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I. TÍTULO  
	

Punto de partida en la construcción de una estrategia colaborativa para la Gestión del 
Riesgo de problemas en salud mental en el ámbito escolar: Diálogo entre dos mundos. 
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Carrera 52 #67-32 segundo piso. 

V. CARACTERÍSTICAS  
Número de figuras: 3 
Número de tablas: 9 
Número de referencias: 9 
Anexo: 3 
 
 
Fecha: Abril 2021 

VI. RESUMEN  
 
Objetivo: Presentar los primeros avances en la construcción de una estrategia colaborativa entre 
comunidad médica y educativa para la gestión del riesgo de problemas 
 
Métodos: Investigación de corte cualitativo, basada en la investigación acción participativa con la 
aplicación de instrumentos clínicos y de las ciencias sociales. Consta de cinco fases, en este corte 
se presentan las tres primeras. 
 
Resultados: Este avance demostró que es posible la construcción de diálogo de saberes entre dos 
comunidades para un objetivo común. En segunda instancia, las herramientas de las ciencias 
sociales otorgaron un rol activo a la comunidad. Tercero, se identificaron los problemas más 
prevalentes para los participantes a través del tamizaje y se discutieron los resultados 
 
Conclusiones: La interacción desmedicalizó la estrategia de trabajo y empodero a la comunidad como 
agentes gestores del riesgo. Cambio la percepción de la necesidad de intervención médica por la de 
una 
colaboración mutua para la búsqueda de soluciones con base en los saberes propios. Por último 
brindo oportunidades de aprendizaje frente a los marcos de referencia y conceptuales para la 
solución del objetivo común. 
 
VII. PALABRAS CLAVE 
 

1. Estrategia colaborativa 
2. Escuela saludable 
3. Gestión del riesgo  
4. Promoción y prevención en salud mental 
5. Estudio cualitativo 
6. Problemas en salud mental 
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VIII. INTRODUCCIÓN  
A nivel nacional la Ley de Salud Mental 1616 de 2013, busca garantizar el ejercicio pleno del 

derecho a la salud mental de la población colombiana priorizando a la población infantil y 

adolescente mediante la promoción de la salud, la prevención del trastorno mental y la atención 

Integral e Integrada en Salud Mental (1).  En la Encuesta Nacional de Salud Mental del 2015, se 

entienden los problemas mentales, como aquellos síntomas o conductas, que producen malestar 

emocional y por ende requieren un apoyo social y clínico; y el trastorno mental como un síndrome 

o patrón psicológico clínicamente significativo que aparece en una persona, asociado con 

malestar y discapacidad según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSM – 5)(2-3). 

 La promoción de la salud busca la integración de las acciones que realizan la población, los 

servicios de salud, las autoridades sanitarias y los sectores sociales y productivos, con el objeto 

de garantizar, más allá de la ausencia de enfermedad, mejores condiciones de salud física, 

psíquica y social para los individuos y las colectividades. Mientras que la prevención de la 

enfermedad evita el daño en la salud o la aparición de la enfermedad su prolongación y la 

aparición de secuelas inevitables. En esta línea, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá está 

dando prioridad a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad mental, a través de 

temas como habilidades para la vida, fomento de la resiliencia, salud mental comunitaria y el 

fortalecimiento de las redes familiares y sociales (4). 

La Especialización en Psiquiatría de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud -

FUCS-, en desarrollo del seminario de Psicopatología para residentes de primer año, incluye un 

espacio de práctica comunitaria dirigida a la promoción y prevención de problemas de salud 

mental en adultos de la Institución Educativa Distrital Jorge Eliécer Gaitán; cuyas actividades se 

iniciaron con la propuesta de un diálogo de saberes sobre salud mental con padres de familia y 

profesores. Se establecieron las principales necesidades y se abordaron por medio de 
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conferencias dirigidas a la comunidad sobre temas propuestos por orientación escolar de la 

institución. Al percibirse un bajo impacto en estas acciones, se llevó la inquietud al seminario de 

Socio-Antropología de la enfermedad mental por decisión del grupo para examinar la posibilidad 

de realizar acciones más efectivas. Fue así como surgió la idea de  pasar de un proceso 

instruccional a la construcción conjunta entre la comunidad educativa y la comunidad médica 

para abordar los problemas en salud mental de una manera participativa que involucra el 

aprendizaje colaborativo entendido como un proceso colectivo, donde todos intervienen 

conjuntamente en la realización de una tarea, con una diferenciación de roles para la ejecución 

del objetivo final. (5) 

En consecuencia, se decidió construir un proyecto de investigación conjuntamente con la 

comunidad educativa para la creación de una estrategia colaborativa autogestionable basada en 

la prevención y promoción para la gestión del riesgo de problemas prevalentes en salud mental 

en el ámbito escolar.  

