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INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema Nacional de Acreditación se implementa en Colombia por mandato de ley, 
(Artículo 53 de la ley 30 de 1992) como respuesta a la necesidad de fomentar y 
fortalecer la calidad de la educación superior y al propósito de hacer reconocimiento 
público del logro de altos niveles de calidad. (CONSEJO NACIONAL DE 
ACREDITACION, s.f.) 
 
De manera que las instituciones de educación superior realizan investigaciones sobre 
caracterización de estudiantes; con el fin de vincularse al proceso de acreditación y 
garantizar la calidad de la educación. Por lo anterior, la Unidad Central del Valle del 
Cauca (UCEVA) busca mejorar la calidad de la educación, para lo cual es importante 
identificar factores socio-demográficos, socioeconómicos y culturales, para contribuir 
a la construcción de un perfil del estudiante inscrito a la Facultad de Ciencias de la 
Salud en el programa de Medicina. 
 
Esta investigación identificó las características de cada estudiante matriculado en la 
Facultad de Ciencias de la Salud en el programa de medicina, evaluando diferentes 
factores para obtener como resultado un perfil de la población universitaria.  
 
En el factor socio-demográfico permitió identificar datos como: la edad, el sexo, lugar 
de origen, residencia actual; entre otros. 
 
En el momento de evaluar el factor socioeconómico de cada individuo, se interrogó el 
estrato social, su situación laboral actual, las fuentes de sostenimiento y sobre las 
responsabilidades económicas o si tiene personas a cargo actualmente. 
 
Al analizar el factor cultural se indagó sobre uso del tiempo libre, religión, etnia, y 
sobre el nivel educativo de los padres de familia.  
 
Se presentó un documento con el fin de contribuir al conocimiento de la Institución 
Educativa sobre el perfil de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud del 
programa de Medicina y así puedan brindar estrategias de servicio enfocadas a la 
educación de la población universitaria. 
 
  



7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERIZACIÓN DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE MEDICINA EN EL 

PERIODO 2019. 
  



8 
 

1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

“La acreditación es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el 
reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa una 
institución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización y 
funcionamiento y el cumplimiento de su función social”. (CONSEJO NACIONAL DE 
ACREDITACION, s.f.) 

 
Así mismo, en el marco normativo expedido en la Ley 30 de 1992, plantea como 
objetivo fundamental garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte 
del Sistema cumplen los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos 
y objetivos. (Ley 30, Por la cual se organiza el servicio público de la Educación 
Superior, Congreso de Colombia (28 Diciembre de 1992)) 

 
Por ende, diferentes instituciones de educación superior se han presentado a 
procesos de acreditación voluntaria y desde ahí han surgido estudios como el de 
caracterización, en los cuales se han encontrado resultados en sus distintos 
enfoques. 
 
A nivel internacional se encontró  un estudio en Cuba, donde se muestra cual es la 
razón de los estudiantes al momento de elegir la carrera de medicina en donde se 
evidencia que  un 55,7 % la escoge por ayudar a las personas y un 14.4% la elije por 
ser una carrera muy humana. (Prieto Cordovés, Labrada Salvat, Hernández Cuan, & 
Quesada Molina, Abri-Jun 2012) 

 
De igual manera, se encontró a nivel nacional un estudio hecho en Antioquia donde 
se caracterizó que la mayor concentración de alumnos se encuentra entre las  edades 
de 20 – 25 años donde un 57.8% son de Instrumentación Quirúrgica y un 62.3% son 
de Medicina. De igual forma, se evidenció que la población se encuentra en un estado 
civil soltero en el que 97,1% son de medicina y 94% de Instrumentación Quirúrgica. 
(Caro Sánchez, 2010) 

 
Igualmente, a nivel Departamental se evidencia un estudio de caracterización 
realizado en Cali, donde 299 estudiantes 65.3% representa la población femenina y 
34.7% población masculina; el 90.9% son mayores; y solo 59% son nacidos en esta 
ciudad, donde 69.9% se concentra en estratos 4, 5 y 6. (Moreno , Vergara, Murcia, & 
Moreno, 2017 02 07) 

 
Del mismo modo, la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) en el marco de la 
Facultad de la Salud se encuentran en el proceso de Acreditación donde requieria de 
investigaciones asociadas a la caracterización de estudiantes de medicina a nivel 
socio-demográfico, socioeconómico y cultural. 
 
