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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?



¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Estadísticas de la OMS

 Aproximadamente el 20% de los 
niños y adolescentes del mundo 
tienen trastornos o problemas 
mentales.

http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/mental_health_facts/es/index2.html


¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Estadísticas de la OMS

http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/mental_health_facts/es/index2.html


ENTENDIENDO LAS DIFICULTADES
ENTENDIENDO LAS DIFICULTADES



¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

 La estigmatización y la 
discriminación de que son 
víctimas los/las que presentan un 
problema de salud mental, así 
como sus familiares, disuaden a 
los pacientes de buscar ayuda.



ENTENDIENDO LAS DIFICULTADES – PROBLEMAS COMUNES

Ansiedad por un segundo idioma
- Rutina diaria
- Comunicarse con profesores y compañeros
- Coordinar una situación de vivienda 
- Pedir ayuda

Interpersonal
- Límites culturales
- Diferencias en las relaciones
- Presión social
- Expectativas de los padres

Académico
- Estilos de enseñanza en otros países
- Estilos de presentación
- Presión académica

Identidad
- Culturización
- Clase social
- Raza
- Discriminación
- Opresión política

Buscar ayuda
- Ubicación del Centro de Asesoramiento
- Entendimiento cultural



MITOS 
COMUNES



ENTENDIENDO LAS DIFICULTADES
BUSCANDO ASISTENCIA



BUSCANDO ASISTENCIA – SEÑALES COMUNES

 Falta de interés en las actividades cotidianas

 Deterioro en la higiene personal o la vestimenta

 Pérdida o aumento significativo de peso 

 Problemas académicos

 Aislamiento social y comportamientos inusuales

 Cambios notables en el estado de ánimo, violencia

 Ausencias inexplicadas, repetidas o sin permiso

 Fumar o beber excesivamente, interés por las drogas

OMS, www.who.int/mental_health

http://www.who.int/mental_health


BUSCANDO ASISTENCIA – OBSERVA Y ACÉRCATE

 Notar las dificultades

 Reconocer y preguntar

 Ser paciente y estar dispuesto a escuchar

 Prestar atención a las señales no verbales 

 Enfoque somático vs. psicológico

 Intervenciones académicas, médicas y/o psicológicas

 Buscar asesoría



BUSCANDO ASISTENCIA – CÓMO SUGERIR UN TERAPEUTA

Primera fase:

 Construcción de la confianza y relaciones.

 Ofrecer soporte dentro de los servicios que tiene la Universidad.

 Consejería en servicios estudiantiles.

 Centro de Salud/ Área de atención psicológica.

Segunda fase:

 Una vez que se tiene un diagnóstico específico y es necesario un 
tratamiento, se debe consultar con el seguro, la clínica o doctor 
con el que puede asistir.

 Construye una relación con el Centro de Asesoramiento/ lista de 
proveedores.



BUSCANDO ASISTENCIA – SERVICIOS DE APOYO



BUSCANDO ASISTENCIA – DESPUÉS DEL ASESORAMIENTO

 Pon un recordatorio para darle seguimiento al 
estudiante

 Preguntas: ¿Qué tal estuvo la visita?/ ¿Tienes 
otras citas para darle seguimiento al tema?/ 

 Asegúrate de escuchar y ve si hay alguna barrera

 Anima a asistir de manera consistente a su 
tratamiento

 El asesoramiento es voluntario



ENTENDIENDO LAS DIFICULTADES
PLANEACIÓN ES LA CLAVE



Meirong Liu, “Addressing the Mental Health Problems of Chinese International College Students in the United States,” Advances in SocialWork Vpl. 10 No. 1 (Spring 2009), p. 74.

“... la calidad del sistema de apoyo social 
puede tener un efecto tanto directo como 

amortiguador cuando los estudiantes 
internacionales sufren estrés psicológico”



PLANEACIÓN – FORMATO DE SALUD

El formulario de salud ayuda a 
conocer el estado general del 
estudiante y a asegurarse de 
que el alumno recibirá el 
tratamiento adecuado.

En base a esta información, 
podemos dar una mejor 
asesoría y seguimiento al 
estudiante.