La Gestión Integral del Riesgo en Salud (GIRS), es una estrategia para anticiparse a los 

eventos de interés en salud pública, las enfermedades y los traumatismos para que no se presenten 

y si lo hacen, detectarlos y tratarlos precozmente para mitigar o acortar su evolución y sus 

consecuencias. Implica la acción coordinada de agentes sectoriales y extrasectoriales en la 

identificación de las circunstancias y condiciones que inciden en su aparición y desenlace, 

originadas en los individuos, los colectivos y en el entorno donde se vive, estudia, trabaja o recrea  

y el diseño y puesta en marcha de acciones integrales y efectivas para eliminarlas, disminuirlas 

o mitigarlas. (6) 

IX. MÉTODOS  

El presente estudio de corte cualitativo aborda el diseño de la Investigación Acción Participativa 

involucrando a la comunidad como fuente de información para el análisis y toma de decisiones 

en el proceso de transformación de la problemática (7), asociada a la prevención de problemas 

mentales. Como técnica para la recolección de datos, se conformaron seis  grupos de enfoque o 
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grupos focales, con tamaños que no excedieron un número superior a 20 donde se abordaron 

según Creswell (2005) (7), temas sobre asuntos cotidianos, que permitieron comprender eventos 

desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural relacionado con su contexto, los 

datos que se manifiestan de manera grupal corresponden a las experiencias, pensamientos, 

sentimientos, creencias, emociones manifestadas a través del lenguaje en los grupos focales y se 

convierten en información. En cuanto a la participación en los grupos focales fue de manera 

voluntaria homogénea, no probabilística y que no busca en principio generalizaciones. 

Este enfoque procedente de las ciencias sociales, apunta a la producción de conocimiento que 

articula de manera crítica los aportes de la ciencia y del saber popular, con el fin de reorientarlos 

hacia la acción transformadora de la realidad.  En este caso, la comunidad médica, representada 

en el grupo de investigación de la FUCS, y la comunidad educativa, representada por los 

docentes, padres de familia y acudientes de bachillerato de la Institución educativa Jorge Eliecer 

Gaitán ponen en diálogo sus saberes para construir una estrategia colaborativa para la Gestión 

del Riesgo de problemas en salud mental en el ámbito escolar. 

La IAP busca un intercambio constructivo entre ambas partes en los que se entremezclan el 

proceso investigativo y de intervención social , le otorga un rol activo a la comunidad y estimula 

su participación en el diagnóstico y resolución de sus necesidades, poniendo fin a la imposición 

de lógicas externas tradicionales en la construcción de estrategias de intervención para la solución 

de problemas comunitarios en salud. 

Como grupo de investigación debemos descubrir y entender el conocimiento y el saber local de 

la comunidad educativa, como claves para la sustentabilidad del proyecto; a la vez que 

fortalecemos el proceso de empoderamiento de los integrantes de la comunidad escolar, 

haciéndolos sujetos de derecho y actores de su desarrollo. 

Para Hall (1983) el "proceso de investigación debe estar basado en un sistema de discusión, 

indagación y análisis, en el que los investigados formen parte del proceso al mismo nivel que el 
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investigador. Las teorías no se desarrollan de antemano, para ser comprobadas o esbozadas por 

el investigador a partir de un contacto con la realidad. La realidad se describe mediante el proceso 

por el cual una comunidad crea sus propias teorías y soluciones sobre sí misma". De este modo, 

los objetivos de la investigación son conocidos no sólo por los investigadores, sino también por 

la propia comunidad. En este caso incluso definiéndolo.(8) 

 

Bajo este enfoque metodológico se introducen los instrumentos de las ciencias médicas (i.e. 

tamizaje), y de las ciencias sociales (i. e. grupos focales y diarios de campo y software de análisis 

cualitativo -N vivo-) para la recolección, sistematización, divulgación y contrastación de los 

datos. 

Este proyecto ha sido claro con los grupos de interés en cuanto a que su objetivo principal no es 

de intervención clínica, pues la intención no es hacer diagnósticos de enfermedades mentales ni 

brindar tratamientos médicos, sino generar enfoque comunitario y social, basado en técnicas 

etnográficas. 

La ejecución del proyecto contempla 5 fases , sometidas y avaladas por el comité de ética del 

Hospital Infantil Universitario de San José.  En la figura 1 se ilustra el proceso que se ha llevado 

a cabo hasta el momento los cuales se dividen en 4 grandes hitos; práctica comunitaria, proyecto, 

tamizaje y grupos focales. 

 

 

 

 

 Figura 1. Proceso 
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Proceso. Elaboración propia. 