Teniendo en cuenta la problemática presentada, se plantea la siguiente pregunta de 
investigación: 
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¿Cuáles son las características socio-demográficas, socioeconómicas y culturales de 
los estudiantes del programa de medicina de la Unidad Central del Valle del Cauca 
(UCEVA) en el primer periodo del año 2019? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las instituciones de Educación Superior se encuentran en constantes retos, derivados 
de los cambios y desafíos que ofrece el medio, por lo tanto, es necesario desarrollar 
métodos innovadores que permitan enfrentar este cambio de forma eficiente, y de 
esta manera identificar el perfil de los estudiantes del programa de medicina de la 
Unidad Central del Valle del Cauca. 
 
Por lo tanto, la UNESCO implementa estrategias para el acceso a la Educación 
Superior en la que ha de ser igual para todos, en función de los méritos respectivos. 
Es de este modo, que, para el acceso a esta, no se podrá admitir ninguna 
discriminación fundada en la raza, sexo, idioma, religión, nivel económico, cultural, 
social o discapacidades físicas, nadie deberá ser excluido. 
 
En cuanto a Colombia, la constitución nacional, establece que la igualdad es un 
derecho fundamental donde no solo se expresa como semejanzas entre individuos, 
si no como el tener las mismas oportunidades y posibilidades sin exclusión. 
 
De igual manera, en el Decreto 1295 se reglamenta el registro calificado, la oferta y 
desarrollo de programas académicos de educación superior. “El registro calificado 
será conferido por el Ministerio de Educación Nacional a las instituciones de 
educación superior legalmente reconocidas en Colombia, mediante acto 
administrativo motivado en el cual se ordenará la inscripción, modificación o 
renovación del programa en el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior -SNIES-, cuando proceda. 
 
Este estudio compone una herramienta valiosa para la (UCEVA), ya que se encuentra 
en proceso de Renovación de Registro Calificado y Autoevaluación de los programas, 
con fines de acreditación por ende se toman decisiones sobre rediseño de políticas y 
programas de diferente índole: académica, administrativa y de bienestar estudiantil 
por esto, es de gran importancia la participación de los estudiantes para su 
evaluación. 
 
Por eso, es necesario conocer la información de la Facultad de Salud del Programa 
de Medicina, que está en proceso de acreditación por lo que se hace importante 
conocer el perfil de la población estudiantil, las características socio-demográficas, 
socioeconómicas y culturales, que permite la identificacion del perfil de los estudiantes 
del Programa de Medicina durante el periodo en que se realizara esta investigación 
en el 2019. 
 
Hablar del perfil estudiantil, requiere incluir características socio-demográficas, 
socioeconómica y culturales, que poseen los estudiantes del programa de medicina, 
características que permiten realizar la caracterización de la población, objeto de 
estudio de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), permitiendo a la institución 
contar con información válida y confiable sobre sus variables para plantear y orientar 
estrategias en beneficio de los mismos y que sean pertinentes con la realidad 
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estudiantil, siendo esto el pilar fundamental para el buen funcionamiento y 
cumplimiento de las metas propuestas, con el fin de ayudar a disminuir el riesgo de 
deserción estudiantil. 
 
Dado a que proporcionará datos importantes para la planeación, evaluación y 
ejecución de estrategias de mejoramiento, a su vez se da respuestas a las exigencias 
establecidas por el MEN y el CNA, manteniendo de esta manera el posicionamiento 
de los programas que ofrecen la institución educativa en la actualidad. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las características sociodemográficas, socioeconómicas y culturales de los 
estudiantes de medicina de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) en el 
periodo del 2019. 
 

3.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

✓ Identificar factores socio-demográficos, en la población objeto de estudio 
característicos de los estudiantes del programa de Medicina de la Unidad Central 
del Valle del Cauca (UCEVA) 

✓ Describir características socioeconómicas de los estudiantes del programa de 
medicina de la Unidad Central del Calle del Cauca (UCEVA) 

✓ Identificar factores culturales de los estudiantes del programa de medicina de la 
Unidad Central del Valle del Valle del Cauca (UCEVA) 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 
 

Tabla 1 Marco conceptual 

CONCEPTO DEFINICION REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Factores socio-
demográficos 

Son características sociales de una 
población. Donde se identifican dimensiones, 
como: (edad, sexo, estado civil, lugar de 
residencia y procedencia). Con el fin de 
clasificar aspectos sociales y demográficos 
que se adquieren en el proceso de la vida de 
los estudiantes, las cuales serán 
incorporadas en el análisis de la población. 

