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Exploración de algunos Imaginarios Sociales relacionados con Salud 

Mental en un grupo de Jóvenes Universitarios de la Ciudad de Armenia 

Autores: Daniela Loaiza Román; Jennifer Natalia Ramírez Torres; Jessica Julieth Jaramillo Duque; 
Laura Alejandra Torres Méndez; Lady Julieth Álzate Martínez; Manuela Solorzano Montealegre; 

María Camila Alvarado Silva; María Fernanda Theran Yate; María Natalia Duque Echeverry; María 

paula Oquendo Agudelo; Mónica Herlinda Villegas Meza; Valentina Mejía Salazar; Yireth Tatiana 
Rojas Gómez 

Resumen: Cada día es más preciso reflexionar sobre Salud Mental con el propósito de 

comprender la vía correcta hacia su promoción y prevención. La investigación en curso tiene 

el objetivo de explorar algunos de los imaginarios sociales sobre salud mental en un grupo 

de jóvenes universitarios de la ciudad de Armenia. la propuesta metodológica es de diseño 

cualitativo y de carácter exploratorio. Los participantes del estudio son jóvenes entre los 18 

y 22 años de edad, los cuales participan de dos encuentros de grupos focales. Se describe a 

partir del primer encuentro que los jóvenes entienden que la salud mental está compuesta por 

el equilibrio emocional, el bienestar psicológico y el control de las emociones y de los 

sentimientos, de lo cual concluyen además que “sí hay buena salud mental se puede afrontar 

la vida”.  Por otro lado, el mismo grupo refiere que “no se le presta la atención que merece, 

solo se habla del tema cuando hay situaciones grandes”. Las fases siguientes de la 

investigación estarán determinadas por un encuentro más de grupo focal y la fase final de 

análisis de contenido  
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Introducción: La ley 1616 del 2013 define La salud mental como un estado dinámico que 

se manifiesta en la vida cotidiana mediante el comportamiento y la interacción, haciendo que 

la persona en su esfera colectiva e individual pueda desplegar recursos emocionales, 

cognitivos y mentales que la faculten de las condiciones necesarias para trabajar, solucionar 

las dificultades de la vida cotidiana y establecer relaciones interpersonales positivas, 

contribuyendo al desarrollo óptimo de la comunidad. En ese sentido se entiende que la Salud 

Mental no hace referencia exclusiva a la ausencia de la psicopatología y de la enfermedad y 

que por lo tanto en función de esta intervienen varias dimensiones, como la educativa, 

económica, política y social. En vista de lo anterior, es debido instaurar acciones que 

fomenten a que las personas comprendan este concepto y por ende lo integren a su definición 

general de salud, generando comportamientos sanos que faciliten el mantenimiento del 

bienestar físico y emocional. En este sentido es preciso explorar los imaginarios sociales en 

torno al tema que permitan una aproximación al qué y al cómo intervenir en salud Mental.  

 



 
Planteamiento del problema: Actualmente las instituciones educativas y de salud   

encuentran necesario la atención en Salud Mental en Adolescentes y Jóvenes. La última 

encuesta de Salud Mental en Colombia en el año 2015 expone como sintomatología frecuente 

en jóvenes la ansiedad y la depresión, El alcohol es la sustancia psicoactiva más 

frecuentemente usada, y al explorar las sustancias psicoactivas ilegales; encontramos que la 

marihuana es la más utilizada y es la tercera después del alcohol y cigarrillo. Tanto la ideación 

como el intento de suicidio también se muestran como aspectos emergentes en estos grupos 

de edad. De lo anterior, surge la importancia de trabajar en salud mental sobre todo en su 

promoción y prevención. Desde otro ángulo, encontramos que los imaginarios sociales 

entorno a la enfermedad mental podrían influir en el mantenimiento de la enfermedad o en la 

exclusión de la población que la padece, como lo menciona Torres, 2012 en el artículo 

Imaginarios sociales sobre Enfermedad Mental expone la locura en un sentido amplio, “dado 

que por definición el padecimiento mental se trata de algo incomprensible, fuera de lo normal, 

el sistema social ha generado abundantes esquemas interpretativos para percibirlo, 

comprenderlo y actuar”(pg. 108). Igualmente se asume socialmente que las personas que 

padecen trastornos mentales presentan una supuesta condición de ser peligrosas (Solano y 

Velásquez, 2014) lo que nos alejaría de promover la prevención en el área, generando 

resistencias en las personas que requieren intervenir a tiempo sus dolencias emocionales y 

mentales. Es este sentido se plantea la importancia de conocer en nuestro contexto ¿Cuáles 

son algunos de imaginarios sociales de Salud Mental en un grupo de jóvenes 

universitarios en la Ciudad de Armenia? Asumiendo que en la juventud las opiniones y 

percepciones sociales de sus pares son importantes en la construcción de identidad, del 

pensamiento, en la toma de decisiones y en los comportamientos asumidos.    