La Fase 1 inició con la práctica comunitaria a través de las conferencias de prevención con base 

en las necesidades detectadas por las orientadoras. Esto permitió la selección del grupo de trabajo 

donde se invitó a las orientadoras  de la institución educativa al desarrollo de un diálogo entre el 

saber escolar y el saber clínico.  

En la fase 2 se identificaron las principales prevalencias de problemas en salud mental en 

acudientes y profesores. Siguiendo el trabajo desarrollado en la Encuesta Nacional de Salud 

Mental del 2015, en el que se aplicaron instrumentos diseñados para la detección de problemas 

en salud mental, se decidió realizar el tamizaje SRQ como medida cuantitativa de los mismos. 

Este se realizó de manera anónima y voluntaria en reuniones escolares de padres de familia y 

docentes, este es un instrumento de tamizaje diseñado por la OMS el cual señala la psicopatología 

probable sin perfilar diagnósticos, consta de un bloque de 30 preguntas: para síntomas de 

ansiedad 10 preguntas, para síntomas depresivos 10 preguntas, para psicosis son 4 preguntas, una 

pregunta para epilepsia y 5 preguntas para alcoholismo.    

Se aplicó con previa firma del consentimiento informado aprobado por el Comité de ética médica 

en investigación en seres humanos, del Hospital Infantil Universitario de San José. 
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Criterios de inclusión para el tamizaje:  

1. Profesores de la institución que tuvieran algún tipo de vínculo académico con los 

estudiantes de los grados 6 a 11 y que desearan participar de manera anónima y voluntaria 

2. Padres de familia y acudientes, que tuvieran algún tipo de vínculo de convivencia con los 

estudiantes de los grados 6 a 11 y que desearan participar de manera anónima y 

voluntaria. 

Criterios de exclusión para el tamizaje: 

1. Profesores y/o docentes de la institución que tuvieran algún tipo de  vínculo académico 

con los estudiantes de los grados 6 a 11 que tuvieran antecedentes o estuvieran en algún 

tratamiento de trastornos mentales.   

2. Acudientes y/o padres de la institución que tuvieran algún tipo de  vínculo académico 

con los estudiantes de los grados 6 a 11 que tuvieran antecedentes o estuvieran en algún 

tratamiento de trastornos mentales.   

En la Fase 3, se identificaron  las principales prevalencias de problemas en salud mental en 

acudientes y profesores participantes  y se hizo la interacción con la comunidad a través de 

Grupos Focales, técnica de basada en una entrevista grupal de investigación colectiva la cual se 

centra en  las actitudes, experiencias y creencias de los participantes en un ambiente de 

interacción común.(9) 

Una vez realizada la tabulación de los datos del tamizaje SRQ se identificaron los problemas más 

prevalentes tanto para padres de familia/acudientes y docentes. Con base en ellos se generó una 

guía con el objetivo de dar desarrollo en las sesiones de grupos focales, según las preguntas más 

frecuentes. Se formularon por parte de los investigadores, preguntas orientadoras encaminadas a 

introducir al participante en la interpretación del tópico en mención (Anexo 2 y 3).  

Los grupos focales estuvieron conformados por un dinamizador, quien fue el encargado de hacer 

las preguntas y dirigir la sesión, y los relatores que actuaron como observadores encargados de 

diligenciar bitácoras, diarios de campo y recolectar memorias del evento que enriquecieron el 
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proceso etnográfico del proyecto. El proceso de recolección de datos se inició con dos grupos 

focales de forma presencial, sin embargo debido a las medidas sanitarias interpuestas en el 

contexto de pandemia por SARS-CoV-2 fue necesario realizar modificaciones metodológicas 

para la ejecución de los grupos focales dando la oportunidad de incursionar en el espacio de la 

virtualidad. Se realizaron 6 grupos focales, 5 de acudientes y uno de docentes. Dos presenciales 

y cuatro virtuales. De esto surgieron dificultades con el diligenciamiento de los consentimientos 

informados para la participación de cada sesión, pero una vez resuelto este asunto se reinició la 

recolección de datos cualitativa con encuentros virtuales realizados a conveniencia de los 

participantes y los investigadores. Encontrando en la dinámica de los grupos focales, la 

importancia de indagar y explorar temas asociados al confinamiento y su impacto en la salud 

mental de los participantes. 

En la figura 2 se representa el esquema que se planteó para la organización de los datos, el cual 

permitió la descripción de las unidades de análisis mediante categorías, codificaciones. 

Figura 2. Proceso de organización de la información 
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Proceso de organización de la información. Elaboración propia. 

 

Las Fases 4 y 5 se verán en la siguiente corte de este proyecto, En la fase 4 se socializarán y 

discutirán los resultados de esta primera etapa y en la Fase 5 se elaborará de manera colaborativa 

entre las comunidades médica y educativa la estrategia de Gestión del Riesgo. 

