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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar las acciones empleadas en 

la detección de la sintomatología depresiva en el caso de una estudiante 

diagnosticada con depresión perteneciente a una institución educativa de la ciudad 

de Santiago de Cali. Para esto, se implementó una metodología cualitativa, desde 

un paradigma fenomenológico, en la cual se realizó una revisión de los conceptos 

teóricos, investigaciones asociadas a la temática de depresión y la aplicación de 

una entrevista semi-estructurada centrada en la narrativa de la estudiante y los 

actores que están involucrados en contexto educativo, el test de la figura humana 

de Machover y un análisis de la historia clínica. La población seleccionada contó 

con una adolescente diagnosticada con depresión quien se encuentra 

escolarizada, el rector de la institución a la que pertenece dicha estudiante, el jefe 

de núcleo de la comuna 21 y una psicóloga educativa externa a la institución. En 

los resultados se logró identificar que, para el manejo de casos de sintomatología 

depresiva en adolescentes, se usa solo un lineamiento a nivel general para remitir 

a entidades externas, la cual atiende diversas situaciones en general. En las 

conclusiones se identifica que la entidad educativa no cuenta con estrategias que 

permiten el manejo y seguimiento de la depresión debido a que no cuentan con un 

profesional encargado de velar por la salud mental de sus estudiantes.  

 

Palabras claves: Depresión, contexto educativo, factores protectores.
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INTRODUCCIÓN 

La depresión es una enfermedad crónica que tiene una alta incidencia entre la 

población en general, la cual se ha incrementado de forma potencial en los últimos 

años; se encuentra dentro del grupo de los trastornos afectivos, ya que una de sus 

principales características es la alteración de los estados afectivos, siendo no solo 

la apatía,  sino también la carencia de dar o recibir afecto de los demás 

(Clasificación Internacional de Enfermedades 10°, 1992). Según el Ministerio de la 

Protección Social y Fundación FES Social (2003), los trastornos mentales en 

Colombia perjudican específicamente a niños, adolescentes y adultos jóvenes, 

este acontecimiento empeora el pronóstico afectando el rendimiento académico, la 

economía en los últimos años, entre las edades de 9 y los 23 años. Dicho lo 

anterior, se cree pertinente desarrollar una investigación referente a esta 

problemática en el contexto educativo. 

 

En este sentido, la psicología clínica y de la salud, reconoce esta problemática 

como un problema de salud pública y es por esto que  emplea sus principios 

teóricos, técnicas y conocimientos científicos, para evaluar, diagnosticar, explicar, 

tratar, modificar y prevenir las patologías o los trastornos mentales o cualquier otro 

comportamiento inadecuado para los procesos de la salud y enfermedad, en los 

distintos contextos en que éstos puedan tener lugar (Consejo general de colegios 

oficiales de psicólogos, 1998). No obstante, se trae a colación que, en la población 

estudiantil presente en la investigación, que es una población vulnerable, no tiene 

un trabajo directo con los principios que emplea esta, es por esto que se pretende 

conocer desde el contexto educativo las acciones se emplean para el manejo en 

una estudiante con esta problemática. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en esta investigación se encontrará un análisis de 

la forma en la cual se aborda la problemática de depresión desde la institución, por 

medio de un estudio de caso en una estudiante que tiene este diagnóstico. Para 

esto, se considera pertinente reconocer la historia clínica de la adolescente, las 
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dinámicas trabajadas desde la institución, así como los procedimientos que se 

tienen en cuenta por parte del contexto educativo frente a esta problemática, los 

cuales son los resultados que identificaran este apartado. Finalmente, se realizará 

la compresión de las diferentes rutas de acción que se han realizado en el caso de 

la adolescente, como plan de manejo para que se pueda ofrecer un mejor cuidado 

y acompañamiento de su problemática, vistos como factores protectores  por la 

adolescente y el contexto educativo, demostrando así la pertinencia y el impacto 

que este tiene en el caso.  
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CONTEXTUALIZACIÓN 

La institución educativa se mantendrá en anonimato, dicha institución está ubicada 

en la ciudad de Santiago de Cali en el barrio Vallegrande perteneciente a la 

comuna 21 más conocida como el Distrito de Aguablanca, cuenta con la 

aprobación de los grados desde Transición hasta Once de bachillerato.  

 

 El colegio es de carácter mixto y privado cuenta con una comunidad educativa de 

312 estudiantes, con un total de 14 docentes y 2 administrativos se basa en el 

modelo pedagógico constructivista; son una institución Cristiana que busca 

promover el valor de la fe y el amor pero también todos aquellos valores que están 

implícitos en la biblia; dentro de los procesos realizados en la institución cuentan 

con la consejería espiritual dirigida no solo a los estudiantes, sino también a todo 

su núcleo familiar y docentes con un proyecto transversal denominado “La familia 

está enferma”. 

 

Las actividades de la institución se fundamentan en:  

MISIÓN 

La entidad educativa es de carácter privado regido por el ministerio de Educación 

departamental cuya finalidad es contribuir a la formación de educandos con 

saberes en el área comercial desde el grado quinto de primaria aplicándola a las 

TICS en todos los grados. Orientara al educando de una manera integral para que 

desarrolle armónicamente todos los procesos de la vida tanto en lo físico o 

biológico, lo cognoscitivo, lo socio-afectivo, lo lúdico, lo artístico y la trascendencia. 

Igualmente para que vivencie valores de respeto, solidaridad, diálogo, sana 

tolerancia; ser una persona reflexiva, autónoma, crítica, capaz de participar en la 

construcción de una sociedad más justa que proporcione una mejor calidad de 

vida (Manual de Convivencia, 2015, p.7). 
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VISIÓN 

En el año 2019 la entidad educativa será reconocida como una de las mejores 50 

Instituciones privadas de Cali, destacada por la calidad integral de sus 

estudiantes, el profesionalismo de su equipo de trabajo y el fortalecimiento del 

desarrollo comunitario (Manual de Convivencia, 2015, p.7). 
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1. MARCO REFERENCIAL 

Dentro de la selección del material investigado se clasificó la información 

encontrada a nivel internacional, nacional y local. Con base en esta recopilación 

de 22 artículos se busca conocer desde qué programas, metodologías, técnicas y 

resultados se han obtenido mejoras y prácticas de prevención y detección 

respecto a la depresión en general, sintomatología, rol del educador, factores de 

protección, factores de riesgos, entre otras. Dado que, el reconocer de 

investigaciones anteriores sobre dicha temática permite identificar a partir 

diferentes perspectivas el tema a trabajar. 

 

A nivel internacional, en Chile se encontraron cinco investigaciones: la primera 

investigación en el 2013 la cual fue realizada por los autores Ramírez y Salas 

sobre “la Construcción de Identidad En Adolescentes con Intento de Suicidio”, la 

cual tuvo como objetivo identificar cuáles eran los procesos de construcción de 

identidad en adolescentes que fueron ingresados por intento de suicido al Hospital 

Dr. Exequiel González Cortés. La metodología usada en esta investigación por las 

autoras fue desde el enfoque cualitativo, la investigación es de carácter 

exploratorio y descriptivo con una población de nueve adolescentes entre los 11 y 

14 años del sexo femenino que han realizado intentos suicidas. Las técnicas 

utilizadas para la recolección de la información fueron una entrevista socio 

demográfica semi-estructurada, se usó el formato de la autobiografía 

correspondiente a las adaptaciones realizadas por Capella (2011). En los 

resultados encontrados las autoras lograron identificar que en el discurso de una 

de las adolescentes en su autobiografía manifestó haber sido víctima de bullying, 

hostigamiento, maltrato físico y psicológico lo que le provocó sentimientos de 

soledad. Por otro lado, en el ámbito social las autoras refieren que dos 

adolescentes manifestaron haber sido víctimas de agresiones psicológicas y 

físicas por parte de sus pares en el pasado; sin embargo, en el presente la 

mayoría de las adolescentes refirieron mantener buenas relaciones con sus pares. 
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Finalmente, concluyen que en el ámbito escolar las adolescentes dentro de sus 

discursos hicieron escasa alusión a la visión de sí mismas en relación con este 

ámbito al haber sido víctimas de Bullying en el pasado. 

 

La segunda investigación realizada en Chile en el 2014 de la autoría de Muñoz 

indaga sobre los “Factores de Riesgo Familiares y Personales que puede Generar 

Depresión en los Adolescentes Chilenos”, en la que se investigó sobre la 

depresión y los factores de riesgo desde el contexto familiar, utilizando un modelo 

explicativo no experimental y predictivo de la depresión en los adolescentes, de 

acuerdo con los factores de riesgo desde el contexto familiar y personales y la 

teoría de la depresión infanto-juvenil. La población de la investigación fue de 453 

adolescentes chilenos de 12 - 17 años de ambos sexos. Dentro de las técnicas 

utilizadas para la recolección de resultados utilizó el cuestionario de depresión 

infantil (CDI), la escala de Evaluación de Adaptación y Cohesión Familiar, la 

escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia, la Escala de 

Autoestima de Rosenberg y la Escala de Autoeficacia General. La autora Muñoz 

(2014) encontró como resultados que:  

 

Un 51.3% del total de la población encuestada con 232 participantes 

refirieron tener una familia de acuerdo a la categoría balanceada: 23,9% 

108 participantes se asocian con una familia estructurada y 27,4% Flexible 

con un total de 124 participantes. Por otro lado, 48,7% de los participantes 

clasificaron a sus familias como en niveles críticos: a las familias caóticas 

con un 38,5% 174 participantes y 10,2% 46 participantes como Rígida (p. 

237). 

 

Además, la autora Muñoz (2014) identificó que en la categoría del autoestima el 

54,3% de los adolescentes lo cuales son 246 participantes refirieron tener una 

Autoestima alta, el 26,7% con 121 participantes su autoestima se encuentra 

situado en un rango medio y un 19% de los 86 jóvenes mencionan un Autoestima 
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baja, exponiendo la Depresión y además la baja percepción en la Autoeficacia 

personal. Como conclusión la autora manifiesta que la relación que tienen los 

adolescentes con su núcleo familiar es un factor fundamental para lograr dar una 

explicación de la depresión en los jóvenes chilenos. 

 

La tercera investigación se realizó en el 2015 por los autores Leiva, George, 

Squicciarini, Simonsohn y Guzmán sobre “las intervenciones de prevención para la 

salud mental escolar en adolescentes: retos para un programa público en 

comunidades educativas” esta investigación tuvo como objetivo identificar las 

intervenciones preventivas del “Programa Habilidades para la Vida” para la salud 

mental adolescente en escuelas de Chile. Dentro de la metodología los autores 

Leiva et al. (2015) utilizaron un diseño ex post facto, longitudinal prospectivo, con 

mediciones pre y post; el análisis consideró ANOVA de medidas repetidas y 

pruebas para identificar muestras relacionadas, dividieron en dos partes para su 

respectiva medición la primera medición se efectuó cuando los estudiantes cursan 

6 Básico en el año 2010, luego en 7 Básico fue en el año siguiente en la cual se 

realizó la intervención preventiva. La segunda medición se realizó en 8º básico en 

el año 2012. Por otro lado, los autores en el grupo del estudio asistieron al taller 

preventivo e hizo parte de actividades relacionadas a promoción de bienestar 

psicosocial que aplicaron a toda la población de sus escuelas respectivas en el 

marco del programa HpV II.  

 

En los resultados encontrados por Leiva et al. (2015) destacan que el impacto de 

la participación de los adolescentes en la investigación, identificando cambios 

positivos en el tiempo en el pre-post taller preventivo en las dimensiones BA y RA, 

es decir, los adolescentes de ambos grupos (A1 y A2) se incrementaron el nivel de 

autonomía y se disminuyó sus respuestas agresivas; siendo de gran importancia 

como estrategias preventivas implementadas. Indicando los resultados 

disminución en algunos factores de riesgo asociados a DE y la estabilidad de la 

DP de los adolescentes. Leiva et al. (2015) concluyen que los adolescentes 
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después de cierta intervención mostraron cambios en la autonomía y respuestas 

agresivas. Estos resultados son de gran peso en las escuelas ya que son 

aspectos que generan confusión y desorientación en las instituciones hacia los 

estudiantes que presentan conductas agresivas o que son poco autónomos en su 

desempeño escolar. 

 

La cuarta investigación fue sobre los “significados Acerca de la Depresión 

Adolescentes y sus Manifestaciones, a partir de Relatos del Joven y su Madre: 

desde una Mirada Fenomenológica”, desarrollada por Pavez (2016) con el fin de 

indagar cuales son las significaciones que tienen adolescentes sobre su 

experiencia depresiva por causa de estar diagnosticados con el trastorno de la 

depresión. Adicionalmente, la autora utilizó un testimonio de las madres, ya que 

conocen el desarrollo vital de sus hijos. La metodología que empleó la autora 

Pavez (2016) con el fin de reconocer las significaciones dadas por cinco 

adolescentes y sus madres quienes hacen parte de la Unidad Infanto Juvenil del 

Hospital Psiquiátrico Del Salvador de Valparaíso (Chile), esta investigación fue un 

estudio descriptivo de tipo cualitativo las técnicas que utilizó fueron una línea de 

vida, para describir la historia de vida y las vivencias de la depresión; además, de 

una entrevista semiestructurada analizando e interpretando sus resultados y 

también por un análisis estructural que permitiera una mejor comprensión. Los 

resultados que obtuvo la autora Pavez (2016) los organizó en dos en los relatos de 

jóvenes se resaltó que algunos durante su infancia fueron felices, por otro lado 

algunos expresaron haber tenido conflictos ya que se presentó sentimientos de 

vacío, presentaron además ansiedad, problemas de alimentación, cutting, 

sentimientos de frustración, ausentismo familiar, bullying, bajo rendimiento escolar. 

Después del tratamiento expresaron que tuvieron mejoría a nivel familiar, con sus 

pares y el rendimiento escolar, aunque algunos síntomas todavía estuvieran 

presentes. Por otra parte, lo expuesto por las madres, la autora identificó la 

presencia de sentimientos como inseguridad al no haber tenido apoyo por parte de 

sus parejas, y sentimientos de culpa por sólo intervenir cuando se dio el intento de 
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suicidio, lo cual fue un acontecimiento traumático pero esta situación los hizo más 

cercanos. Por otro lado, algunos de los jóvenes no lo perciben de la misma 

manera. Por último, la autora Pavez (2016) concluyó que es posible comprender el 

proceso depresivo como un modelo frecuente ligado a sus apegos maternales. 

 

La quinta investigación fue titulada “Mindfulness y Promoción de la Salud Mental 

en Adolescentes: Efectos de una Intervención en el Contexto Educativo” de 

Langer, Schmindt, Aguilar-Parra, Cid y Magni (2017) su principal objetivo fue 

determinar el impacto de una intervención con base en la atención plena en 

estados emocionales negativos de estrés, ansiedad y depresión en estudiantes de 

secundaria chilenos (Langer et al., 2017). La investigación fue por medio de un 

diseño experimental haciendo uso de la metodología cuantitativa, de carácter 

exploratorio y descriptivo. La población seleccionada por los autores fueron 88 

estudiantes entre los 12 y 14 años de ambos sexos siendo 42 hombres y 46 

mujeres los cuales fueron divididos: 41 estudiantes asistiendo al grupo de 

Mindfulness y 47 al grupo de control (lista de espera) debido a la no autorización 

en el consentimiento y asentimiento informado. Los instrumentos utilizados para la 

recolección de la información fueron las Escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés, 

la intervención basada en la aplicación de Mindfulness el paquete estadístico 

SPSS para el análisis de los datos. Los resultados encontrados en esta 

investigación lograron identificar una disminución significativa de los niveles de 

depresión y ansiedad en el grupo asistente a la intervención de Mindfulness y un 

ligero aumento en los niveles de depresión y ansiedad en los estudiantes del 

grupo de control con relación al pretest. Además, al aplicar la comparación por 

pares se aprecia que la diferencia más amplia se recoge entre el pretest y el 

seguimiento a los seis meses, los autores observaron descensos importantes de 

depresión, ansiedad y estrés. Por último, los autores concluyen que no se 

encontraron diferencias de género en los resultados siendo el Mindfulness un 

beneficio para ambos sexos en la reducción de la sintomatología depresiva y 
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ansiosa de los estudiantes y que esta intervención puede ser una estrategia para 

la prevención de la depresión y la ansiedad. 

 

Además, se encuentran dos investigaciones en España de Ortuño (2014) sobre la 

depresión y la emocionalidad en las instituciones educativas; la primera 

“Adolescencia: Evaluación del Ajuste Emocional y Comportamental en el Contexto 

Escolar” que tiene como objetivo principal “indagar sobre el bienestar de los 

adolescentes en las instituciones educativas por medio de diferentes variables 

como el género y la edad por medio del cuestionario de capacidades y dificultades 

(Strengths and Difficulties Questionnaire [SDQ])” (p.85). La metodología usada por 

Ortuño (2014) fue una investigación de tipo cuantitativo, con una población de 

1474 estudiantes entre los 14 y 18 años; los instrumentos utilizados fueron: el 

cuestionario de SDQ en su versión autoinformada, la escala Oviedo de 

infrecuencia de respuesta. Además, realizó un análisis por medio del Análisis 

Factoriales de tipo Exploratorio y Confirmatorio, el cálculo del alfa de Cronbach y 

la invarianza de medición. Como resultados de Ortuño (2014) encontró que en las 

mujeres los niveles estuvieron entre 0,53 en cuanto a problemas con sus pares y 

0,71 en problemas emocionales. Por otra parte, en los hombres los valores se 

presentaron entre 0.58 en relación con problemas con sus pares y 0,70 en 

Hiperactividad” (p.98). El autor llega a la conclusión de que el estudio de los 

problemas en el desajuste, rendimiento y satisfacción de dicha población en los 

contextos escolares ayuda a comprender la relevancia de la detección de esas 

dificultades a la hora de abordar el funcionamiento integral del individuo (Ortuño, 

2014). 

 

La segunda investigación titulada “Ansiedad, Depresión, Estrés y Autoestima en la 

Adolescencia. Relación, Implicaciones y Consecuencias en la Educación Privada” 

de la autoría de Bermúdez (2017) tuvo como objetivo principal evaluar los niveles 

de ansiedad, depresión, autoestima y estrés en adolescentes de una institución 

privada analizando además, las implicaciones en el rendimiento académico. En la 
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metodología empleada dentro de la investigación la autora hizo uso del tipo no 

experimental de corte correlacional, con una población seleccionada de 141 

estudiantes de bachillerato, siendo 69 hombres y 72 mujeres. Los instrumentos 

utilizados para la recolección de la información fueron una escala de depresión, 

ansiedad y estrés y la escala de autoestima de Rosenberg y la información 

académica por medio de las notas globales de los estudiantes. La autora analizó 

los datos por medio del programa estadístico SPSS versión 19. En los resultados 

encontrados expone que en los niveles de depresión el 56% de los estudiantes 

presentan sintomatología depresiva, estando un 25,5% en un nivel leve, el 19,9 % 

en un nivel moderado, el 5% en la categoría grave y el 5,7% en extremadamente 

grave. Además, afirma que las mujeres presentan niveles más altos de ansiedad, 

depresión y estrés en comparación con los hombres de dicho estudio y un nivel 

más bajo de autoestima a pesar de tener mejor rendimiento académico en 

comparación con los hombres.  

 

Con esto concluye que los datos demuestran la necesidad de implementar 

programas para el manejo adecuado de las emociones con el objetivo de disminuir 

los niveles de depresión, ansiedad y estrés y fomentar los niveles de autoestima 

en los estudiantes principalmente en las mujeres ya que son las que más inciden 

con los altos niveles de la investigación. Conjuntamente, expone la importancia de 

que estos programas sean desarrollados en el contexto educativo debido a que es 

en dicho contexto donde los estudiantes pasan mayor parte de su tiempo. 

 

Y, en el país de México 2 trabajos de investigación; el primero titulado “Estudio 

sobre fracaso escolar como factor de depresión y riesgo de tentativa de suicidio en 

adolescentes” de la autora Estrada (2015) el cual tuvo como objetivo principal 

realizar una correlación entre la teoría y lo empírico sobre la relación entre fracaso 

escolar, depresión y la ideación suicida en adolescentes mexicanos. Con respecto 

a la metodología utilizada, la muestra seleccionada por la autora fue de tipo no 

probabilística intencional y accidental, con una población de 199 adolescentes 
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entre estos 128 mujeres y 71 hombres de segundo grado de preparatoria, la 

mayoría de un nivel económico bajo, en una institución educativa ubicada en 

Delegación Álvaro Obregón en la ciudad de México. Los instrumentos utilizados en 

esta investigación, fueron un cuestionario sobre la historia de reprobación escolar 

reciente, pasada y dos escalas psicométricas la CES D y la escala de ideación 

suicida. Los resultados que encontró la autora expone la correlación entre la 

depresión, la ideación suicida producida por el fracaso escolar no presenta 

correlación dado que pueden existir múltiples causas para presentarse la 

depresión, ya que muchos adolescentes están pendientes más de las redes 

sociales, de adaptarse al medio informativo e integrarse a este como aspecto 

prioritario. Por último, la autora concluye que de acuerdo con lo teórico se debe 

dar mayor relevancia a las situaciones desfavorables o factores de riesgo tales 

como el contexto familiar, escolar y social; las variables personales y de las 

consecuencias que pueden tener a nivel emocional. A nivel empírico la autora 

evidenció que no siempre el fracaso escolar da paso a una depresión en los 

adolescentes, dado que estas dependen de otras áreas de igual importancia para 

los estudiantes como la satisfacción por el lugar donde estudian, relaciones 

interpersonales con sus pares, la familia con excesivas expectativas a nivel 

académico. 

 

La segunda investigación que se encontró en México fue nombrada “Depresión 

Adolescente: Factores de Riesgo y Apoyo Social como Factor Protector” de 

González, Pineda y Gaxiola (2018) su objetivo fue evaluar las características 

negativas que podrían ser factores de riesgo hacia la depresión en el contexto 

social y educativo, además los posibles factores protectores del apoyo social. La 

metodología usada en este artículo por González et al. (2018) fue un estudio de 

tipo transversal-correlacional, seleccionando 113 adolescentes pertenecientes a 

un sector vulnerable del país de México teniendo una edad promedio de 16,33 de 

ambos sexos siendo el 59.3% mujeres y 40.7% hombres. Para la recolección de la 

información González et al. (2018) hicieron uso de las siguientes escalas tipo 
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Likert: el inventario de depresión de Beck II, Behavior rating inventory of executive 

functions, cuestionario de sucesos de vida estresores, Escala de características de 

amigos de riesgo, Ambiente en la colonia, Ambiente escolar y Escala redes de 

apoyo. Los datos se analizaron por medio del programa estadístico SPSS 

(González et al., 2018).  

 

En los resultados encontrados por González et al. (2018) en esta investigación los 

factores de riesgo hacia la depresión están conformados por las características del 

contexto social y educativo, igualmente por los rasgos negativos de los pares y por 

los sucesos de vida estresantes que refirieron los adolescentes en la 

investigación. Por otro lado, el impacto del apoyo social (familia, amigos, 

profesores, instituciones) fomenta la protección ya que mitigan los efectos 

negativos de los factores de riesgo (González et al., 2018). Los autores concluyen 

que los hallazgos sugieren la elaboración de programas de promoción y 

prevención sociales que fomenten la adquisición de recursos personales como 

estrategias de afrontamiento para enfrentar los sucesos estresantes en la 

población adolescente (González et al., 2018). Además, sugieren la creación de 

grupos de apoyo dentro de las instituciones educativas los cuales mitiguen los 

factores de riesgo de los adolescentes (González et al., 2018). 

 

En Ecuador, la autora Jadán (2017) realizó una investigación sobre “Depresión en 

adolescentes de 14 a 16 años del Colegio 27 de Febrero de- la ciudad de Loja” 

con el objetivo de conocer los factores de riesgo principales que conllevan a la 

Depresión en los adolescentes y así poder aportar a la prevención de esta 

patología. En esta investigación se realizó un estudio descriptivo transversal con 

enfoque cuantitativo, con una población de 365 estudiantes matriculados en los 

grados primero, segundo y quinto de bachillerato. Para la autora fue primordial 

tener los datos de las condiciones sociodemográficas y familiares de los 

estudiantes participes del estudio, para completar la información aplicó el test de 

Zung el cual le permitió realizar un tamizaje y para finalizar realizó un análisis de 
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los resultados. En los resultados encontrados se evidencia que de 365 estudiantes 

encuestados 240 presentan depresión con una prevalencia del 65,75%, en la cual 

el mayor porcentaje de prevalencia es de las mujeres sin embargo, la prevalencia 

de esta es mínima. Por otra parte, la autora identifica que a nivel familiar el 

71,67% de estudiantes provienen de familias no nucleares y el 28,33% no tuvo 

diferencia, los adolescentes de 16 años que consumen drogas tienen 160,10% 

mayor probabilidad de presentar depresión. Finalmente, la autora concluye que de 

acuerdo con los resultados de los estudiantes de la institución educativa 27 de 

febrero, 240 presentan algún tipo de Depresión por lo que se evidencia una 

población que necesita atención prioritaria dado que este es un caso de salud 

mental que puede generar consecuencias mayores afectando a toda una 

población infanto-juvenil en desarrollo evolutivo. 

 

Por último, se encontraron dos investigaciones en otro idioma una en Portugal y la 

otra en Europa donde hubo una colaboración de varios países del continente. En 

Portugal, el trabajo de investigación "Suicídio de idéias e sintomas depressivos em 

adolescentes" de los autores Azevedo y Matos (2014) tuvo como objetivo evaluar 

la presencia de ideación suicida en adolescentes de la población general y 

también analizar la relación entre ideación suicida. Para la metodología los autores 

utilizaron los instrumentos Suicidal Idea Scale e CDI, con una población de 233 

estudiantes de escuelas en la región del centro de Portugal, entre las edades de 

14 a 18 años, 86 hombres y 147 mujeres. Los resultados indicaron que la ideación 

suicida se correlaciona significativamente con la sintomatología depresiva, lo que 

explica el 39.5% de la variación de la ideación suicida. Estos resultados confirman 

la existencia de una relación entre ideación suicida y síntomas depresivos y 

alertan sobre la presencia de ideación suicida en adolescentes portugueses en la 

población general. Se debe tener en cuenta la necesidad de desarrollar 

estrategias de intervención. Finalmente, según los resultados encontrados, los 

autores están de acuerdo con la literatura internacional y corroboran la necesidad 

de identificar síntomas depresivos tempranos e ideas suicidas en adolescentes 
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portugueses en la población general, desarrollando estrategias preventivas e de 

intervención en síntomas depresivos en la adolescencia. Tiene varias limitaciones, 

ya que es un diseño transversal y utiliza instrumentos de auto-respuesta.  

 

 Además, se encontró en Europa, el artículo de investigación sobre "Identification 

of depression among adolescents through three key questions: a validation study 

in primary care” por Haugen, Haavet, Sirpal y Christensen (2016), la metodología 

utilizada por los autores Haugen et al. (2016) fue un estudio de validación cruzada 

por medio de las siguientes preguntas: (1. Durante el último mes, ¿le ha 

molestado a menudo sentirse deprimido, deprimido o desesperado? 2. Durante el 

último mes, ¿a menudo le molestaba poco interés o placer en hacer las cosas 3. 

