
 
Actividad 3. Estrés y salud mental: ¿qué sé y qué puedo hacer? 

Ciencias para la ciudadanía. 3º medio. 
 
Objetivo: Reflexionar y tomar conciencia de los diversos factores que influyen en la salud mental de la 

población. 

Actividad 1: Análisis e interpretación de infografía: Analizar la información y datos entregados por la 
investigación anterior, desarrollada por el Estudio Longitudinal Social de Chile durante el año 2018 (Elsoc) y 
responder las preguntas que se encuentran a continuación.  
 



 
Preguntas:  
 
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?, ¿Cómo te sientes con esta realidad?  

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.  

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

14. ¿Qué otras interrogantes te emergen?  
 