Factores sociodemograficos en la 
universidad Austral de chile. Orellana. 

Factores 
socioeconómicos 

Es una medida total económica y sociológica 
combinada de la preparación laboral de una 
persona y de la posición económica y social 
individual o familiar en relación a otras 
personas, basada en 
sus ingresos, educación, y empleo. Al 
analizar el nivel socioeconómico de una 
población, donde se analizan, los ingresos del 
hogar, los niveles de educación, y ocupación, 
como también el ingreso combinado, 
comparado con el individual, y también son 
analizados los atributos personales de sus 
miembros. 

(Enrique Canessa, s.f.) 

Factores culturales El factor cultural podría considerarse como el 
más determinante en la evolución y 
desarrollo de una sociedad. Y uno de los que 
más perceptiblemente diferencian a una 
comunidad de otra. De él se alimentan las 
costumbres, la educación, las creencias, los 
prejuicios la etnia, religión y un sinfín de otros 
derivados. 

Amaller F. El factor cultural. (Párrafo 7). 
[en linea].10 de marzo  del 2011 [citeao] 
28 de agosto del 2017.  

Estudiante 
universitario de 
Salud 

Ser estudiante universitario de medicina 
significa  tener conocimientos en biología, en 
la salud,  sobre las enfermedades y la muerte 
del ser humano, e implica ejercer 
tal conocimiento para el mantenimiento y 
recuperación de la salud, pero va 
acompañado de tener una visión amplia y 
abierta, universal. No puede ser ajeno al 
contexto en el que se desarrolla, a su país y 
en el mundo en general, es por ello que todo 
tipo de estudiante de cualquier ciencia. No 
debe ser ajeno a la realidad y surge la 
necesidad natural de formarse en otros 
planos, no sólo en su profesión, también en lo 
cultural, estético y espiritual. 

Hidalgo Martínez F, Crisóstomo Alcántara 
M, Saldaña López R. ¿Qué es ser 
universitario? Dirección de Difusión y 
Extensión Universitaria. Universidad 
Pedagógica Nacional. [citado] 28 de 
agosto del 2017. 

Fuente: Las autoras 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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4.2. MARCO DE ANTECEDENTES 
 

Teniendo en cuenta el objetivo principal; que es identificar características de los 
estudiantes de la facultad de ciencias de la salud en el programa de medicina, y así 
mismo tener unas variables que nos permita evaluar personas con características 
homogéneas dentro de la población universitaria, se buscan artículos en diferentes 
paginas académicas, con el fin de tener una mirada más amplia sobre la 
caracterización de estudiantes en el programa de medicina. 
 
Según estudio realizado en Cuba, se pudo identificar que en los estudiantes de 
medicina las familias nucleares constituyeron el 60%, y las extensas el 35,6%. El 
64,5% son familias medianas, seguidas de las pequeñas con 15, y 2,2% son grandes. 
El 73,3% son bigeneracionales y 11 son trigeneracionales. Predominaron las familias 
nucleares biparentales con 15, que constituyen el 55,6%; 7 reconstituidas, para un 
25,9% de las familias nucleares, y 5 monoparental. El 88,9 % del total son familias 
funcionales y el resto moderadamente funcionales. (Martín Suárez, y otros, Mar-Abr 
2015) 
 
Igualmente, en otro estudio se pudo evidenciar que las principales razones para 
seleccionar la carrera fueron "para ayudar a las personas" y/o el "gusto por la carrera", 
las actividades en que participaron: debates, conferencias y charlas, señalaron que 
estas últimas mejorarían la orientación vocacional. (Prieto Cordovés, Labrada Salvat, 
Hernández Cuan, & Quesada Molina, Abri-Jun 2012) 
 
De igual forma, a nivel nacional se pudo evidenciar en un estudio en la ciudad de Cali 
Colombia se evidencia que en 299 estudiantes, el 64,3% son mujeres y el 35,7% son 
hombres; 90,9% son mayores de 18 años; 59% nacieron en la ciudad de Cali. La 
vivienda se distribuye en 69,9% en los estratos 4, 5 y 6. (Moreno , Vergara, Murcia, & 
Moreno, 2017 02 07) 
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4.3. MARCO TEORICO 

 

El Sistema Nacional de Acreditación se implementa en Colombia por mandato de Ley, 
(Artículo 53 de la ley 30 de 1992) como respuesta a la necesidad de fomentar y 
fortalecer la calidad de la educación superior y al propósito de hacer reconocimiento 
público del logro de altos niveles de calidad. (CONSEJO NACIONAL DE 
ACREDITACION, s.f.) 
 