¿Es esto algo con lo que le gustaría ayuda?) (p.66). Después de esto realizaron 

una entrevista internacional para identificar si se da por medio del diagnóstico 

psiquiátrico realizado a través de llamadas telefónicas. Al principio los autores 

Haugen et al. (2016) contaron con la participación de 294 adolescentes de entre 

14 y 16 años en Oslo, Noruega, y Aarhus, Dinamarca. Dentro de los resultados 

encontrados por los autores Haugen et al. (2016) identificaron que las tres 

preguntas permitieron cumplir con los criterios de validez de constructo y los 

criterios para que se detecte la depresión entre los adolescentes. Las estadísticas 

de la curva ROC demostraron un AUC de 0.79 para la respuesta "sí" a cualquiera 

de las respuestas y 0.73 y "sí" en relación con la pregunta de ayuda; reconociendo 

que el valor positivo fue del 31% y el valor negativo fue del 97%. Finalmente, en 

este estudio los autores Haugen et al. (2016) confirmaron que las preguntas 

fueron claves para determinar la depresión en adolescentes entre 14 y 16 años. La 

conclusión a la que llegaron fue que las tres preguntas fueron importantes para 

identificar la depresión en adolescentes en atención primaria de salud. 

 

A nivel nacional, se han desarrollado varios programas de promoción y prevención 

como acciones participativas para manejar de una forma adecuada la información 

sobre esta temática y las opciones que se pueden tener a mano para prevenirla, 
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teniendo en cuenta que es actualmente una de las patologías más evidenciadas 

en la población.  

 

En el 2012 los autores Hoyos, Lemos y Torres; en la ciudad de Medellín realizaron 

una investigación sobre “Factores de Riesgo y de protección de la depresión en 

los Adolescentes” con el objetivo de indagar la asociación entre ambos. La 

metodología utilizada por los autores Hoyos et al. (2012) fue el método Analítico 

de casos y controles, también se utilizó la regresión lineal múltiple y la regresión 

logística, seleccionando como población a 3690 adolescentes entre 9 - 19 años, 

de colegios públicos y privados y se agruparon acorde al sexo, la edad y el tipo de 

colegio. Los resultados que encontraron los autores Hoyos et al. (2012) arrojaron 

que dentro de los factores de riesgos, la cohesión familiar, la edad, la no 

satisfacción con su círculo familiar, la relación entre el grado y sexo pueden ser 

factores de riesgo cuando se da un episodio de depresión, en los factores 

protectores, la emotividad expresada a los padres, escala social, rendimiento 

académico y buenas relaciones con sus docentes, además identificaron que se 

aumenta la prevalencia de depresión de acuerdo con lo que vaya aumentando la 

edad y el adolescente vaya creciendo. Con respecto a la estructura familiar los 

autores hallaron que la familia nuclear es influyente, sin embargo, no es un factor 

protector del todo, por la falta de interacción entre la familia. De acuerdo con la 

investigación los autores Hoyos et al. (2012) concluyeron que la influencia de la 

desintegración familiar puede estar ligada al origen de la depresión en la 

adolescencia, además que la depresión aumenta en la adolescencia temprana, 

media y luego la tardía.  

 

Por otro lado, en la ciudad de Santa Marta se desarrolló la investigación sobre 

“Ideación suicida, Depresión y Autoestima en Adolescentes Escolarizados de 

Santa Marta” de los autores Ceballos-Ospino et al. (2015) buscaban indagar sobre 

la relación entre la depresión, autoestima y la ideación suicida, en relación con las 

variables sociodemográficas (género, edad) en estudiantes de un colegio público. 
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Los autores realizaron un estudio de tipo correlacional, no experimental y 

transversal en el cual buscaron determinar el vínculo que existe entre las variables 

de estudio; trabajaron con una muestra de 242 estudiantes escogidos 

aleatoriamente de tres grados de bachillerato y aplicaron como instrumento el 

Cuestionario de Depresión de Beck, la Escala de Pensamiento Suicida de Beck, la 

Escala de Autoestima para la recolección de datos y el software. De los resultados 

obtenidos se encontró que los adolescentes entre 16-19 años registran un 34% 

ausencia de riesgo, el 12% riesgo medio siendo nulo los resultados frente a riesgo 

alto y no hallan vínculo entre la edad y la ideación suicida con una significancia de 

0,466 con respecto a ideación suicida, aunque en los escolares entre 13-15 

obtuvieron significación de riesgo alto situada con el 1%. Por otro lado, no hallaron 

entre los géneros reflexiones que los alerten, pero sí que las mujeres corren con 

un 2% de alto riesgo, en cambio los hombres no presentaron casos de alto riesgo; 

frente a la autoestima registraron un nivel alto situado en un 8% de los escolares 

entre 13-15 y en un 5% de los escolares entre 16-19. La mayoría entre los rangos 

de edades, se ubican en autoestima media, indicando que no existe vínculo al 

nivel de significancia de 0.061 entre la edad y los niveles de autoestima; hallaron 

frente a los géneros, que los hombres son quienes más padecen de autoestima 

baja y con relación con la depresión, los autores encontraron que de acuerdo con 

los géneros las mujeres son quienes padecen más de depresión moderada que 

los hombres con una diferencia del 2% y que están en un mismo porcentaje 

padeciendo de depresión grave del 2% (Ceballos-Ospino et al., 2015).  

 

Con lo anterior los autores exponen que la ausencia de vínculo de depresión y 

género tiene una significancia de 0.30, frente a la edad la mayoría no indicó 

señales depresivas, ya fueron mínimas las señales de depresión moderada. Los 

autores concluyeron que dentro de todos sus resultados en relación con los 

adolescentes escolares evaluados, la presencia para la sintomatología depresiva 

fue del 16%, de 25% para la ideación suicida y de 40% de los estudiantes con baja 

autoestima, lo que les indicó que estadísticamente que si existe una correlación 
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entre depresión e idea suicida. Señalaron, además, que lo anterior expresa que, a 

mayor nivel de depresión presente en los sujetos, mayor riesgo de ideas suicidas 

en un momento dado de sus vidas. 

 

En la ciudad de Medellín en el 2015 se realizó un “Proyecto Educativo sobre la 

Prevención de la Depresión Infantil para Agentes Educativos” de los autores 

Echeverri, Dennis, Castillejo y Jaramillo; el objetivo de esta investigación fue guiar 

y capacitar a los docentes acerca de la depresión infantil informando y 

sensibilizando a los agentes educativos para que puedan identificarla y lograr 

activar rutas que permitan realizar una intervención a tiempo, con el fin de aportar 

a su prevención. Como metodología se realizó el proyecto bajo un enfoque mixto, 

ya que incluye perspectivas educacional-informativas y participativas que consta 

de dos momentos, el primero mira la depresión infantil como una problemática, 

basada en antecedentes y el segundo en el cual realizaron una propuesta de 

intervención educativa para esta problemática; la población seleccionada por los 

autores son Agentes Educativos de la institución educativa Santa María de las 

Lomas. Realizaron el proyecto en un colegio mixto que cuenta con 300 alumnos. 

Los resultados encontrados por Echeverri et al. (2015) arrojaron que el 40% de los 

agentes educadores tienen apreciaciones positivas frente al proyecto sobre el 

contenido y el aprendizaje que se genera para la prevención de sintomatología. 

Además, reconocieron que algunos agentes educativos tienen conceptos claros 

sobre la salud mental y que el 30% de los educadores les interesa conocer sobre 

esta temática, los autores en los resultados encontraron que el 50% de la 

información que era dada por los agentes educadores pertenecía a factores de 

riesgo y protectores reales para la identificación de sintomatología depresivas, por 

último el 20% tenían dudas sobre la depresión infantil. Los autores concluyeron 

que es fundamental que los docentes y los padres de familia estén capacitados en 

dicha temática para brindar atención a niños y adolescentes, con el fin de prevenir 

y reducir los problemas que pueden surgir a futuro si no se detecta y se maneja a 
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tiempo cuando comienza la sintomatología, ya que este puede traer problemas a 

futuro asociados a la depresión como el suicidio. 

 

En Barranquilla se realizó una investigación sobre “la Efectividad de un Programa 

de Prevención en Salud Mental mediante el Diálogo Socrático y el Pensamiento 

Crítico” de los autores Londoño, Palacio, Acosta, Juárez y Aguirre-Acevedo 

(2016); su objetivo fue estudiar el efecto del programa de prevención por medio 

del diálogo socrático y pensamiento crítico en la depresión y la ansiedad. La 

metodología que utilizaron los autores fue un diseño experimental aleatorizado, 

con estudiantes del primer año de dos universidades de Colombia, la Universidad 

del Norte en Barranquilla y la Universidad de San Buenaventura en Medellín con 

una participación en total de 110 estudiantes; los autores tuvieron en cuenta dos 

variables importantes, las independientes tales como el diálogo socrático y el 

pensamiento crítico y las dependientes las cuales fueron la sintomatología 

depresiva, la ansiedad, y por último los pensamientos positivos, negativos y 

ansiosos (Londoño et al., 2016). Para el desarrollo de la investigación aplicaron 

como herramienta de investigación “la Escala de depresión del Centro de Estudios 

epidemiológicos, el Cuestionario revisado de 90 síntomas, el Cuestionario de 

Pensamientos Automáticos Revisado, y el Cuestionario de Auto Manifestaciones 

Ansiosas” (Londoño et al., 2016. P.11). 

  

Los resultados encontrados identificaron a partir de un análisis comparativo que 

los aspectos investigados son similares, estos se evidenciaron por medio de las 

demostraciones empíricas, de acuerdo con la relación que hay entre los procesos 

cognitivos y la sintomatología, además de las estrategias que utilizaron para 

buscar cambios del pensamiento negativo. Por ende, los autores consideran que 

el diálogo socrático debe considerarse como una habilidad para la vida cotidiana. 

Los autores también tuvieron en cuenta las variables del pensamiento negativo de 

acuerdo con la investigación concluyeron que el diálogo socrático y el 

pensamiento crítico para los participantes, tuvo un desenlace positivo ya que pudo 
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minimizar los factores de riesgos cognitivos que pueden presentarse, tales como 

la depresión y la ansiedad, además de disminuir los pensamientos negativos, ya 

que este tiene un papel primordial como desencadenante de la sintomatología 

(Londoño et al., 2016). Según los autores, por medio de las preguntas socráticas 

se logra reflexionar e identificar el punto de partida de los problemas y estos 

permiten crear mecanismos para posibles soluciones. 

 

En el mismo año en el municipio de Tunja se realizó la investigación “Asociación 

entre depresión e ideación suicida en un grupo de adolescentes colombianos” 

desarrollada por las autoras Siabato, Forero y Salamanca (2016), la cual tuvo 

como objetivo valorar la asociación entre los síntomas depresivos y la ideación 

suicida en adolescentes. La metodología usada en este artículo por los autores, 

consto de un estudio de corte transeccional, en el cual se aplicó el CDI y el 

Inventario de Ideación Suicida Positiva y Negativa a una población de 289 

adolescentes escolarizados (126 hombres y 163 mujeres), con edades 

comprendidas entre 14 y 17 años, matriculados en cuatro instituciones educativas 

públicas del municipio (Siabato et al., 2016). Como resultados los autores 

obtuvieron que el 30% de los participantes presentaran un nivel alto de ideación 

suicida y el 9% reportaron síntomas depresivos, donde las puntuaciones más altas 

las obtuvieron las mujeres en ambas variables de estudio. Siabato et al. (2016) 

también encontraron relaciones significativas entre ideación suicida y ánimo 

negativo (rs= 0.43, p < 0.000), anhedonia (rs = 0.40, p < 0.000) y autoestima 

negativa (rs = 0.44, p < 0.000); los análisis de regresión logística mostraron como 

factores predictores de ideación suicida en mujeres, el ánimo negativo y la 

autoestima negativa, mientras en los hombres no se identificó ningún factor 

predictor. Siabato et al. (2016) los componentes cognitivos y motivacionales de la 

autoestima en la depresión parecen desempeñar un papel esencial en su relación 

con la ideación suicida. Los autores concluyen que los síntomas depresivos 

relacionados con el estado de ánimo y autoestima negativa son factores de riesgo 

relevantes asociados con el componente cognitivo de la conducta suicida en 
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mujeres adolescentes, además resaltan la importancia de prevenir el suicidio en 

poblaciones adolescentes, con estrategias diferenciadas para cada sexo y 

enfocadas a personas con alto riesgo de padecer trastornos mentales, como la 

depresión, que sean eficaces para la promoción de la salud y la calidad de vida 

(Siabato et al., 2016). 

 

En el departamento de Boyacá se realizó una investigación sobre “la Relación 

entre Sintomatología Depresiva y Cohesión Familiar en Adolescentes de una 

Institución Educativa”. Por los autores Buitrago, Pulido y Güichá-Duitama (2017) la 

cual tuvo como objetivo identificar los síntomas depresivos y el nivel de cohesión 

familiar en los adolescentes escolarizados de una institución educativa de la 

ciudad de Tunja. Los autores realizaron una investigación de corte no 

experimental y un diseño correlacional, con una población de 244 estudiantes de 

octavo a décimo grado de secundaria quienes se encontraban en el rango de edad 

entre 13 y 17 años; los instrumentos utilizados fueron una ficha socio-demográfica 

que realizaron ellos mismos, la escala de Cohesión Familiar que fue realizada, por 

Torres de Galvis y Murelle grupo de Investigación en Salud Mental de la 

Universidad y la Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos, la 

cual fue adaptada para realizarla en Colombia. Buitrago et al. (2017) realizaron por 

medio del programa estadístico SPSS el respectivo análisis. Los resultados 

obtenidos arrojan que en la escala CES-D hay un número significativo de 

participantes que se encuentran en un nivel alto de síntomas depresivos y de 

acuerdo con la investigación Buitrago et al. (2017) los autores concluyeron que los 

lazos inestables que tienen los adolescentes y sus padres son predisponentes 

para desencadenar síntomas depresivos, es decir si los padres no apoyan el 

proceso de desarrollo de los hijos. 

 

En Manizales se desarrolló una investigación sobre una “Propuesta de 

intervención educativa para la prevención de la conducta suicida en adolescentes 

en la ciudad de Manizales (Colombia)” por los autores Cañón et al. (2018) el 
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objetivo de esta investigación fue la ejecución de una intervención educativa para 

prevenir conducta suicida en adolescentes entre los grados 6º y 8º en un colegio 

de la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas, Colombia, la 

metodología usada fue un estudio cuasi experimental con una población de 103 

estudiantes entre los grados 6° a 8° de un colegio de secundaria, con el 

consentimiento informado de los acudientes, las variables que tuvieron en cuenta 

los autores fueron: la edad, género, estrato socioeconómico, tipo de familia, año 

escolar y práctica religiosa. Los instrumentos que utilizaron fueron, la escala de 

Riesgo Suicida de R. Plutchik, escala de Asertividad de Rosenberg, Escala 

dimensional del sentido de la vida, Cuestionario de asertividad de Rathus.  

 

Por otra parte, los resultados encontrados fueron: al inicio de la investigación los 

autores aplicaron los cuestionarios y obtuvieron los siguientes resultados: del 

cuestionario de Factor de riesgo suicida de Plutchick arrojó 42,7% según el 

cuestionario de autoestima de Rosenberg la mayor proporción 56,9% con 

autoestima baja, en cuanto a la escala dimensional del sentido de la vida de 

Rathaus el 68,9% el cual presenta asertividad confrontativa. De acuerdo al 

cuestionarlo mito o realidad, que evidencia ideas acertadas sobre el suicidio fue de 

2,9 donde 5 representa las ideas más acertadas, luego de un mes de aplicar los 

autores el proceso educativo los resultados aplicando los instrumentos fue en 

factor de riesgo suicida positivo de 6,8% en aumento del autoestima en 45,1% en 

incremento 44,7% asertividad confrontativa en la escala dimensional del sentido 

de la vida encontraron 2,85. En el cuestionario mito o realidad presentó un 

resultado de 4,5 por otra parte el cuestionario de Plutchick mostró una α de 

Cronbach de 826, el de Rosenberg de 876, el de Rathaus de 577, la escala 

dimensional del sentido de la vida 418 y el cuestionario mito o realidad de 899. Por 

último, los autores concluyen que esta propuesta puesta en desarrollo fue exitosa 

ya que lograron disminuir FR suicida en los estudiantes que se les realizó, 

asimismo mejoraron de forma drástica su autoestima, asertividad y disminuyeron 

los mitos sobre el suicidio, ya que los resultados que encontraron antes de realizar 
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el proyecto mostró altos índices de conductas suicidas, sin embargo ellos 

consideran que aunque hubo disminución esta prueba no es suficiente para 

abarcar todo los factores y si no se sigue un proceso puede volver a su estado 

inicial (Cañón et al., 2018). 

 

En Magdalena se desarrolló una investigación sobre “Acercamiento a los factores 

de riesgo y a las estrategias de protección del fenómeno del suicidio en el contexto 

escolar” de la autora Castaño (2019) esta investigación tiene como objetivo 

principal reconocer la relación que se encuentra entre factores de riesgos, factores 

protectores y las estrategias de prevención del suicidio en el contexto escolar. La 

metodología utilizada fue de tipo cualitativa, con la estrategia metodológica del 

estado de arte, ya que se realizó a través de una revisión completa de 

investigaciones biográficas acerca del suicidio en el contexto escolar, las 

categorías que analizadas por la autora fueron la definición de suicidio, definición 

de prevención y estrategias para la prevención del suicidio; para la recolección de 

datos y análisis de datos la autora utilizó una matriz bibliográfica y de analítica de 

contenido, que permite ingresar la información de diversos textos, mayor facilidad 

de leer y analizar el contenido.  

 

Los resultados encontrados por la autora se dividen en tres de acuerdo al suicidio 

identificó que acorde al recorrido investigativo sobre el término o definición de 

suicidio, este es frecuente como un fenómeno humano en todas las épocas de la 

historia, además de que esta trae dificultades para su definición como tal que 

permita mayor comprensión y que esta puede ser entendida desde diferentes 

perspectivas, de acuerdo con los factores de riesgos y de protección del suicidio 

(Castaño, 2019). Además, encontró que no hay definición concretar sin embargo 

una definición de factor de riesgo como variable que representa un daño a la 

salud, en los factores protectores lo definen como estrategias que permiten una 

defensa hacia problemáticas, que hacen vulnerable al individuo hacia un posible 

suicidio y por último en cuanto a las estrategias no se logra identificar definición 
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clara pero la autora identifica que las estrategias gubernamentales, así mismo los 

espacios o contextos escolares tienen que promover y apropiarse del tema, 

brindar herramientas a los padres y maestros para la detección y atención primaria 

de eventos o acontecimientos que puedan llevar al suicidio. La autora concluye 

que de acuerdo con las definiciones encontradas no muy claras con respecto al 

tema depresión a sus factores protectores o de riesgos y a las estrategias para la 

prevención, la relación radica en que esta es un fenómeno que se relaciona y cada 

factor es fundamental para la prevención del suicidio, así mismo, destaca la 

importancia de trabajar esta problemática (Castaño, 2019). 

 

Finalmente, a nivel local Cali se identificaron dos investigaciones, la primera sobre 

“Estrategias de Intervención para la Prevención del Suicidio en Adolescentes: la 

Escuela como Contexto” por los autores Piedrahita, Paz y Romero (2012) su 

objetivo fue identificar estrategias de intervención para la prevención del suicidio 

en adolescentes, en el cual los autores se enfocaron en realizar un proyecto de 

intervención educativa cuyo objetivo fue fomentar conductas protectoras a partir 

de los factores de riesgo para intento de suicidio identificados en adolescentes, 

además de promover el conocimiento de los factores de riesgo y dotar de 

herramientas a los educadores y padres de familia para el abordaje inicial. Los 

autores realizaron un proyecto de intervención el cual dividieron en cuatro fases: la 

primera buscaba identificar en los estudiantes los factores de riesgo; en la 

segunda fase se elaboró el programa educativo; en la tercera fase se implementó 

el programa bajo los principios de educación en salud y una cuarta fase los 

autores evaluaron el impacto de las actividades realizadas. La población que 

seleccionaron fueron 30 estudiantes entre 9 y 14 años, matriculados en una 

institución educativa de la ciudad de Cali entre septiembre de 2009 y junio de 2010 

y siete adultos entre educadores y padres (Piedrahita et al., 2012). El resultado 

encontrado por los autores fue el desconocimiento de los adultos respecto al 

suicidio, a partir del resultado luego de la intervención educativa, se evidenció más 
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precisión respecto a los conceptos básicos del suicidio y de las intervenciones a 

realizar con adolescentes en riesgo (Piedrahita et al., 2012).  

 

Los autores consideran que los adolescentes con antecedentes de suicidio del 

13% tienen factores de riesgos altos, por ende, buscan que se tomen medidas de 

prevención en el ámbito escolar. Finalmente, Piedrahita et al. (2012) concluyeron 

que la intervención educativa posibilitó la identificación de los factores de riesgo en 

los adolescentes y mostró una efectividad al aumentar el nivel de conocimientos 

en los padres y educadores; una mayor información posibilita la identificación y 

tratamiento oportuno lo cual conlleva a la disminución del evento, resaltando el 

papel de la escuela como contexto apropiado para la realización de las 

intervenciones. 

 

La segunda indaga sobre “el Apoyo Social Percibido por Personas con Depresión 

y su Implicación en la Adherencia al Tratamiento” de la autora Hoyos (2017) en la 

cual buscaba investigar y comprender a través de una mirada fenomenológica el 

panorama del sujeto que presenta depresión desde sus experiencias frente al 

tratamiento, además de su apreciación del efecto que provoca el apoyo social 

percibido por personas diagnosticadas con trastorno depresivo y su relación con la 

adherencia al tratamiento. Hoyos (2017) realizó su investigación desde un enfoque 

cualitativo desde una mirada holística, la población seleccionada por la autora fue 

de -tres personas entre ellos dos mujeres y un hombre mayores de edad, 

diagnosticados con depresión y que han estado en tratamiento con entidades de 

salud, con un diagnóstico en el rango de depresión leve y moderada y que llevan 

seis meses de tratamiento, el instrumento que utilizó la autora fueron entrevistas 

de forma oral, con los resultados obtenidos realizó un análisis temático para la 

clasificación y análisis de información utilizando el software Atlas Ti 6.c0.  

 

En esta investigación la autora Hoyos (2017) encontró que los participantes 

concordaron que hay consecuencias sociales tales como aislamiento, pérdida de 
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contacto con sus amistades, e identificó que algunos de estos participantes se 

quedan sin amigos porque las personas que estaban cerca “no iban a comprender 

que era tener un trastorno depresivo”. Además, de la apatía que podría surgir 

como síntoma al realizar actividades en grupos sociales; reconoció que para los 

participantes es vital la relación con sus amigos sin embargo, no mencionan el 

tema por temor a prejuicios por parte de sus amigos (Hoyos, 2017). La autora 

identificó además una subcategoría emergente sobre la Percepción del 

diagnóstico que tenían los participantes como una falta de claridad sobre el tema; 

también menciona factores desencadenantes que expresaban los participantes 

donde mencionan que surgen a partir de una situación o momentos de su vida en 

donde ocurre un hecho “difícil” o se presenta una crisis que conlleva a la aparición 

del trastorno y por último las implicaciones y consecuencias que conlleva estas, a 

distintos ámbitos de la vida de los participantes (Hoyos, 2017). La autora concluyó 

que la percepción del apoyo social dentro del curso de atención en la salud, tiene 

importancia en la adherencia al tratamiento para los participantes. Hoyos (2017) 

asimismo identifica las valoraciones que tienen los participantes tanto con el 

diagnóstico, el tratamiento y en la intervención con los profesionales y la autora 

hace referencia al reconocimiento a las familias y amigos como fuentes de apoyo 

en el proceso. 

 

En suma, la revisión de los anteriores antecedentes permitió identificar que la 

depresión se ha venido investigando con mayor exhaustividad en los últimos años 

debido al alto índice de personas que padecen dicha enfermedad; las 

investigaciones se han centrado principalmente en registrar la incidencia que tiene 

está en el ámbito personal, familiar y social del individuo que la padece. De esto, 

dichas investigaciones se resaltan la importancia de la búsqueda de estrategias 

que permitan la disminución de la misma. En esto, se incluye tener en cuenta el 

apoyo social de la familia, amigos, profesores e instituciones que pueden ayudar a 

disminuir los efectos de los factores de riesgo, además de tener en cuenta 
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estrategias de afrontamiento que permitan cambios en el ámbito personal del 

individuo. 



 

37 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La depresión es un trastorno que hace parte del estado de ánimo, vista como una 

condición psicopatológica que agrupa una serie de diversos síntomas de tipo 

afectivo, cognitivos y físicos, generando afectaciones en el desarrollo continuo de 

un individuo (OMS, 2018). Por ende, es fundamental reconocer que este puede 

afectar a nivel general la calidad de vida de las personas debido a esto surge la 

importancia de indagar sobre esta problemática. 

 

 Para el desarrollo de la investigación es primordial tener en cuenta los criterios de 

diagnósticos los cuales permitirán tener bases para conocer adecuadamente 

características de la depresión, dentro del CIE-10 (1992), se identifica F32 

Episodio depresivo se encuentran: 

 

G 1. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas.  

G2. No ha habido síntomas hipomaníacos o maníacos suficientes para 

cumplir los criterios de episodio hipomaníaco o maníaco (F30.-) en ningún 

período de la vida del individuo.  

G3. Criterio de exclusión usado con más frecuencia. El episodio no es 

atribuible al consumo de sustancias psicoactivas (FlO-F19) o a ningún 

trastorno mental orgánico (en el sentido de FOO-F09) (p.97).  

 

Dado lo mencionado, se puede identificar si el sujeto cumple con los criterios del 

diagnóstico de depresión. Para ampliar más el conocimiento se indaga a nivel 

internacional en la cual según el Ministerio de Salud (2017) se calcula que en el 

mundo hay 350 millones de individuos afectados por la depresión y se conoce 

como el peor desenlace de la enfermedad el suicidio.   

 

Por otro lado, a nivel local Corpolatin (S.F) informa por medio de sus datos 

estadísticos de las intervenciones brindadas por la línea de atención gratuita que 
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en el periodo entre julio y septiembre del año 2017 hubo un mayor número de 

atenciones en las subcategorías de ideación suicida con un total de 194 consultas, 

situaciones cotidianas 154, enfermedades mentales no especificadas 118, casos 

de ansiedad 113 y finalmente por sentimientos de tristeza 77 consultas.  

 

El ministerio de Salud  (2018) refiere que la depresión puede afectar en diferentes 

edades, se puede relacionar con aspectos tanto biológicos, sociales y 

psicológicos, los datos del SISPRO expone que entre el 2009 y el 2017 se 

presentaron consultas por depresión con un total de 141.364 en personas de 0 a 

19 años, manifestando que en promedio fueron 15.707 por año, en el que el 2017 

obtuvo el mayor porcentaje de casos atendidos con un total de 24.554, en el que 

el 59,3%  de estos casos son personas del sexo femenino. Reconociendo también 

que el tipo de depresión que se diagnostica más constante es el episodio 

depresivo moderado con un 32,7% entre los cuales las edades más afectadas son 

de 15 a 19 años por depresión. 

