado, los investigadores predoctorales realizan los proyectos de
investigación que constituirán sus tesis doctorales, convirtiendo a las universidades en
instituciones con una fuerte actividad investigadora. Según la Estadística de Personal de las
Universidades del Ministerio de Educación y Deporte, solo en el curso 2015-2016, el personal
investigador predoctoral representaba el 81,4% dentro del personal empleado investigador, siendo
así una de las figuras más abundantes en estas entidades.
La realización de una tesis doctoral supone, por tanto, la vía para acceder a la carrera
investigadora. Sin embargo, existen factores que dificultan o imposibilitan la realización del
trabajo de investigación de forma óptima. Estos factores incluyen cuestiones económicas que
impactan en la calidad laboral, como la precariedad contractual, la falta de financiación, o el
exceso de horas trabajadas, y que se suman a cuestiones de formación y percepción del estado de
ánimo durante el doctorado, como la soledad, la presión o la ausencia de mentores o un liderazgo
inadecuado (Van Noorden, 2018). Esta situación afecta directamente a la salud mental del
investigador predoctoral, y puede favorecer el abandono de la tesis doctoral y de la carrera
investigadora. En España, una encuesta realizada en 2016 por Ciencia con Futuro demostró que, de
los investigadores con edades comprendidas entre los 25 y 35 años (franja de edad que comprende
típicamente las posiciones de pre- y post-doctoral), un 80% había pensado alguna vez en abandonar
su profesión.
Cada vez son más las noticias que sitúan la salud mental como uno de los aspectos más
perjudicados y desprotegidos en el ámbito académico y de la investigación (Woolston, 2018;
Nature, 2018; The Guardian, 2017).
Ante esta situación, los investigadores predoctorales se ven especialmente afectados. Varios
estudios han mostrado que:
1. la mayoría de doctorandos considera altamente estresante su trabajo, y reportan síntomas de
depresión, problemas emocionales y relacionados a estrés (Guthrie et al., 2017)
2. los doctorandos son seis veces más propensos a desarrollar ansiedad o depresión en
comparación con la población general (Evans et al., 2018)
3. los doctorandos sufren más de deterioro de su salud mental, por ejemplo por factores como
presión constante, pérdida de autoconfianza o insomnio debido a las preocupaciones. Este
estudio revela cómo el trabajo solitario y las continuas frustraciones y críticas a lo que está
expuestos los doctorandos lleva a niveles de estrés nocivos (Levecque et al., 2017)
4. la inseguridad en relación a las habilidades necesarias por la investigación incrementan
niveles de estrés (Hargreaves et al., 2014)
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5. la satisfacción profesional y sentirse competentes disminuye el estrés (Navarro et al.,
2010; Opstrup & Pihl-Thingvad, 2016)
Algunos psicólogos consideran que el entrenamiento en habilidades de gestión emocional y
prevención de estrés puede ser una solución para limitar los efectos negativos sobre la salud
mental (Barajas, 2017). Por lo tanto, la promoción e implantación de cursos dirigidos a la gestión
emocional de la tesis doctoral, así como atención psicológica especializada para investigadores
predoctorales en los centros de investigación y universidades podrían constituir herramientas útiles
para los estudiantes. Las acciones propuestas podría ayudar al investigador predoctoral a mantener
la confianza en sí mismo, necesaria para enfrentar las dificultades del mundo universitario y de la
investigación, que requieren grandes dosis de motivación, resiliencia, tolerancia a la frustración, y
capacidad de recepción de críticas. Por otro lado, la promoción de jornadas que versen en torno a la
salud mental en las instituciones académicas y de investigación, suponen una herramienta de
sensibilización y visualización de esta situación. Entidades europeas, como la London’s Global
University, UCL, ya han comenzado a realizar este tipo de eventos. Otras universidades, como la
Universidad de Tasmania, proponen secciones en sus páginas web dedicadas al cuidado de la salud
mental en predoctorales.
Además de cursos y soporte dirigidos al personal predoctoral, se ha observado que la realización
de cursos de mentoría y liderazgo dirigidos a los investigadores principales puede ser un elemento
esencial para desarrollar entornos de trabajo productivos y que favorezcan una buena salud mental
de los investigadores (Van Noorden, 2018).
A la luz de estas evidencias, SciDF quiere ser promotor de un proyecto sobre salud mental en el
doctorado, a través de diferentes líneas de trabajo como la impartición de talleres de
concienciación, con el fin de asegurar el cuidado del bienestar físico y mental, de las personas que
trabajan en el ámbito académico, en particular de los investigadores studiantes predoctorales,
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