Justificación: Los trastornos mentales en Colombia afectan de manera especial a niños, 

adolescentes y adultos jóvenes, debido a que están en etapas de constante cambio donde su 

pensamiento es más flexible, por ende es más fácil generar nuevas opiniones y disminuir el 

estigma de la salud mental. Por otro lado, los adultos mayores son menos flexibles a causa 

de su experiencia y patrones culturales establecidos, siendo esto un factor de riesgo que 

empeora significativamente el pronóstico, el rendimiento académico y la economía de un 

país y, finalmente, el capital global, que incluye los factores personales, simbólicos, 

culturales y relacionales (Posada, 2013). Es así como se subraya la importancia que tiene la 

promoción de la Salud Mental en jóvenes. Encontramos la Salud Mental como un elemento 

que debe de encontrarse incluido en las agendas de estado, no solamente en el área de la 

salud, sino, además, en el sector educativo, económico y social, ya que se ha identificado que 

los detonantes de la enfermedad mental no solo subyacen en factores psicológicos, sino 

personales y de contexto. Esto hace pertinente comprender la dinámica de la salud Mental 

desde lo social y cultural, viéndose los jóvenes vulnerados como lo justifica la investigación 

de Luz Helena Alba en Bogotá en el año2010, en la cual manifiesta, que el  19,6%  de la 

población colombiana son adolescentes en el cual se encuentran más vulnerados al consumo 

de sustancias nocivas para la salud, la anticipación de las etapas sexual, falta de autocontrol, 

violencia y alteraciones de la salud sexual, a consecuencia de la situación social en la que se 

encuentra nuestro país como: el difícil acceso a una educación, desplazamiento de zonas 

urbanas, delincuencia y violencia juvenil (Alba, 2010). De esta manera se logra identificar 



 
las oportunidades y limitaciones que se presentan alrededor de su prevención. La 

psicoeducación y el empoderamiento de la población entorno al cuidado de la Salud Mental 

cada vez se hace más urgente, la exploración de la realidad social permite identificar las vías 

mediante las cuales se va a generar este conocimiento.  

 

. 

Objetivo: Explorar algunos de los imaginarios sociales sobre salud mental en un grupo de 

Jóvenes Universitarios de la Ciudad de Armenia. 

Objetivos específicos. 

 Explorar los discursos sobre Salud Mental del grupo ya mencionado.  

 Indagar las prácticas sociales sobre salud mental en jóvenes universitarios de la 

ciudad de Armenia. 

 Describir las creencias relacionadas con la salud mental, en el grupo de jóvenes 

universitarios seleccionados. 

 Referente teórico:  

Salud Mental: Según la OMS el bienestar mental es un aspecto elemental para definir el 

estado de Salud asumiendo que “La salud mental hace posible que las personas manifiesten 

su potencial, enfrenten el estrés normal de vida, trabajen productivamente y aporten al 

desarrollo de su comunidad (OMS, 2013, pg. 6). Así mismo, orientados a comprender el 

mismo concepto desde la psicología social, encontramos a Erich Fromm quien expone que 

“el concepto de Salud Mental depende de nuestro concepto de la naturaleza del Hombre” 

(Ubilla, 2009, pg. 159). lo que sugiere la importancia de conocer la realidad social y la 

dinámica del ser humano en la misma. En esta vía, Fromm invita a revisar el concepto de 

Salud Mental a partir de una mirada ética, es decir, preguntándose qué es lo que hace bien al 

Hombre y que lo daña”. (Ubilla, 2009, pg. 154). sugiriendo que existen Tres aspectos, que 

desempeñan un papel importante en esta dinámica. El primero se refiere a lo físico-

anatómico. El segundo nos muestra la condición humana y sus necesidades básicas. El tercero 

nos muestra al contexto, representado en especial por la sociedad y la familia (Ubilla, 2009).  