X. RESULTADOS  
En la primera fase se produjo un acercamiento con el centro educativo IED Jorge Eliécer Gaitán 

y se hizo la selección del grupo de trabajo.  Como hallazgo cabe resaltar las dificultades que 

existieron para establecer roles, entablar un canal de comunicación efectivo y para agendar las 

actividades entre los docentes, acudientes e investigadores. 

En la fase 2 se describen las frecuencias de los problemas en salud mental señaladas por  los 

acudientes y profesores a través del tamizaje SRQ (Anexo 1), este se aplicó a 297 padres de 

	 			

	

	
	
	

	

	
	
	

	 Proceso	de	análisis	y	
m
anejo	de	categorías	

	
Recolección	de	datos-	entrevistas,	grupos	focales,	

revisión	documental,	registros	

	Revisión	de	datos:	obtención	de	un	panorama	general	
de	los	datos	

	
Organización	de	los	datos	e	información:	

criterios	de	organización.		

	
Descripción	de	las	unidades	de	

análisis	

	 Codificación	de	las	unidades	

	
(i)	Establecer	las	categorías	

emergentes	y		

	
(ii)		realizar	la	codificación	

axial	

	Describir	las	relaciones	e	interconexiones	entre	categorías		

	Generar	hipótesis,	explicaciones	y	ruta	más	apropiada	
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familia/acudientes y 35 docentes (Tabla 2). Para los acudientes se obtuvo como respuesta más 

frecuente  ¿Es usted una persona mucho más importante de lo que piensan los demás?, contestada 

afirmativamente por 138 personas. En el grupo de docentes la respuesta más frecuente fue ¿Tiene 

frecuentes dolores de cabeza?, a la cual 18 docentes respondieron sí. La segunda respuesta en 

frecuencia fue; ¿Siente usted que alguien ha tratado de herirlo de alguna forma?, dada por 85 

acudientes y 15 docentes. Las tablas 3 y 4, muestran la tabulación del tamizaje de los acudientes 

y docentes respectivamente. 

Posteriormente, con el documento instructivo para grupos focales se inició la fase 3 en la que se  

indagó por el significado de los problemas prevalentes en salud mental para los acudientes y 

profesores.  

Como se explicó previamente, la parte cuantitativa  del proyecto se hizo mediante el tamizaje 

SRQ el cual ya divide las preguntas en 5 categorías, a las que se añadieron codificaciones 

emergentes para tener mayor organización de la información; para la categoría de ansiedad 

surgieron las codificaciones de estado de ánimo y síntomas somáticos (Cefalea), en depresión se 

hicieron evidentes otros subcategorías: estado de ánimo, síntomas somáticos y conducta suicida. 

En alcoholismo: autopercepción y afectación de este en el ámbito social. En psicosis: 

sensopercepción y pensamiento. En epilepsia no surgieron  nuevas subcategorías  ya que en el 

tamizaje solo hay una pregunta y esta va dirigida al diagnóstico de la enfermedad. Ver tabla 1.1.  

 

 

Tabla 1. 1 Categorías: Tamizaje 

TAMIZAJE 

● Ansiedad 
1. Estado de ánimo 
2. Síntomas somáticos: Cefalea* 

● Depresión 
1. Estado de ánimo  



 

 

        

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS  DE 
LA SALUD VERSIÓN 01 

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN CÓDIGO: F-PI-FEP-09 

GUIA DE ELABORACION DE UN ARTÍCULO DE 
INVESTIGACIÓN FECHA 14-02-2018 

	

	

2. Síntomas somáticos 
3. Conducta suicida 

● Alcoholismo 
1. Autopercepción 
2. Ámbito social 

● Psicosis 
1. Sensopercepción 
2. Pensamiento 

● Epilepsia 

Categorías:Tamizaje. Elaboración propia. 

Durante las sesiones de los grupos focales, orientadas por las preguntas que se encuentran en el 

instructivo, emergieron nuevas categorías. En general para todas ellas se establecieron causas y 

contextos. En psicosis, emergieron la interacción social y la desconfianza. En la ideación suicida, 

surgieron las causas que llevan a una persona a estos comportamientos autolesivos. Por último, 

en el alcoholismo, se identificaron las señales de alarma de consumo de otras sustancias 

psicoactivas. 

De esta manera las categorías mencionadas en la tabla 1 permiten entender los conceptos 

propuestos en el diálogo entre la comunidad educativa y la comunidad médica que permitirán 

configurar la estrategia de gestión del riesgo.  