Para alcanzar altos niveles de calidad es indispensable fortalecer las Instituciones de 
Educación Superior, a través de sólidos sistemas de autorregulación, prácticas de 
buen gobierno y mejoramiento continuo basado en la autoevaluación permanente. La 
acreditación es un medio nacional e internacionalmente aceptado para reconocer 
hasta dónde se cumplen estas acciones satisfactoriamente y para establecer qué 
tanto la educación superior está respondiendo a las exigencias que le plantea el 
desarrollo del país. (CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION, s.f.) 
 
Además, la acreditación es el camino para el reconocimiento por parte del Estado de 
la calidad de las Instituciones de Educación Superior y de los programas académicos. 
En este sentido, la acreditación tiene un carácter voluntario y canaliza los esfuerzos 
de las instituciones para llevar a cabo la evaluación sistemática de la institución y de 
sus programas y, en general, del servicio que prestan a la sociedad. La voluntariedad 
de los procesos de acreditación tiene sentido en la medida en que promueve en las 
Instituciones de Educación Superior la decisión de incrementar sus niveles de calidad 
mediante la autorregulación autoevaluación y autocontrol en ejercicio pleno de la 
autonomía. (CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION, s.f.) 
 
Pero, la evaluación ligada al proceso de acreditación hace evidentes las condiciones 
internas de funcionamiento de las instituciones y pone en evidencia sus fortalezas y 
debilidades. De este modo, constituye un punto de partida muy sólido para los 
procesos internos de mejoramiento institucional y se convierte en un referente claro 
para que los usuarios potenciales de la educación superior puedan hacer una elección 
suficientemente informada. (CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION, s.f.) 
 
Por lo tanto, para efectos de la autoevaluación con miras a la acreditación de alta 
calidad, se describen los siguientes factores: Profesores, procesos académicos, 
procesos de autoevaluación y autorregulación, bienestar institucional, estudiantes, en 
el cual se reconoce los deberes y derechos de los estudiantes, se promueve la 
participación y se cuenta con el marco de políticas de equidad e inclusión que 
garanticen la graduación en condiciones de calidad. (CONSEJO NACIONAL DE 
ACREDITACION, s.f.) Y estos factores a su vez conllevan a características que miden  
la alta calidad de una institución, tales como: Orientaciones y estrategias del Proyecto 
Educativo Institucional, Admisión y permanencia de estudiantes, Deberes y derechos 
de los estudiantes, Interacción académica de los profesores, Sistemas de 
autoevaluación, entre otros. (CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION, s.f.) 
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Se debe implementar el proceso de caracterización de los estudiantes, teniendo en 
cuenta la relevancia de analizar los factores socio-demográficoscon el fin de clasificar 
aspectos sociales que se adquieren en el proceso de la vida de los estudiantes; a su 
vez analizar factores socioeconómicos, porque de esta manera determina cuando el 
rendimiento académico es muy bajo, y coloca al individuo en una situación de 
carencia. Y también se analizó de forma global el estrato social del cual proviene el 
estudiante y la manera en que se sostiene la situación laboral. Así mismo, se analizó 
los factores culturales para valorar el entorno y el grado de competencia que tiene el 
estudiante, los cuales de alguna u otra manera influyen en el perfil y desarrollo 
académico de los universitarios, de manera que la actual investigación pretende 
identificar las características que determinan el perfil de los estudiantes universitarios 
de la facultad de salud del programa de medicina de la Unidad Central del Valle del 
Cauca (UCEVA), para describir los aspectos individuales de cada uno de los 
estudiantes y así precisar las características generales que identifican a la población. 

