






























































































DIAGNÓSTICO – SALUD MENTAL



ANTECEDENTES

Consejo de Estudiantes de la 

Salud (CES)

- Percepción estudiantil: aumento de problemas 
de salud mental / consumo problemático de 
alcohol y drogas (Viernes)

- Aumento de consultas en la Unidad de 
Psicología y casos de urgencia psiquiátricas

- Testimonios en redes sociales

- Movilización feminista 2018

- Proceso de ajuste curricular: sobrecarga 
académica



ANTECEDENTES











Contexto a 
nivel nacional 
e internacional

Análisis 
Unidad de 
Psicología

Encuesta 
Salud Mental

Otras 
encuestas y 
asambleas

Consejo de Estudiantes de la 

Salud (CES)



ENCUESTA SALUD MENTAL

Consejo de Estudiantes de la 

Salud (CES)

- 18 al 22 de noviembre del 2018

- Total de respuestas: 943 estudiantes

1) Preguntas generales

2) DAE y Unidad de Psicología

3) Condiciones de estudio y aprendizaje

4) Urgencias e ideación suicida

5) Consumo de sustancias

6) Propuestas – Política de Salud Mental



ENCUESTA SALUD MENTAL

Consejo de Estudiantes de la 

Salud (CES)

- 18 al 22 de noviembre del 2018

- Total de respuestas: 943 estudiantes

1) Preguntas generales

2) DAE y Unidad de Psicología

3) Condiciones de estudio y aprendizaje

4) Urgencias e ideación suicida

5) Consumo de sustancias

6) Propuestas – Política de Salud Mental



PREGUNTAS GENERALES

¿Has sido diagnosticado con algún trastorno mental? 
(ejemplo: trastornos depresivos, trastornos ansiosos, trastorno bipolar, 

trastornos de personalidad, otros)

¿Cuántas horas duermes en promedio al día?

5,33 horas

4 hrs o menos  176 (18.7%)

5 hrs 374 (39.6%)

6 hrs 280 (29.7%)

7 hrs 97 (10.3%)

8 hrs o más 16 (1.7%)



DAE Y UNIDAD DE PSICOLOGÍA

¿Sabes que existe una Dirección de Asuntos 

Estudiantiles (DAE) en la facultad?¿Conoces sus 

funciones?

¿Crees que las autoridades y l-s docentes toman 

en cuenta la salud mental del estamento 

estudiantil?

Consejo de Estudiantes de la 

Salud (CES)



DAE Y UNIDAD DE PSICOLOGÍA

Una de las funciones de la DAE es entregar apoyo en Salud 

Mental. Al respecto, ¿has consultado a la Unidad de 

Psicología de la DAE? 

¿Crees que tuvo un impacto positivo en tu 

calidad de vida?

Si: 63,3%

No: 36,7%

- Confidencialidad

- Período de vacaciones

- “Salvavidas” pero no resuelve

- Ficha de ingreso: larga, tediosa



CONDICIONES DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE
Elige entre estos factores vinculados al proceso académico, los 3 que afectan en 

mayor medida tu estado de salud mental:

1.Carga académica - 90.6 %
2. Evaluaciones - 64,4 %
3. Distribución hrs p. y np.- 53,9 %
4. Flexibilidad curricular – 39,4 %

5. Reglamentos de asistencia – 16,4 %

6. Relación académicos-estudiantes – 11,8 %

7. Infraestructura de la facultad (ej: bibilioteca) – 10,4 %

8. Relación entre compañeres – 4,8 %

Otros

- Falta de espacios de recreación

- Baja preocupación de las Escuelas.

- Internado, turnos desregulados, etc

- Tiempos de traslados (casa y 

prácticas)

- Horario y cantidad de ramos

- Contexto clínico (sin profes, 

maltrato, etc)

- Ramos “relleno”



CONDICIONES DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE
Elige entre estos factores vinculados al proceso académico, los 3 que afectan en 

mayor medida tu estado de salud mental:

1.Carga académica - 90.6 %
2. Evaluaciones - 64,4 %
3. Distribución hrs p. y np.- 53,9 %
4. Flexibilidad curricular – 39,4 %

5. Reglamentos de asistencia – 16,4 %

6. Relación académicos-estudiantes – 11,8 %

7. Infraestructura de la facultad (ej: bibilioteca) – 10,4 %

8. Relación entre compañeres – 4,8 %

Otros

- Trabajo y estudio

- Falta de tiempo para hacer 

actividades extracurriculares

- Paralizaciones

- Contenido excesivo de cursos

- Falta de empatía de docentes

- Mala capacidad de 

autoorganización



URGENCIAS E IDEACIÓN SUICIDA

Consejo de Estudiantes de 

la Salud (CES)

¿Has tenido pensamientos suicidas 

en el curso de este año?

¿Has tenido algún episodio de urgencia psiquiátrica 

durante este año? (Intento de suicidio, estado de 

agitación psicomotriz, otro)



URGENCIAS E IDEACIÓN SUICIDA

Consejo de Estudiantes de 

la Salud (CES)

Si respondiste "Sí" en la pregunta anterior, 

¿Este o estos episodios se asocian al contexto 

universitario como factor desencadenante?

APOYO

1. Familia – 60,7 %

2. Compañer-s y amig-s – 52,2 %

3. Profesionales particulares – 20,3 %

4. Unidad de Psicología – 18,4 %

5. Escuela – 5,3 %

6. Otros - 19,2 %

7. No ha recibido apoyo – 14,4%



UNIDAD DE PSICOLOGÍA

Consejo de Estudiantes de la 

Salud (CES)

- Funciona desde el 2010 como unidad dependiente de la DAEC. 80 -> + 600 
pacientes

- 7 psicólogos (2: 22 hrs, 5: 8 hrs)

- Sobrecarga laboral de la Unidad. No hay ficha electrónica

- Falta de Psiquiatra: 40% ingresa o termina con fármacos. Dificultades en 
derivaciones

- Urgencias: se han desarrollado protocolos. Existen dificultades en la atención, 
hospitalización, costos, etc.

- Debilidades en enfoque preventivo: talleres/CFG

- Deficiente relación con Escuelas

- Consejerías es lo más utilizado, psicoterapias largas son casi imposibles.



UNIDAD DE PSICOLOGÍA

Consejo de Estudiantes de la 

Salud (CES)

Percepción de la Unidad de Psicología

“La mayoría de los casos de abuso y violación no suelen ocurrir en las 
dependencias de la universidad, no van a sumario. Sólo SEMDA puede hacer 
peritaje”

“Ha ido disminuyendo el autocuidado”

“Ha ido disminuyendo el cuidado de los otros”

“Hay estudiantes que se sienten solos en la Facultad”



Política 
de Salud 
Mental

Consumo 
de 

sustancias

Unidad de 
Psicología

Modelo 
educativo

Urgencias 

Violencia 
de género

Comunidad 
y 

recreación

“Nos revientan de 

lunes a viernes, y el 

viernes nos 

reventamos 

nosotros”

- Sobrecarga académica

- Evaluaciones

- Relación con docentes

- Hrs presenciales / no 

presenciales

¿Cuál debe ser el contenido de la Política 

de SM?¿Principios, objetivos?

¿Cuál es la relación con el proceso de 

Evolución Curricular? 

¿Cuál es la relación con la Dirección de 

Género?