Tabla 1.  Categorías 

CATEGORÍAS 

 

PRÁCTICA 
COMUNITARIA 

PROYECTO TAMIZAJE GRUPO FOCAL 

-Salud Mental 
-Promoción y 
Prevención en Salud 
mental 
-Embarazo Adolescente 
-Sexualidad 
-Conducta suicida 

- Problemas en 
salud mental 
-Ansiedad y 
Depresión 
-Escuela saludable 
-Estrategia 
colaborativa/ 

-Ansiedad 
1. Estado de ánimo 
2. Síntomas somáticos: 

Cefalea* 
-Depresión 

1. Estado de ánimo 
2. Síntomas somáticos 

-Causas 
1. Interacción social 
2. Desconfianza 
3. Interpretación 

-Interpretación 
-Confinamiento 
-Contextos 
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-Consumo de sustancias 
psicoactivas 

Investigación 
acción participativa 
-Gestión del Riesgo 
 

3. Conducta suicida 
-Alcoholismo 

1. Autopercepción 
2. Ámbito social 

-Psicosis   
1. Sensopercepción 
2. Pensamiento 

-Epilepsia 

1. Ambientes 
2. Situaciones 

-Consecuencias 
1. Conductas suicidas 
2. Señales de alarma 

  

Categorías. Elaboración propia. 

En la exploración de la pregunta más prevalente en acudientes, ¿Es usted una persona mucho 

más importante de lo que piensan los demás?, describieron como causas más frecuentes la 

actitud, la predisposición, los prejuicios y las expectativas que se tienen previamente,  los rasgos 

de personalidad. También hablaron sobre la incertidumbre, la inseguridad y el miedo a la no 

aceptación que se generan al interactuar con el otro. Por otro lado lo relacionan con el estatus 

social, los conocimientos y las competencias del otro, que generan sentimientos de vulnerabilidad 

y baja autoestima en el receptor. En el grupo focal #2 hablaron de la transgresión de los derechos 

humanos. En el grupo focal #4 expusieron la percepción de que juegan con su tiempo y esto los 

hace sentir devaluados. Finalmente en el grupo de docentes relatan la dificultad de “tomarse todo 

personal”. Por último los participantes  aludieron a la situación actual de confinamiento que 

produce incertidumbre, frustración, sobrecarga emocional, económica y laboral secundarios a la 

virtualidad lo que ha aumentado la percepción de ser ignorado por el otro. Los contextos más 

frecuentes en los que describieron que se sienten menos importantes fueron en el transporte 

público y en las relaciones intrafamiliares y una vez más mencionaron el impacto que ha generado 

el confinamiento y la virtualidad. (visualizar  en Tabla 5) 

 

En cuanto a la pregunta más frecuente en el grupo de docentes, ¿Tiene frecuentes dolores de 

cabeza?, describieron como principales causales la presencia de situaciones no resueltas, el salir 

de su zona de confort, la no aceptación al cambio y el mal manejo que le dan a las emociones. 

También mencionan que el dolor de cabeza se da como una respuesta a los retos y el estrés que 

viven día a día por su sobrecarga laboral y consideran que esto perturba su salud física y mental 
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que lleva a la somatización. Las interpretaciones que le dan al tener un dolor de cabeza son; una 

manifestación del cuerpo al rechazo o a la búsqueda activa de soluciones para resolver situaciones 

de la vida diaria, reflejando así la relación que existe entre cuerpo y mente. (visualizar  en Tabla 

6) 

 

También se exploró la segunda pregunta más frecuente, ¿Siente usted que alguien ha tratado 

de herirlo de alguna forma?, dentro de la cual se evaluaron dos categorías; interacción social y 

desconfianza. Las situaciones que describieron como hirientes en la interacción social fueron la 

mala actitud y la intolerancia, también comentan el miedo de interactuar por su falta de 

habilidades sociales, el estatus social del otro, los prejuicios y  las diferencias culturales que 

generan miedo al rechazo y al maltrato por los antecedentes de violencia de nuestro país. Cuando 

hablaron del aislamiento secundario a la pandemia en los grupos  #4 y #5 expusieron que la 

virtualidad hace que se sientan ignorados porque son indiferentes a mensajes electrónicos. En 

cuanto a la desconfianza se evidencia que las experiencias personales de violencia, maltrato, 

dificultades en el entorno familiar y falta de comunicación asertiva los predispone a sentir temor 

de ser usados, y a estar prevenidos en sus interacciones sociales. (visualizar  en Tabla 7) 

 

Explorando el interés de la comunidad educativa por el tema de suicidio , se abordó la pregunta, 