Una investigación sobre caracterización del estudiante de medicina de aspectos 
socio-demográficos; en el cual analizó las características presentes en la población 
estudiantil, para ayudar a reducir  los diferentes aspectos que resultan  negativos, 
como para el Sistema Educativo Nacional y la población estudiantil por ende se 
enfocaron en las siguientes  factores: 1) Datos socio-demográfico y cultural, 2) 
socioeconómicos, 3) académico y cognitivo, 4) socio afectivo y sexual, 5) ético, moral 
y religiosa, 6) política e ideología, 7) salud y uso del tiempo y 8) deportivo empleado 
para un estudio previo sobre la caracterización del estudiante javeriano (Moreno , 
Vergara, Murcia, & Moreno, 2017 02 07) 

 

Además, la Universidad de la Sabana realizó una investigación de Caracterización de 
la salud familiar en estudiantes de Medicina se consideraron los siguientes aspectos: 
1) Demográfico, 2) familiares, 3) socioeconómico. 4) académico, 5) ambiental y 6) 
utilización del tiempo libre. (Martín Suárez, y otros, Mar-Abr 2015) También la 
Universidad de Antioquia de las cohortes 2005-I a 2009-II, público un informe de 
investigación, titulada: Caracterización de los estudiantes de pregrado de la Facultad 
de Medicina, en la cual se consideraron los siguientes aspectos: 1) demográfico, 2) 
socioeconómico, y 3) familiares y académico. (Villegas Valverde & Lahera Sánchez, 
Ene-Mar 2011) 
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4.4. MARCO LEGAL 
 

La calidad de la educación es uno de los principales factores para el progreso en 
todos los aspectos, tanto intelectual, espiritual, como afectiva y ético, que contribuyen 
al crecimiento  y progreso de la humanidad con altos niveles de competencias para 
su desempeño de un rol en la sociedad, el  Consejo Nacional  de Acreditación 
dependiente del Ministerio de Educación Nacional ha establecido lineamientos y 
reglamentación para otorgar la acreditación de programas y de instituciones de 
educación superior. La Unidad Central del Valle (UCEVA) y el programa de medicina 
de la facultad de ciencias de la salud, actualmente se encuentran en el proceso de 
acreditación institucional y del programa y han acogido los lineamientos establecidos 
por el Consejo Nacional De Acreditación. (CONSEJO NACIONAL DE 
ACREDITACION, s.f.) 
 
Basado en lo anterior, la Ley 115 de 1994 establece que la educación es un proceso 
de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, derechos, y deberes. 
Señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación, que 
cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, 
de la familia y de la sociedad y se fundamenta en los principios de la Constitución 
Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de 
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, y en su carácter de servicio público 
 
De igual manera, es importante conocer el registro calificado, regido por los Decreto 
1295 de 2010y 1075 de 2015 del Ministerio de Educación Nacional, en donde se 
“establecen las condiciones y procedimientos que deben cumplirse para ofrecer y 
desarrollar programas académicos basados en las condiciones de calidad, y así 
obtener el registro calificado, para el funcionamiento de dichos programas de 
educación superior.  
 
Con base a esto, se fijaron características específicas, comunes a los programas 
académicos, con el fin de garantizar condiciones que permitan generar competencias 
para el respectivo desempeño profesional de alta calidad. 
 
El Consejo Nacional De Acreditación, creado por el artículo 54 de la Ley 30 de 1992, 
es un organismo cuya función esencial es la de promover y ejecutar la política de 
acreditación adoptada por el Gobierno Nacional con el asesoramiento del CESU 
(CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION, s.f.), y coordinar los respectivos 
procesos; por consiguiente, orienta a las instituciones de educación superior para que 
adelanten su autoevaluación; adopta los criterios de calidad, instrumentos e 
indicadores técnicos que se aplican en la evaluación externa, designa los pares 
externos que la practican y hace la evaluación final. 

Además, en el Artículo 1.1.3.3. Comisión Nacional intersectorial de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación - CONACES. Tiene como funciones la coordinación y 
orientación del aseguramiento de la calidad de la educación superior, la evaluación 
del cumplimiento de los requisitos para la creación de instituciones de educación 
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superior, su transformación y redefinición de sus programas académicos y demás 
funciones que le sean asignadas por el Gobierno Nacional. Lo anterior, sin prejuicio 
del ejercicio de las funciones propias de cada uno de sus miembros 
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5. METODOLOGÍA 
 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
Cuantitativo Porque permitió examinar los datos de manera científica, más 
específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de herramientas del 
campo de la Estadística apoyados en un instrumento. (Alvarez, 2011) 
 
Descriptivo Porque describió las características del objeto de investigación (finalidad 
cognoscitiva), el análisis estadístico es univariado, permitiendo estimar parámetros 
(propósito estadístico) en la población de estudio a partir de una muestra. (Paredes & 

Yasmely, 2014) 
 
De tal manera que el estudio que se realizó fue de tipo descriptivo, ya que surgieron 
características que no se conocen y en el desarrollo del estudio se caracterizo.  
 