 

Por lo anterior y con base en las estadísticas del Ministerio de Salud se evidencia 

la incidencia de la depresión en la etapa de la adolescencia. Además, las 

sintomatologías que se manifiestan en esta afectan el desarrollo del aprendizaje 

del adolescente. Con todo esto se hace necesario plantear unas pautas concisas 

de detección y prevención para las instituciones educativas con el fin de reducir la 

prevalencia y los problemas secundarios asociados a esta problemática. Debido a 

esto, el Ministerio de Salud y protección social (2017) en el marco del año mundial 

de la Salud dedicado a la depresión han realizado un llamado de atención, para la 

prevención de la depresión tanto en colegios, escuelas, universidades y entornos 

educativos, definiendo que los Registros Individuales de Prestación de Servicios 

del Sistema Integral de Información de la Protección Social1, ya que han 

encontrado que la mayoría de los individuos atendidos por casos de depresión en 

                                                 
1
 Boletín de prensa #124 del 2017 de https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Prevencion-de-la-depresion-en-el-

entorno-escolar.aspx 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Prevencion-de-la-depresion-en-el-entorno-escolar.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Prevencion-de-la-depresion-en-el-entorno-escolar.aspx
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la población educativa son de un rango de edad de los 15 a 19 años, así mismo en 

2015 atendieron 4.574 personas con diagnóstico de episodio depresivo, mientras 

que en 2016 fueron 4.710 y se evidenciaron en un rango de edad de 10 a 14 años 

un total de 2.706 consultas en el 2015; en tanto en el 2016 fueron 3.168 consultas 

de niños, niñas y adolescentes.  

 

Además, el Ministerio de Salud (2017) informa que las principales causas de 

depresión a nivel escolar en las cuales se encuentran las situaciones 

socioeconómicas, las dificultades de afrontamiento de los eventos significativos, el 

acoso o bullying por parte de sus pares, las familias disfuncionales, el consumo de 

sustancias psicoactivas (SPA), el bajo rendimiento académico, la discriminación y 

los estilos de vida inadecuados. 

 

Un estudio del Ministerio de Salud (2017) menciona que en Colombia los 

departamentos Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca tienen el mayor índice en 

darse casos de depresión, sin importar el grado de depresión por el cual está 

pasando. En el mismo estudio refiere que en las encuestas nacionales de Salud 

Mental del 2015 los adolescentes presentaron el mayor número de porcentaje en 

cuanto a síntomas de depresión. Por otro lado, entre los 18 a 44 años el 

porcentaje de síntomas depresivos son muy bajos, y se identificó que las mujeres 

son las más afectadas. A partir de los resultados encontraron que poblaciones a 

las que más a afecta la depresión son a los adolescentes, estos mantienen una 

relación directa con el contexto educativo, siendo una parte activa del mismo. Es 

por esto que quienes hacen parte de este contexto y están en contacto con los 

adolescentes, deben conocer y contar con bases sólidas para actuar frente a lo 

primordial que se debe realizar en los casos identificados. 

 

Es notable tener en cuenta dentro del marco de la salud mental la Ley 1620 en la 

cual se creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 

Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y 



 

40 
 

la Mitigación de la Violencia Escolar. En esta ley se evidencia la importancia de 

que los docentes puedan reportar casos de sintomatología depresiva y 

pensamientos suicidas de los estudiantes a los psicólogos para evitar riesgos de la 

integridad física y emocional de la población estudiantil. 

 

Es fundamental dejar claro que, aunque en Colombia se reportan cada año un 

gran número de individuos (infantes, adolescentes y adultos) con algún problema 

de salud mental, al mismo tiempo se reporta una deficiencia en el ámbito 

económico que puede aportar en la ayuda de la prevención y promoción de 

patologías mentales. Por ende, se debe reconocer la importancia de trabajar la 

salud mental desde la prevención de la depresión, ya que puede conllevar 

consecuencias mayores para el individuo a largo plazo. 

 

Los autores Rojas-Bernal, Castaño-Pérez y Restrepo-Bernal (2018), realizaron 

una investigación en la que se enfatiza que la salud mental continúa siendo la 

cenicienta en las políticas públicas debido a que es notoria la falta de coherencia 

entre lo que se propone y lo que ocurre por la inapropiada implementación e 

interpretación de las normas ya que la salud mental no ha logrado cumplir sus 

objetivos, lo cual hace que la atención en salud mental en Colombia aún sea muy 

deficiente; además los autores menciona que en muchos países solo se invierte el 

2% del total de los recursos de la salud donde la falta de psiquiatras, enfermeras, 

psicólogos y trabajadores sociales son algunos de los principales obstáculos. Es 

por esto que, al haber esta deficiencia, aunque se encuentren leyes que cobijan la 

salud mental, los ámbitos escolares deben y pueden estar comprometidos con la 

ayuda de la promoción y prevención de la sintomatología a través de los pequeños 

programas que ofrecen algunas entidades públicas o desde la ayuda primaria con 

conocimientos básicos que ellos deben y pueden distinguir.  

 

 Se tiene en cuenta que esta investigación está orientada a analizar el caso de una 

estudiante que está diagnosticada con depresión desde las acciones que realiza el 
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contexto educativo, dado que es primordial reconocer los procedimientos que 

manejan las instituciones para trabajar la sintomatología ya que en muchos casos 

no se realiza un adecuado procedimiento por falta de un conocimiento más claro o 

acompañamiento adecuado, por ende, no se pueden trabajar a tiempo. Mayo 

Clinic (2019) afirma que los síntomas que se pueden encontrar en los 

adolescentes son los cambios en el comportamiento, las dificultades académicas 

en su escuela o en su hogar, en sus relaciones sociales y los síntomas pueden 

variar de acuerdo al punto de gravedad que se encuentre; sin embargo, en los 

cambios emocionales sentimientos de tristeza, desesperanza o vacío, pérdida de 

interés en actividades que realizaba normalmente, entre otros y en los 

comportamientos pueden presentarse cansancio recurrente y niveles bajos de 

energía, puede darse insomnio o aumento de sueño, consumo de alcohol o 

drogas. 

 

Es de suma importancia reconocer que los casos de depresión no se presentan de 

la misma manera, hay quienes no exteriorizan, cambios ni características notables 

y no se conoce la depresión en el momento, hasta que el individuo ejecuta el 

intento de suicidio o un suicidio concebido. Por ello, es primordial tener en cuenta 

que los estudiantes pasan la mayor parte del tiempo en las instituciones 

educativas y que el poder identificar y  remitir a tiempo, genera resultados 

satisfactorios ya que brindar una atención temprana produce un impacto positivo 

en la calidad de vida de los adolescentes y la comunidad educativa. la Empresa 

Social del Estado Hospital San Juan De Dios (2014) refiere que la detección 

temprana es el conjunto de acciones, estrategias, procedimientos e 

intervenciones, que posibilitan la identificación oportuna de la enfermedad que se 

está generando, lo cual permitirá realizar un diagnóstico a tiempo, así mismo 

brindar dar un tratamiento preciso para disminuir la durabilidad, las consecuencias, 

para que no se presente efectos adversos que produzcan consecuencias 

mayores. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se reconoce de 

manera relevante de que en las instituciones se cuente con estrategias que 
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puedan permitir identificar la sintomatología depresiva teniendo en cuenta que el 

bienestar de la salud mental es vital para los estudiantes no solo en su 

adolescencia sino también a lo largo de su vida. De lo anterior, González (2007) 

refiere que iniciar la vida en buena salud es primordial ya que poder realizar un 

proceso en salud desde edades tempranas puede impactar positivamente la 

calidad de vida de las personas, por ende la importancia de que los gobiernos por 

medios de las políticas brinden medidas necesarias a las comunidades y a las 

familias con el fin de que aquellos entornos educativos sean acompañados y se 

fortalezcan con atención a la infancia y se vele por la promoción de la salud. 

 

En este sentido y a partir de lo mencionado anteriormente, nace la pregunta 

problema: ¿Cuáles son las acciones implementadas ante la sintomatología 

depresiva de una estudiante desde el contexto educativo? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La idea de investigar sobre la depresión en el contexto educativo surge de la 

revisión de acercamientos investigativos propios, anteriormente realizados con 

estudiantes pertenecientes al colegio; cumpliendo una actividad académica de la 

clase de Fundamentos de la psicología educativa en los cuales se realizaron 

diferentes intervenciones sobre la temática y se identificaron aspectos relevantes 

sobre la depresión, ya que en los reportes de la institución en el año 2017 se 

presentaban casos de estudiantes con sintomatología depresiva e intentos de 

suicidio, por ende a partir de dicha fecha se trabajo con el acompañamiento de 

una docente de la universidad Unicatólica en esa problemática en específico en la 

institución educativa, dicha situación generó una preocupación de parte del rector 

por la salud mental de los estudiantes, dado que la depresión no solo afecta a la 

población adulta sino también a los menores. Cabe resaltar que la institución no 

cuenta con un psicólogo educativo y sin la correcta activación de las rutas y 

atención de los casos este problema puede ir aumentando como lo ha venido 

haciendo en el transcurso de los años a nivel mundial, esta enfermedad puede 

acompañar al adolescente gran parte de su vida ya que es en el proceso 

terapéutico donde él puede entender lo que está ocurriendo y puede recibir un 

tratamiento adecuado.  

 

Teniendo en cuenta que la psicología clínica y de la salud son subdisciplinas de la 

psicología que emplean los principios teóricos, las técnicas y los conocimientos 

científicos desarrollados por la misma para evaluar, diagnosticar, explicar, tratar, 

modificar y prevenir las patologías o los trastornos mentales o cualquier otro 

comportamiento inadecuado para los procesos de la salud y enfermedad, en los 

distintos contextos en que éstos puedan tener lugar (Consejo general de colegios 

oficiales de psicólogos, 1998) consideramos relevante identificar que acciones se 

realizan para velar por la salud mental de la estudiante dentro de la institución y 

así mismo reconocer el impacto en la vida de la adolescente.  
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Además, dicho trabajo aporta a la psicología clínica y de la salud un registro de la 

particularidad del caso atendido de la adolescente por medio del cual se 

reconocerá la percepción tanto de la estudiante como de los entes en la atención y 

seguimiento tanto en el contexto educativo como de la salud en relación con su 

diagnóstico. Por otro lado, este estudio de caso contribuye a las escasas 

investigaciones que se han realizado sobre la depresión a nivel local teniendo en 

cuenta la carencia de investigaciones sobre dicha temática aportando al área 

investigativa de la psicología en general en la ciudad de Santiago de Cali. 

Esperando que por medio de este trabajo se continúe una línea de investigación 

que aporte para que se inicien los estudios en las instituciones de la ciudad en 

general, siendo estos un llamado para que se den las respectivas intervenciones 

en el contexto educativo sobre la problemática abordada. También, se realizan 

unas recomendaciones a la institución educativa.      

 

Con base en lo anterior, se ratifica la relevancia de dicha investigación en la 

exploración de los procedimientos ejecutados por parte de la entidad educativa, 

identificando cómo dentro de la institución se reconocen posibles casos con 

sintomatología depresiva, que procedimiento es el que realizan frente a los casos 

identificados, que rutas activan y cuál es el seguimiento dado. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

● Analizar el caso de una estudiante con diagnóstico de depresión desde las 

acciones del contexto educativo en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Identificar los diferentes discursos respecto al seguimiento de la 

sintomatología depresiva que existen en el contexto educativo estudiado. 

● Reconocer los diferentes procedimientos y estrategias empleadas desde el 

contexto educativo. 

● Determinar los factores protectores implementados desde la institución para 

el manejo de la sintomatología depresiva en el caso de la estudiante. 
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5. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

En el presente marco teórico se definirán conceptos que permitirán argumentar y 

sustentar con bases teóricas los resultados encontrados en nuestro trabajo de 

investigación, primeramente se divide el marco en tres categorías las cuales son: 

depresión, contexto educativo y factores protectores, ya que son categorías que 

se relacionan constantemente con el objeto de estudio. Es imprescindible tener en 

cuenta el campo de la psicología clínica y de la salud ya que será el campo de la 

psicología en el que se basa la investigación, teniendo en cuenta que abordan en 

su mayoría el tema de la depresión desde diferentes miradas.      

 

Por lo anterior, la psicología clínica y de la salud son subdisciplinas de la 

psicología que emplean los principios teóricos, las técnicas y los conocimientos 

científicos desarrollados por la misma para evaluar, diagnosticar, explicar, tratar, 

modificar y prevenir las patologías o los trastornos mentales o cualquier otro 

comportamiento inadecuado para los procesos de la salud y enfermedad, en los 

distintos contextos en que éstos puedan tener lugar (Consejo general de colegios 

oficiales de psicólogos, 1998). 

 

Para iniciar la primera categoría se definirá el concepto de depresión el cual es el 

tema a investigar, además de identificar los criterios para que se considere como 

un trastorno depresivo y como este se desarrolla en la adolescencia. 

 

    DEPRESIÓN  

     La OMS (2017) afirma que:  

La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la 

presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o 

falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de 

cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse 
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crónica o recurrente, y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo 

o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más 

grave, puede conducir al suicidio (Párr. 1-2).  

Además, la OMS (2017) afirma que “si la depresión es leve, se puede tratar sin 

necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave se 

necesitan medicamentos y psicoterapia profesional” (Párr.2). Se tiene en cuenta 

que la depresión puede afectar de formas diversas la calidad de vida de las 

personas y que tiene tres niveles los cuales son leve, moderado y grave; 

permitiendo estas categorías identificar qué tipo de tratamiento e intervención se 

necesita para cada individuo. 

 

El Instituto Nacional de la Salud Mental (2009) expone que en algunas ocasiones 

todos nos sentimos tristes, sin embargo, estos sentimientos suelen ser pasajeros y 

desaparecen al cabo de unos días; pero cuando un individuo tiene un trastorno 

depresivo, este interfiere con su vida cotidiana y en su desempeño normal 

causando dolor tanto para quien padece el trastorno como para quienes se 

preocupan por él o por ella, la depresión es una enfermedad común pero grave y 

la mayor parte de quienes la padecen necesitan tratamiento para mejorar. 

Teniendo en cuenta que la depresión es una enfermedad no transmisible (ENT) la 

OMS (2016) plantea que las ENT también conocidas como crónicas, tienden a ser 

de larga duración y resultan de la combinación de factores tanto fisiológicos, 

ambientales, genéticos y conductuales.  

 

La depresión en edades tempranas puede llevar a consecuencias mayores tales 

como; el suicidio, ya que en algunas ocasiones se puede experimentar de diversas 

formas las cuales no se puede comprender que está aconteciendo, ahora bien, los 

pensamientos irracionales pueden mantener esa patología, debido a que se es 

incapaz en ese momento de dar solución a lo que les sucede. Por lo general, las 
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tasas de la depresión se incrementan con la edad, en los jóvenes no 

necesariamente se presenta como tristeza si no como irritabilidad, aburrimiento o 

incapacidad para experimentar placer; una razón por la que es necesario tomarla 

en serio es el riesgo de suicidio (Papalia, Duskin & Martorell, 2010). Asimismo, el 

Manual de Psicología Clínica Infantil y Adolescente (S.F) afirma que desde el 

modelo cognitivo la persona que presenta una depresión a temprana edad genera 

experiencias negativas, debido a que al ser temprana genera en los menores un 

patrón de pensamientos irracionales o esquemas cognitivos inadecuados, ya que 

no es comprensible si los pensamientos que se presentan son como de verdad 

acontecen, aunque los hechos lo demuestran, puesto que para ellos es lógico así 

sea erróneo como lo perciben, dado que así lo vivieron. El Manual de Psicología 

Clínica Infantil y Adolescente (S.F) refieren además que los psicofármacos pueden 

producir efectos secundarios en los niños y además son menos eficientes en 

menores de edad. 

 

Además, el CIE - 10 (1992) expone que “Los trastornos del Humor (afectivo) que 

aparecen en la infancia o adolescencia deben codificarse utilizando las categorías 

de esta sección, en la medida que se ajusten a las descripciones dadas” (p.89). El 

CIE-10 (1992) afirma que en F32 Episodio depresivo se presenta: 

 

       En los episodios depresivos típicos, ya sean leves, moderados o graves, 

el paciente sufre un estado de ánimo bajo, reducción de la energía y 

disminución de la actividad. La capacidad para disfrutar, interesarse y 

concentrarse está reducida, y es frecuente un cansancio importante incluso 

tras un esfuerzo mínimo. El sueño suele estar alterado y el apetito 

disminuido. La autoestima y la confianza en uno mismo casi siempre están 

reducidas e, incluso en las formas leves, a menudo están presentes ideas de 

culpa o inutilidad. El estado de ánimo bajo varía poco de un día a otro, no 

responde a las circunstancias externas y puede acompañarse de los 
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denominados síntomas "somáticos", como son: pérdida de interés y de la 

capacidad de disfrutar, despertar precoz varias horas antes de la hora 

habitual, empeoramiento matutino del humor depresivo, enlentecimiento 

psicomotor importante, agitación, pérdida de apetito, pérdida de peso y 

disminución de la libido. En función del número y severidad de los síntomas, 

un episodio depresivo puede especificarse como leve, moderado o grave (p.p 

96-97). 

 

En la Guía de autoayuda para la depresión y los trastornos de ansiedad como lo 

exponen García y Nogueras (2013) algunos de los síntomas de presencia de 

depresión son: 

 

● Conducta: “Ataques de llanto, aislamiento, descuido de las 

responsabilidades, pérdida de interés por la apariencia, pérdida de 

motivación” (García & Nogueras, 2013, p.7). 

● Emociones: “Tristeza, ansiedad, culpabilidad, ira, cambios de humor, falta 

de emociones (embotamiento afectivo), sentimientos de desesperanza” 

(García & Nogueras, 2013, p.7). 

● Pensamientos: “Autocrítica, sentimientos de culpa, preocupación, 

pesimismo, problemas de memoria, falta de concentración, dificultad para la 

toma de decisiones, confusión, pensamientos referentes a que otras 

personas le vean mal” (García & Nogueras, 2013, p.7). 

● Síntomas físicos: “Sensación de cansancio, falta de energía, dormir mucho 

o muy poco, comer en exceso o la pérdida de apetito, estreñimiento, 

pérdida o aumento de peso, ciclo menstrual irregular, pérdida de apetito 

sexual, dolores sin explicaciones aparentes” (García & Nogueras, 2013, 

p.7). 

 

Además, Beck, Shaw, Rush y Emery (2012) refiere que la depresión se manifiesta 

por medio de la tríada cognitiva la cual compone tres patrones cognitivos 
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principales el primero es la visión negativa de sí mismo en la cual el individuo con 

depresión atribuye a sus malas experiencias un defecto o aspecto de tipo físico, 

psíquico y moral de sí mismo creyendo que es inútil y carece de valor; el segundo 

componente de la tríada es que el individuo depresivo tiende a ver todas sus 

experiencias de forma negativa interpretando las demandas del mundo como 

exageradas y visualizando sus obstáculos como barreras impenetrables para 

alcanzar sus objetivos, la persona depresiva puede darse cuenta si se le insiste en 

que reflexione sobre explicaciones más positivas; el tercer componente es la 

visión negativa acerca del futuro, el individuo con esta enfermedad tiende a pensar 

anticipadamente en el sufrimiento o fracaso de algún proyecto o meta a futuro.  

 

Beck et al. (2012) refieren que desde el modelo cognitivo los signos y síntomas del 

síndrome depresivo, pueden producirse como efecto de las cogniciones negativas, 

dado que el sujeto presenta pensamientos irracionales. Dentro de estas se 

encuentran los síntomas motivacionales, que pueden generarse como efecto de lo 

cognitivo, dado que se puede manifestar en el sujeto como creencias de 

pesimismo y fatalismo, así mismo, las expresiones de suicidio que pueden 

presentarse pueden ser a causa del deseo extremo de evitar situaciones o 

dificultades, que se pueden estar dando y que en ese momento no tiene solución 

alguna, así también se crea una autoimagen errónea, por otro lado, se puede 

generar dependencias estas se relacionan con lo cognitivo, dado que busca 

establecer relaciones donde pueda deliberar sus responsabilidades a otros y 

disminuir cargas de las tareas la cual no puede hacerse cargo por sí mismo, y por 

último los síntomas físicos entre estos se encuentra: la apatía, y la disminución de 

energías para la realización de sus actividades, ya que al no sentirse útil y 

autosuficiente puede producirse una inhibición psicomotriz, donde se presenta una 

visión negativa, la cual no le permite sentirse capacitado para realizar actividades 

satisfactorias (Beck et al., 2012). 
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Beck et al. (2012), también mencionan que dentro del desarrollo de la depresión 

están presentes los esquemas (construcciones mentales subjetivas), que son más 

o menos firmes, dentro del proceso de actuación como filtros al momento de 

percibir el mundo; estos provienen en su mayoría de las vivencias anteriores de 

aprendizaje y pueden mantenerse invisibles hasta ser activados por uno o varios 

estímulos significativos que entra en contacto con ellos, sesgando así, la manera 

para responder a estos por lo que el individuo pierde cierta parte de control en la 

capacidad para trabajar de forma deliberada sobre sus procesos cognitivos, 

impedimento que no le permite ahondar en otros esquemas cognitivos. De esta 

manera los autores explican que la estabilidad o inestabilidad de firmeza de los 

esquemas es la que determina en qué clasificación de depresión pueda estar el 

individuo. 

 

Además, Ellis y Russell (1990) mencionan en su apartado “detectando los 

problemas sobre los problemas”, que no es común cuando en una persona solo 

presenta un problema emocional, es decir, en las personas a partir de un 

problema emocional se desarrollan síntomas secundarios que incrementan el 

primario el cual fue el que desarrollo el problema, en dados casos se manifiestan 

algún tipo de problema emocional sobre el que ya tienen; esto se presenta cuando 

las personas experimentan algún tipo de depresión o algún problema que le esté 

causando emociones negativa, esta llega a producirse como otro acontecimiento 

que se presenta a partir del que ya había acontecido anteriormente, mencionando 

que perciben su depresión y por consiguiente crean otra secundaria sobre la 

causa principal, estos síntomas que se dan por el problema secundario fortalecen 

a los primarios y no permiten a la persona tener una percepción clara de cómo 

solucionarlos; en la Terapia Racional Emotiva Conductual se busca trabajar los 

problemas primarios y secundarios para darle un tratamiento adecuado a las 

personas. 
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El Ministerio de la Protección Social (2005) refiere que en los lineamientos de 

política de Salud Mental para Colombia en la población con Trastornos Mentales 

para la detección diagnóstico, el tratamiento y rehabilitación en salud mental 

utilizados, tienen objetivos y estrategias para trabajar trastornos mentales en sus 

diversas etapas y grados de complejidad que requieren de necesidades y atención 

diferente; algunas de estas demandan una atención continua y se complementa 

acompañado de sus cuidadores y la comunidad, así mismo su objetivo sirven para 

fortalecer los procedimientos y las intervenciones para el manejo de la detección 

del diagnóstico y su respectivo tratamiento, en los beneficios del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud se utilizan estrategias de inclusión de prestaciones 

articuladas a los planes de que garanticen el diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de las personas con trastornos mentales, dentro de estos se 

encuentran: 

 

● “Prevención y/o detección precoz y provisión de tratamiento oportuno 

de las crisis del trastorno mental, incluidas las conductas suicidas” 

(Ministerio de protección social, 2005, p.18).  

● “Definición de procesos para la coordinación y la continuidad en la 

prestación de los servicios de salud mental entre los distintos niveles 

de complejidad” (Ministerio de protección social, 2005, p.18).  

● “Capacitación del recurso humano de todos los niveles de 

complejidad para el tratamiento de los trastornos mentales” 

(Ministerio de protección social, 2005, p.18). 

●  “Incorporación de la persona con trastorno mental y sus familiares 

en el manejo de su problema mental” (Ministerio de protección social, 

2005, p.19).  

● “Acceso a una infraestructura hospitalaria en salud mental apropiada 

y segura tan cerca del lugar de vivienda del paciente, como sea 

posible” (Ministerio de protección social, 2005, p.19). 
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● “Educación a la comunidad para aumentar la credibilidad de que las 

personas con trastornos mentales severos pueden hallar y mantener 

un trabajo con calidad” (Ministerio de protección social, 2005, p.19). 

 

Por otra parte, el Ministerio de Salud (2017) define que la depresión no afecta 

únicamente a los estudiantes sino también a los docentes, padres de familia y 

demás miembros de la comunidad educativa. Por lo que se debe fomentar los 

planes de prevención de esta enfermedad. Asimismo, la OMS (2001) refiere que 

las enfermedades físicas graves afectan la estabilidad emocional de los individuos 

y de sus familias, en la mayoría de los casos dichas enfermedades son 

incapacitantes o mortales, trayendo consigo repercusiones complejas, generando 

secuelas psicosociales a nivel familiar, individual y social, que requieren una 

intervención integral para identificar la intensidad de repercusión en la que afectan 

la salud mental de los individuos que las padecen. Y, Pardo, Sandoval y Umbarila 

(2004) mencionan que en los factores familiares los lazos entre padre–hijo se 

relacionan con las respuestas cognitivas de los jóvenes ante situaciones negativas 

en relación con síntomas depresivos en la adolescencia, es decir la relación del 

joven y su núcleo familiar tienen un significado predisponente a sintomatología 

depresiva en niños y jóvenes si no se tiene una buena relación ya que si su 

vínculo no es estable el niño o adolescente es vulnerable ante ciertos sucesos de 

su diario vivir ya que sus factores protectores familiares  no son tan estables ni 

seguros. 

 

El Consejo General de Psicología de España (2018) en la realización de un trabajo 

de un grupo multidisciplinario de profesionales identificaron algunos puntos 

importantes referentes a la depresión mayor en la infancia y la adolescencia, el 

primero es el estigma social en relación con la depresión; el segundo es que las 

causas de depresión más recurrentes son la presión en la etapa de la 

adolescencia, los conflictos, las pérdidas, los abusos o los traumas; el tercero es 

que la familia es reconocida como red de apoyo la cual permite afrontar la 
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depresión y la adherencia al tratamiento; el cuarto son los pares a los cuales no se 

les hace partícipes por miedo a ser juzgados; el quinto es que se requiere una 

mejora en la organización de la asistencia en las entidades de salud mental para 

brindar un mejor servicio; el sexto y último la importancia de un tratamiento 

diseñado acorde a la necesidad de cada consultante e implementar más 

tratamientos psicológicos. 

 

La siguiente categoría es la comunidad educativa la relevancia radica en que se 

indaga sobre el manejo de la depresión en el contexto educativo así mismo, la 

responsabilidad que se tiene con los niños, niñas y adolescentes, además de las 

funciones que este cumple en beneficio de los estudiantes. Dentro de las 

instituciones no solo se cumple el rol de enseñar sino también el de brindar un 

acompañamiento en el desarrollo de la personalidad y habilidades que le permitan 

a los estudiantes fortalecer sus factores protectores, es en las instituciones donde 

se puede en algunas ocasiones identificar múltiples situaciones que afectan la 

calidad de vida de los estudiante por ende, es fundamental que se realice un 

trabajo adecuado para el manejo de la depresión por medio de la promoción y 

prevención de dicha patología. 