¿Ha tenido la idea de acabar con su vida?, teniendo en cuenta el maltrato psicológico, 

comentaron la presencia de autorreproches y culpa que generan baja autoestima, vergüenza, 

desesperanza y frustración. En los grupos #1 , #2 y #3 comentarón antecedentes de la infancia 

como machismo, experiencias personales, disfunción familiar  y violencia que intensifican esos 

sentimientos. Además una participante del grupo #5 comentó situaciones de migración y 

xenofobia. Otros citaron la exposición temprana a medios de comunicación y redes sociales que 

hablan abiertamente de suicidio e incluso promueven retos autolesivos.  En cuanto a la 

autoagresión  señalaron con mayor frecuencia el cutting y la ideación suicida, además sugieren 

el consumo de sustancias psicoactivas. Cabe agregar que en el grupo de docentes mencionaron 

el impacto emocional que ha tenido para ellos el suicidio de algunos estudiantes. En los grupos 
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focales #5 y #6 surgió como categoría emergente la explicación de estas conductas, dentro de las 

cuales mencionaron predisposición genética, dificultades económicas y frustración. (visualizar  

en Tabla  8) 

 

Siguiendo con los problemas de interés de la comunidad educativa, abarcamos la pregunta, 

¿Alguna vez le ha parecido a sus amigos, médico o sacerdote que está bebiendo demasiado?. 

En dos grupos focales se habló sobre las señales de alarma, en las cuales describieron ansiedad, 

aislamiento social, cambios de comportamiento, ausentismo de clase, hurtos a círculo familiar y 

heteroagresividad. En cuanto a las causas nombraron disfunción familiar, el ausentismo de los 

padres, la frustración, el ambiente social y la necesidad de ser aceptados en un grupo social. En 

el grupo focal #4 mencionaron como factor de riesgo importante el tiempo y espacio libre que 

tienen entre clases los estudiantes. Por otra parte comentaron que el confinamiento ha aumentado 

el consumo de licor en sus círculos cercanos debido a que esta conducta se minimiza y se 

normaliza. (visualizar  en Tabla 9) 

 

Una lectura transversal del esquema de las categorías evidenció que el eje central de la 

información se basó en las causas e interpretaciones que los participantes  puntuaron para los 

problemas frecuentes, dentro de las cuales se destacan los elementos de las interacciones sociales 

y la desconfianza. Además se identificaron los contextos; ámbitos y situaciones, en los que se 

generan las circunstancias y sentimientos problema que serán objeto de intervención de este 

proyecto. Por lo anterior emergieron categorías para identificar señales de alarma y estrategias 

de solución que permitirán la intención colaborativa de esta investigación. El resultado final de 

estas categorías de los grupos focales se ilustra en la tabla 1.2.  También es importante resaltar 

que estos son hallazgos preliminares y que serán socializados  y discutidos con la comunidad 

educativa para poder elaborar de manera colaborativa la estrategia  de gestión del riesgo en salud 

mental. 

 

Tabla 1. 2 Categorías: Grupo Focal 
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GRUPO FOCAL 

● Causas 
1. Interacción social 
2. Desconfianza 

● Interpretación 
● Confinamiento 
● Contextos 

1. Ambientes 
2. Situaciones 

● Consecuencias 
1. Conductas suicidas 
2. Señales de alarma  

Categorías: Grupo focal. Elaboración propia. 

XI. DISCUSIÓN  
 

El proyecto de investigación Estrategia colaborativa-autogestionable basada en la promoción y 

prevención, dirigida a docentes y acudientes para la Gestión del Riesgo de problemas 

prevalentes en salud mental en el ámbito escolar, está basado en el diálogo entre la comunidad 

educativa y la comunidad médica, en el que se entabla un aprendizaje dialógico conceptual entre 

ellas. Este trabajo ha permitido aunar esfuerzos y construir  conocimientos con el fin desarrollar 

conjuntamente una estrategia para la Gestión del Riesgo. 

  

En este primer análisis, se describe el punto de partida y se evidencian las primeras 

construcciones conceptuales entre la comunidad médica y la comunidad educativa, los campos 

en color amarillo y naranja (figura 3), representan las partes que intervienen en el diálogo y su 

relaciones representadas en cuatro momentos a través de las elipses blancas: (I) Práctica 

comunitaria, (II) Proyecto, (III) Tamizaje y (IV) Grupo focal. 

 

El momento Práctica comunitaria (I), corresponde al primer acercamiento con la comunidad, 

allí aparecen las primeras categorías en diálogo como son salud mental y promoción y prevención 
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en salud mental de parte de la comunidad médica, y embarazo adolescente, sexualidad, conducta 

suicida y consumo de sustancias psicoactivas por parte de la comunidad educativa. 

  

Un segundo momento, Proyecto (ítem II), se desarrolla exclusivamente desde la comunidad 

médica, las categorías son las siguientes: problemas en salud mental, ansiedad y depresión, 

escuela saludable, estrategia colaborativa, investigación acción participativa y gestión del riesgo. 

  

El tercer momento Tamizaje (III), llevado a cabo a partir de la aplicación anónima del Self-

Reporting Questionnaire (SRQ), permitió desarrollar las categorías propias de la encuesta 

nacional en salud mental y las cuales provienen de la comunidad médica como son: Ansiedad, 

Depresión, Conducta suicida, Alcoholismo, Psicosis y Epilepsia. 