De tipo cuantitativo porque permitió examinar los datos que se obtuvierón a través de 
un instrumento, con el fin de identificar las características socio-demográficas, 
socioeconómicas y culturales de los estudiantes de medicina de la Unidad Central del 
Valle del Cauca (UCEVA) en el periodo 2018. 
 
5.2. ÁREA DE ESTUDIO 
 
Municipio 
 
Tuluá ha sido desde siempre un lugar estratégico en el centro del Valle del Cauca, 
departamento ubicado al occidente de Colombia. En la actualidad, Tuluá constituye 
la ciudad intermedia más importante de Colombia, ubicándose a pesar de no ser 
capital, entre sus primeras veinte ciudades. 
 
Institución Educativa  
 
Unidad Central de Valle del Cauca (UCEVA) Es una Institución pública de educación 
superior, creada por el concejo Municipal de Tuluá, mediante Acuerdo Nº024del 30 
de junio 1971, con personería jurídica, autonomía administrativa, académica y 
patrimonio propio e independiente y con domicilio. 
 
Su misión es formar ciudadanos democráticos y emprendedores, en su compromiso 
con el desarrollo humano de la región y del país, en el contexto de su Responsabilidad 
Social. Fundamenta su transformación en la alta exigencia como condición de calidad, 
en el diálogo del conocimiento y los saberes de la cultura regional y universal desde 
la docencia, la proyección social y la investigación generada mediante múltiples 
perspectivas y enfoques racionalmente decantados. 
 
Los Programas pioneros fueron Derecho y Licenciatura en Ciencias Sociales; 
posteriormente en enero de 1972 se crea la Licenciatura en Educación Física; con 
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estos dos primeros Programas se estructura la Facultad de Educación. En 1993 
iniciaron los Programas de Enfermería, Ingeniería Industrial e Ingeniería Ambiental.  
En 1998 se creó el Programa de Medicina, donde el perfil profesional cuenta con 
competencias que apuntan a enfrentar y resolver los problemas de salud y 
enfermedad al interior de los procesos sociales y del ciclo vital de las personas, las 
familias y las comunidades, con énfasis en Atención Primaria en Salud Renovada 
(APSR) 
  

• En la Actualidad la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) ofrece 21 
programas académicos en los cuales están presenciales: 

• Contaduría pública 

• Administración de empresas 

• Comercio internacional, Derecho 

• Licenciatura en Educación Básica con énfasis en educación física recreación y 
deporte 

• Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en Ingles 

• Licenciatura en Ciencias Sociales, Medicina, Enfermería, Ingenierías de 
Sistemas, Ambiental, Industrial  

• Electrónica y agropecuaria 

• Tecnología en Logística Empresarial y Tecnología en Agropecuaria Ambiental 
 
Así como 7 programas a distancia. (Unidad Central del Valle del Cauca, 2017) 
 
La Facultad de Ciencias de la Salud en el programa de Medicina fue habilitada en el 
año 1998ndo su primera promoción, abarcando con una totalidad de 21 promociones, 
actualmente cuenta con 739 Estudiantes de I a XII semestre. 
 
Se encuentra ubicada en el municipio de Tuluá ubicado en la Carrera No. 27A 48-
144 Kilómetro 1 Salida sur. 
 
 
5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: Se realizó el estudio en los estudiantes del programa de medicina de la 
facultad de ciencias de la salud desde el I semestre hasta el IV semestre para un total 
de 255 estudiantes en el periodo del 2019. Con el fin de identificar los factores socio-
demográficos, socioeconómicos y culturales de dicha población.  
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Tabla 2 Base de datos de los estudiantes matriculados en medicina 

SEMESTRE NUMERO DE ESTUDIANTES 

I SEMESTRE 64 

II SEMESTRE 55 

III SEMESTRE 52 

IV SEMESTRE 84 

TOTAL 255 

 
FUENTE: Oficina de Admisiones y Registro Académico 2019 (Ver Anexo B) 

 
Muestra: Utilizando una población (N) de 255, del 95% ( Z: 1,96) y un error del 5%, 
se obtiene un tamaño de muestra de 152. 
 