 

CONTEXTO EDUCATIVO 

Sarmiento (2017) refiere que el entorno escolar es donde los niños y adolescentes 

pasan la mayor parte de su tiempo, por ende, en la comunidad educativa 

primordialmente el docente tiene un papel fundamental el cual es fortalecer 

factores promoviendo el bienestar y la calidad de vida de sus estudiantes y 

disminuyendo factores que puedan afectar su salud mental. En la ley 1098 Código 

de la infancia y la adolescencia, la cual reconoce que los niños, niñas y 

adolescentes tienen derechos fundamentales para su calidad de vida, en el 

artículo 10 refieren que el contexto educativo debe brindar una zona segura para 

sus estudiantes el cual sea un contexto de protección de los menores esta tiene 

como nombre corresponsabilidad a lo que refiere que los adultos tienen una 
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responsabilidad sin importar su profesión u oficio. Es decir, las instituciones velan 

por la salud mental cuando trabajan para fortalecer en los estudiantes las 

relaciones interpersonales, para desarrollar su identidad, autoestima, seguridad, 

pertenencia, dominio, apoyo y participación social, en la medida que puedan 

fortalecer esos factores protectores ya que si esta se trabaja en los estudiantes, se 

puede evidenciar un impacto positivo tanto en lo emocional, comportamental, 

educativo y en su vida en general. Incluso, se debe reconocer el papel de los 

agentes educativos dentro del contexto educativo, ya que son los que pasan la 

mayor parte del tiempo y pueden interactuar constantemente con los estudiantes, 

padres de familia y pueden identificar situaciones, que otras personas en algunas 

ocasiones no identifican. Incluso, el Ministerio de educación (2019) refiere que 

dentro de esta comunidad estudiantil, hay agentes educativos los cuales se 

definen como aquellos sujetos que interactúan constantemente con los niños, y 

niñas, en general se concibe al agente educativo como miembro de la comunidad 

el cual pertenece al sector de protección, nutrición, salud o educación en beneficio 

de los estudiante. Por ende, se comprende al agente como ente que vela por la 

calidad de vida y educación de los estudiantes dentro de la institución educativa. 

 

Por otro lado, el Ministerio de educación en el artículo 4 Decreto 1278 de 2002 

refiere que la función del docente además de la asignación académica, incluye 

también las actividades curriculares no lectivas, el servicio de orientación 

estudiantil, la atención a la comunidad. Incluso, la función social educativa del 

docente como es referido por Ferrero et al. (2000) en el cual menciona que la 

función del docente es una praxis social, donde comparte los pensamientos y 

conocimientos que a sus estudiantes, así mismo tanto los docentes, autoridades 

educativas y padres deben hacer parte también del proceso, las funciones que 

realizan están acorde a las políticas establecidas en cada país, en este quehacer 

se comparten información y experiencias a través de la interacción mutua con los 

estudiantes, el cual da al docente la oportunidad de brindar sus enseñanzas como 

cree que sean pertinentes, sin embargo debe evaluarse constantemente para 
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reconocer que se debe mejorar y así promover la calidad educativa para los 

estudiantes. Desde la institución a la cual pertenece la estudiante se maneja una 

pedagogía constructivista, en donde el docente ofrece las herramientas para que 

el estudiante construya su conocimiento con su acompañamiento de forma 

dinámica. 

 

En las instituciones hay unas leyes que protegen a los estudiantes, dado que la 

institución no solo es un centro de formación, sino que también debe brindar una 

protección a la integridad y velar por la calidad de vida de sus estudiantes, es decir 

tiene una responsabilidad de cumplir las normas desde el contexto educativo, si se 

presenta una situación se debe brindar un acompañamiento y tratar de dar 

soluciones desde la institución, si en dado caso no se puede trabajar dentro de la 

institución, debe reportarse para que se brinde un manejo adecuado desde las 

entidades externas; estando presente entre dichas leyes la ley 1620 del 2003 en el 

artículo 19 de las responsabilidades de los docentes en el Sistema Nacional de 

convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar refiere que de 

acuerdo con las normas establecidas, se tiene la responsabilidad de: 1 Reconocer, 

informar y realizar el debido proceso de seguimiento en casos de violencia 

escolar, cuando infrinjan los derechos sexuales y reproductivos que afecten al 

estudiante dentro de la institución educativa y cuando se presente acoso sexual. 

Estos se relacionan con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y otras 

políticas, en la que manifiesta que se debe manejar de acuerdo al Manual de 

Convivencia Escolar y a los reglamentos que están establecidos desde las rutas 

de atención, si en dado caso el acontecimiento se reconoce por medios de 

comunicación (Electrónicos) se debe informar al Comité para que se active el 

protocolo de forma inmediata. 2 Modificar las acciones que permitan un ambiente 

más pedagógico y de aprendizaje que facilite una participación adecuada por parte 

de los estudiantes, así mismo que se puedan organizar herramientas que permitan 

dar soluciones a conflictos, a fortalecer el respeto hacia el otro, a su vida y su 
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integridad en general, a la resolución de conflictos, hacia el respeto a la dignidad 

humana, a la vida. 3 Realizar acompañamiento en procesos de formación, 

capacitación a docentes y trabajar para mejorar el ambiente escolar. Por último, 4 

Aportar a el desarrollo y mejoramiento del manual de convivencia y que se 

apliquen de forma adecuada.  

 

Dentro de las instituciones educativas se pueden evidenciar diversas 

problemáticas de los estudiantes que no permitan una sana convivencia escolar, 

que requieren de proyectos que permitan abordar estas situaciones que afecta a la 

población escolar; además de la importancia de un trabajo compartido con los 

sectores de salud para trabajar la salud mental de sus estudiantes. Cifuentes 

(2015) Afirma que la crisis escolar se observa en cada ámbito del contexto 

educativo, se evidencia en la relación con su grupo de pares, la falta de motivación 

de los docentes, la falta de fortalecimiento de los valores en los estudiantes, la 

indisciplina en los salones de clase, la dificultad para la resolución de conflictos 

entre pares, los estudiantes que se les hace complicado seguir las normas del 

sistema escolar, la escasa comunicación asertiva, la carencia de proyectos que 

permitan generar de algún modo un impactos para la comunidad educativa, tanto 

para: padres, estudiantes y docentes que generen soluciones y que permitan que 

las relaciones entre la comunidad educativa sea gratificante. 

 

Macaya, Bustos, Torres, Vargas y Vicente (2019) refieren que es preocupante la 

falta de trabajo en equipo de los sectores de Educación y Salud con respecto a la 

salud mental, dado que en una investigación realizada por ellos, se encontró que 

en el contexto donde más se detectan problemas de salud mental son el ámbito 

educativo, ya que son carentes de los servicios en salud mental que faciliten un 

trabajo intersectorial, que asimismo permitan una mejor atención a la salud mental 

en esta población infanto-juvenil. Por lo tanto, Leger, Young, Blanchard y Perry 

(2010) refieren que la promoción de la salud en el entorno escolar son aquellas 

actividades que se realizan para trabajar la salud de todos los que hacen parte del 
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contexto educativo, estas se relacionan con aquellas políticas escolares para 

garantizar una calidad de vida, por medio vínculos que permiten un trabajo 

constante de las instituciones con los servicios externos de salud. 

 

La tercera categoría es fundamental ya que permite reconocer el alcance de los 

factores protectores en la calidad de vida de los adolescentes, se tiene en cuenta 

que existen múltiples factores que pueden favorecer al mantenimiento de la 

depresión. Por ende, el entorno familiar, social y educativo cumplen un rol 

importante debido a que pueden influir de manera positiva o negativa en el 

adolescente. Asimismo, dentro de los factores protectores se evidencia la 

importancia de la atención primaria, dado que si se realiza promoción y prevención 

se podría dar un manejo adecuado a la sintomatología depresiva y evitar 

consecuencias mayores como el suicidio. 

 

FACTORES PROTECTORES:  

Ángeles (2011) refiere que los factores protectores son particularidades que se 

pueden evidenciar en un individuo, una familia, un grupo o comunidad que 

permiten un fortalecimiento de habilidades a nivel personal. Asimismo, favorece al 

mejoramiento de la salud y disminución de posibles consecuencias producidos por 

factores de riesgos, y comportamientos riesgosos, por ende, permite una 

disminución de vulnerabilidad ya que se estructuran habilidades fundamentales en 

el individuo a nivel general y específico; como afirma Burak (2001): 

 

Existen dos tipos de factores protectores: de amplio espectro y específico 

los primeros son indicadores de mayor probabilidad de conductas 

protectoras que favorecen el no acontecer de daños o riesgos dentro de 

estos nombra la familia contenedora con buena comunicación interpersonal, 
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alta autoestima, proyecto de vida elaborado, pertenecer al sistema 

educativo formal, y un alto nivel de resiliencia; y los factores protectores 

específicos son las conductas protectoras que favorecen al no acontecer 

ciertas conductas de riesgo; como factores protectores específicos, 

encontramos el uso de cinturón de seguridad (que reduce o evita 

accidentes automovilísticos); no tener relaciones sexuales o tenerlas con 

uso de preservativo (que reduce o evita el embarazo, ETS, sida); y no 

fumar (reduce o evita el cáncer de pulmón y enfisema) (p.p 489-499). 

 

Incluso, el Ministerio de Salud (2000) involucra por medio de la Resolución 412 del 

2000 en el artículo 7 la detección temprana como “El conjunto de actividades, 

procedimientos e intervenciones que permiten identificar en forma oportuna y 

efectiva la enfermedad, facilitando su diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, 

la reducción de su duración y el daño causado, evitando secuelas, incapacidad y 

muerte” (p.4). Por ende, la atención primaria es fundamental ya que si se logra 

una prevención temprana adecuada se puede favorecer de muchas formas al 

estudiante, además de la importancia de que los programas deben ser de gran 

impacto para que pueda generar resultados positivos, las entidades de salud 

deben fortalecer las políticas para que se logre mitigar la depresión. Asimismo, la 

OMS (2008) refiere que la prevención primaria es sustancial ya que muchas de las 

razones de la mala salud y de la enfermedad se presentaban por el mal manejo 

del sector de la salud y por ende se debe tratar desde un ámbito más amplio, ya 

que de esta forma permitirá mejorar la calidad de la salud, disminuye la tasa de 

morbilidad, y posibilitará la garantía en cuanto a los sistemas de salud. Es por 

esto, que la OMS (2011) refiere que las estrategias para la prevención primaria 

deben fortalecer las capacidades de los países para estructurar una técnica 

segura que brinde soluciones a los problemas de la salud que se presentan en la 

cotidianidad, además que permita afrontar los nuevos retos de la salud y así 

mejorar la calidad; garantizando resultados que beneficien a todos. La prevención 

primaria tiene como principal objetivo disminuir la probabilidad de que ocurran las 



 

60 
 

enfermedades; desde el punto de vista epidemiológico trata de disminuir sus 

incidencias, las medidas de prevención primaria actúan en el período antes de que 

se instaure la patología o enfermedad, antes del comienzo biológico, es decir, 

antes de que la interacción de los agentes y/o factores de riesgo en el sujeto den 

lugar a la producción de la enfermedad (Prado, 2014). 

 

Del mismo modo, Prado (2014) expone algunas técnicas de prevención primaria, 

dichas técnicas actúan mitigando los factores desfavorables antes de que generen 

la enfermedad o el accidente; actuando de distintas maneras entre ellas eliminan 

los factores ambientales de riesgo, protegen al organismo frente a enfermedades y 

accidentes, educan en la salud y crean hábitos saludables. Como se mencionaba 

al iniciar la categoría una detección temprana de depresión es un factor protector 

en la vida de quien la está iniciando ya que se podría iniciar un proceso que tenga 

resultados satisfactorios, dado que permitirá que este no llegue a generar 

consecuencias graves. Igualmente, se debe tener en cuenta que la detección 

temprana se vincula con los factores protectores debido a que permite la 

identificación temprana de las sintomatologías que afectan el bienestar de la salud 

mental de los individuos y que posteriormente se puede convertir en 

enfermedades o trastornos. Incluso, la Empresa Social del Estado Hospital San 

Juan De Dios (2014) refiere que la detección temprana es el conjunto de acciones, 

estrategias, procedimientos e intervenciones, que posibilitan la identificación 

oportuna de la enfermedad que se está generando, lo cual permitirá realizar un 

diagnóstico a tiempo, así mismo brindar dar un tratamiento preciso para disminuir 

la durabilidad, las consecuencias, para que no se presente efectos adversos que 

produzcan consecuencias mayores. 

 

Por otro lado, Álvarez y Gastó (2007) refieren que se debe prestar mayor atención 

en cuanto al sistema de salud, ya que la oportuna detección de depresión y su 

manejo adecuado en la medicina primaria, produciría un cambio debido a que no 

solo proveerá una mejor calidad de vida en los individuos sino que también 
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reduciría las consultas sobre esta problemática en la salud pública, permitirá 

disminuir el sufrimiento que causa la depresión, y a su vez favorece a nivel 

económico, teniendo en cuenta que en algunas ocasiones surgen ausentismo 

laboral. Actualmente, se tienen dos herramientas prácticas para la detección de 

sintomatología depresiva en atención primaria entre ellas: el Patient Health 

Questionnaire y el Clinical Outcomes in Routine Evaluation Outcome Measure las 

cuales permiten por medio de un cuestionario detectar rasgos de depresión, 

similar a una entrevista con el médico orientada a indagar la misma problemática. 

Además, el autor Harrington (2005) afirma que el no diagnosticar a los niños y 

adolescentes a tiempo puede generar fracaso escolar, alteraciones cognitivas y 

afectivas del niño y el futuro del adolescente. Debido a esto, es oportuno que en 

las organizaciones todas las personas estén capacitadas para el manejo 

adecuado de la problemática. 

 

Es primordial además tener en cuenta los recursos personales que posee cada 

individuo dado que permiten el mayor afrontamiento de dificultades que se 

presenten en su cotidianidad, donde los autores Foundations, Hanbury y Malti 

(2011) afirman que, dentro de las habilidades para la vida, el pensamiento crítico 

es fundamental en el desarrollo de los jóvenes, debido a que permite que estos 

puedan enfrentarse a los cambios y aprender de las experiencias. Además, Paul 

(2000) propuso un “Modelo pedagógico para el Desarrollo del Pensamiento Crítico 

en la educación basado en el diálogo socrático, el cual puede resultar de interés 

en prevención en salud mental” (pp.13-14). Permitiendo así que los individuos que 

pasen por dificultades puedan verlas desde otras perspectivas, así mismo darle un 

mejor manejo a su problemática para disminuir la probabilidad de desarrollar un 

trastorno depresivo. 

 

La ley 1616 del 2013 refiere que la prevención primaria del trastorno mental como 

las intervenciones tendientes a impactar los factores de riesgo relacionados con la 

ocurrencia de trastornos mentales, enfatizando en el reconocimiento temprano de 
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factores protectores y de riesgo, en su automanejo y está dirigida a los individuos, 

familias y colectivos (Ministerio de salud, 2013). Y, la OMS (2001) refiere que 

algunos de los factores determinantes para que se presente un trastorno mental y 

conductual se dan por diferentes factores causales, dentro de estos se encuentran 

económicos, sociales, demográficos como el género y la edad, amenazas o 

conflictos, presencia de enfermedades físicas graves y el entorno familiar. 

También, la OMS (2001) hace referencia que en los factores ambientales y 

familiares se pueden presentar sucesos negativos en la vida de un individuo, y 

pueden generar o convertirse en un factor estresante o predisponente para el 

desarrollo de un trastorno mental, ya que en algunos casos de personas con 

trastornos mentales tienen recaída cuando ingresan de nuevo a su núcleo familiar, 

de acuerdo estudio realizado a pacientes con esquizofrenia. 

 

Es fundamental tener en cuenta que la salud mental en los niños, niñas y 

adolescentes es una ley y que se debe trabajar constantemente para garantizar 

ese derecho, el cual les permitirá tener una mejor calidad de vida. De la misma 

manera los programas o lineamientos relacionados a la atención primaria que 

permitan el incremento de la salud mental y la prevención de la depresión. Del 

mismo modo la ley 1616 del 2013 menciona que: 

 

Busca garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la 

población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, 

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

Atención Integral e Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud... por medio de un enfoque 

promocional de Calidad de vida y la estrategia y principios de la Atención 

Primaria en Salud (Ministerio de Salud, 2013, p.1). 
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A nivel nacional, el Ministerio de Salud (2017) menciona la Resolución 518 de 

2015 la cual realiza Colombia por las personas con depresión, refiriendo que 

introducen tecnologías en salud por medio de las entidades territoriales, buscando 

estrategias para promover la salud mental, asimismo, crear zonas de orientación 

escolar y centros de escucha lo que fortalecerá aquellos espacios comunitarios, 

familiares y educativos para fomentar aprendizaje sobre la salud y impulsar a un 

apoyo psicosocial. Además, el Ministerio de Salud (2017) ha realizado unos 

lineamientos para que las entidades de salud, puedan tomar medidas de 

prevención, intervención y trabajar la salud pública, también creó unas guías de 

práctica clínica (GPC) para que se logre identificar de forma temprana los 

trastornos depresivos y se pueda diagnosticar y basándose en eso dar un 

adecuado tratamiento. Por lo tanto, González (2007) refiere que iniciar la vida en 

buena salud es primordial ya que poder realizar un proceso en salud desde 

edades tempranas puede impactar positivamente la calidad de vida de las 

personas, por ende la importancia de que los gobiernos por medios de las políticas 

brinden medidas necesarias a las comunidades y a las familias con el fin de que 

aquellos entornos educativos sean acompañados y se fortalezcan con atención a 

la infancia y se vele por la promoción de la salud. 

En la investigación son importantes las categorías establecidas ya que permiten 

ver desde diferentes puntos cómo se identifica la depresión. Además, permite que 

se tenga claridad desde cada tema establecido, como se evidencia, que aportes 

se han realizado desde el contexto educativo y desde los sectores de salud, que 

tanto pueden influir aquellos círculos que están cerca de la persona que tiene 

depresión y aquellos que logran ser un factor protector, la importancia de la 

atención primaria y de que se haga una promoción para la salud mental de los 

adolescentes que presentan depresión o aquellos que inician una sintomatología 

depresiva. 
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6. MARCO JURÍDICO 

Para el desarrollo de la investigación es pertinente tener en cuenta las leyes que 

rigen nuestra población investigada, en relación al tema que se aborda es 

fundamental conocer las normas que cubren a la participante dado que es menor 

de edad. Además, de que se indaga su contexto educativo. Es conveniente tener 

en cuenta ley 1098 Código de la infancia y la adolescencia, la cual reconoce los 

derechos y la autonomía de los niños, niñas y adolescentes permitiéndoles tener 

la capacidad de ser como ellos quieran con responsabilidad. Asimismo, en el 

artículo 10 menciona que las entidades educativas y alrededor de los menores 

debe ser una zona segura así mismo se debe buscar la protección de los menores 

esta es nombrada como corresponsabilidad la cual es responsabilidad de los 

adultos sin importar su profesión u oficio. 

 

En el código de infancia y adolescencia en el 2006 se comprende por 

corresponsabilidad, la importancia de que los autores tomen medidas que 

garanticen los derechos de niños, niñas y los adolescentes. Es decir, tanto la 

sociedad como el estado y la familia en su acompañamiento y el cuidado de los 

menores. La corresponsabilidad y la concurrencia se fortalecen entre los sectores 

del estado y sus instituciones dado que deben prestar los servicios, por tanto no 

se puede negar la atención a los menores ya que es su derecho el ser atendido, 

teniendo en cuenta lo anterior el tema a trabajar implica el reconocer que los 

menores tienen el derecho a que se les brinde una atención adecuada para el 

manejo de sus padecimientos en este caso diagnóstico y lo crucial de que sea 

oportuno y de calidad, asimismo, la ley 1616 del 2013 manifiesta la garantía frente 

al manejo de los derechos de brindar una atención a tiempo y de calidad, 

mediante las políticas de salud mental e integral de igual forma la atención 

primaria para que se logren resultados satisfactorios en cuanto a las necesidades 

específicas de los menores, en el artículo 49 de la constitución se fundamenta 

bajo el enfoque promocional de calidad de vida en la atención de salud primaria.  
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Por otro lado, la Resolución 8430 de 1993, expone las pautas éticas para manejar 

y resolver las necesidades de la salud de los seres humanos a nivel general 

mencionando en su artículo 11, referente a las investigaciones sin riesgo en los 

cuales manifiesta que son técnicas y métodos de investigación que no hacen 

intervención en su proceso de desarrollo así mismo, no modifica las variables con 

las que trabaja en su caso biológicas, fisiología, psicológicos o sociales de las 

personas partícipes de la investigación; empleando instrumentos como las 

entrevistas, los cuestionarios, la observación de las historias clínicas es decir en la 

cual en el sujeto no se identificará aspectos que puedan generarle un impacto 

negativo. Es fundamental reconocer que en la investigación no se hará uso del 

nombre de estudiante ya que será confidencial y se usará sólo como “estudiante”, 

además, tampoco será mencionado los otros participantes de la investigación y se 

usaron los nombres de los cargos a los cuales pertenecen. 

 

Además, la ley 1620 del 2013 es creada bajo ciertos parámetros notables, en el 

artículo 5 llamado participación expone los principios del sistema los cuales son 

que se promueva y fortalezca la convivencia escolar, que se dé una formación 

ciudadana, que se cumplan los derechos sexuales y reproductivos de los que 

hacen parte de la comunidad educativa. Además, crear herramientas que 

posibiliten la promoción, prevención, atención y seguimiento de aquellas 

situaciones que puedan ser un factor de riesgo para la convivencia en la 

institución. Dentro del artículo, también se habla sobre corresponsabilidad 

mencionando que tanto la familia, las instituciones educativas, la sociedad y el 

mismo estado tienen la responsabilidad de que se cumplan todos estos puntos de 

acuerdo con los objetivos en el artículo 44 la constitución política y el código de 

infancia y adolescencia. 

 

Es crucial tener estos puntos en cuenta ya que tanto el estado, la familia y la 

institución cumplen un papel significativo en el desarrollo del menor dado que cada 

uno aporta a su calidad de vida y al cumplimiento de sus derechos, así mismo le 
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permitirán que el menor pueda tener beneficios de una salud garantizada en el 

caso de que se requiera, para nuestra investigación es vital reconocerlo ya que en 

las instituciones se trabaja bajo esta ley la cual reporta los casos de estudiantes y 

así mismo los trabaja. Finalmente, permite conocer que cada persona que esté 

alrededor de un menor tiene una responsabilidad frente a él y es su deber 

cumplirla. 
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7. MARCO METODOLÓGICO 

7.1 PARADIGMA 

Mediante la presente investigación sobre un estudio de caso de una adolescente 

escolarizada diagnosticada con depresión y análisis del manejo dado desde el 

contexto educativo en la ciudad de Cali se identifica pertinente abordar la 

investigación desde el paradigma fenomenológico, debido a que esta investigación 

busca comprender los sucesos y procesos por los cuales transcurre los 

participantes del contexto educativo desde sus experiencias en cuanto a las 

dinámicas para abordar la temática. En esto, Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) afirma que “Su propósito principal es explorar, describir y comprender las 

experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los 

elementos en común de tales vivencias” (p.493). Ya que permitirá comprender 

aquellas vivencias y experiencias que ha tenido la estudiante frente a su proceso 

diagnóstico y desde el contexto educativo como han manejado dicha problemática. 

Asimismo, el padre de la fenomenología Husserl (1950) manifiesta que “El 

conocimiento natural empieza con la experiencia y permanece dentro de la 

experiencia. Dentro de la actitud teórica que llamamos "natural") queda, pues, 

designado el horizonte entero de las indagaciones posibles con una sola palabra: 

es el mundo” (p.17). En este paradigma se tiene en cuenta que lo fenomenológico 

está ligado con el lenguaje, los signos y los símbolos es decir, lo que queremos 

reconocer es el  discurso de los participantes, indagando aquellos conocimientos 

frente a un fenómeno que se presenta y su manejo para posteriormente, realizar  

un análisis de lo encontrado. Jaramillo y Aguirre (2012) refieren que la 

fenomenología, aporta de forma significativa al contexto educativo, permitiendo 

comprender la realidad de los actores en el contexto educativo, específicamente, a 

las vivencias frente a dicha problemática.  
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Con base en lo anterior, el paradigma fenomenológico permitirá el abordaje y 

cumplimiento de los objetivos en este trabajo de investigación, así mismo, 

posibilita la indagación de las experiencias desde la realidad que se vive dentro 

del contexto educativo desde cada uno de los participantes y del mismo modo el 

conocimiento que tienen basándose en sus vivencias en relación con la 

problemática de la depresión, el protocolo o manejo en dicho entorno y fuera del 

mismo. 

7.2 MÉTODO Los sub-apartados en los cuales se divide el método son los 

siguientes: 

7.2.1 Perspectiva 

El enfoque desde el cual se aborda la investigación en cualitativo, como afirma 

Izcara (2014) “busca comprender la realidad social por medio del razonamiento 

inductivo, cuyo fin es la construcción teórica” (p.11). Dado que permitirá abordar 

datos desde la realidad de cada sujeto, así mismo permitirá la subjetividad de 

cada individuo. Por otro lado, Sampieri (2014) afirma que la investigación 

cualitativa “proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, 

contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También 

aporta un punto de vista “fresco, natural y completo” de los fenómenos, así como 

flexibilidad” (p.19). Además, Sampieri (2014) manifiesta que durante el proceso de 

indagación este enfoque es más flexible y puede ir variando entre las respuestas e 

interpretaciones para finalmente instaurar el desarrollo de una teoría, permitiendo 

además reconstruir la realidad de los actores de un sistema social definido 

anticipadamente. Lo anterior permite que el enfoque cualitativo sea pertinente para 

la realización de la investigación ya que nos permitirá un acercamiento que 

garantizara que se cumplan los objetivos establecidos. 
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7.2.2 Tipo 

En la presente investigación se hará uso del estudio de caso debido a que este 

permite la individualización de las experiencias de la estudiante y de los actores 

del contexto educativo, por medio del análisis de todas sus dimensiones en este 

caso procedimientos y estrategias. Como afirma Sampieri (2014) los estudios de 

casos permiten analizar profunda y holísticamente el individuo con el fin de poder 

responder a un planteamiento del problema y desarrollar una teoría, permitiendo 

comprender las experiencias individuales de forma más completa. Por otro lado, 

un estudio de caso como lo refiere Muñiz (S.F)  se puede ver desde diseño de 

estrategia de intervención con el fin de evaluar las intervención que se realiza 

desde un grupo, desde una institución etc, por medio de la comprensión del  

panorama de los que hacen parte de la intervención en específico. En la presente 

investigación, se hace un énfasis en la importancia de reconocer cómo interviene 

dicha institución frente a un caso de una estudiante con diagnóstico de depresión. 

7.2.3 Diseño 

Por lo expuesto en esta investigación se hará uso del diseño no experimental de 

tipo transversal, ya que se realizará la investigación sin necesidad de manipular 

las categorías pertenecientes a esta, además, se pretende recolectar los datos 

para realizar un análisis de su estado actual, con el fin de responder a los 

objetivos planteados y a la pregunta de esta investigación (Sampieri, 2014). 