Imaginario Social: Se entiende la importancia del Imaginario social en la construcción de 

la realidad en el discurso social y su incidencia en las representaciones colectivas (García, 

Ibáñez y Alvira, 2010 pg. 605) entendiendo en este sentido que los imaginarios sociales 

conllevan a asumir diferentes comportamientos a partir de esta construcción de estas ideas y 

pensamientos. El Imaginario Social (colectivo) según Cornelius Castoriadis surge a partir de 

la base de que nada de lo social puede ser comprendido y explicado solamente de manera 

objetiva, de esta manera introduce la subjetividad en la creación del sentido. Cabe resaltar 

que el imaginario no debe ser entendido como sinónimo de ilusorio, ficticio o propio de la 

especulación (Gamero, 2007) sino que puede ser identificado a partir de los discursos, 

prácticas sociales y los valores que circulan en una sociedad (D'Agostino, 2014, pg 127) 



 
El estudio del imaginario social aporta a la comprensión de la realidad social a partir del 

análisis de la producción de la subjetividad y su influencia en las percepciones colectivas. En 

este sentido las reflexiones de Castoriadis acerca de la tensión entre psique y sociedad son 

algunos de sus más innovadores e importantes aportes a la comprensión de estos imaginarios 

(D'Agostino, 2014) de esta manera Castoriadis se muestra como un referente adecuado para 

describir el encuentro entre los imaginarios sociales y la Salud mental. 

 

Metodología:  

Una diferencia entre los estudios cuantitativos y cualitativos radica en la relación diferente 

que estos mantienen con las representaciones que los sujetos se hacen, el primero cuantifica 

estas representaciones, el segundo va más allá: busca lo que desde afuera de las 

representaciones las determinan (García, Ibáñez y Alvira, 2010 pg. 626). En este último 

sentido el propósito del estudio en curso consiste en explorar y describir el contenido de los 

imaginarios sociales como producto del discurso, prácticas sociales y valores de un grupo de 

jóvenes de la ciudad de Armenia alrededor del concepto de Salud Mental. Teniendo en cuenta 

lo anterior, la propuesta metodológica es de carácter exploratorio. Así mismo, acudiendo a la 

intención del enfoque fenomenológico de “perseguir el estudio de los fenómenos en tanto 

actos de la conciencia más que del hecho en sí” (Bautista, 2011, Pg. 108) se muestra como 

un método que a través del análisis descriptivo del mundo conocido y de sus vivencias 

compartidas puede orientar hacia la exploración de los imaginarios sociales presentes en los 

sujetos y no en el sistema social. 

La investigación en curso, actualmente se encuentra en su fase metodológica exploratoria, en 

la cual se ha realizado un encuentro de grupo focal con un grupo de 9 participantes, jóvenes 

universitarios entre los 18 y 22 años. El ejercicio pretende conocer sus discursos, prácticas 

sociales, creencias y valores en torno al tema de Salud mental. Igualmente se aplica una ficha 

sociodemográfica con el fin de caracterizar la población participante y utilizarla como 

herramienta para indagar las reflexiones personales y colectivas sobre la percepción de la 

salud mental en su ciudad y Universidad. Cabe anotar que a partir del primer encuentro y de 

la propuesta metodológica se requiere otro encuentro focal con población con características 

homogéneas al primero. Como criterio de exclusión se ha tenido en cuenta que los 

participantes no presentan antecedentes de trastorno mental, al igual que diagnósticos y 

tratamientos actuales por psicología y psiquiatría, este criterio se ha explorado al momento 

de aplicar la ficha sociodemográfica. Conforme a la ética investigativa se realiza la aplicación 

respectiva del consentimiento informado.  

El análisis del contenido se realizará mediante la identificación de patrones y temas que se 

repiten en las opiniones otorgadas por los participantes. Así mismo se categorizarán los datos 

por medio de la agrupación y de la codificación. Las categorías propuestas inicialmente son: 

las creencias, prácticas sociales, discursos en lo referente a la Salud Mental. El primer 

encuentro de grupo focal realizado ha permitido conocer algunas creencias y prácticas 

sociales.  



