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PAUTA DE CORRECCIÓN GUÍA 2  

SALUD MENTAL EN CHILE 

 

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

ESTUDIANTE:                                                                                                    CURSO: 3° Medios 

CL: Completamente Logrado.                        ML: Medianamente Logrado.                  PL: Por Lograr.  

Glosario base: 

 Depresión: trastorno compuesto por síntomas típicamente asociados con estado de ánimo disfórico (como la tristeza, 

desesperanza, autodepreciación e inutilidad). Descriptivamente, este síndrome es caracterizado principalmente por una pérdida 

de la autoestima y el incentivo, asociada a una baja probabilidad de lograr las metas vitales significativas para la persona, entre 

otros.  

 Ansiedad: es descrita en torno a los síntomas físicos de excitación, ataques de pánico, tensión muscular y miedo (temblor o 

desmayo), destacando los vínculos entre un estado prolongado de ansiedad y una respuesta aguda de miedo. 

 Estrés: es descrito como cierta tendencia a reaccionar a los acontecimientos estresantes con síntomas tales como tensión, 

irritabilidad y activación persistente, con un bajo umbral para ser perturbado o frustrado. 

ÍTEM/ 

PREGUNTA 

INDICADORES  NIVEL  

DE LOGRO 

 

OBSERVACIONES  

 CL ML PL  

Pregunta 1:  

Concepto de 

saluda menta.  

Menciona conocimientos previos respecto a la 

salud mental. 

   La Organización mundial de la salud (OMS) ha 

descrito la salud mental como: “un estado de 

bienestar en el cual el individuo se da cuenta 

de sus propias aptitudes, puede afrontar las 

presiones normales de la vida, puede trabajar 
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productiva y fructíferamente y es capaz de 

hacer una contribución a su comunidad.” 

 

De esta forma; el abuso de sustancias, la 

violencia, los abusos a mujeres y niños y los 

problemas de salud, tienen mayor prevalencia 

y son más difíciles de afrontar cuando existen 

condiciones de altos niveles de desempleo, 

bajo ingreso, educación limitada, condiciones 

estresantes de trabajo, discriminación de 

género, estilo de vida no saludable y 

violaciones a los derechos humanos.  

Según la evidencia acumulada por la OMS, los 

principales factores protectores y de riesgo para 

la salud mental son : Factores Protectores: - 

Fortalecimiento - Integración de minorías 

étnicas - Interacciones interpersonales 

positivas - Participación social - 

Responsabilidad social y tolerancia - Servicios 

sociales - Apoyo social y redes comunitarias 

Factores de Riesgo: - Acceso a drogas y 

alcohol - Pobreza - Desplazamiento - Injusticia 

racial y discriminación - Aislamiento y 

enajenamiento - Desventaja social - Falta de 

educación, transporte, vivienda - Migración a 

áreas urbanas - Desorganización de la vecindad 

- Violencia y delincuencia - Rechazo de pares - 

Guerra - Circunstancias sociales deficientes - 

Estrés laboral - Nutrición deficiente – 

Desempleo.  
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Pregunta 2:  

Síntomas 

depresión 

mínima.  

Investiga los síntomas correspondientes a una 

depresión mínima.  

 

 

   La depresión mínima obtiene las puntuaciones 

más bajas en las escalas que miden la depresión 

(CIE-10 y DSM IV-TR) y hay una breve 

duración de los síntomas. 

Hay síntomas como tristeza, desgano, pero son 

transitorios y acordes a situaciones puntuales, 

es decir, menos de dos semanas consecutivas, 

por ejemplo: si discutes con alguien por la 

mañana es probable que durante el día estés 

triste o desganado.  

Pregunta 3:  

Relación 

depresión y 

género.  

Utilizan la estadística para explicar el mayor 

porcentaje de depresión en mujeres respecto a 

los hombres.  

 

   Los datos apuntan a que las mujeres tienen 

mayor registro de depresión severa respecto a 

los hombres. Y Un menor porcentaje de 

depresión mínima.  

 

Dentro de los elementos que influyen podemos  

encontrar exceso de autocrítica, cambios 

hormonales producto del estado fértil y 

también por la hormona  llamada estrógeno la 

que es causa de alteraciones emocionales y 

orgánicas, también influye el proceso de 

maternidad y la falta de independencia 

económica.  

 

De igual forma se pueden mencionar aspectos 

culturales como la presión social sobre la mujer 

por ser “perfecta” en diversas áreas (buena 

madre, rendir en el trabajo, dedicada en sus 

relaciones amorosas, etc.), al realizar múltiples 

funciones se provoca un desgaste.  