 

7.3 CATEGORÍA/VARIABLE  

Para el desarrollo de la investigación se seleccionaron tres categorías, las cuales 

permitirán la recolección de información pertinente que posibilita el cumplimiento 

de los objetivos de la investigación. Estas categorías surgen dado acercamientos 

anteriores a una comunidad educativa donde la problemática de salud mental 

detectada desde la depresión se ha evidenciado desde manifestaciones 
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relacionadas a ideas suicidas. Desde nuestra línea de investigación es relevante el 

conocimiento que actualmente se posee acerca de las categorías mencionadas a 

continuación y que pasos se derivan de esa detección: 

 

● Depresión: la OMS (2017) La depresión es un trastorno mental frecuente, 

que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o 

placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño 

o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración… la 

depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar 

sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad 

para afrontar la vida diaria... en su forma más grave, puede conducir al 

suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, 

pero cuando tiene carácter moderado o grave se pueden necesitar 

medicamentos y psicoterapia profesional… se puede diagnosticar de 

forma fiable y que puede ser tratado por no especialistas en el ámbito de 

la atención primaria. 

● Contexto educativo: la salud mental en Colombia se ha visto afectada ya 

que muchas personas han presentado algún tipo de manifestaciones en 

este caso en el contexto escolar y no se le ha brindado la mayor 

importancia para manejar minimizar los efectos o consecuencias que se 

pueden producir al no realizar un proceso temprano para tratarlas. 

Según el Ministerio de la Protección Social y Fundación FES Social 

(2003), los trastornos mentales en Colombia perjudican específicamente 

a niños, adolescentes y adultos jóvenes, este acontecimiento empeora 

el pronóstico afectando el rendimiento académico, la economía en los 

últimos años, entre las edades de 9 y los 23 años. 

● Factores protectores y/o estrategias: en 2013, la Asamblea Mundial de la 

Salud aprobó un plan de acción integral sobre salud mental para el 
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período 2013-2020. En el marco del Plan, los Estados Miembros de la 

OMS se comprometen a adoptar medidas específicas para mejorar la 

salud mental y contribuir al logro de los objetivos mundiales. El plan de 

acción tiene el objetivo general de promover la salud mental, prevenir 

trastornos mentales, dispensar atención, mejorar la recuperación, 

promover los derechos humanos y reducir la mortalidad, morbilidad y 

discapacidad de personas con trastornos mentales. 

7.4 POBLACIÓN/MUESTRA 

La población de esta investigación es una estudiante diagnosticada con depresión 

por un psiquiatra perteneciente a la IPS Comfandi; el rector de la institución a la 

que pertenece la estudiante, un ente de control educativo de secretaria de 

educación de la Comuna 21, y una psicóloga de Secretaria de Educación externa 

a la institución, por ser actores activos dentro del proceso educativo de los 

estudiantes. Los criterios de inclusión de los participantes fueron: 1- Estudiante 

perteneciente al proyecto transversal “la familia está enferma”, 2- Encontrarse en 

la etapa de la adolescencia, 3- Participar voluntariamente de la investigación, 4- 

Consentimiento firmado por la acudiente de la estudiante y 5- Actores 

pertenecientes al contexto educativo que estén familiarizados con lineamientos y 

rutas de acción.  

7.5 INSTRUMENTO(S) 

En este estudio se aplicaron tres instrumentos para la recolección de la 

información, una entrevista semi estructurada dirigida a los actores es decir 

quienes están en constante contacto con el contexto educativo, una entrevista 

semi estructurada dirigida a la estudiante, el test de la figura humana y un análisis 

de archivo de la historia clínica de Comfandi IPS previa de la adolescente, con 

consentimiento de la acudiente. Las entrevistas semi estructuradas diseñadas por 

las investigadoras permiten evaluar las acciones dirigidas por el contexto 
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educativo frente a la sintomatología del trastorno depresivo identificado en la 

estudiante, dichas entrevistas se sometieron a evaluación por juicio de dos (2) 

expertos, obteniendo el aval en una puntuación en una escala de 5 puntos. Las 

recomendaciones de los expertos fueron realizadas antes de implementar la 

aplicación del instrumento a los participantes (Ver anexos). El test de la figura 

humana de Machover, se aplicó con el fin de complementar las intervenciones 

realizadas a partir del reconocimiento los principales rasgos de personalidad de la 

adolescente diagnosticada con depresión; identificando cuál era su percepción de 

sí misma, de los demás, de su entorno y su relación con el mundo. El análisis de 

la historia clínica previa se empleó para retomar toda la información disponible 

sobre el proceso que ha vivido la adolescente desde sus inicios con la depresión y 

como criterio de inclusión para ser parte de la investigación. Finalmente, se realiza 

un análisis del discurso perteneciente a la información recolectada, en el cual se 

presentan con todo detalle los resultados encontrados. 

7.6 PROCEDIMIENTO 

La presente investigación se ajusta a los principios legales y éticos según la 

Resolución 8430 (Ministerio de Salud, 1993). Siendo clasificada como una 

investigación sin riesgos ya que como afirma la resolución 8430, en el Artículo 11: 

 

Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o 

modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 

psicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre 

los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, 

cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos 

sensitivos de su conducta (p.3). 

 

Debido a que sólo se llevará a cabo una evaluación por medio de una entrevista 

semiestructurada. Sin embargo, se tomarán las siguientes precauciones:  
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1. Las entrevistas se realizarán por tres estudiantes de Psicología de décimo 

semestre para la clase de Trabajo de Grado II, para lo cual habrá monitoreo 

constante y supervisión del proceso. 

2. Las entrevistas se llevarán a cabo de manera individual. 

3. Durante todo el proceso de recolección, análisis de datos, interpretación y 

presentación de resultados, se garantizará la confidencialidad del 

participante. 

4. Al participante se le explicará verbalmente en qué consiste la investigación, 

cuáles son los objetivos y cuál será su aporte a la misma. Además, se 

responderán todas sus dudas e inquietudes.  

5. Una vez el participante reporte haber comprendido la información en su 

totalidad y estar de acuerdo, se firmará el consentimiento informado (Ver 

anexos). 

Las actividades realizadas en cada fase serán descritas a continuación, cabe 

resaltar que no todas las fases fueron aplicadas a toda la población y de manera 

secuencial, las cuales serán detalladas y enriquecidas a lo largo de todo el 

proceso investigativo. 

7.6.1 Fases 

 

Fase de formulación 

En esta fase se realizó la delimitación de la temática a investigar, se recolectaron 

los 22 antecedentes para identificar brechas de conocimiento, que permitieran 

problematizar la depresión. Esto condujo a realizar la toma de una postura teórica 

conforme a las sugerencias de cada uno de los antecedentes y a la complejidad 

del fenómeno de estudio. Por último, al haberse planteado las categorías de 

análisis, se pudo establecer los objetivos sobre la investigación y el marco 

metodológico. 

 

Fase de recolección y sistematización de datos 
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Dentro de esta fase, se utiliza la entrevista semiestructurada como el instrumento 

más apropiado para el tipo de estudio, la cual se aplica en un solo momento tanto 

a la estudiante y entes de educación, explorando en ella las categorías de análisis 

(depresión, contexto educativo y factores protectores).    

 

Con la población en esta fase se llevará a cabo un procedimiento explicado de la 

siguiente manera: 

 

 

Tabla 1 

SEMANA ACTIVIDAD REALIZADA 

1° Revisión detallada de la anamnesis e historia clínica de la 

estudiante 

2° Aplicación del test de la figura humana de Machover 

3° 

 

 

4° 

Aplicación de entrevista a la estudiante (diseñada de la 

entrevista a los entes) 

 

Aplicación de la entrevista a los actores del contexto 

educativo. 

 

 Fuente: elaboración propia 

7.6.2. Tratamiento de datos 

En esta fase, la sistematización de los datos se realizará a través de unos cuadros 

diseñados en Word, en los cuales de acuerdo a cada participante se dará 

respuestas a las preguntas de las entrevistas, ya que este permite tener más 
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control de la información dada por los participantes. Para el análisis del discurso, 

se tendrá en cuenta las categorías, subcategorías e indicadores de análisis, que 

se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADOR 

Depresión Experiencia con el 

diagnóstico 

·  Historia clínica 

Comfandi IPS 

·     Entrevistas 

Contexto educativo Corresponsabilidad 
·     Entrevistas 

Factores protectores 

y/o estrategias: 

Abordaje del trastorno ·              

· Test de la figura 

humana - 

Machover 

·    Historia clínica 

·    Entrevistas 

Fuente: elaboración propia 
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8. RESULTADOS/HALLAZGOS 

Para la presentación de resultados se hace necesario abordar la narrativa de los 

participantes teniendo en cuenta las respuestas dadas de acuerdo con cada una 

de las categorías de análisis, además de la revisión de la historia clínica de la 

estudiante y el test de la figura humana que se le realizó. 

8.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA ESTUDIANTE CON 

BASE EN SU HISTORIA CLÍNICA Y ANAMNESIS: 

Examen Mental 

La estudiante durante el encuentro presentaba una buena presentación personal e 

higiene y su uniforme del colegio se encontraba en buenas condiciones, su edad 

aparente era de 16 años; en cuanto a su actitud en medio de la entrevista se 

observó cooperativa y amable. Su postura reflejaba receptividad y confianza en la 

entrevista y se evidenció consciente de sí misma y de sus procesos mentales; 

además espontánea con un volumen de voz adecuado aunque en algunas 

ocasiones cuando las preguntas se tornaban íntimas la estudiante susurraba las 

respuestas. Se observó coherente su expresión emocional con los eventos o 

situaciones narradas durante la entrevista, expresando tristeza, enojo, desprecio, 

desánimo y felicidad durante el transcurso de las preguntas.  

Por otro lado, se evidencia un pensamiento acorde a su edad, no hay evidencia de 

delirios en medio de su discurso. También, se observa como un individuo alerta, 

ubicada en tiempo, espacio y persona; muestra estar atenta y concentrada en 

medio de la entrevista, y con una memoria inmediata, a corto y largo plazo sin 

afectaciones.  

La estudiante es una adolescente de 15 años de edad perteneciente al género 

femenino que cursa noveno grado de bachillerato, en medio de la entrevista refirió 

haber nacido en la ciudad de Santiago de Cali. 
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La estudiante está diagnosticada desde los 12 años de edad según su historial 

clínico por parte de Comfandi IPS: 

● CIE 10 Diagnóstico principal: (F920) Trastorno depresivo de la conducta 

● Diagnóstico Relacionado 1: (E309) Trastorno de la pubertad, no 

especificado.  

Antes de ser diagnosticada su conducta habitual se reflejaba principalmente por el 

aislamiento tanto de sus familiares como pares, lesiones autoinflingidas (cutting) 

“en las piernas para que no se dieran cuenta”, rebelde, siempre a la defensiva, 

llanto frecuente y le recalca a la mamá que por ella le hacían bullying debido a su 

enfermedad de pie equino chato.  

Su historial de salud evidencia que la estudiante tiene antecedentes familiares por 

diabetes de parte de su abuela materna y su abuela paterna sufre de la presión. 

Ámbito familiar  

Su familia es de tipo nuclear estando conformada por su madre la cual tiene 39 

años, su padre 34 años y su hermana 8 años. Tiene una hermana mayor de parte 

de su mamá la cual ya no vive con ellos. El nivel de educación alcanzado por su 

madre fue el Bachillerato y de su padre grado séptimo de bachillerato (7mo), 

actualmente sus padres viven en unión libre y trabajan juntos marroquinería; su 

hermana menor está en el grado cuarto de primaria (4to) y su hermana mayor es 

bachiller, todos son pertenecientes a la religión católica. También refiere que la 

relación con su madre es buena en la actualidad, sin embargo, la relación con su 

padre es distante y manifiesta tener sentimientos de odio y rencor hacia él debido 

a que el padre engañó a su mamá con otra mujer cuando ella tenía 5 años, refiere 

que es una experiencia traumática en su vida ya que el padre la llevaba a comer 

helado con ella a escondidas de su mamá, los padres se divorciaron debido a la 

anterior situación expuesta y compartían la custodia de sus hijas pero la 

estudiante afirma que a los 8 años su padre la maltrataba física y verbalmente, un 
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año después sus padres se reconciliaron. Por otro lado, afirma que la relación con 

sus hermanas es positiva, son unidas aunque la mayor viva lejos, sin embargo, 

refiere que la hermana mayor y la pareja de su hermana son consumidoras de 

SPA y su abuelo paterno es alcohólico. 

Ámbito educativo 

La estudiante y su acudiente informan que cuyo proceso académico siempre ha 

sido excelente y no ha tenido dificultades académicas, sin embargo, ha sido 

víctima de Bullying en otras instituciones por su enfermedad de pie equino chato 

debido a esto se ha retirado de una institución retrasando su proceso académico. 

Cuando estaba en primaria no le gustaba ir al colegio porque no tenía amigos, la 

aislaban por ser diferente, después en el grado tercero afirma que se empezó a 

formar y el bullying era más intenso por desarrollarse tan rápido, en ese colegio 

estuvo desde el grado Transición hasta Quinto de primaria. En Quinto se fue a otro 

colegio y le asignaron psicólogo porque mantenía aislada y no hablaba. Además, 

se indago por la relación de la estudiante con sus docentes y está informo que en 

el colegio fue muy buena la relación con sus docentes sólo con el profesor de 

matemáticas tuvo dificultades y afirma que esa fue una de las razones para 

retirarse de la institución en grado sexto, en el siguiente colegio mejoró la relación 

con los docentes “llegue con otra mentalidad pero sabía que me iban a hacer 

bullying compañeros” al siguiente año hicieron cambio de personal y tuvo una 

dificultad con el coordinador y ese mismo año inició a consumir SPA en la 

institución en séptimo y me retiré del colegio cuando culminó el año; y actualmente 

lleva 2 años en la institución y no ha tenido problemas con docentes ni con sus 

pares. 

Ámbito social 

Refiere estar últimamente muy aislada, “cuando necesito que me expliquen algo le 

preguntó directamente al docente”, afirma distanciarse de un compañero por 

temas sentimentales debido a que este tiene novia y a ella le gustaba debido a ello 
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se volvió cortante y grosera con él. Después se alejó de un grupo de mujeres y 

hubo un mal entendido y no rendía tampoco académicamente y me aislé. 

Estado actual 

La estudiante refiere que actualmente cuando siente recaídas en su enfermedad 

busca ayuda por medio de la IPS Comfandi, sin embargo, como demoran las citas 

se apoya en los consejos del rector de su institución y en la relación que tiene con 

su madre. Además, afirma que ya entiende que debe aprender a vivir con su 

enfermedad, aceptarla sin dejarla avanzar. 

8.2 EXPERIENCIAS DE LA ESTUDIANTE CON BASE EN LAS CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS  

En el desarrollo de la entrevista se explica a la estudiante cuál es el fin de la 

entrevista y que esta se dividirá en tres categorías 

Categoría depresión 

Se inicia con la categoría de depresión, la estudiante menciona que el diagnóstico 

fue hace 3 años, para indagar sobre la temática de la investigación se comienza 

preguntando sobre los conocimientos acerca de la salud mental en la cual la 

estudiante manifiesta que para ella es “los remordimientos que uno tiene y se van 

acumulando y empiezan a tener alteraciones de sucesos que ya han pasado”. Se 

le pregunta cómo podría definir la depresión a la que refiere “desde mi experiencia 

la depresión es como un estado donde uno recae y es algo difícil de volver a 

levantarse, olvidarse de lo que pasó... es callar muchas cosas por gusto”. Aquí se 

puede evidenciar que las definiciones que menciona la estudiante son de acuerdo 

con lo que ha vivido a lo largo de su proceso de acuerdo su relato. 

La estudiante manifiesta que el motivo por el cual fue al médico fue porque se 

cortaba y su madre requirió la consulta, cuando fue a consulta médica el doctor 

indago sobre lo que estaba ocurriendo “Me pregunto que si no había sentido culpa 
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por lo que había pasado con mi mamá, me empezó a asesorar, luego me dio una 

hoja para dibujar para ver cuál era mi conocimiento, me pregunto cosas 

personales”. 

Por otro lado, la estudiante relata sobre su experiencia con el diagnóstico 

refiriendo que “ya no es como antes es verdad que me quería morir, si es verdad 

caigo en depresión como todas las personas pero ya más o menos las sé afrontar 

yo sola”, en el momento la estudiante manifiesta que comienza a dar paso a paso 

para el afrontamiento del diagnóstico, así mismo menciona algunos síntomas que 

se presentaron en las que refiere que “No sostenía la mirada con otras personas, 

era muy ansiosa, mi voz era muy quebrada y muy triste”, se le pregunta a la 

estudiante sobre cuáles podrían ser los mayores riesgos para que una persona 

pueda desarrollar depresión en la que indica que “Una violación, que quiera 

matarse, demasiado matoneo este juega un rol muy importante en la persona 

entonces como que uno no soporta más y quiere tirar la toalla, porque a veces no 

brindan ayuda o no buscan ´por temor a que les digan algo”, en este punto se 

tiene en cuenta que la estudiante vivió caso de bullying por ende en su relato se 

manifiesta con una explicación, además se puede evidenciar de acuerdo a lo que  

la estudiante indica que “ya no es como antes” desde su experiencia a lo largo del 

proceso, se refleja que ha construido recursos personales que le permiten hacer 

frente a la depresión que presentaba . 

Se indaga además si la estudiante tiene algún compañero que pueda estar 

pasando por un caso de depresión a lo que menciona “Si, un compañero sufre 

constantemente de depresión porque no tenía acompañamiento maternal y 

paternal, a él le cuesta reaccionar a eso”. Se averigua si algún familiar tiene un 

diagnóstico con depresión “Mi hermana mayor porque le decían gorda, poco a 

poco se volvió flaca y anoréxica mi hermana tuvo diagnóstico y realizó un proceso, 

mi mamá la llevaba al psicólogo y al psiquiatra, pero mi hermana no quiso tomar 

las drogas que a mí me recetaron también, ella lo quiso dejar y actualmente está 
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mal”. De acuerdo con lo mencionada la estudiante tiene antecedentes de hermana 

diagnosticada con depresión. 

Por otro lado, la estudiante refiere estar afiliada a una entidad de salud a Comfandi 

IPS, se indaga sobre los servicios que le prestaron las entidades de salud frente al 

diagnóstico refiriendo que “Todo iba bien hasta que me llevaron al psiquiatra y las 

cosas que se manejaban no eran así personales, mi mamá tenía que estar 

involucrada entonces yo hay no me dignaba hablar y no me gustaba eso, cuando 

la misma psiquiatra prefirió darme drogas, pero no me gustaba porque estaba en 

un estado... estaba elevada parecía zombi no reaccionaba a nada entonces no me 

gusto y preferí retirarlo cuando se terminó la última dosis”. El relato que expresa la 

estudiante es de molestia ya que para ella no fue adecuado que se hiciera su 

proceso junto a su mamá refiriéndose a que no era totalmente confidencial, y 

además el manejo del medicamento no le gusto debido a que el estado era 

diferente a su estado normal del diario vivir. Para terminar con la última pregunta 

de la primera categoría se le pregunta si cree que las entidades de salud y las 

instituciones educativas velan por la salud mental de los estudiantes y responde 

“Si, es un requisito en todo el mundo ya que yo encuentro que en la institución son 

como unos padres como la segunda casa que uno tiene porque los problemas del 

estudiante son los del profesor ya que si tiene un buen estudiante y lo ve con bajo 

ánimo obviamente es como el ´psicólogo que uno tiene la estudiante da un 

ejemplo de su caso Yo tengo más confianza con un profesor, yo lo veo como un 

papá para mí, uno que no tuve, él me asesora, guía , me regaña cuando me tiene 

que regañar y me felicita cuando me tiene que felicitar entonces yo lo veo como un 

papá”. En los relatos anteriormente recolectados se identifica que la estudiante no 

tiene buena relación con su padre, refiriendo que la cercanía con este profesor 

brindó acompañamiento y de algún modo un beneficio. 
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Categoría Contexto educativo 

La estudiante manifiesta que fue diagnosticada por la IPS Comfandi cuando 

estudiaba en el Centro Educativo Juan Carlos Garzón al cual ya no pertenece, se 

indaga sobre docentes o directivos de la institución quienes identificaron lo que 

acontece, antes de que se iniciara el proceso y se diera el diagnóstico a lo que 

refiere que “En la anterior institución nadie se dio cuenta”, Un punto importante 

que se identifica  en el relato es su madre quien es para la estudiante un factor 

protector dado que afirma la estudiante que su madre es quien identifica su 

sintomatología y activa la ruta por medio de la entidad de Salud, se le pregunta si 

en la actual institución si conocen sobre el diagnóstico a lo que refiere que “sí, 

cuando recién conocí al docente que identificó lo que sucedía me había dejado 

una tarea y yo estaba feliz de presentarla y él trataba de corcharme, él decía que 

en mi mirada se veía algo como oscuro y aturdidor en mi manera de expresar y 

hablar se notaba mucho que yo tenía una ansiedad de algo y  en su clase de 

educación sexual me preguntaba qué había pasado y yo le contestaba que no 

había pasado nada, luego tuvimos una charla y me volví apegada a él, no 

encuentro una fortaleza en mi papá de sangre pero si la encuentro con él desde 

hay interactuar más con él”, a partir de lo mencionado se tiene en cuenta que la 

estudiante creó una empatía con su docente quien se acercó e identificó el 

acontecimiento durante las clases que dirigía, teniendo en cuenta que cuando la 

estudiante ingresó a la esta nueva institución ya estaba diagnosticada  por una 

entidad de salud, la estudiante refiere que el vínculo que se creo fue porque con 

su docente ha podido interactuar a diferencia de la falta de interacción con su 

padre. Por otra parte, se le pregunta a la estudiante qué estrategias utilizo la 

institución para brindarle ayuda en la que refiere que en la otra institución solo 

hablar y hablar se le pregunta que en la actual institución como le brindan ayuda 

menciona que “En esta institución no hablaba con un psicólogo si no con el rector 

que me asesoraba en momentos difíciles, las creencias con Dios, entonces fui 

muy bien atendida aquí, para hablar sobre mí misma. Y al demorar tanto las citas 
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con la IPS la ayuda y el apoyo del rector han sido muy valiosas cuando me siento 

mal o triste, incluso cuando él ve que estoy irritable me brinda su apoyo”.  

De acuerdo con lo que la estudiante menciona, se pregunta si cree que la 

institución se preocupa por la emocionalidad de los estudiante o se hace a un 

lado, refiriendo que “si, yo no soy muy creyente a Dios soy agnóstica creo en una 

ciencia pero también creo en una religión, me gusta hablar con el rector porque 

tiene conocimiento sobre Dios y me gustaba que me dijera que no estaba sola que 

Dios estaba ahí; me parece muy importante la emocionalidad porque se hace 

tener confianza, da pero también recibe confianza”, se le pregunta a la estudiante 

si algún compañero ha presentado una reacción a lo que menciona que sus 

compañeros no saben. 

Se le pregunta a la estudiante cómo cree que se debe trabajar para ayudar a 

quienes puedan empezar a presentar síntomas depresivos la estudiante expone 

los puntos que considera importante manifestando que “primero que la persona se 

deje ayudar, porque si no, no se hace nada, hablar por los lados sobre el tema 

para cuando esté lista para hablar y aconsejar”, se indaga si la estudiante cree 

que en las instituciones educativas es importante que se encuentre un psicólogo 

para el manejo de salud mental de los estudiantes, la estudiante responde, “sí me 

parece importante porque si no le tiene confianza a la familia uno le puede contar 

a esa persona que está capacitada para hacerte reflexionar de las cosas, porque 

creo que de eso se trata el psicólogo de una ayuda que se pueda reflexionar y 

aceptar que no todo es malo entender que también hay buenas cosas si no que 

con la tristeza no se puede ver”. Se tiene en cuenta en la institución que pertenece 

la estudiante no hay un psicólogo y que los acercamientos han sido con el rector 

de la institución sin embargo, resalta la importancia del psicólogo en los colegios. 
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Categoría factores protectores y estrategias 

Se indaga si la estudiante conoce o cual cree que debe ser el procedimiento 

ejecutado por las instituciones educativas frente al manejo de síntomas de 

depresión en estudiantes a lo que refiere “que la información sea discreta que no 

se ande regando que tal persona tiene eso, que si se le brinda la confianza de 

decirte las cosas porque tienes que andar diciéndolo a nadie...ni al coordinado si 

se puede aportar si, si no pues ve como si lo quiere hacer, comenzar a integrarlos 

en grupo sociales, ya que socializar con ciertas personas puede ayudar a ver en 

que se destacan”. Se indaga cuales creía que eran los elementos que protegen a 

los adolescentes manifestando “las instituciones porque si uno se siente mal en la 

casa...los estudiantes se pueden expresar con el profesor al que le tiene confianza 

o el coordinador o la psicóloga porque más es la seguridad que se tiene en el 

colegio que en la casa”, se tiene en cuenta que la estudiante habla desde la 

experiencia personal ya que en sus relatos anteriores menciona que sus 

relaciones con sus profesores es más fuerte que con su papá, por ende se tiene 

en cuenta que para ella la instituciones son un factor protector importante ya que 

refiere luego que “Hoy en día la familia hace sentir menos a la otra persona no es 

un factor protector, esa inseguridad que nace de casa lo absorben de la sociedad, 

comienzan haber problemas en el hogar y después preguntan qué porque la 

persona es así… por la misma familia que los hace sentir menos hoy en día no lo 

veo como un requisito como para tener como elemento”. En este momento la 

estudiante si se observa cómo un poco ansiosa, sin embargo, ella prosigue su 

relato de forma activa. 

Se indaga sobre estrategias que se puedan implementar para fortalecer los 

factores protectores en las instituciones la estudiante expresa “que cada profesor 

cuente con las ganas de querer ayudar a la persona, no tiene que ser 

especialmente un psicólogo especializado sino también el mismo profesor que se 

sepa desenvolver y que brinde ayuda a los estudiantes… Brindar charlas que en 

una clase no se de clase como tal, sino que se socialice y se aporte entre ellos”. A 
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la estudiante se le preguntó qué estrategias le gustaría que utilizara la institución 

para el acompañamiento del diagnóstico mencionando que “en la institución 

acompañamiento como lo han venido haciendo, con el rector y con el profesor 

porque lo que yo necesitaba era un padre ya que me asesoraba y me 

aconsejaba”. De acuerdo con el relato se puede identificar que la estudiante ha 

recibido un acompañamiento que le ha favorecido ya que se ha convertido en su 

factor protector y que la ayuda que le ha brindado la institución ya se desde el 

docente ha generado un impacto en la estudiante. 

Se le preguntó a la estudiante si cree que las estrategias utilizadas por la entidad 

de salud que le prestó el servicio cuando se dio su diagnóstico le beneficio para el 

manejo de la depresión la estudiante refiere que a “lo que yo creía que eran como 

regaños ahora los veo como un sacudón porque el daño no solo me lo hacía yo si 

no también a mi mamá porque yo le decía que por su culpa yo nací así, yo no te 

pedí que me tuvieras, yo antes le aprecio mucho porque ha estado conmigo...a 

ella y a mi abuela más que todo les hacía daño las dos y a mi hermana porque 

también tenía que darle un ejemplo”, se le preguntó cuáles eran los elementos que 

le había brindado las entidades de salud “Fueron como regaños que me hicieron 

que me juntara más con mi abuela y que tuviera la oportunidad de socializar con 

mi mama ya que con mi papá era una pérdida de tiempo hablarle ya que hablarle 

a él, es como hablarle a la pared” se tiene en cuenta que en los relatos que se 

recolectaron la estudiantes siempre refiere no tener buena relación con su padre. 

