
GUÍA DE TRABAJO N° 2 CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 3° MEDIO 

SALUD MENTAL EN CHILE 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Reflexionar respecto a los diversos factores que influyen en la salud mental de la 

población.  

 

 

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las 

actividades en el cuaderno.  

Comuníquese al email: claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367 el cual 

será respondido hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación 

de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas dentro de los plazos establecidos 

(MIÉRCOLES 01 DE ABRIL) 

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  
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Observando la gráfica e investigando algunos datos, responder: 

1. ¿Qué es para ti la salud mental?  

2. En términos generales, ¿qué síntomas presenta la población chilena para reconocer que 

tienen una mínima depresión? 

3. ¿Por qué las mujeres presentan mayor porcentaje de depresión media, moderada y severa 

respecto de los hombres? ¿Cuáles podrían ser las razones de esto?  

4. ¿Qué argumentos existen para explicar que las mujeres tienen mayor acceso a 

tratamientos de depresión?  

5. ¿Cuáles son las razones por las que la zona norte de nuestro país presenta mayor 

porcentaje de población que presenta síntomas de depresión severa?  

6. ¿Cuáles son las razones por las que la zona sur de nuestro país presenta menor porcentaje 

de población que presenta síntomas de depresión mínima?  

7. ¿Existen diferencias entre el porcentaje de síntomas depresivos entre la población chilena 

y los extranjeros?  

8. ¿Qué relación se puede establecer entre el consumo de cigarrillos y los síntomas 

depresivos en la población chilena?  

9. ¿Qué relación se establece entre la obesidad y los síntomas depresivos en la población 

chilena?  

10. Investiga cuáles son los síntomas relacionados con la depresión mínima, media, 

moderada y severa.  

11. ¿Qué relación se puede establecer entre calidad de vida laboral-familiar-académica y 

nivel de estrés?  

12. Investiga cuáles son los diversos factores que influyen en la salud mental de los 

trabajadores en su área y/o futuro campo laboral y qué se hace en ellos para prevenir y 

mitigar el estrés laboral. Responder pensando en tu especialidad.  

13. ¿Cuál es la realidad de la salud mental en tu territorio local? Investiga. 



14. ¿Qué otras interrogantes te emergen?  

 