 

Mencionan elementos que influyen en la 

depresión de las mujeres y/o en los hombres.  
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Pregunta 4:  

Acceso a 

tratamientos.  

Mencionan elementos que influyen en un mayor 

acceso a los tratamientos por parte de las 

mujeres.  

   El horario de atención de la salud pública es 

restringido, muchas veces no coincide con las 

largas jornadas laborales de los hombres.  

 

También hay aspectos culturales como que las 

mujeres se preocupan mucho más por los 

síntomas que los hombres, y están dispuestas a 

buscar más ayuda.  

Pregunta 5:  

Relación 

ubicación 

geográfica y 

depresión.  

Mencionan elementos de la ubicación 

geográfica  de la Zona Norte que influyen en el 

desarrollo de la depresión severa.  

   En la zona Norte encontramos por ejemplo 

mayor flujo de migrantes que puede afectar al 

desempleo, mayor tráfico y consumo de 

sustancias ilícitas (drogas), también influyen 

las actividades económicas como la minería en 

donde los lugares de trabajo quedan apartados 

de sus familia. Ciudades más pobladas, más 

contaminadas, vida más agitada, áreas verdes 

reducidas.  

Pregunta 6:  

Relación 

ubicación 

geográfica y 

depresión. 

Mencionan elementos de la ubicación 

geográfica  de la Zona Sur que influyen en el 

desarrollo de la depresión mínima.  

   En la zona Sur se desarrollan más los trastornos 

afectivos estacionales, aparecen con el otoño e 

invierno, mayoritariamente son leves, y se 

caracterizan por somnolencia excesiva, 

apetencia por hidratos de carbono y fatiga.  

 

El Sur ofrece un estilo y calidad de vida 

diferente, existen diversas actividades 

recreativas y turísticas, mayor diversidad de 

flora y fauna, mayor conservación de 

elementos culturales, las ciudades en general 

son más pequeñas, más descongestionadas y 

con menos contaminación.  
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Pregunta 7:  

Depresión 

chilena v/s 

extranjeros.  

Comparan, a través de la estadística, el 

desarrollo de la depresión en la población 

chilena y extranjera.  

   Chile está catalogado por la OMS dentro de los 

4 países con peor salud mental de 

Latinoamérica. 

 

Se observa estadísticamente un menor índice 

de depresión en extranjeros, tanto severa como 

mínima. Explicada principalmente por la 

actitud y cultura de empuje que ellos traen, es 

decir, vienen con un estado de ánimo de 

superación que los ha motivado incluso a dejar 

su país.  

Pregunta 8:  

Relación 

tabaquismo-

depresión.  

Mencionan la influencia de la depresión en el 

consumo de cigarrillos.  

   Hay una relación directa, es decir, a mayor 

consumo de cigarrillos mayor índice de 

depresión. Los encuestados que declararon 

consumir en promedio más de 15 cigarrillos 

diarios (fumador severo) presentan un 

porcentaje tres veces mayor de depresión que 

un no fumador. Aquí influye la ansiedad que se 

genera producto de la depresión la que hace que 

aumente el consumo de cigarrillos.  

 

 

Pregunta 9:  

Relación 

obesidad-

depresión.  

Mencionan la influencia de la obesidad en el 

desarrollo de una depresión.  

   Hay una relación directa, observándose que 

gran porcentaje de las personas que sufren de 

obesidad muestran síntomas de depresión 

severa. Se desarrolla una percepción negativa 

de su aspecto físico, generando baja 

autoestima.  

Pregunta 10:  

Tipos de 

depresión:  

Investiga los síntomas asociados a depresión 

mínima.  

 

   

 

 

Dura menos de 2 semanas consecutivas. 

Presenta un estado de ánimo triste, con ánimo 

bajo o desesperanzado, preocupación por haber 
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fallado a alguien o algo. Se estima que en más 

de alguna ocasión hemos tenido este tipo de 

depresión. Podrá continuar con sus actividades 

diarias.  

 

 

En la depresión media se da una presencia de 

entre 5 a 6 síntomas leves, además de 

experimentar sólo un leve deterioro en el 

funcionamiento. De manera frecuente se siente 

triste, con estado de ánimo bajo. Tendrá 

algunas dificultades para continuar con sus 

actividades diarias.  

 

 

Aumentan los síntomas, estos paralizan en un 

tanto por ciento la vida diaria de la persona.  

Aparecen dolores musculares, desanimo 

laboral, dificultad para concentrarse, baja 

autoestima.  

 

 

En la depresión severa xiste una gran cantidad 

de síntomas, y consecuencias negativas 

evidentes.  

Hay una pérdida total de interés por la vida, 

pensamientos frecuentes de suicidio y perdida 

de las fuerzas físicas.  