PLANEACIÓN – FORMATO DE SALUD



PLANEACIÓN – PROCESO DE RESPUESTA



PLANEACIÓN – CONSTRUIR LA CONFIANZA

 Materiales de introducción sobre las iniciativas de Asesoramiento/Bienestar disponibles en el 
campus con fotos y números de teléfono/email:

 Testimonios de estudiantes actuales sobre nostalgia, choque cultural, estrés, ansiedad y 
depresión (quizás en formato de video)

 Citas sobre la aceptación de la salud mental y el asesoramiento (como "Mitos comunes")



PLANEACIÓN – LA SALUD MENTAL EN LA ORIENTACIÓN

 Informar a los estudiantes sobre los desafíos y la adaptación cultural

 Invitar a un Centro de Asesoramiento u a otros profesionales de la salud mental para 
presentar el servicio de salud mental/organizar un almuerzo

 Educar a los estudiantes sobre los recursos del campus/comunidad

 Programas para padres y compañeros

 Capacitar a los líderes y tutores para que estén lo suficientemente informados sobre 
estos temas como para ayudar a guiar a los estudiantes

 Colaborar en residencias estudiantiles en programación de alcance



PLANEACIÓN – CONSTRUIR SISTEMAS DE APOYO

 Programa de mentores de compañeros/colegas

 Talleres (ej., “Descifrar la cultura estadounidense”, 
“Perdido en la traducción”, “Choque de culturas”)

 Horario de atención

 Cursos universitarios tipo 101

 Organizaciones sociales/Clubes de estudiantes

 Programas de verano/vacaciones

 Programas familiares de amistad

 Grupos de apoyo/discusión

 Iniciativas creativas (ej., “Exhibición fotográfica 
Bienvenido a mi mundo”)



PLANEACIÓN – REDUCIR EL ESTIGMA

 Desaparecer los mitos: 

 Definir/describir claramente lo que es la Salud Mental y el 
asesoramiento

 Conocer los hechos sobre las diferencias culturales en torno al 
asesoramiento 

 Invitar a consejeros/psicólogos del campus a orientaciones y 
oportunidades de conocerlos

 Educar a los consejeros/psicólogos en cómo comunicarse a 
través de las culturas

 Dar testimonios incluso de manera anónima, y quizás en su 
lengua materna

 Normalizar las preocupaciones y el estrés de los estudiantes

 Maneras creativas de presentar el asesoramiento



v

RECURSOS



RECURSOS

Video de concientización sobre la salud mental 
para estudiantes internacionales

Video sobre buscar ayuda de la OMS

https://www.internationalstudentinsurance.com/espanol/explicado/video-salud-mental.php
https://www.youtube.com/watch?v=_AvFk2_YccA


RECURSOS – LÍNEAS DE AYUDA

 Medicina a distancia – Gobierno de la CDMX

Proporcionan servicios de asesoría médica, psicológica y 
nutricional, además de orientación veterinaria, las 24 horas 
los 365 días del año.

 SAPTEL – Sistema Nacional de Apoyo, Consejo 
Psicológico e Intervención en Crisis por teléfono

(55) 5259-8121 Recursos en línea y otras instituciones.

 Facultad de Psicología, UNAM - 01(55)562-22288

Atención psicológica inmediata vía telefónica desde el 
diagnóstico hasta el seguimiento, pero también tiene 
ciberterapia psicológica

http://data.salud.cdmx.gob.mx/portal/index.php/programas-y-accionesc/mdsedesa
http://www.saptel.org.mx/
http://www.psicologia.unam.mx/centros-de-formacion/


RECURSOS -

 Línea UAM - ¿Dónde acudir?, ¿Dónde 
acudir?,  Autotest

 Hospital de las emociones - brinda 
atención psicológica, integral y gratuita 
para las personas de entre 12 y 29 
años de edad.

 Consejo Ciudadano de la Ciudad de 
México – Apoyo psicológico 5533-5533

http://www.uam.mx/lineauam/
http://www.cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/hospital-de-las-emociones
http://consejociudadanodf.org.mx/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://consejociudadanodf.org.mx/wp-content/uploads/2016/09/suicidiometro-ok1.pdf&hl=es


(Source: Hyun, Quinn, Madon, & Lusting, 2010)

“Los estudiantes internacionales que informaron 
tener una relación más funcional con sus 

consejeros tenían menos probabilidades de 
informar que tenían un problema emocional o de 

estrés en el último año.” 



GRACIAS
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