  

En el cuarto y último momento, Grupo focal (IV), se identificaron las categorías propuestas desde 

la comunidad educativa como son: causas, interpretación, confinamiento, contexto y  

consecuencias. 

  

Para identificar las categorías mencionadas en cada uno de los momentos anteriormente 

descritos, se tuvo en cuenta el tiempo de aparición de las mismas: a unas se les denominó como 

previas y otras se llamaron emergentes. Las previas fueron aquellas en la que tanto la comunidad 

médica como la comunidad educativa presentaron a consideración sus conocimientos, 

necesidades, intereses y formas sobre la intervención en salud mental desde su ámbito de saber. 

Las categorías emergentes aparecen en un estadio posterior e involucran los mismos tres aspectos 

resultado de la síntesis del diálogo entre las dos comunidades en donde integrando, diferenciando, 

reflexionando y llegando a acuerdos, se convierten en un insumo para la construcción de la 

estrategia de gestión del riesgo en salud mental en el ámbito escolar. Este paso de categorías 

previas a emergentes logró la desmedicalización de la intervención y el empoderamiento de la 

comunidad como agentes de cambio durante el proceso. 
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Otro de los aspectos importantes para  entender las categorías emergentes, es que a partir del 

diálogo entre las dos comunidades, se encuentran algunas de estas categorías que pueden 

reconocerse como referenciales y otras como conceptuales. Las referenciales, están representadas 

en los tres cuadros a los extremos de la figura, hablan de los principios sobre los cuales cada 

comunidad plantea cómo atender los problemas, su análisis, interpretaciones, teorías y posibles 

estrategias. Mientras que las conceptuales, están representadas en los cuadros tipo flecha 

ubicados en el campo medio de la figura, son el marco conceptual sobre el cual dialogan las 

partes y la dirección marca  la procedencia y destino de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Co-construcción conceptual 
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Co-construcción conceptual. Elaboración propia. 

Es de resaltar que las categorías enunciadas al inicio por la comunidad escolar, vuelven a aparecer 

de nuevo al momento del trabajo con los grupos focales. En este proceso reelaboran su sentido. 

Aquello que era visto como una necesidad de intervención médica es visto en la última etapa 

como un proceso autogestionable por la comunidad escolar con apoyo de la médica. 

Desde el punto de vista clínico, el problema más prevalente en salud mental fue  evidenciado a 

través del tamizaje en la pregunta; ¿es usted una persona mucho más importante de lo que piensan 

los demás?, que hace parte de la categoría psicosis. Esta fue percibida en el grupo focal como 

una respuesta defensiva y desconfiada en la interacción con el otro; como un reflejo del miedo a 

ser usado, lastimado o herido teniendo en cuenta el contexto de violencia social. Esta 

interpretación significó un aprendizaje para la comunidad médica que permitió ampliar el 

concepto que tradicionalmente le atribuía. 

Otro aprendizaje  que vale la pena destacar son las modificaciones que se hicieron por la situación 

actual de pandemia por COVID 19, pues el confinamiento emergió como una categoría no 
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esperada en las sesiones de grupos focales que impacta en la salud mental de los participantes. 

Se destacaron sentimientos como miedo, preocupación, incertidumbre y estrés. Además 

señalaron que la virtualidad aumentó la percepción de sentirse ignorado y devaluado por los 

demás, especialmente en el ámbito laboral. Por tal razón, debe ser tenido en cuenta en el análisis 

para la gestión del riesgo que incluya la situación sanitaria actual 

Coincidiendo con estudios previos similares, la principal barrera identificada proviene de  la 

dificultad de percibir los objetivos de salud como pertenecientes al entorno escolar, además del 

obstáculo que existe para designar un coordinador que haga parte de la institución educativa y 

que también forme parte del equipo investigador (10). Sin embargo, aunque inicialmente fue una 

limitante importante, se logró establecer un canal comunicador estable con la comunidad escolar 

y fue ella quien funcionó como transmisora de las categorías emitidas por la comunidad. 

  

Esta primera fase del estudio en la que se ha establecido un diálogo de saberes y un punto de 

partida común que forma  la materia prima para la elaboración de la estrategia colaborativa con 

la comunidad ya que sus resultados destacan las principales categorías que abarcan las 

necesidades específicas de la población a estudio y que además les permiten pensar y hacer 

autocrítica de sus problemáticas, favoreciendo así la investigación acción participativa. En un 

estudio posterior se ejecutarán las fases 4 y 5 en las cuales se van a  socializar los resultados del 

presente estudio para lograr la producción de la estrategia autogestionable para la promoción y 

prevención en salud mental. 
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Tabla 2.  Encuestas Tamizaje Padres de Familia/Acudientes y Docentes  
 

 

Encuestas tamizaje padres de familia/acudientes y docentes. Elaboración propia. 

