EXPERIENCIA UNIVERSITARIA EN LÍNEA
Salud mental estudiantil y COVID-19
Los estudiantes universitarios enfrentan distintas situaciones que afectan su salud mental y bienestar. La preocupación por responder a la carga académica y requerimientos de la vida personal sumados a la necesidad de descanso
permanente, tradicionalmente han gatillado en los jóvenes ansiedad, estrés y desórdenes que merman su salud
mental. Gracias a la emergencia sanitaria, se advierten nuevos estados de ansiedad, y cansancio emocional. En este
marco, directivos y docentes están llamados a reconocer los factores que podrían estar mermando la salud mental
de los estudiantes y brindarles herramientas para navegar de la mejor forma el segundo semestre.
SALUD MENTAL EN LA UNIVERSIDAD
En el contexto universitario, los estudiantes se encuentran en
un período crítico caracterizado por el desarrollo de nuevas
relaciones sociales, aumento de la autonomía y responsabilidad (Duffy et al., 2019). Frente a esto, se observa una alta
prevalencia de problemáticas de salud mental (Lucero y
Muñoz, 2014), relacionadas con la sensación de soledad y
relacionamiento con pares, demandas académicas y financieras y enfermedades (Román, 2011; Koch, 2018).
Se ha identificado que las problemáticas de salud mental en
estudiantes universitarios van en aumento, excediendo la
capacidad de respuesta de las instituciones (Duffy et al., 2019).
Además, se advierte que los recursos de apoyo asociados se
encuentran fragmentados dentro de las instituciones y que los
modelos de servicio varían según tipo de institución (ibid.).
En términos académicos, los estudiantes universitarios experimentan situaciones de estrés principalmente por la falta de
conocimientos o manejo de contenidos y escasas habilidades
de autogestión académica (Castillo et al., 2016). Además, a
medida que aumentan sus niveles de depresión y sensación de
soledad, disminuye su capacidad de respuesta frente a deberes académicos (Peer et al., 2015). A nivel social, los estudiantes enfrentan ansiedad e incertidumbre por su paso a la
adultez y cuestionan su sentido de autonomía e identidad
frente a presiones como la aceptación de pares e ideales de
éxito (Richardson et al., 2012). A esto, se suma que el involucramiento de los padres en el proceso formativo, un clima de
apoyo dentro del hogar y el contar con estabilidad financiera
influyen en la sensación de bienestar de los universitarios
(Casanova et al., 2005).

SALUD MENTAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
EN CONTEXTO COVID-19
La pandemia se reconoce como una situación de emergencia
que provoca incertidumbres y consecuencias significativas en
la salud mental de estudiantes universitarios (Shigemura et al.,
2020). Medidas sanitarias como el confinamiento y distanciamiento social, han influido en las rutinas cotidianas de los
jóvenes y en la forma en que interactúan con pares y docentes
(Glass et al., 2006; Elmer et al., 2020), reduciendo el contacto
físico y generando pérdida de libertades, aburrimiento, sensación de soledad, y disminución de fuentes de apoyo social y
emocional (Brook et al., 2020; Cao et al., 2020; Kaparounaki et
al., 2020; Kumar y Naya, 2020), lo que afecta negativamente

su salud mental y bienestar general (Elmer et al., 2020).
Si bien aún no se estima el impacto total de la pandemia en la
salud mental de los estudiantes universitarios (Araujo et al.,
2020), se espera que sea significativo debido a la alta prevalencia de desórdenes asociados en población universitaria
(Auerbach et al., 2016), como cambios repentinos de ánimo,
irritabilidad, enojo, insomnio, ansiedad y cansancio emocional
(Taylor et al., 2008; Wang et al., 2011; Kumar y Naya, 2020). En
este sentido, se espera que, en períodos de confinamiento, los
jóvenes de entre 16 y 24 años constituyan una población de
riesgo.
Por otro lado, el contexto de formación en línea tensiona a los
estudiantes generando una disrupción en el proceso formativo
(Islam et al., 2020) producto de la transformación de las
interacciones que establecen con la comunidad universitaria, y
transformación del proceso de enseñanza aprendizaje (Sahu,
2020). Esto se ha asociado a problemáticas de salud mental,
tales como ansiedad y frustración (ibid.). En este sentido, se ha
reportado que los estudiantes se encuentran experimentando
altos niveles de ansiedad debido a dificultades financieras y
miedo al contagio, así como también han visto disminuida su
calidad del sueño (Cao et al., 2020; Kaparounaki et al., 2020).
Finalmente, los medios de comunicación han sobrecargado a
la ciudadanía de información errónea, generando miedo, ansiedad y estrés en la población, en este caso, estudiantil (Humar y
Naya, 2020).

ESTRATEGIAS PARA APOYAR A NUESTROS ESTUDIANTES
Para fortalecer la salud mental dentro de la experiencia universitaria en línea, se sugiere:
• Identificar situaciones de riesgo. Durante el semestre los
estudiantes pueden dejar de asistir a clases y/o disminuir
sus calificaciones. Se recomienda hacer un seguimiento a
posibles casos de riesgo observando asistencia y rendimiento académico decreciente, y levantar las alertas necesarias a las unidades especializadas en caso de que sea
requerido.
• Entregar estrategias y/o herramientas de gestión académica y de uso del tiempo. Los estudiantes pueden verse
sobrepasados si no logran gestionar adecuadamente su

carga académica y tiempo. Se recomienda fomentar el uso
de planificadores o recordatorios, así como el uso de las
herramientas que ofrecen las plataformas de los cursos
(calendarios y avisos).
• Dar a conocer los servicios de apoyo que ofrece la
universidad. Los estudiantes pueden requerir distintas
formas de apoyo y podemos potenciar su Experiencia
Universitaria dando a conocer los servicios de apoyo que
ofrece la USS, tales como talleres de Bienestar Estudiantil,
orientadores de CREAR y psicólogos de CEAPSI.

Si necesitas más información y/o tienes preguntas o sugerencias contacta a
experiencia@uss.cl
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