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Introducción

• La salud mental como condición de base 
del éxito académico v/s deserción

• Etapa vital

• Adaptación a la Universidad

• Perfil de los/as estudiantes



FRACASO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 
DESDE LA MIRADA DEL DESARROLLO PERSONAL: 

ESTUDIO LONGITUDINAL 

• Matus, Landa, Kuhne, Painepan, (presentado en 

la Quinta Conferencia sobre el Abandono en la Educación 
Superior (V-CLABES), Talca, Chile, 2015)

• N = 1,048 alumnos primer año 2012

• Se evaluó la relación entre Desarrollo Personal 
con fracaso académico al cuarto año 



• Alumnos/as que no 
fracasaron reportaron al 
inicio de su carrera un nivel 
mayor de:

– Motivación y Autoconfianza

– Optimismo

– Perseverancia 

Resultados



Amenazas

• Ajuste de Métodos de Estudio

• Consumo de Alcohol y otras drogas

• Pareja: sexualidad y embarazo

• Integración social con los pares

• Ansiedad y estrés



Prevalencia de problemas en 
Salud Mental en universitarios

• U. de Concepción (Cova, et. al., 2007):

– 23.4% síndrome ansioso 

– 16.4% síndrome depresivo

– 6,6% intentos suicidas en últimos 6 meses

• P. U. Católica Stgo (Micin y Bagladi, 2011)

– 48,3% trastornos adaptativos

– 22,8% trastornos del ánimo

– 20,9% trastornos de ansiedad

– 6,3% intentos suicidas en últimos 6 meses



• U. de Santiago (2016):
1) 15,6% Sintomatología ansiosa

2) 14,4 % Sintomatología depresiva

3) 14,1 % Problemas Familiares 

4) 10,6 % Problemas Académicos o de Adaptación 

5)  9,6 % Sintomatología depresiva y ansiosa 

6)  9,6 %      Problemas de Identidad y Autoestima

7)  6,6 % Problemas de pareja. 
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Consumo de alcohol 
y otras drogas

• No aparece en diagnósticos más 
frecuentes

• Equipos de Salud Mental no 
especializados

• Es más un problema de convivencia que 
de salud

• Necesidad de coordinación con 
Administración del Campus



Suicidio

• Aumento de las cifras

• MIDAP: 75% no consulta en los 6 meses 
previos al suicidio consumado

• ¿Cómo se llega a quienes no consultan?



Muy  
estresado

14%

Moderadamen
te estresado

49%

Poco 
Estresado

28%

Nada, o casi 
nada 

estresado
9%

Muy  
estresado

67%

Moderadamen
te estresado

26%

Poco 
Estresado

6%

Nada, o casi 
nada 

estresado
1%

1. ¿Cuán estresado te sientes en una semana 
normal de estudios?

2. ¿Cuán estresado te sientes en períodos de 
evaluación y  finales de semestre?

Encuesta Calidad de Vida, VRAE 2009

Ansiedad y estrés



Psicoterapia en la Universidad

• Se requiere equipo de psicólogos y psiquiatras

• Psicoterapia de tiempo limitado: 12 sesiones 
de 45 min (x: 6)

• Demanda y lista de espera

– Criterios de asignación: Gravedad, Orden de 
llegada, ¿Económico?

– Medidas paliativas: Tiempo limitado, Terapia de 
grupo, Libro de autoayuda



Efectividad y duración de la 
Psicoterapia

• Painepan y Kühne (SUMMA PSICOLÓGICA UST, 2012)

• N = 21, con 12 sesiones realizadas

• OQ: 

– PC 73 pts

– ICC 17 pts



Efectividad y duración de la 
Psicoterapia

• Diferencias estadísticamente significativas 
entre la 2ª y 4 medición



Terapia de grupo

• Tiempo limitado v/s indefinido

• Grupos homogéneos v/s heterogéneos

• Grupo abierto v/s cerrado

• Cantidad óptima de participantes



Terapia de grupo

• 2015 tres psicólogas especialistas

• 9 horarios de terapia de grupo

• Dificultad para armar grupos

• Necesidad de entrevistas individuales

– Aceptar formato

– Adherencia

– Filtrar Eje II



Salud Mental y Universidad

• La salud mental es una variable relevante que 
afecta la vida de los universitarios y su 
desempeño académico

• Intentos e ideación suicida es preocupante

• ¿Quién debe hacerse cargo?

– ¿Rol de sistemas de Salud?

– ¿Debe darse atención a todo alumno/a que lo 
requiera?

– ¿Cómo distribuir unos recursos limitados v/s una 
demanda muy superior?



Dificultades de la Psicoterapia en 
la Universidad

• ¿Quién es el cliente? ¿Alumnos o unidades 
académicas?

• Problemas legales, denuncias, juicios

• ¿Qué se aborda y qué no? (adicciones, 
psicosis)

• ¿Todo problema lo arreglan los psicólogos?

– Carrete

– Alumna psicótica

– Alumno que reprobó práctica profesional



Desafíos futuros Salud Mental

• Suicidio

• Dependencia de tecnología: paradoja de 
internet



Desafíos futuros Salud Mental

• Durkheim: anomia

• Frankl: hombre en busca de sentido

• Posmodernidad: identidad fragmentada

• Millenials: nacidos entre 1984 y 1999 (1984 
como primer año y 2004 como el último)

– Generación Peter Pan

– Nativos digitales
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