Investiga los síntomas asociados a depresión 

media.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Investiga los síntomas asociados a depresión 

moderada.  

 

 

 

 

   

Investiga los síntomas asociados a depresión 

severa.  

 

   

Pregunta 11: 

Relación 

calidad de vida 

Identifica elementos de la vida laboral que 

influyen en el nivel de estrés.  

 

   Podemos encontrar agobio laboral, presión por 

ser productivo, jornadas extensas de trabajo, 

bajos ingresos respecto al costo de vida, 
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y nivel de 

estrés.  

 

 

desempleo o miedo al desempleo, falta de 

satisfacción con las actividades diarias.   

 

En la vida familiar podemos mencionar: falta 

de tiempo libre, cuidado de personas postradas 

o con enfermedades críticas, situaciones de 

abandono, separación o divorcio, la llegada de 

un nuevo integrante familiar, cambiarse de 

ciudad, existencia de un contexto de violencia 

y/o abusos.  

 

 

En lo académico podemos encontrar: 

sobrecarga, falta de optimización y 

organización con los tiempos, falta de 

priorización, falta de interés, obsesionarse con 

la perfección, cambiarse de colegio, etc.  

Identifica elementos de la vida familiar que 

influyen en el nivel de estrés.  

 

 

 

 

 

 

 

   

Identifica elementos de la vida académica que 

influyen en el nivel de estrés.  

   

Pregunta 12:  

Relación área 

laboral y 

estrés.  

Investigan los factores asociados a su 

especialidad que influyen en el desarrollo del 

estrés laboral.  

 

   Gastronomía: 

Factores: ambiente de alta competitividad, 

trabajo constante bajo presión, rigurosidad en 

las medidas sanitarias y de prevención de 

accidentes.  

 

Atención de Párvulos:  

Factores: Prevención constante de riesgos, alta 

demanda emocional, demanda de trabajo 

administrativo y de creatividad e innovación.  

 

 

Edificación: 

Investigan medidas de prevención del estrés 

laboral asociadas a su especialidad.  
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Factores: exceso de horas continúas de trabajo, 

realizar labores extraordinarias, cansancio 

físico, sobresfuerzos o posturas forzadas, 

término de tareas en tiempos acotados.  

 

Electricidad:  

Factores: exposición a accidentes laborales, 

término de instalaciones en tiempos acotados, 

sobrecarga laboral con mayor requerimiento 

mental, exigencias en metodología y 

organización.   

 

NOTA: para las medidas de prevención del 

estrés observa los consejos de las infografías 

adjuntas.  

Pregunta 13:  

Salud mental 

local.  

Investigan características de la salud mental en 

la comuna de Loncoche.  

   Loncoche no cuenta con estudios específicos 

que aborden las características de  salud mental 

en la zona pero sí se realizó una actualización 

en Noviembre de 2019 del perfil socio-

sanitario demográfico del servicio de salud 

Araucanía Sur en el que se pude visualizar 

cómo ha sido la atención de salud en diversas 

áreas (hospitalización, consultas médicas, 

listas de espera, etc.) y en las distintas comunas 

de la provincia de Cautín. La versión anterior 

de este informe databa desde el 2012. 

Podemos apreciar que dentro de las atenciones 

primarias el programa que más ha 

aumentado su cobertura es el de salud 

mental, alcanzando 31.839 controles el año 

2018.  Ver tabla 19 adjunta. 
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En la comuna el Hospital de Loncoche cuenta 

con un programa de atención de salud mental a 

él pueden acudir tanto niños, adolescentes 

como adultos, tratándose temáticas como la 

epilepsia, la psicoeducación, la psicosis, 

prevención del suicidio, etc.  

 

Actualmente en el contexto de pandemia el 

hospital cuenta con un espacio radial en la 

Radio Loncoche 1410 A.M y 88.7 F.M a las 

14:00 hrs. con el fin de conversar respecto a 

los conflictos familiares en cuarentena, a cargo 

de Karolinna Coqui (Trabajadora social) y 

Manuela Aguirre (Psicóloga).   

Pregunta 14:  

Planteamiento 

de preguntas. 

Redactan inquietudes personales respecto a la 

salud mental.  

   El/la estudiante formula preguntas referidas a 

las dudas e inquietudes que le surgen respecto 

a la salud mental en chile o a la depresión.  

 



                      

 

Profesora Claudia Morales. 

TABLA:   

  

 

CONSEJOS DE SALUD MENTAL EN 

CONTEXTO DE PANDEMIA 
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CONSEJOS PARA PREVENIR EL ESTRÉS LABORAL Y CONSEJOS PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE LA 

DEPRESIÓN:  

  

 