 
 

Resultados esperados: Mediante la exploración de los discursos se espera categorizar los 

datos recolectados en creencias, prácticas sociales, valores, como se menciona 

anteriormente, la investigación en curso ha realizado un primer grupo focal en el cual 

encontramos:  

Salud Mental: según el discurso de los participantes la Salud mental, es un estado de 

bienestar y de equilibrio, lo asocian con los procesos mentales del pensamiento y a la 

capacidad de controlar las emociones y los sentimientos. 

Cuando los participantes piensan en lo que en su ciudad hablan sobre salud mental responden 

que “quizás, pero que no se le da la atención suficiente o que solo se habla del tema cuando 

ocurre algo grave como un suicidio”. 

Sobre las creencias exponen que la enfermedad mental es incapacitante, es biológica y 

necesita de medicamentos – imaginan ante este concepto personas con psicosis o 

esquizofrenia.  Refieren que “cuando las personas de sus comunidades hablan de enfermedad 

mental o de salud mental piensan en alguien loco”  

Prácticas sociales: hay comportamientos que hacen que una persona pueda tener salud 

mental; refieren la importancia de socializar y de hacer ejercicio. “El estilo de vida de algunas 

personas hace que uno piense que ellas no piensan en el bienestar mental – no le otorgan la 

importancia que merece”   

Sobre sus emociones y sensaciones, refieren que asistir al psicólogo o al psiquiatra “puede 

producir ansiedad es complejo” 

Se encuentra a partir de lo indagado que los jóvenes perciben que no se habla en su contexto 

sobre salud mental, que no se educa sobre el tema, ya que refieren que en sus “entornos 

educativos y sociales no les enseñan sobre el tema o no lo hacen adecuadamente”. 

Igualmente exponen que “cuando se habla de salud mental o de enfermedad mental” lo hacen 

para juzgar sin saber lo que ocurre al interior de las personas. Este último punto manifestado 

puede orientarnos hacia la categoría de los valores  

A partir de lo anterior se espera realizar el segundo grupo focal para proceder al análisis de 

contenido. En esta primera aproximación se encuentran datos importantes, aunque aún no 

son definitivos, que pueden contribuir a comprender la situación mental en el contexto y 

principalmente las vías hacia las cuales se puede proponer la promoción y la prevención, ya 

que comprende que la situación de la Salud Mental actualmente en la región y en el 

departamento está determinada en gran medida por ese discurso. en este sentido encontramos 

que los jóvenes además de argumentar desde la creencia, los valores y las prácticas sociales, 

exponen temas como la educación en salud mental en metodologías diferentes y las 

emociones, que infieren la posibilidad de tenerlas en cuenta como categorías de estudio 

emergentes.   



 
Impactos:  

Social, económico y ambiental 

El plan decenal de Salud 2012 - 2021, en su dimensión Convivencia Social y Salud Mental 

plantea la promoción de la Salud Mental y la Convivencia, fomentando la cultura del 

autocuidado y la corresponsabilidad social en torno a la Salud Mental, en este sentido se 

puede hablar de un impacto social en aproximando las vías de la promoción y la prevención 

que incluso puede ser económica si a partir de esta mirada se busca reducir las posibilidades 

de enfermedad mental, la cual en algunas ocasiones puede ser incapacitante y de tratamientos 

duraderos.  

los imaginarios sociales juegan un papel muy importante en la comprensión de las realidades 

sociales por lo tanto pueden llevar a que se identifiquen como un limitante o una oportunidad 

ante la búsqueda de esa responsabilidad y corresponsabilidad. es importante tener en cuenta 

que los problemas de suicidio, consumo de SPA, depresión, no son responsabilidad 

solamente del área de la salud, sino de cada uno de los ciudadanos, en consecuencia, se debe 

sensibilizar de la importancia de su autocuidado. En este sentido la psicoeducación 

representaría un reto importante  

Se espera además que este proyecto contribuya a la comprensión de los factores que influyen 

en la decisión de la población de trabajar o no en pro de su Salud y que factores ambientales 

pueden también operar en ello.  

Promover la salud mental representa impacto económico para el país, la persona y las 

familias en la medida en que es menos costoso prevenir que intervenir. Además de las 

repercusiones sociales, emocionales conductuales y cognitivas que deja la enfermedad 

mental en el ser humano. En este sentido es pertinente por medio de esta metodología de 

trabajo insinuar la importancia de trabajar en torno al tema.   
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