Por otro lado, se le pregunta desde el contexto educativo que le brindaron 

manifestando que “con la institución liberarme tuve un conocimiento y un aporte 

porque no creo en Dios, pero si en lo de creer que existe… que es buena persona 

por decirlo así, no te pone las cosas fáciles y eso me lo demostraba el rector 

cuando hablábamos”. 

Para finalizar, se puede identificar que durante la entrevista la estudiante se 

mostró muy abierta al querer contestar todas las preguntas que se le realizaron, 

tuvo una buena disposición y participación, en algunos momentos de la entrevista 
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si se identificó ansiosa frente algunos temas, sin embargo, la estudiante estuvo 

dispuesta a contestar y a participar, las preguntas se realizaron claras y con 

ejemplos para que la estudiante logra identificar claramente lo que se indagaba. 

 

 8.3 TEST DE LA FIGURA HUMANA: 

De acuerdo al test de la figura humana de Karen Machover aplicado a la 

estudiante se realiza un análisis detallado del dibujo, para comenzar se tiene en 

cuenta que la estudiante realizó un dibujo del sexo contrario: 

 En la observación realizada la estudiante comenzó con la cabeza, el cabello, ojos, 

cejas, nariz, boca, cuello, brazos y cuerpo, en el primer momento la estudiante 

inicia con la cabeza esta es acorde al cuerpo además es importante ya que hace 

parte de la localización del propio yo es decir es el centro de poder del dominio 

social y del control de los impulsos corporales, se tiene en cuenta que esta zona 

fue dibujada con el trazo más fuerte que el resto del cuerpo según el test de 

Machover puede indicarse como una zona de conflicto o ansiedad, además, para 

el análisis se tiene presente que la primera entrega de la estudiante fue solo de la 

cabeza en la cual refleja una indecisión para el desarrollo de las zonas 

posteriores, sin embargo se le pidió que continuara con el resto del cuerpo, se 

podría identificar como dificultad afrontar los conflictos relativos a estas áreas es 

decir hacia el cuerpo, este es la barrera entre él y el medio ambiente y en 

ocasiones se puede este verse como vulnerabilidad de sensibilidad o de 

aislamiento por parte de la persona. 

Por otro lado, de acuerdo con los rasgos faciales se identifican los labios gruesos 

lo cual se interpreta como intereses vanidosos y narcisistas la forma en la cual se 

desarrollan son característicos en dibujos de mujeres, en este se encuentra el 

mentón lo cual es símbolo de clise social este por sus borraduras se puede 

identificar de la misma manera como zona de conflicto, las cejas estas de forma 
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marcada consideradas como estereotipos sociales, los ojos en el dibujo están 

marcados de forma notoria, este es un punto importante ya que está la 

concentración del yo estos están marcados de forma resaltada puede relacionarse 

con vulnerabilidad del yo, en el dibujo los ojos se ven diferentes en uno de ellos se 

puede notar un poco “bizco” esto podría relacionarse a un pensamiento confuso 

según el test de Machover la vida emocional y aquellos sentimientos de seguridad 

están ligados a la vista cuando una persona siente aprobación o rechazo por parte 

de otras personas se denota por la vista,  teniendo en cuenta estos, en el test 

también manifiestan que las mujeres son más detalladas que los hombres en los 

dibujos en este caso la vista es un símbolo para la adaptación social, la nariz se 

desarrolla acorde al rostro, el cabello está sombreado y resaltada, en el dibujo se 

identifica pecas y lunares sin embargo no se tiene algún efecto negativo en el 

dibujo, de acuerdo al cuerpo, se observa un cuello acorde al cuerpo, se identifican 

hombros según el test se ve como fuerza física y búsqueda de perfección del 

cuerpo y además se evidencian borraduras como ansiedad, se omiten manos y 

dedos en el dibujo, los brazos están detrás de la espalda de acuerdo al test puede 

analizarse como evasión, en el dibujo se ven zapatos elaborados con cordones y 

suela este rasgo es característicos en mujeres como expresión gráfica de 

impulsos sexuales u obsesión. 

En la segunda parte del análisis se puede evidenciar que de acuerdo con la acción 

o movimiento del dibujo la estudiante refiere que este se encuentra estudiando en 

el colegio, el dibujo realizado se ve simétrico, en la colocación del dibujo se puede 

observar que se encuentra en la mitad superior de la hoja y este se manifiesta 

como optimismo, la postura son pies separados en el centro de la hoja rígida sin 

embargo en algunas ocasiones puede relacionarse con agresividad, la perspectiva 

en la que se observa el dibujo es de frente este refleja la accesibilidad a la vista y 

la franqueza, el tipo y el trazo son diferentes ya en las áreas anteriormente 

mencionadas, se observan líneas confusas en el dibujo y se interpreta como 

individuo tímido e inseguro. 



 

88 
 

8.4 ACTORES DEL CONTEXTO EDUCATIVO 

En este apartado se exponen las narrativas dadas por los entes del ámbito 

educativo exponiendo las características de cada una de las categorías de 

análisis. 

- Depresión 

Para el Rector del colegio en el que se encuentra la menor, el concepto de salud 

mental está basado bajo dos principales factores que son: 

“Estar estable emocional y físicamente, el equilibrio que debe tener el ser humano 

para vivir en armonía”. 

Con respecto a la narrativa del jefe de núcleo (supervisor del colegio), queda claro 

en cuanto a la categoría de depresión que está informado acerca de lo que es la 

salud mental, ya que refiere que: 

“no solamente es la condición de la persona como tal, sino que tiene que ver con 

el entorno tanto familiar, laboral y social, eso tiene una influencia en la persona 

que algunos les impacta de manera positiva y otros por su misma condición les 

impacta de manera negativa por lo cual llegan a tomar decisiones equivocadas en 

la vida… entonces es un bienestar basado en diferente situaciones”. 

Por su parte, la psicóloga de secretaría de educación, asegura que el concepto de 

salud mental está muy presente en las comunidades educativas, además de ser 

un factor muy importante al cual hay que brindarle una atención, ya que refiere 

que: 

“es algo que implica directamente al entorno educativo y es una rama o proceso 

que se debe desarrollar en el campo de la psicología entonces es uno de los 

pilares principales en la profesión y en el quehacer es brindar la salud mental y 

custodiarla en todos sus ámbitos personal, escolar, familiar, etc”. 
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En cuanto al conocimiento sobre qué es la depresión, el rector del colegio dejó 

claro en su concepto general que esta tiene una relación directa con la tristeza, 

asegurando que la depresión es la principal problemática de salud mental con 

mayor incidencia en los adolescentes, dadas las distintas situaciones que él 

convive y sumado a eso los síntomas que presentan y que él ha podido identificar 

y las consecuencias que ha presenciado, pues explica que: 

 

“estado en el que la persona en este caso el adolescente no se halla, se siente 

triste, se siente incompleto, hay un vacío en la mayoría de los casos ese vacío es 

falta de atención de sus propios padres, entonces son unos vacíos, son unas 

tristezas, se presenta el cutting por estar inseguros o por etapas que no han 

superado… otros se quedan muy callados bajan su rendimiento académico, no se 

relacionan, se aíslan aún de la familia, entonces esos son síntomas que uno 

empieza a notar que ya no se relacionan… en este tiempo se han multiplicado los 

intentos de suicidio en estadísticas, tanto intento como suicidio”. 

 

Por parte del supervisor, la depresión abarca toda las carencias y faltantes que a 

nivel personal no se pueden resolver, lo que genera sentimientos negativos, a su 

vez, indica que de acuerdo con su experiencia con los colegios ha conocido que 

una gran población de estudiantes ha realizado intentos y actos suicidas, que 

tienen su raíz problemática desde todas las situaciones de convivencia familiar, ya 

que expresa: 

 

“la depresión no solamente es por carencia de afecto, es por falta de algo, como 

yo no puedo resolver algo, me sumo o de pronto mis expectativas son muy 

grandes frente a la vida, y me vuelvo pues ya vulnerable y digo que no voy a poder 

hacer nada y termino tomando decisiones que no son… la sintomatología más 

común es la apatía/la soledad y desde la apatía está el abandono… ya hablando 

de la consecuencia más grave el suicidio, cuando la persona cae en una 
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depresión profunda, porque para mí, la depresión tiene varias etapas por lo que he 

leído, entonces una es depresión moderada, severa, hasta que llega a la 

depresión profunda, cuando llega a la depresión profunda, si no tiene un buen 

tratamiento, si no tiene un buen acompañamiento termina suicidándose” 

 

Por su parte la psicóloga, no ha tenido relación directa con la problemática de 

depresión por lo que sus conocimientos no están familiarizados con su concepto, 

pero sí destaca conocer ciertas afirmaciones del DSM V, en esto explica 

 

“No he tenido un acercamiento tan profundo estoy más en el ámbito educativo, sin 

embargo, conozco desde los episodios depresivos en el DSM V tipifica como 

episodio depresivo, depresión mayor pero ya depende del diagnóstico que haga 

un psiquiatra… puede ser aislamiento social, diversos cambios emocionales, 

también la autoflagelación, embotamiento emocional y uno identifica a una 

persona cuando no le encuentra un sentido a su vida para realizar un proyecto de 

vida… yo diría que están ligados a muchos aspectos pero principalmente la 

ausencia de los padres puede llevar a que los chicos tengan otra mirada se dejen 

llevar a otro lados por sus amistades; entonces es el factor de riesgo familiar”. 

 

Finalmente, en su relato el rector del colegio deja claro que frente a este patología, 

expone que realizan una rutas de acuerdo con la normativa de la ley, aunque 

encuentra una deficiencia en la labor de la prevención ya que no hay mucha 

promoción de salud mental como otras problemáticas, en esto afirma que 

     

“Nosotros debemos activar primero que todo es el padre de familia, la segunda 

ruta que nosotros activamos es hacer un formato que tenemos nosotros que se 

llama el diagnóstico escolar donde se toman todos los datos y se hacen una 

conversaciones con los estudiantes y se va sacando un resultado y eso se envía 

copia donde al final dice que se puede remitir a bienestar familiar, a psicólogo, 

psiquiatra a médico general a diferentes instancias, terapia de lenguaje 
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dependiendo de cómo se diligencie el formato si se coloca psicología, el padre 

puede por medio de su IPS gestionar sin embargo el colegio como no cuenta con 

un psicólogo se trabaja mucho la parte de la consejería espiritual con base en 

valores cristianos sin dejar de lado que el apoyo fundamental lo deben hacer los 

profesionales de la salud … no creo que las entidades velen por la salud mental, 

hasta que no se reporta no toman como la responsabilidad, pero de que haya una 

instancia de que estén preocupados hacia la prevención no hay campañas de 

prevención, hay muy poco ahora último sale en televisión que llame a esta línea 

telefónica. Pero esto es ahora último porque saben que se volvió una situación 

complicada hasta para el mismo estado pero eso ha sido un descuido total.” 

 

Por otro lado el jefe de núcleo resalta que las instituciones educativas cuenta con 

una sola pauta que es informar y activar la correspondiente ruta de acción que hay 

a nivel general, para reportar los casos de depresión vistos a través de los actos 

suicidas. En esto realiza un énfasis mencionando que las instituciones educativas 

deben activar la ruta y hacer seguimiento de esto, pero hay una carencia de la 

frecuencia y quehaceres cuando se activan estas por parte de las entidades de 

salud, ya que expresa que: 

 

“la ley 1620 es parte de la vida de los colegios, donde se citan las rutas de 

atención para los casos, que son tipologías de situaciones I, II y III, entonces 

cuando el alumno o el colegio encuentra alumnos con problemas, que solamente 

se utiliza cuando el alumno presenta problema de drogadicción, entonces hay que 

ir buscar y remitir es lo que tiene que hacer el rector del colegio… cada entidad, 

tanto educación como salud, tienen sus responsabilidades, pero hay 

responsabilidades que son conjuntas, esa problemática de salud es una 

problemática conjunta, pero no hay una política, política entendido como un plan 

preconcebido de un trabajo de la secretaría de salud a atender la población 

estudiantil” 
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Por otro lado la psicóloga reconoce que solo se puede realizar orientación desde 

los casos conocidos y remitirlos a una entidad de salud, pero en ese sentido hay 

mucha tardanza en la atención prioritaria de estos, en esto expresa 

“la labor del psicólogo en el entorno educativo es más desde la orientación y 

seguimiento de las remisiones dadas a los padres de familia cuando se encuentra 

una situación en específico; no es posible hacer un proceso terapéutico por la 

cantidad de estudiantes no hay un espacio acorde para la terapia… sin embargo, 

muchas veces desde el entorno educativo se hacen las remisiones a salud y hay 

una demora, entonces todas las urgencias a salud deben dar una atención 

inmediata y muchas veces en el entorno hospitalario no se dan entonces la 

responsabilidad en salud es bastante grande; y puede que se está dejando a un 

lado esa necesidad de brindarle a esa persona que está pasando por una 

situación compleja esa atención que requiere con un equipo multidisciplinario, 

entonces actualmente se da pero yo diría que se debiera hacer muchas mejoras 

en esa atención, porque se ha identificado que se da la remisión pero dan la cita a 

los dos meses cuando la situación no está latente”. 

 

- Contexto educativo 

Con respecto a la categoría de contexto educativo, se indaga con el rector del 

colegio sobre las estrategias que deberían ser implementadas por las instituciones 

educativas para el bienestar de la salud mental de los estudiantes refiriendo que 

incluir a los estudiantes permitirá fomentar las habilidades sociales como factores 

protectores, mencionando que 

“trabajar siempre el programa de inclusión y las habilidades sociales... generamos 

seguridad en los estudiantes y no solo la inclusión sino el hacer que los 

muchachos participen, buscar cual es la habilidad de cada uno de ellos… donde 

se hacen ejercicios en grupo con este tipo de actividades se refuerza mucho pero 
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hay que tener en cuenta que el trabajo realizado en el colegio se pierde cuando 

llegan a la casa, porque al interior de la casa hay unas descomposiciones sociales 

que hacen que el estudiante vuelva a la institución con estados de depresión”. 

Por su parte, el jefe de núcleo asegura que dentro del contexto educativo se 

manejan muchas estrategias para el trabajo en la detección y manejo de la 

sintomatología depresiva, pero resalta que hay una fundamental, explicando que 

esta acarrea un costo económico muy grande, en esto expresa que: 

“para el sector público es costosa en la medida que tendría que vincular 

profesionales de la salud a las instituciones, entonces habría que tener un equipo 

interdisciplinario, pero no lo hay… el gobierno cada vez menos vincula este tipo de 

profesionales, yo me conozco cada uno de los colegios de mi sector y yo nunca he 

visto lo de salud, yo nunca he visto los psicólogos, he visto esfuerzos individuales 

de un colegio, bueno voy a contratar un psicólogo pero hasta ahí, hasta donde él 

puede porque tampoco el presupuesto le alcanza”. 

La psicóloga por otra parte menciona que un profesional en psicología podría 

tener mejor manejo en esa área referente a las estrategias para el manejo y 

detección de la sintomatología depresiva, además de que este es de gran 

importancia en el ámbito educativo para trabajar la salud mental refiriendo que:  

“el profesional en psicología en el entorno educativo es supremamente importante 

porque los profesores no tienen la formación para trabajar en salud mental... el 

acompañamiento de un psicólogo puede brindar ese tipo de formación, de 

estrategias y acompañamiento que los chicos requieren, incluso cuando se hace 

capacitaciones con los estudiantes y uno logra identificar los chicos que están 

pasando por una situación difícil... que uno los ve aislados, entonces desde las 

estrategias que se le debería brindar al profesional los espacios para que pueda 

hacer talleres de sensibilización.  
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En las estrategias que utilizan los entes educativos para la salud mental el rector 

del colegio menciona que con respecto a la institución se trabaja desde la 

consejería espiritual, dado que la institución no cuenta con un psicólogo 

institucional, sin embargo refiere que 

“en el caso de nosotros tenemos la consejería espiritual, hay otros que tienen 

psicólogo de planta hay otros que tienen convenios con las universidades y hacen 

trabajos de hecho a nosotros nos ha servido mucho el trabajo cuando han ido 

estudiantes de la Unicatólica y han hecho actividades con docentes y estudiantes”. 

El jefe de núcleo refiere que las estrategias que utilizan los entes educativos 

deberían modificarse ya que estas son solo un instante en la cual se realiza y 

después pierde el efecto y no impacta de la forma en la cual debería, mencionar 

que  

“No sabía que había semana de la salud mental, sería una buena estrategia 

celebrarla, pero también, ojo señor padre de familia... no yo no tengo tiempo no 

me dan permiso en la empresa, y la mamá supuestamente no tiene quien le cuide 

al otro, y al final todo el mundo saca el bulto y entonces eso queda en manos del 

profesor y del mismo colegio” 

 

La psicóloga referente a la misma pregunta indica que el entorno público realiza 

proyectos en este caso “Mi Comunidad Es Escuela” de la cual la psicóloga es 

perteneciente, que envían psicólogos a las instituciones para apoyar aquellos 

proyectos que están implementados en la institución y reforzar junto a ella para 

trabajar en pro de beneficiar a la comunidad educativa manifestando que  

 “En el caso del entorno público hay un proyecto llamado Mi Comunidad Es 

Escuela y trata de dar orden a los proyectos transversales, poder hacer un plan de 

trabajo estructurado donde cumplan los objetivos, se obtengan resultados y que la 

comunidad educativa tenga una buena acogida. Lo que yo he podido percibir acá 
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es esa toma de los proyectos trasversales para poder generar ese tipo de 

formación y esos espacios que sean lúdicos tanto para los docentes como para los 

estudiantes”. 

Al rector del colegio se le pregunta cuál es manejo adecuado que debe brindar 

una institución educativa ante un caso de un adolescente que tiene sintomatología 

depresiva mencionada el proceso que realiza la institución  

“Nosotros reportamos al papá y al mismo tiempo hay que hacer el diagnóstico 

escolar para reportar a entidades de salud pública pero además de eso no es solo 

reportarlo, porque reportar es cumplir la ley como quien dice si se suicida yo ya me 

lave las manos aquí porque yo tengo el formato de que yo le asigne la carga al 

papá o le asigne la carga a un salud pública... la institución tiene la 

responsabilidad de hacer el proceso del acompañamiento, la observación de las 

conductas donde un estudiante con depresión es necesaria todo el tiempo, no solo 

reportar sino seguir pendiente”  

Al jefe de núcleo refiere que el proceso que debe realizar la institución educativa 

es bajo la activación de las rutas de la ley 1620 mencionado que  

“buscar la ruta, a que, listo, cómo es oficial, secretaría de salud, secretaría de 

educación, para ver si secretaría de educación, en el nivel central busque con 

secretaria de salud como le resuelve el problema, en ese trámite se puede 

demorar quince días, dos meses, seis meses o el año, si es privado, puede tomar 

una decisión rápido, mientras le resuelven el problema, porque él tiene la 

obligación de tener evidencias de que él hizo la gestión e informarle al padre de 

familia  y que el papá firme compromisos, pero en el decreto 1620, ahí están las 

rutas para citación, no solamente, para falta graves, para todo tipo de situación”  

 

La psicóloga menciona que el manejo adecuado que se debe brindar es remitir 

para que se pueda dar la atención adecuada en las instituciones el psicólogo 

educativo identifica si puede manejar la situación o la remite a la IPS 
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 “En el contexto educativo lo primero que se debe hacer es que el docente remita 

el caso de un estudiante que tenga precisamente episodios depresivos, cuando se 

hace la remisión ya el departamento de psicología de la institución debe hacer el 

proceso de orientación para ver cuál es el estado del estudiante frente a esa 

sintomatología depresiva si el caso se puede manejar de manera interna si en dos 

o ‘tres sesiones de orientación psicológica dentro del entorno educativo se haría 

ese tipo de intervención, si se ve que es un nivel más avanzado si se haría la 

activación de la ruta que es a la EPS del estudiante”.  

 

Se indaga sobre el conocimiento que tiene el rector del colegio sobre la depresión 

en adolescentes a lo que indica que anteriormente las bases estaban más 

fortalecidas el carácter en los adolescentes se creaba y que estos tenían un 

acompañamiento en su proceso sin embargo actualmente están solos la mayor 

parte del día y sus bases se fundan desde lo que en la sociedad se ve, 

mencionado que 

“Nosotros nos poníamos tristes y sacaban y nos daban un correazo y nos 

nivelaban mentalmente, ahora ya eso no funciona, ahora ya un estudiante por una 

sola palabra que le digan ya no le haya sentido a la vida y atentan contra su vida, 

las cosas cambiaron los modelos sociales cambiaron, no se le están dando como 

las bases para formar su carácter y que se están formando solos en la casa, 

porque sus papás se ganan el mínimo y ambos tienen que trabajar no hay quien 

haga un acompañamiento”. 

El jefe de núcleo refiere que según su conocimiento referente a la depresión, 

refiere que las características son “la baja autoestima, uno no quiere reunirse con 

nadie, no quiere hablar con nadie, quiere estar acostado, esos dos días, tres días, 

fin de semana uno se encierra, no se quiere ni levantar, ni bañarse, bueno, tiene 

infinidades de caras”. Igualmente la psicóloga refiere que aislamiento, llanto 
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frecuente o violencias autoinflingidas que haya auto laceración entonces hay se 

detecta que hay una necesidad de una intervención de psicología”. 

 

En lo que concierne al rol del docente frente a un estudiante con sintomatología 

depresiva el rector del colegio menciona que  

 

“Primero que todo darle atención, porque el tema con la ley 1620 del 2013 se 

volvió de alguna forma también un problema porque entonces asignó el profesor, 

reporta al rector y el rector asigna a una ips o un centro de salud ya los padres y 

ahí es donde todo el mundo como que se desentiende... Se debe hacerle sentir a 

esa persona que no está solo, que el profesor es parte de su vida que el rector es 

parte de su vida que quienes lo rodeamos estamos pendiente de él”.  

El jefe de núcleo así mismo menciona que es difícil que un docente se dé cuenta 

de las patologías de sus estudiantes, más cuando maneja una cantidad de 

estudiantes, ya que dice que  

“le queda muy verraco a un maestro que maneja cuarenta y cinco alumnos, 

conocer cuarenta y cinco caracteres diferentes, sin embargo, los maestros son tan 

hábiles, el maestro es tan hábil, sea oficial o privado, que él se los conoce a todos 

y desde que llega, como llega, le dice que te pasó”. 

Por el lado de la psicóloga explica que el papel de un docente no le permite 

realizar un diagnóstico, pero sí identificar pequeñas conductas anormales, ella 

manifiesta que  

“el rol del docente solo es identificar la situaciones que se presentan en el aula 

está la ley 1620 en la cual estipula las situaciones tipo I, tipo II y tipo III a los 

docentes les compete las tipo I son esas que se dan en el aula de manera regular 

el profe salió y los chicos hacen fiesta, las tipo II son acoso escolar, consumo, 
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violencia auto infligida entonces esas ya las debe abordar un profesional en la 

institución”. 

Cuando se indaga si en las instituciones se ha incrementado o disminuido la 

depresión, los tres participantes concuerdan en su aumento. La psicóloga 

manifiesta que “es supremamente común por las condiciones en las que están los 

chicos, no se le está dando el acompañamiento necesario a los chicos, entonces 

actualmente se ven muchos episodios depresivos que se reflejan por la violencia 

autoinflingida y yo diría más que es por la situación que se ve actualmente por la 

familia y el contexto en el que están inmersos y que ahí ya demarca esos 

episodios depresivos que pueden desencadenar depresión”. 

El rector del colegio relata que los lineamientos que ha implementado el ministerio 

de educación frente a la depresión son “la ley 1620 del 2013 nos empezaron a 

socializar, tenemos por obligación... No es que nos capacitarán a nosotros nos 

obligaron a que teníamos que tener en los pasillos en la oficina en lugares visibles 

esa ley y una ruta de emergencia escolar con los teléfonos de las instancias a las 

que ellos pueden llamar o nosotros debemos llamar en caso de emergencia” 

El jefe de núcleo refiere que estos son “Hay unos lineamientos pero no hay 

alianzas, no hay trabajo unificado ya, usted puede encontrar en los libros todo y en 

los formatos todo, qué hace el Ministerio le delega a cada ente territorial llámese 

municipio, llámese departamento, en que eso se haga, pero quien controla eso, 

nadie”  

La psicología así mismo indica que “Desde educación siempre se habla de 

promoción, prevención, atención y seguimiento son los 4 componentes de la ley 

que la institución debe velar porque se cumplan, entonces cuando se habla de 

depresión u otro tipo de situaciones se debe hablar de prevención y que eso se 

debe desarrollar en el entorno educativo” sin embargo manifiesta que a la 

educación no le compete manejar como tal el tema de la salud ya que la depresión 
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se debe manejar desde las entidades de salud y debe ser atendido desde las ips y 

el los funcionarios y el psiquiatra si se requiere. 

El rector de colegio menciona cual es la responsabilidad de las organizaciones de 

salud y educación en el cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes 

manifestando que  

“no solo depende de nosotros porque a veces se piensa que en la escuela no se 

hizo, que la educación no hizo; pero nosotros no podemos olvidar que la 

educación ahora está regida por una cantidad de situaciones que a nosotros nos 

frenan en el proceso escolar, la responsabilidad no es solo de nosotros hay que 

tener en cuenta que la ley de infancia y adolescencia freno a la policía, freno a los 

profesores”.  

El jefe de núcleo menciona que la responsabilidad desde las organizaciones de 

salud “Cada uno tiene sus derechos y cada uno tiene sus deberes, lo que pasa es 

que hay derechos y deberes que pueden ser compartidos, pero hasta cierto punto, 

el municipio delega a secretaría de salud o el departamento a la secretaría de 

salud y tiene una figura muy propia, el puesto de salud del barrio, una enfermera y 

un médico que va, usted encuentra un psicólogo, entonces sería secretaría de 

salud, puesto de salud e institución educativa cierto, y desde ahí trabajar, él está 

dedicado a atender, cositas así, pero no más, y con eso él le cumple al ministerio, 

le cumple a secretaría de salud”.  