 

Tabla 3. Tabulación de tamizaje SRQ - Acudientes 
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Tabulación de tamizaje SRQ- acudientes. Elaboración propia. 

Tabla 4. Tabulación de tamizaje SRQ - Docentes 

PREGUNTA SI NO 



 

 

        

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS  DE 
LA SALUD VERSIÓN 01 

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN CÓDIGO: F-PI-FEP-09 

GUIA DE ELABORACION DE UN ARTÍCULO DE 
INVESTIGACIÓN FECHA 14-02-2018 

	

	

1. ¿Tiene frecuentes dolores de cabeza? 18 17 

2. ¿Tiene mal apetito? 6 29 

3. ¿Duerme mal? 13 22 

4. ¿Se asusta con facilidad? 4 31 

5. ¿Sufre de temblor de manos? 5 30 

6. ¿Se siente nervioso, tenso o aburrido? 12 23 

7. ¿Sufre de mala digestión? 9 26 

8. ¿No puede pensar con claridad? 6 29 

9. ¿Se siente triste? 12 23 

10. ¿Llora usted con mucha frecuencia? 4 31 

11. ¿Tiene dificultad en disfrutar sus actividades diarias? 3 32 

12. ¿Tiene dificultad para tomar decisiones? 3 32 

13. ¿Tiene dificultad en hacer su trabajo? (¿Sufre usted con su 
trabajo?) 

6 29 

14. ¿Es incapaz de desempeñar en papel útil en su vida? 0 35 

15. ¿Ha perdido interés en las cosas? 8 27 

16. ¿Siente que usted es una persona inútil? 2 33 
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17. ¿Ha tenido la idea de acabar con su vida? 5 30 

18. ¿Se siente cansado todo el tiempo? 8 27 

19. ¿Tiene sensaciones desagradables en su estomago? 9 26 

20. ¿Se cansa con facilidad? 11 24 

21. ¿Siente usted que alguien ha tratado de herirlo en alguna 
forma? 

15 20 

22. ¿Es usted una persona mucho más importante de lo que 
piensan los demás? 

11 24 

23. ¿Ha notado interferencias o algo raro en su pensamiento? 3 32 

24. ¿Oye voces sin saber de dónde vienen o que otras personas no 
pueden oír? 

3 32 

25. ¿Ha tenido convulsiones, ataques o caídas al suelo con 
movimientos de brazos y piernas; con mordedura de la lengua o 

perdida del conocimiento? 

1 34 

26. ¿Alguna vez le ha parecido a su familia, sus amigos, su médico 
o su sacerdote que usted estaba bebiendo mucho licor? 

3 32 

27. ¿Alguna vez ha querido dejar de beber, pero no ha podido? 0 35 

28. ¿Ha tenido alguna vez dificultades en el trabajo (o estudio) a 
causa de la bebida, como beber en el trabajo o en el colegio, o 

faltar a ellos? 

1 34 

29. ¿Ha estado en riñas o le han detenido estando borracho? 0 35 

30. ¿Le ha parecido alguna vez que usted bebía demasiado? 1 34 

Tabulación de tamizaje SRQ- docentes. Elaboración propia. 
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Tabla 5. Grupos Focales ¿Es usted una persona mucho más importante de lo que piensan 
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los demás? 

 

Grupos Focales ¿Es usted una persona mucho más importante de lo que piensan los demás?. 

Elaboración propia. 
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Tabla 6. Grupos Focales. ¿Tiene frecuentes dolores de cabeza? 

Grupos Focales ¿Tiene frecuentes dolores de cabeza?. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Grupos focales ¿Siente usted que alguien ha tratado de herirlo de alguna forma? 

Grupos Focales ¿Siente usted que alguien ha tratado de herirlo de alguna forma?. Elaboración 
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propia. 
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Tabla 8. Grupos focales ¿Ha tenido la idea de acabar con su vida? 

Grupos Focales ¿Ha tenido la idea de acabar con su vida?. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 9. Grupos focales ¿Alguna vez le ha parecido a sus amigos, médico o sacerdote que 
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está bebiendo demasiado? 

Grupos Focales ¿Alguna vez le ha parecido a sus amigos, médico, sacerdote que está bebiendo 

demasiado?. Elaboración propia. 

Anexos  
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Anexo 1. Cuestionario SRQ

Cuestionario SRQ. Validado por la OMS /OPS en 20 países, incluyendo Colombia. 

Anexo 2. Instructivo Docentes 
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 Instructivo docentes. Elaboración propia. 

Anexo 3. Instructivo padres de familia/acudientes 
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Instructivo padres de familia/acudientes. Elaboración propia. 