La psicóloga refiere que “La mayor responsabilidad que tiene salud es brindar esa 

atención y que sea adecuada porque muchas veces no se da de la manera que se 

espera, en el tiempo adecuado cuando se dé la situación. Frente a educación 

promoción, prevención, atención y seguimiento que es lo que se debe manejar en 

el entorno educativo”. 
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- Factores protectores: 

En cuanto a esta categoría el rector del colegio asegura que solo tiene 

conocimiento de la ley 1620, pero desconocen demás leyes en casos de 

problemáticas de salud mental como factor protector, además dentro de las 

alianzas solo se apoyaba de la consejería, pero que hubo una situación particular 

que lo alertó, en esto explica que 

“No conocemos nada a parte de la ley 1620, nosotros estamos enfrentado algo 

nuevo jurídicamente, pero no es que haya una capacitación por parte del gobierno 

sobre la ley o que hayan otras leyes otras normas que conozcamos no… Como 

alianzas, en el caso de nosotros somos un colegio cristiano y trabajamos por 

muchos años con la consejería espiritual y creíamos que era suficiente pero hace 

5 años cuando unos estudiantes de la Unicatólica hicieron un test e identificaron 

que habían unos niveles graves de depresión dentro de la institución nosotros nos 

dimos cuenta por primera vez que la situación era grave, lo veíamos normal pero 

gracias a la Unicatólica que realizó esta actividad; para nosotros fue un hallazgo 

nos empezamos a preocupar por esa debilidad que teníamos y la docente a cargo 

en forma de agradecimiento por permitir el ingreso de los mismos a la institución 

nos creó un formato más completo para las remisiones a entidades externas, este 

formato se ha ido modificando y actualmente es llamado diagnóstico escolar, 

cuando se identifica una necesidad en el estudiante se diligencia este formato, se 

activa la ruta y se informa al padre de familia o acudiente”. 

Por su parte, el jefe de núcleo deja claro dentro de su narrativa en esta categoría, 

la única ruta manejada por la instituciones escolares para los casos de depresión, 

además de resaltar que el trabajo conjunto entre secretaria de salud y secretaría 

de educación es una estrategia que generaría un gran factor de protección para 

los estudiante, pues expone que 

“la 1620 es el único lineamiento que hay … pero insisto de acuerdo con las 

falencia que hay en la atención debe haber un trabajo conjunto que parte desde 



 

101 
 

una política de salud mental que parta desde los lineamientos del ministerio y en 

un trabajo coordinado con la secretaría de salud y las instituciones educativas, y 

que haya el personal interdisciplinario necesario para atender los casos, porque es 

que la otra cosa es que yo no puedo nombrar un psicólogo para que me atienda 

diez colegio” 

 Mientras que la Psicóloga como estrategias protectoras desde las instituciones 

explica que el primer paso pasa por los docentes como activadores de cualquier 

alerta que llame la atención en un estudiante, siendo este el caso, prosigue a que 

haya una alianza en el conducto que se sigue cuando se remite, ya que explica 

que 

“El proceso de remisión, el docente identifica, el docente hace la remisión y la 

psicoorientadora hace el proceso de orientación ahí se hace el filtro si se necesita 

o no la remisión externa o si se hace algo restaurativo con el grupo o el estudiante, 

generar estrategias pedagógicas... ahora en el entorno educativo ocurren cantidad 

de situaciones a nivel de convivencia escolar y entre esas está toda esa 

sintomatología depresiva violencias auto infligidas, violencias sexuales, acoso 

escolar, agresión verbal entonces yo creería que las articulaciones deben ser muy 

buenas y que haya una continuidad de parte de ellas para que se pueda ser un 

buen trabajo de promoción y prevención y también desde atención en las 

instituciones externas cuando ya se hace la debida remisión actualmente hay 

jornadas que realiza la secretaría de salud pero que abarque todas las 

instituciones educativas no es posible por el tiempo pero si ha realizado 

actividades de promoción y prevención para disminuir ese tipo de sintomatología y 

situaciones de convivencia escolar” 

 

El rector del colegio frente a otros factores protectores expone al núcleo familiar 

como el primero en intervenir y estar alerta de las situaciones que con el 

adolescente se presenta, además de otras instituciones, en esto dice 
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“La familia debería ser el primer factor protector la base es la familia de la 

sociedad, debería ser el estado pero el estado envía los recursos hacia otras 

acciones que hacia la propia estabilización de la misma sociedad empezando 

desde la familia, empecemos que donde hay situaciones económicas graves 

también hay situaciones de riesgo graves, la descomposición social también 

empieza por la falta de recursos… yo creo que un factor protector sería la 

institución porque los estudiantes en el colegio tienen un buen amigo o una buena 

alianza o comunión con un profesor, coordinador o rector entonces en algunos 

casos parece que los docentes y directivos asumen el rol de padre o madre para 

los estudiantes… Desde nuestra institución un factor protector que tenemos 

es la capacitación, es un proyecto que se llama “la familia está enferma” y suena 

feo el nombre pero creemos que la familia está enferma, porque se enferma el 

estado y se enferma la escuela, el proyecto busca capacitar a los docentes para el 

buen trato, para entender que el estudiante es un ser humano, para buscar que no 

haya una pedagogía corchadora sino una pedagogía de oportunidad, que los 

muchacho dentro del colegio se sienta como en su propia casa. Pero este 

proyecto también busca la participación de los padres de familia en la cual se 

dicen cuáles son los errores los cuales predisponen a los estudiantes a varias 

situaciones o estados de riesgo como la depresión”. 

Por su parte el supervisor, expone que desde varios ámbitos se pueden activar 

factores protectores, pero indica que el fundamental está dentro del núcleo 

familiar, en esto dice 

“Regulación del tiempo de la familia del trabajo, no solamente para la mujer sino 

que también para el hombre”. 

Mientras que la psicóloga, por otro lado afirma que desde varios ámbitos se 

pueden activar factores protectores, ya que estos están alrededor de los 

estudiantes, en esto enfatiza el rol de protección que cumple la escuela, afirmando 

que 
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“Un factor protector que he podido identificar es la escuela, el colegio permite 

identificar las situaciones de los chicos, al poderlas identificar ya se hace un 

proceso y se realiza el seguimiento… hay instituciones externas como la 

biblioteca, centros recreativos, teatro pero los chicos no tienen conocimiento de 

ellos y se quedan aislados y estos podrían ser un factor protector porque ayuda 

con el tiempo libre, relaciones sociales, ser red de apoyo. Los colegios cuentan 

con materias que pueden permitir temas de reflexión, se pueden vincular 

temáticas relacionadas a temas de psicología por ejemplo en ética los valores, 

proyecto de vida y esto facilita un poco por ejemplo la ausencia de un psicólogo en 

los colegios privados que no cuentan con el profesional. Ya la orientación 

individual debería darse desde coordinación o rectoría, no tienen bases para hacer 

la orientación pero puede identificar si el estudiante necesita remisión externa”.  

Desde el Ministerio de Educación explica el rector del colegio que solo han tenido 

información escrita para manejo de situaciones en el entorno escolar, por lo que 

afirma 

“Solo nos mandó el documento de la Ley 1620 del 2013 ellos cumplieron haciendo 

un documento legal diciendo la ruta de atención escolar de los derechos 

reproductivos, sexuales, de convivencia y mitigación y prevención de violencia es 

esta, pero es un documento, son letras… de pronto en los colegios públicos se ha 

empezado a dar valor y ahora se quiere involucrar un psicólogo por colegio 

público, pero es lo que les decía ahora los colegios públicos son de 1600 a 3000 

estudiantes ponen 1 psicólogo ¿pero da abasto para atender el 10% de esta 

población? De pronto, pero ¿Y la prevención? si lo hemos descuidado todos, la 

familia descuido, el colegio descuido, entonces socialmente esos muchachos 

están solos… ¿será que si no se trabaja prevención se puede hacer algo bueno?” 

en cuanto a los servicios por parte de las dos entidades expone “No sé si exista 

algo para los públicos, en el caso del mío somos privados y ninguno; en el caso de 

los públicos me imagino que debe existir algo… no he escuchado nunca que haya 

una intervención, pero que yo sepa ninguno”. 



 

104 
 

Por su parte el supervisor deja claro que el ministerio de educación se remite a 

entregar a las instituciones una guía hacia donde deben remitir casos, en esto 

explica: 

“Por política la secretaria de educación tiene una serie de convenios con 

instituciones, que le toca a los colegios oficiales, activar la ruta y poner a funcionar 

los convenios… La ruta está para todo colegio, para oficiales y privados, así no 

haya psicólogo, el rector y su consejo directivo de cada colegio tiene que activar 

ruta”. 

Mientras que la psicóloga por su parte denota que desde que trabaja con el 

sistema de educación no ha sido informada de ningún servicio que presten las 

entidades de salud y de educación frente a la problemática de depresión ya que 

explica que 

 “Desde el ministerio de educación no he identificado un programa aquí en la 

institución pero sí conozco que en secretaría de Salud se desarrolla un tema 

relacionado a la prevención del Consumo de SPA que puede estar muy asociado, 

porque se toma una decisión que la causa de ello puede ser un episodio 

depresivo, entonces con secretaria de salud hay un proyecto que operan varias 

fundaciones que operan las Zoes y centros de escucha, la Zoes es la zona de 

orientación escolar y se le brinda a chicos con consumo orientación y 

sensibilización”. 

 

 

 

 

 



 

105 
 

9. DISCUSIÓN/ANÁLISIS 

En la presente investigación se realizó la discusión de los resultados obtenidos a 

partir de dos momentos; primeramente se iniciará con el análisis de los datos 

socios demográficos de la estudiante contrastada con el Test de la figura humana 

de Machover y el análisis de su historia clínica y anamnesis. Seguido a esto, para 

el segundo momento se realizará el análisis por categorías (depresión, contexto 

educativo, factores protectores/estrategias y categoría emergente), teniendo en 

cuenta que en ambos momentos se incluirán en la discusión los antecedentes y el 

marco teórico-conceptual. Cabe destacar que los autores consultados tienen 

posiciones compatibles con las autoras de esta investigación referente a la 

temática. Asimismo, respecto a esto se hace implícito de la información entre los 

participantes y las teorías unas diferencias que son incompatibles con las 

disposiciones dadas por el ministerio de salud y el ministerio de educación, 

registradas en la narrativa de los entes del contexto educativo y la estudiante. 

 

En el primer momento se identifica en su historia clínica que la estudiante es una 

adolescente de 15 años, de la ciudad de Cali, la cual fue diagnosticada a los 10 

años de edad, se tiene en cuenta el CIE 10 diagnóstico principal: (F920) Trastorno 

depresivo de la conducta y diagnóstico relacionado 1: (E309) Trastorno de la 

pubertad, no especificado. De acuerdo con lo mencionado por la estudiante 

anteriormente en los acercamientos; las conductas que presentó la estudiante 

antes del diagnóstico fueron: aislamiento de su entorno social y familiar, lesiones 

autoinflingidas, rebeldía, llanto frecuente y culpaba a su madre de ser la razón por 

la cual le hacían bullying. Estos hallazgos se podrían relacionar con lo encontrado 

por Ramírez y Salas (2013) quienes identificaron en el discurso de una de las 

adolescentes en su autobiografía el haber sido víctima de bullying, hostigamiento, 

maltrato físico y psicológico lo que le provocó sentimientos de soledad. Dado lo 

mencionado se podría inferir que de acuerdo con los relatos de la estudiante en 

los cuales refería todas aquellas situaciones que le generaban malestar y que 
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pudieron ser precipitantes de alguna forma al desarrollo del trastorno de 

depresión, ya que se tiene en cuenta que la estudiante fue diagnosticada a 

temprana edad.  

 

Por su parte, el Manual de Psicología Clínica Infantil y Adolescente (S.F) desde el 

modelo cognitivo menciona que la persona que presenta una depresión a 

temprana edad genera experiencias negativas, ya que al ser tempranas generan 

en los menores un patrón de pensamiento irracional o esquema cognitivos 

inadecuados, debido a que no es comprensible si los pensamientos que se 

presentan son como de verdad acontecen, aunque los hechos lo demuestran, 

puesto que para ellos es lógico así sea erróneo como lo perciben, dado que así lo 

vivieron. Por otra parte, en el test de la figura humana los ojos en el dibujo están 

resaltados con trazos fuertes (ver anexos) se tiene en cuenta que en este se ubica 

la concentración del Yo dado que se relacionan con la vulnerabilidad en la 

persona, en el dibujo también se observa cómo es nombrado en el test un ojo 

“bizco” este se relaciona con pensamientos confusos, según el test de Machover 

la vida emocional y aquellos pensamientos de seguridad se relacionan con la 

vista. En este sentido se puede observar la relación dado que al ser un diagnóstico 

tan temprano puede generar una vulnerabilidad en la estudiante en relación con 

cómo afronta los síntomas y los sucesos que le acontecen. 

 

En su núcleo familiar, actualmente la relación con su madre es buena, sin 

embargo, la relación con su padre es distante, la relación con sus hermanas es 

buena, aunque su hermana mayor vive lejos de ella. De acuerdo al test de la figura 

humana se puede encontrar una postura rígida en el dibujo se podría relacionar 

con agresividad se tiene en cuenta que la estudiante no tiene buena relación con 

su figura paterna, asimismo se identifican unas líneas gruesas referente a sus 

rasgos faciales los cuales se podrían inferir como unas zonas de conflicto y 

ansiedad. Pardo, Sandoval y Umbarila (2004) Mencionan que en los factores 

familiares los lazos entre padre e hijo se relacionan con las respuestas cognitivas 
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de los jóvenes ante situaciones negativas. Así mismo, dentro de los rasgos 

identificados en el test de la figura humana se identificó, en cuanto a los ojos en el 

dibujo estaban marcados con un trazo fuerte según el test aquí se encuentra la 

concentración del yo, la vida emocional y la seguridad de la persona, en el dibujo 

también se observa rasgos como la franqueza el cual fue un punto que se noto 

dentro de las entrevista y así mismo el optimismo, consideramos que este es un 

punto importante ya que permite que la estudiante tenga recursos personales ante 

ciertas situaciones. Los autores Foundations, Hanbury y Malyi (2011) afirman que 

dentro de las habilidades para la vida, el pensamiento crítico es fundamental en el 

desarrollo de los jóvenes, debido a que permite que estos puedan enfrentarse a 

los cambios y aprender de las experiencias, es decir, la relación del joven y su 

núcleo familiar tienen un significado predisponente a sintomatología depresiva en 

niños y jóvenes si no se tiene una relación estable, ya que si su vínculo no es 

estable el niño o adolescente es vulnerable ante ciertos sucesos de su vida 

cotidiana puesto que sus factores protectores familiares no son tan estables ni 

seguros. 

 

A nivel académico, la estudiante tiene un buen desempeño en la institución y no 

se le presentan dificultades en el área escolar, pero en colegios anteriores ha 

sufrido bullying por parte de sus pares dado su deformidad conocida como pie 

equino y también tuvo inconvenientes por su desarrollo a muy temprana edad a 

diferencia de sus otros compañeros, asimismo tuvo problemas con algunos 

docentes y coordinadores de antiguas instituciones. Sin embargo, en la actualidad 

no ha tenido problemas y ha tenido un acompañamiento positivo por parte de la 

institución. De acuerdo con lo anterior, la OMS (2001) refiere que algunos de los 

factores determinantes para que se presente un trastorno mental y conductual se 

dan por diferentes factores causales, dentro de estos se encuentran económicos, 

sociales, demográficos como el género y la edad, amenazas o conflictos, 

presencia de enfermedades físicas graves y el entorno familiar. Con base en lo 

anterior, cabe destacar que las causas de la presencia de la sintomatología 
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depresiva de la estudiante tuvieron cierta relación con su padecimiento físico y la 

relación conflictiva con su padre.  

 

A nivel social, la estudiante manifiesta aislamiento con su grupo de pares, dado 

que tuvo inconvenientes por problemas sentimentales, por esta razón se distanció 

de sus compañeros. En relación con esto, Hoyos (2017) encontró que los 

participantes concordaron que hay consecuencias sociales tales como 

aislamiento, pérdida de contacto con sus amistades, e identificó que algunos de 

estos participantes se quedan sin amigos porque las personas que estaban cerca 

“no iban a comprender que era tener un trastorno depresivo”. Además, de la 

apatía que podría surgir como síntoma al realizar actividades en grupos sociales; 

reconoció que para los participantes es vital la relación con sus amigos, sin 

embargo, no mencionan el tema por temor a prejuicios por parte de sus amigos 

(Hoyos, 2017). Se tiene en cuenta que los compañeros de la estudiante no saben 

acerca de su diagnóstico y se evidencia el aislamiento de la estudiante y la falta de 

interacción en su grupo de pares.  

 

Por otra parte, en el test de la figura humana se evidencia que la estudiante en la 

primera entrega solo dibuja la cabeza con rasgos marcados, este momento se 

puede ver lo difícil que se le hace el desarrollo de las zonas posteriores, según el 

test se podría identificar como dificultad para afrontar los conflictos, en relación al 

medio ambiente ya que no dibujo el cuerpo se podría ver como vulnerabilidad, 

sensibilidad o aislamiento. Es fundamental reconocer la existencia de situaciones 

que crean rupturas en las relaciones interpersonales y que para la estudiante sea 

más difícil solucionarlo. Foundations, Hanbury y Malyi (2011) afirman que dentro 

de las habilidades para la vida, el pensamiento crítico es primordial en el 

desarrollo de los jóvenes, debido a que permite que estos puedan enfrentarse a 

los cambios y aprender de las experiencias. Este punto es crucial ya que permite 

que se puedan crear factores protectores como resolución de conflictos para su 

diario vivir.  
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De lo encontrado se tiene en cuenta que a partir de los diferentes ámbitos se han 

presentado factores que han contribuido a la depresión en la estudiante, a partir 

de la información que se evidenció en las categorías de la historia clínica. 

 

Uno de los primeros debates de acuerdo al segundo momento, que se encuentra 

dentro de las investigaciones consultadas y categorizadas está relacionado con la 

conceptualización de lo que es la depresión, sus sintomatologías y consecuencias, 

siendo esta un problema a nivel clínico que afecta en el contexto educativo. En 

esto, Jadan (2017) evidenció que de 365 estudiantes encuestados 240 presentan 

depresión con una prevalencia del 65,75%, en la cual el mayor porcentaje de 

prevalencia es de las mujeres, sin embargo, la prevalencia de esta es mínima. 

 

Se admite que la presencia de la depresión en conjunto con sus sintomatologías y 

consecuencias han permitido que los factores de riesgo incrementen, y posibiliten 

la aparición de síntomas que Pávez (2016) describió dentro de su investigación 

como sentimientos de vacío, ansiedad, problemas de alimentación, cutting, 

sentimientos de frustración, ausentismo familiar, bullying, bajo rendimiento escolar, 

además los intentos suicidas. Después del tratamiento expresaron que tuvieron 

mejoría a nivel familiar, pares y rendimiento escolar, aunque todavía presentan 

algunos síntomas, como es el caso de la estudiante objeto de estudio de esta 

investigación. Adicionalmente, hay que dejar claro lo que la sociedad Colombiana 

hace desde las entidades, con los adolescentes que padecen esta patología, un 

proceso que se estanca cuando se realizan las activaciones de las rutas de 

atención y de lo que se puede decir que estos proceso tienen una deficiencia entre 

el tratamiento y seguimiento de este, en esto, información que se puede 

corroborar con las narrativas de los actores educativos y la poca participación que 

refiere la estudiante por parte del sector salud. 

 

De acuerdo lo anterior, Macaya et al. (2019) refieren que es preocupante la falta 

de trabajo en equipo de los sectores de Educación y Salud con respecto a la salud 
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mental, dado que en una investigación realizada por ellos, se encontró que en el 

contexto donde más se detectan problemas de salud mental son el ámbito 

educativo, ya que son carentes de los servicios en salud mental que faciliten un 

trabajo intersectorial, que asimismo, permitan una mejor atención a la salud mental 

en esta población infanto-juvenil.         

 

Otro aspecto a tener en cuenta en esta categoría en el caso de la estudiante, lo 

menciona Beck et al. (2012) refieren que la depresión se manifiesta por medio de 

la tríada cognitiva la cual compone tres patrones cognitivos principales, el primero 

es la visión negativa de sí mismo en la cual el individuo con depresión atribuye a 

sus malas experiencias un defecto o aspecto de tipo físico, psíquico y moral de sí 

mismo creyendo que es inútil y carece de valor; el segundo componente de la 

tríada es que la persona depresiva tiende a ver todas sus experiencias de forma 

negativa interpretando las demandas del mundo como exageradas y visualizando 

sus obstáculos como barreras impenetrables para alcanzar sus objetivos, la 

persona depresiva puede darse cuenta si se le insiste en que reflexione sobre 

explicaciones más positivas; el tercer componente es la visión negativa acerca del 

futuro, persona con esta enfermedad tiende a pensar anticipadamente en el 

sufrimiento o fracaso de algún proyecto o meta a futuro. Con base en lo anterior, 

se tiene en cuenta que la estudiante tuvo en sus inicios  una visión negativa de sí 

misma por su condición médica, incluso fue reforzada por el bullying por parte de 

sus pares esto ha afectado su autoestima e incrementó los niveles de la 

depresión. Por otro lado, y a través del desarrollo de su adolescencia se tiene en 

cuenta en conjunto con su narrativa que estos visiones han tenido modificaciones 

que han permitido  abordar de una manera asertiva su diagnóstico de depresión, 

en esto, Foundations, Hanbury y Malyi (2011) afirman que dentro de las 

habilidades para la vida, el pensamiento crítico es fundamental en el desarrollo de 

los jóvenes, debido a que permite que estos puedan enfrentarse a los cambios y 

aprender de las experiencias. 
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Cabe destacar que frente a esta condición la estudiante contó con la protección de 

sus familiares quienes realizaron un abordaje adecuado, frente a las primeras 

intervenciones médicas en conjunto con las entidades de salud; actuando sus 

familiares de manera oportuna en su tratamiento e intervención médica. Incluso, la 

estudiante hace referencia a que quien activa la ruta por su sintomatología 

depresiva es su madre, debido a que en la institución donde se encontraba en ese 

momento no se enteraron, se tiene en cuenta que la estudiante tiene antecedentes 

familiares en el cual su hermana mayor  fue diagnosticada con anorexia y su 

madre fue quien la acompañó en su proceso, además de que su núcleo familiar se 

veía afectado por problemáticas entre los padres ya que de forma indirecta 

afectaba las dinámicas familiares y en cuanto al nivel médico la estudiante fue 

víctima de bullying por su enfermedad de pie equino chato.  

 

En cuanto a lo mencionado hasta aquí y como se reveló en las entrevistas, otro 

punto primordial es referente a esto los entes no han dado referencias a nivel 

médico sobre la depresión en caso de la estudiante. 

 

A nivel del contexto educativo, otra discusión que es de suma importancia se 

presenta alrededor del problema de investigación vinculada con el papel de los 

docentes, rectores y los programas de psicología para tratar el reconocimiento y 

seguimiento de la sintomatología depresiva. Referente a este punto se presenta 

una discusión entre los actores educativos y autores de las teorías, pues si bien es 

cierto, autores como el ministerio de educación (Art. 4 Decreto 1278 de 2002) 

explica que en el caso de los docentes, su función además de la asignación 

académica, incluye también las actividades curriculares no lectivas, el servicio de 

orientación estudiantil, la atención a la comunidad. Es decir, si el docente en dado 

caso identifica que algo le acontece a sus estudiantes y esta situación puede 

afectar su calidad de vida debe activar el protocolo interno de la institución y velar 

por la integridad del estudiante para que los entes que estén capacitados puedan 

brindarle la ayuda necesaria y realizar un seguimiento para verificar que se brinde 
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un adecuado acompañamiento. Complementado esto, esta obligación no 

solamente involucra a los docentes, también a todos los adultos pertenecientes a 

la comunidad educativa, dado que según la ley 1098 del código de infancia y 

adolescencia, en el art. 10, referente al tema de corresponsabilidad, afirma que los 

adultos tienen la responsabilidad de actuar cuando un menor se encuentra en una 

situación riesgosa, pues si bien es cierto las instituciones deben ser una zona 

segura en busca de la protección de los estudiantes. Respecto a lo anterior la 

institución a la cual pertenece la estudiante realiza orientación desde la consejería 

espiritual, cuando identifica que son problemáticas que se pueden manejar desde 

la institución ya que esta no cuenta con psicología, sin embargo, cuando es una 

situación que requiere ser remitida a entidades externas se realiza el proceso 

desde las rutas de atención, puesto que permiten la prevención y atención de las 

patologías o dificultades de los estudiantes. De acuerdo a lo anterior, queda claro 

que hay una carencia de estrategias desde salud mental en el momento de 

abordar desde la institución las diferentes problemáticas, es por esto que, 

Bermúdez (2017) explica que hay una necesidad de implementar programas para 

el manejo adecuado de las emociones con el objetivo de disminuir los niveles de 

depresión, ansiedad y estrés y fomentar los niveles de autoestima en los 

estudiantes principalmente en las mujeres ya que son las que más inciden con los 

altos niveles de dichas problemáticas. 

 

En el contexto latinoamericano, en el país de México Estrada (2015) concluye que 

se debe dar mayor relevancia a las situaciones desfavorables o factores de riesgo 

tales como el contexto familiar, escolar y social; las variables personales y de las 

consecuencias que pueden tener a nivel emocional. A nivel empírico la autora 

evidenció que no siempre el fracaso escolar da paso a una depresión en los 

adolescentes, dado que estas dependen de otras áreas de igual importancia para 

los estudiantes como la satisfacción por el lugar donde estudian, relaciones 

interpersonales con sus pares, la familia con excesivas expectativas a nivel 

académico, por esto se hace énfasis de que hayan psicólogos educativos en cada 
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institución. En contraste a esto, hay instituciones que realizan la orientación pero 

se limitan a remitir a psicología u otras entidades de acuerdo con los síntomas que 

reconocen para establecer un diagnóstico, sin embargo, hay que tener en cuenta 

que algunos colegios no cuentan con psicólogos y esto limita la intervención que 

los contextos educativos pueden realizar como prevención. Asimismo, Echeverri et 

al. (2015) Expresó que es fundamental que los docentes y los padres de familia 

estén capacitados en dicha temática para brindar atención a niños y adolescentes, 

con el fin de prevenir y reducir los problemas que pueden surgir a futuro si no se 

detecta y se maneja a tiempo cuando comienza la sintomatología, ya que este 

puede traer problemas a futuro asociados a la depresión como el suicidio. 

 

De acuerdo con los factores protectores y estrategias, se debe tener en cuenta 

que la madre de la estudiante es quien activa la ruta al observar las conductas de 

su hija y se considera un factor protector el hecho de buscar ayuda profesional 

desde medicina general, psicología y psiquiatría; los participantes tienen claro que 

las diferentes estrategias trabajadas desde el contexto educativo deben estar 

relacionadas con el cuidado de la salud mental (promoción y prevención) de los 

estudiantes, que es la población más vulnerable. En esto Bermúdez (2017) explica 

que hay una necesidad de implementar programas para el manejo adecuado de 

las emociones con el objetivo de disminuir los niveles de depresión, ansiedad y 

estrés y fomentar los niveles de autoestima en los estudiantes principalmente en 

las mujeres ya que son las que más inciden con los altos niveles de dichas 

problemáticas. Además, en las diferentes investigaciones se demuestra que los 

hallazgos sugieren la elaboración de programas de promoción y prevención 

sociales que fomenten la adquisición de recursos personales como estrategias de 

afrontamiento para enfrentar los sucesos estresantes en la población adolescente, 

sugiriendo la creación de grupos de apoyo dentro de las instituciones los cuales 

mitiguen los factores de riesgo (González et al., 2018). De lo anterior cabe 

destacar que al conocerse por parte de la institución el padecimiento de la 

estudiante se la integró al programa de consejería espiritual que manejan, el cual 
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permite un espacio en el que se pueda identificar, alertar y dar seguimiento a 

padecimientos como este y otras problemáticas en general a través de un formato 

de remisión de estudiantes “el diagnóstico escolar” informando en primera 

instancia al acudiente para las pertinentes acciones a seguir, dada una negligencia 

por el acudiente, la institución realiza la remisión directamente a las entidades. Lo 

anterior permite que se puedan evitar las consecuencias más devastadoras como 

ya se había mencionado que puede ser el suicidio.  

 

Los actores del contexto educativo y la estudiante concordaron en que las 

instituciones educativas pueden ser el principal factor protector de los 

adolescentes, siempre y cuando cuenten con una personal que sea profesional en 

salud mental. En las instituciones educativas se requiere la implementación de 

estrategias de prevención de esta enfermedad ya que es aquí donde los 

estudiantes pasan la mayor cantidad de su tiempo, Castaño (2019) identifica que 

las estrategias gubernamentales, así mismo los espacios o contextos escolares 

tienen que promover y apropiarse del tema, brindar herramientas a los padres y 

maestros para la detección y atención primaria de eventos o acontecimientos que 

puedan llevar al suicidio. 

 

Desde la institución educativa a la cual pertenece la estudiante se menciona que 

no se identifica un programa que haya sido ejecutado en la institución desde el 

Ministerio de Educación o desde Secretaria de Salud, sin embargo, se da a 

conocer un documento legal de la ley 1620 del 2013 la cual es la ruta de atención 

escolar, que se entrega para que el rector de la institución active en casos de 

identificar problemáticas que requieran de atención dentro de la institución. 

Además, los tres participantes del contexto educativo reconocen la necesidad de 

contar con profesionales en psicología en la institución como una estrategia que 

permitiría la detección temprana de las sintomatologías depresiva en los 

estudiantes, en este caso dentro de la institución sería un punto fundamental 

teniendo en cuenta que en esta no cuentan con un psicólogo. El Ministerio de 
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Salud (2000) involucra por medio de la Resolución 412 del 2000 en el Artículo 7 la 

detección temprana como “El conjunto de actividades, procedimientos e 

intervenciones que permiten identificar en forma oportuna y efectiva la 

enfermedad, facilitando su diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, la 

reducción de su duración y el daño causado, evitando secuelas, incapacidad y 

muerte” (p.4). Debido a esto, se considera de suma importancia el apoyo de estos 

profesionales en el campo educativo, ya que pueden activar las rutas para que en 

las entidades de salud atiendan la problemática, sin embargo, los entes del 

contexto educativo exponen que hay retrasos en la atención de dichos procesos 

cuando se remiten a salud.  

 

Además, la OMS (2008) refiere que la prevención primaria es fundamental ya que 

muchas de las razones de la mala salud y de la enfermedad se presentaban por el 

mal manejo del sector de la salud y por ende se debe tratar desde un ámbito más 

amplio, ya que de esta forma permitirá mejorar la calidad de la salud, disminuye la 

tasa de morbilidad, así mismo posibilitará la garantía en cuanto a los sistemas de 

salud. En relación con esto, los actores educativos realizan una dura crítica, ya 

que son la mayoría de las instituciones que no cuenta con profesionales en salud 

mental dentro del contexto, debido a que no tienen los recursos económicos para 

la contratación y a la nulidad de programas que envíen profesionales de psicología 

a estos, lo que incrementa la presencia de trastornos y así mismo disminuye en 

gran medida que se realice una prevención anticipada.  

 

Es por esto, que la OMS (2011) refiere que las estrategias para la prevención 

primaria deben fortalecer las capacidades de los países para estructurar una 

técnica segura que brinde soluciones a los problemas de la salud que se 

presentan en la cotidianidad, además que permita afrontar los nuevos retos de la 

salud y así mejorar la calidad, asimismo, garantice resultados que beneficien a 

todos. Incluso, Harrington (2005) afirma que el no diagnosticar a los niños y 

adolescentes a tiempo puede generar fracaso escolar, alteraciones cognitivas y 
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afectivas del niño y el futuro del adolescente. Debido a esto, es oportuno que en 

las organizaciones todas las personas estén capacitadas para el manejo 

adecuado de la problemática. 

 

Por otro lado, en esta investigación surgió como categoría emergente la familia por 

ende, se considera fundamental incluirla en la discusión ya que se espera que la 

familia al ser la institución principal en la vida de los individuos se considere como 

un factor protector de los adolescentes sin embargo, en muchas ocasiones suelen 

ser los principales factores de riesgo que influyen en el origen de enfermedades 

mentales, Hoyos et al. (2012) afirmaron que dentro de los factores de riesgos, las 

variables cohesión familiar, la edad, la no satisfacción con su círculo familiar, la 

relación entre el grado y sexo pueden ser factores de riesgo cuando se da un 

episodio de depresión. Asimismo, la influencia de la desintegración familiar puede 

estar ligada al origen de la depresión en la adolescencia, identificando como los 

factores de riesgo más relevantes la baja cohesión familiar, la mala relación con su 

padre, identificando además que la depresión aumenta en la adolescencia 

temprana, media y luego la tardía (Hoyos et al., 2012).  

 

Incluso, la estudiante afirma que ella siente más confianza con un docente, 

refiriéndolo como una figura paterna, ya que para ella es una persona con la cual 

puede resolver dudas y tener una buena comunicación, sin embargo, se identifica 

que la estudiante no tiene buena relación con su padre. De esto, Buitrago et al. 

(2017) mencionan, los lazos inestables que tienen los adolescentes y sus padres 

son predisponentes para desencadenar síntomas depresivos, es decir, si los 

padres no apoyan el proceso de desarrollo de los hijos. También, la OMS en el 

(2001) hace referencia que en los factores ambientales y familiares se pueden 

presentar sucesos negativos en la vida de un individuo y pueden generar o 

convertirse en un factor estresante o predisponente para el desarrollo de un 

trastorno mental, ya que en algunos casos de personas con trastornos mentales 

tienen recaída cuando ingresan de nuevo a su núcleo familiar. Teniendo en cuenta 
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lo que el autor menciona, se podría decir que la relación que tiene la estudiante 

con su padre es un factor estresante dado que  no es la adecuada como lo ha 

mencionado en el transcurso de la entrevista, y que la empatía con el docente le 

ha generado un factor protector, sin embargo se reconoce que la estudiante ve a 

su docente como una figura paterna debido a la relación conflictiva que tiene con 

el suyo, aunque se tiene en cuenta que la postura que tomó el docente pudo 

generar este vínculo de la estudiante hacia él. Sin embargo, se reconoce que el rol 

que asume el docente es de acompañar, orientar y guiar a sus estudiantes frente a 

situaciones problemáticas.  

 

Finalmente, los autores Pardo, Sandoval y Umbarila (2004) mencionan que en los 

factores familiares los lazos entre padre–hijo se relacionan con las respuestas 

cognitivas de los jóvenes ante situaciones negativas en relación con síntomas 

depresivos en la adolescencia, es decir la relación del joven y su núcleo familiar 

tienen un significado predisponente a sintomatología depresiva en niños y jóvenes 

si no se tiene una buena relación ya que si su vínculo no es estable el niño o 

adolescente es vulnerable ante ciertos sucesos de su diario vivir ya que sus 

factores protectores familiares no son tan estables ni seguros.  
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Tabla 3 

Diagrama de rutas de acción en el caso de la estudiante dentro de la institución 

 

Fuente: elaboración propia  
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10. CONCLUSIONES 

Para presentar las conclusiones se hace necesario, describir la forma en que se 

cumplieron los objetivos planteados, puesto que permitirá reconocer lo que se 

identificó y los temas que surgieron a lo largo de la investigación.  

 

Se puede concluir que al conocerse la historia del caso, en el relato de la 

estudiante y en cuanto a lo mencionado por la psicóloga externa, es posible 

comprender que en cuanto a los seguimiento de las problemáticas de salud 

mental, en este caso la depresión debe ser manejado por un profesional de salud, 

en esto cabe resaltar que la institución, aunque brinda una consejería, esto no 

cubre el papel que desarrolla una intervención diseñada por un profesional, quien 

tiene que desarrollar una serie de estrategias para el acompañamiento y 

seguimiento en estos casos identificados. Sumado a esto, los relatos expuestos en 

las respuestas de las entrevistas, permitieron recabar información sobre la forma 

en la que la estudiante daba cuenta de las vivencias con su diagnóstico en 

relación con los diferentes entornos que la rodean. 

 

Por otro lado, se reconoce dentro de los diferentes procedimientos y estrategias 

empleadas desde el contexto educativo, las instituciones educativas siguen de 

acuerdo con las normativas de la ley 1620 de convivencia escolar como único 

lineamiento que se les ha reportado desde el ministerio de educación, en esto se 

realiza una observación explicando que esta ley no cubre de manera directa las 

problemáticas de salud mental que se puedan presentar. Anexo a esto, 

concuerdan en que por parte de las entidades de salud se debería prestar más 

servicios a los estudiantes, dado que no solo depende de las instituciones 

educativas realizar todo el proceso para que se dé una buena promoción y 

prevención de sintomatología depresiva, cuyo deber como instituciones es 

identificar y orientar hasta donde se puede hacer de forma individual y grupal, con 

algunas ayudas de entidades externas, pero se necesita de un trabajo más 
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cronometrado en atención prioritaria y seguimiento para que este trabajo de 

mejores resultados. Sin embargo, el ministerio de Educación solo ha brindado la 

ley 1620 y esta no abarca a totalidad todo lo referente a salud mental, como 

refieren los entes ni se ha realizado la debida capacitación de la ley; por otro lado 

el contexto educativo no tiene presente el día de internacional de la salud mental 

siendo esta, el inicio de una semana donde se podría trabajar la promoción de la 

salud y la prevención de las enfermedades mentales con el fin de promover el 

bienestar y la calidad de vida de los estudiantes.  

 

De acuerdo a lo anterior, y quedando claro desde las narrativas de los 

participantes se comprende como factor protector a la institución educativa, 

siempre y cuando implementa intervenciones con universidades para la 

identificación e intervención de las problemáticas a nivel de salud mental, lo cual 

permite un acercamiento asertivo para la promoción y prevención de estos. Otro 

factor protector que se identifica en este caso es la estudiante dado que sus 

recursos personales se han formado de manera progresiva para el desarrollo de 

un pensamiento crítico de acuerdo a todas las vivencias que ha tenido con su 

patología, obteniendo como resultado una visión asertiva para afrontar estas. 

Anexo a esto se tiene en cuenta también a su madre, pues es quien activa las 

rutas con el área de salud y ha estado en el seguimiento acompañando a su hija. 

 

Dentro de la relación con la familia en este punto, se tienen en cuenta que no en 

todos los casos la familia es un factor protector, ya que para algunos estudiantes 

la relación con alguno de los integrantes de su familia es un factor de riesgo, como 

en el de la estudiante, la cual no tiene buena relación con su padre. En la 

investigación surgió una categoría emergente en la cual se identifica la forma en 

que relaciones disfuncionales en la familia pueden generar el mantenimiento de la 

depresión. En esto se puede afirmar, que dentro de la investigación y en relación 

con las narrativas de los participantes se logró reconocer como categoría 

emergente a la familia debido a que se encontró una relación directa con la 
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sintomatología depresiva, demostrando que está al mismo tiempo puede ser un 

factor protector, puede ser también un factor de riesgo, según las diferentes 

situaciones problemáticas que se viven dentro del núcleo familiar, se espera que 

en futuras investigaciones se tenga en cuenta esta categoría con el fin de 

enriquecer los aportes teóricos y científicos de la psicología, de acuerdo con esto 

se puedan realizar las posibles intervenciones para el desarrollo adecuado en la 

relación familiar. 

 

Finalmente, como conclusión general se identifica una carencia en la institución 

frente a intervenciones de la misma, haciendo falta programas que promuevan la 

salud, y prevengan la enfermedad, teniendo en cuenta que dentro de la institución 

anteriormente se identificaron casos de sintomatología depresiva por ende la 

importancia de que se cuente con una persona capacitada para manejar estas 

problemáticas de acuerdo a las necesidades que se presenten. 

 

Dentro de las recomendaciones a la institución, primeramente, el cambio de 

nombre al programa de “la familia está enferma” ya que encasilla a la familia y 

crea interpretaciones erróneas sobre el concepto de la familia dentro de dicho 

programa. Como segunda recomendación se manifiesta la importancia de 

programas de intervención desde secretaria de salud, convenios con 

universidades o ingreso de la persona capacitada para el manejo de dichas 

problemáticas, teniendo en cuentas lo anteriormente mencionado sobre casos de 

sintomatología dentro de la institución. 
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ANEXO 1 

 

Consentimiento informado (Personas mayores de edad) 

Santiago de Cali, ______________ del 20___ 

Nombres y apellidos completos de los estudiantes que llevan a cabo el estudio: 

Nombres y 

apellidos 

Número de cédula Teléfono Semestre que cursa 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

Actualmente estamos matriculados en la carrera de PSICOLOGIA en la Fundación 

Universitaria Católica UNICATOLICA  y en el marco de la asignatura 

DIAGNOSTICO E INFORME PSICOLOGICO debemos realizar un trabajo que 

tiene como objetivo principal 

__________________________________________________________________

_____________________. 

 

El desarrollo de esta actividad implica obtener información por medio de 

_____________________________________ los cuales implicarán, 

aproximadamente, _______________________________ minutos de su tiempo.  

 

Frente a la Resolución 8430/1993 del Ministerio de Salud y Protección Social, que 

regula lo concerniente a la ética en los procesos de investigación en Colombia, le 

informamos que: 

• Este es un proceso que no le reporta ningún riesgo directo o indirecto. 
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• Se espera que las preguntas no le generen ningún tipo de molestia. Sin 

embargo, tiene el derecho a manifestar sus inquietudes contactando al 

profesor Alejandro Giraldo M. a cargo de la asignatura. 

• Sus respuestas se mantendrán anónimas durante el procesamiento, 

análisis y presentación de resultados. 

• No recibirá ningún tipo de incentivo económico o de otro tipo por 

participar en este proceso. 

• Puede retirarse en cualquier momento del estudio, sin que ello implique 

perjuicio alguno. 

Si comprendió los alcances de los términos que ha leído, por favor coloque una 

cruz en el cuadro que se encuentra al lado de la frase HE COMPRENDIDO.  

HE COMPRENDIDO LOS ALCANCES DEL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO  
 

 

Si está de acuerdo con los términos y desea continuar con los procedimientos de 

obtención de información, por favor coloque una cruz en el cuadro que se 

encuentra al lado de la opción DE ACUERDO. Si no está de acuerdo con los 

términos, por favor coloque una cruz en el cuadro que se encuentra al lado de la 

opción EN DESACUERDO. En cualquier caso, le agradecemos su tiempo y 

colaboración. 

 

DE ACUERDO  EN DESACUERDO  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Firma: Profesor a cargo: Alejandro Giraldo M. 

Número de cédula: Datos de contacto  
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Consentimiento informado  

(Personas que tienen entre 12 y 18 años de edad) 

 

Santiago de Cali, ____________________ de 20___ 

Nombres y apellidos completos de los estudiantes que llevan a cabo el estudio: 

Nombres y apellidos Número de cédula Teléfono Semestre que 

cursa 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

Actualmente estamos matriculados en la carrera de PSICOLOGIA en la Fundación 

Universitaria Católica UNICATOLICA  y en el marco de la asignatura 

DIAGNOSTICO E INFORME PSICOLOGICO debemos realizar un trabajo que 

tiene como objetivo principal 

__________________________________________________________________

_____________________. 

El desarrollo de esta actividad implica obtener información por medio de 

___________________________________________________________ los 

cuales implicarán, aproximadamente, _______________________________ 

minutos del tiempo de su hijo/a.  

Frente a la Resolución 8430/1993 del Ministerio de Salud y Protección Social, que 

regula lo concerniente a la ética en los procesos de investigación en Colombia, le 

informamos que: 
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• Este es un proceso que no le reporta ningún riesgo directo o indirecto a 

su hijo/a. 

• Se espera que las preguntas no generen ningún tipo de molestia a su 

hijo/a. Sin embargo, tiene el derecho a manifestar sus inquietudes 

contactando al profesor Alejandro Giraldo M. a cargo de la asignatura. 

• Las respuestas brindadas por su hijo/a se mantendrán anónimas 

durante el procesamiento, análisis y presentación de resultados. 

• No recibirá ningún tipo de incentivo económico o de otro tipo por 

participar en este proceso. 

• Puede retirarse en cualquier momento del estudio, sin que ello implique 

perjuicio alguno. 

 

Si comprendió los alcances de los términos que ha leído, por favor coloque una 

cruz en el cuadro que se encuentra al lado de la frase HE COMPRENDIDO LOS 

ALCANCES DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO.  

 

HE COMPRENDIDO LOS ALCANCES DEL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO  
 

 

Si está de acuerdo con los términos y desea continuar con los procedimientos de 

obtención de información, por favor coloque una cruz en el cuadro que se 

encuentra al lado de la opción DE ACUERDO. Si no está de acuerdo con los 

términos, por favor coloque una cruz en el cuadro que se encuentra al lado de la 

opción EN DESACUERDO. En cualquier caso, le agradecemos su tiempo y 

colaboración. En cualquier caso, le agradecemos su tiempo y colaboración.  

 

Firma del padre/madre: 

 

Firma del adolescente: Profesor a cargo: 

 

Número de cédula: Número de documento: Datos de contacto:  
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ANEXO 3                  

Guía de entrevistas definitiva 

 ENTREVISTA A LOS ACTORES DEL CONTEXTO EDUCATIVO 

“SOBRE LAS RUTAS DE ACCIÓN  EN LA DETECCIÓN DE LA 

SINTOMATOLOGÍA  DEPRESIVA EN EL CONTEXTO EDUCATIVO” 

 

Datos sociodemográficos 

1. Género  M____        F____ 

2. ¿Cuál es su profesión? 

 

Salud mental 

1. ¿Qué conoce usted acerca de salud mental? 

2. ¿Cuáles son las problemáticas más pronunciadas a nivel de salud mental 

según su experiencia? 

3. Dentro de las problemáticas de salud mental, ¿qué conoce usted acerca de  

la depresión? 

4. ¿Qué conocimiento tienes sobre la depresión en adolescentes? 

5. ¿Nos puede mencionar algunos síntomas de la depresión? 

6. ¿Sabe usted la diferencia entre depresión y tristeza? ¿Cuál es? 

7. ¿Cuáles cree que serían los factores de riesgo que se pueden 

desencadenar por la depresión? 

8. ¿Conoce usted a alguien que padezca de síntomas depresivos? Si es así, 

¿hacia dónde cree que pudiera direccionar para ayuda? 

9. ¿Cuál es el rol que asumen las entidades de salud y las organizaciones del 

estado frente al trastorno depresivo?   

10. ¿Cómo cree usted que las entidades de salud y las instituciones velan por 

la salud mental de los estudiantes?  

 

Contexto educativo 
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1. ¿Qué estrategias cree usted que deberían ser implementadas por las 

instituciones educativas en pro del bienestar de la salud mental en los 

estudiantes? 

2. ¿Cuáles son las estrategias que utilizan los entes educativos para promover 

la salud mental?   

3. ¿Cuál es el manejo adecuado que debe brindar una institución educativa 

ante un caso de un adolescente que tiene sintomatología depresiva? 

4. ¿Cómo se ha evidenciado la depresión actualmente en las instituciones 

educativas? 

5. ¿Cuál cree usted que es el rol que debe asumir un docente frente a un 

estudiante con sintomatología depresiva? 

6. ¿Cree usted que en las instituciones se ha incrementado o disminuido la 

depresión? 

7. ¿Cuáles son los lineamientos que ha implementado el ministerio de 

educación frente a la depresión? 

8. ¿Cuál es la responsabilidad de las organizaciones de salud y educación en 

el cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes? 

9. ¿Cómo podría identificarse síntomas de la depresión en el contexto 

educativo? 

 

Factores protectores y/o estrategias 

1. ¿Cuál debería ser/ cuál es el lineamiento o proceso ejecutado por la 

institución educativa frente a la sintomatología depresiva en  algunos de sus 

estudiantes? 

2. ¿Cuál cree usted que deberían ser las alianzas con las entidades 

gubernamentales para la detección de la sintomatología depresiva en los 

adolescentes? 

3. ¿Cree usted que  en la semana de salud mental se programa 

intervenciones para los estudiantes y cuáles serían los programas más 

solicitados por las instituciones? 
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4. ¿Cuáles cree usted que son los factores protectores en los adolescentes? 

5. ¿Qué estrategias cree usted que se pueden implementar para fortalecer los 

factores protectores? 

6. ¿Cuál cree usted que sería la ruta adecuada de activar en caso de un 

estudiante con sintomatología depresiva en un colegio que no cuenta con 

área o departamento de psicología? 

7. ¿Qué estrategias ha implementado el ministerio de educación en los 

colegios referente a la depresión de los estudiantes? 

8. ¿Qué servicios le prestan las entidades de salud y organizaciones a las 

instituciones educativas para prevenir la depresión en los adolescentes? 

 

 

ENTREVISTA A LA ESTUDIANTE 

“SOBRE LAS RUTAS DE ACCIÓN  EN LA DETECCIÓN DE LA 

SINTOMATOLOGÍA  DEPRESIVA EN EL CONTEXTO EDUCATIVO” 

 

Datos sociodemográficos 

1. Género  M____        F____ 

2. ¿En qué grado está? 

 

Depresión 

1. ¿Qué conocimiento tienes tú sobre la salud mental? 

2. ¿Hace cuánto tiempo te diagnosticaron con depresión? 

3. ¿Desde tu experiencia cómo definirías la depresión? 

4. ¿Cuál fue el motivo que te hizo ir al médico cuando fuiste diagnosticada? 

5. ¿Nos puedes contar desde tu experiencia cómo te sientes con este 

diagnóstico? 

6. ¿Nos puede mencionar algunos síntomas de la depresión? 

7. ¿Qué crees tú que pone en mayor riesgo a una persona a padecer  

depresión? 
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8. ¿Tienes algún compañero o amigo que pueda tener depresión? 

9. ¿Algún familiar tuyo está diagnosticado con depresión? 

10. ¿Qué piensas acerca de la entidad de salud en la que estás afiliado/a? o 

¿Que has escuchado sobre ella? 

11. ¿Te sientes satisfecha/o con los servicios que prestan las entidades de 

salud frente al manejo del trastorno depresivo? 

12. ¿Crees tú que las entidades de salud y las instituciones velan por la salud 

mental de los estudiantes? 

 

Contexto educativo 

1. ¿Cuándo te diagnosticaron con depresión estabas en el mismo colegio que 

estás ahora? 

2. ¿Algún docente o directivo de la institución se dio cuenta de lo que te 

pasaba antes de ser diagnosticada? 

3. ¿Qué estrategias utilizo la institución  para brindarte ayuda?  

4. ¿Tu institución se preocupa por la emocionalidad de los estudiantes o la 

hacen a un lado? 

5. ¿Qué reacciones has visto por parte de tus compañeros en cuanto a tu 

padecimiento? 

6. ¿Desde tu punto de vista ¿cómo crees que se debe trabajar para ayudar a 

quienes puedan empezar a padecer síntomas de depresión? 

7. ¿Crees que es importante que en las instituciones educativas se encuentre 

un psicólogo para el manejo de salud mental de los estudiantes, si la 

respuesta es sí ¿por qué? 

 

Factores protectores y/o estrategias 

1. ¿Cuál crees tú que debe ser el procedimiento ejecutado por las 

instituciones educativas frente al manejo de síntomas de depresión en sus 

estudiantes? 
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2. ¿Cuáles crees tú  que son los elementos que protegen a los adolescentes? 

3. ¿Qué estrategias crees tú  que se pueden implementar para fortalecer los 

factores protectores en las instituciones? 

4. ¿Qué estrategias te gustaría  que utilizara la institución para el 

acompañamiento de tu diagnóstico? 

5. ¿Crees que las estrategias que utilizó la entidad de salud, te beneficio para 

el control y manejo de tu diagnóstico? 

6. ¿Cuáles crees que son los elementos de protección que te ha brindado el 

contexto educativo y las entidades de salud a partir de tu diagnóstico? 

 

 

ANEXO 4                 

Validación y calificación instrumento juicio experto (1) 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM  

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA  

TRABAJO DE GRADO  

  

EVALUACIÓN, CONCEPTO Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO 

DE EXPERTO  

  

Por medio del presente informe hago constar que se ha realizado  la revisión, 

evaluación y, establecido un concepto, en el proceso de validación del 

instrumento: ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA formulado por las estudiantes 

LINA MARIA OCAMPO LOPEZ, HILARY STEPHANY OROBIO NIETO Y DIANA 

MARCELA ROSERO MAGALLANES bajo la dirección del profesor ALEJANDRO 

GIRALDO M. en el marco del proyecto investigativo de trabajo de grado titulado: 

“Estudio de caso de una adolescente diagnosticada con depresión: una mirada 

desde el contexto educativo en la ciudad de Santiago de Cali”, con objetivo 
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general de: “Analizar el caso de una estudiante con diagnóstico de depresión 

desde las acciones dirigidas por el contexto educativo en la ciudad de Cali”.  

Concediendo la siguiente valoración cualitativa y cuantitativa del mismo: 

 

 

Observaciones, recomendaciones y sugerencias: Incluir consentimiento asistido y 

aspectos bioéticos 

 

EXPERTO:  

Nombre y apellidos: ALEXANDER AGUIRRE ZARTA 

Profesión: PSICÓLOGO Mg.   

Número de tarjeta profesional: 140335  

FECHA: 05/08/2019  

ANEXO: Instrumento, Fotocopia documento identidad, fotocopia tarjeta 

profesional.   
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ANEXO 5          

         

Validación y calificación instrumento juicio experto (2) 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

TRABAJO DE GRADO 

 

EVALUACIÓN, CONCEPTO Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO 

DE EXPERTO 

 

Por medio del presente informe hago constar que se ha realizado  la revisión, 

evaluación y, establecido un concepto, en el proceso de validación del 

instrumento: ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA formulado por las estudiantes 

LINA MARIA OCAMPO LOPEZ, HILARY STEPHANY OROBIO NIETO Y DIANA 

MARCELA ROSERO MAGALLANES bajo la dirección del profesor ALEJANDRO 

GIRALDO M. en el marco del proyecto investigativo de trabajo de grado titulado: 

“Estudio de caso de una adolescente diagnosticada con depresión: una 

mirada desde el contexto educativo en la ciudad de Santiago de Cali”, con 

objetivo general de: “Analizar el caso de una estudiante con diagnóstico de 

depresión desde las acciones dirigidas por el contexto educativo en la 

ciudad de Cali”. 

Concediendo la siguiente valoración cualitativa y cuantitativa del mismo: 
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Observaciones, recomendaciones y sugerencias: Excelente redacción, ortografía y 

aspectos éticos del instrumento. Los objetivos de investigación y las categorías de 

análisis cuentan con coherencia y pertinencia. Adecuada selección de la muestra y 

procedimiento de investigación.  

 

EXPERTO: 

Nombre y apellidos: Malcolm Benavidez Arias 

Profesión: Psicólogo Mg. Familia 

Número de tarjeta profesional: 138883 

FECHA: 05/08/2019 

ANEXO: Instrumento, Fotocopia documento identidad, fotocopia tarjeta 

profesional.  

 

ANEXO 6   

Dibujo de la figura humana  
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