𝐧 =  
𝐳∧𝟐 (𝐩∗𝐪)

𝐞∧𝟐 +
(𝐳∧𝟐(𝐩∗𝐪))

𝐍

 

Z: 1,96 

P y q: 0,5 

N: 255 

E: 0,05 

Dado que no todos los grupos tienen el mismo número de estudiantes se realizó un 
muestreo estratificado por fijación proporcional, por lo que la muestra de 152 se 
distribuirá de la siguiente manera: 
 
Tabla 3 Relación de estudiantes por semestre 

SEMESTRE UNIVERSO CALCULO DE 
LA MUESTRA 

MUESTRA 

I 64 55 …. 100% X  
50% 

38 

II 55 70 ….. 100% X  
50% 

33 

III 52 82 ….. 100% X  
50% 

31 

IV 84 54 ….. 100% X  
50% 

50 

TOTAL 255  152 
FUENTE: Oficina de Admisiones y Registro Académico 2019 (Ver Anexo B) 
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5.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

5.4.1 Variable Independiente: 

Se midieron algunos factores socio-demográficos, socioeconómicos y culturales de 
los estudiantes del programa de medicina. 

5.4.2 Variable Dependiente:  

Se Identificó el perfil de los estudiantes del programa de medicina de la Unidad Central 
del Valle del Cauca (UCEVA) 

Operacionalización de las Variables. (Ver Anexo A) 

 
5.5 MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO 
 

5.5.1 Método:  
 

El método que se utilizo para la recolección de la información es la encuesta 
estructurada, aplicada a algunos de los estudiantes de I a IV semestre del programa 
de medicina actualmente matriculados. 
 

5.5.2 Técnica:  
 

La técnica que se utilizó para la medición de la información en cada semestre se eligió 
de forma aleatoria sistemática, donde se escogio y se les entrego la encuesta al 
número de personas correspondientes. Al mismo tiempo los investigadores 
permanecieron en el grupo para despejar inquietudes; para la solución de la encuesta 
se dio de 10 a 15 minutos. 
 

5.5.3 Instrumento: 
 

La información se recolectó por medio de una encuesta estructurada; basada en el 
instrumento usado para la investigación, titulada “Caracterización de algunos factores 
socio-demográficos, socioeconómicos y culturales de los estudiantes del programa 
de enfermería de la unidad central del valle del cauca, durante el año 2012”. 
Elaborado por el enfermero Narciso Cuellar Osorio. La encuesta se encontraba 
compuesta por 27 ítems distribuidos en:  
 
Factores demográficos consta de 11 ítems: 
 

• Edad 

• Semestre Actual 
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• Sexo 

• Estado civil 

• Residencia Actual 

• Tipo de Residencia Actual (Alquilada - Propia) 

• Lugar de procedencia 

• Procedencia Académica 

• Modalidad de la procedencia Académica 

• Con que personas vive actualmente 

• Tiene hijos 
 

Factores socioeconómicos consta de 10 ítems: 
 

• Estrato 

• Empleo  

• Tipo de Empleo 

• Ingresos económicos oscilan entre 

• Su dependencia económica es por parte de 

• Tiene usted algún tipo de responsabilidad económica 

• Tipo de Responsabilidad (Parcial - Total) 

• Responsabilidad económica es con 

• Cuantas personas tiene a cargo 

• Cuáles son los ingresos mensuales de su familia 
 

Factores culturales consta de 6 ítems: 
 

• Etnia 

• Grado de escolaridad del padre 

• Grado de escolaridad de la madre 

• Qué actividad realiza en su tiempo libre 

• La religión que profesa 

• Pertenece a algún grupo poblacional 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 
Todo estudiante hombre y mujer que se encontraban matriculados financiera y 
académicamente en el programa de medicina Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Unidad Central del Valle del Cauca en el periodo 2019 
 
 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 
Todos los estudiantes hombres y mujeres que no se encontraban matriculados en el 
programa de medicina y que no estaban cursando del I al IV semestre. 
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5.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Los datos se tabularon en Excel y se transfirieron al SPSSS v24 International 
Business Machines (IBM), posteriormente se realizó una verificación de la base de 
datos para garantizar la calidad de la digitación. Se estimaron las medidas de 
tendencia central y de dispersión como media, desviación estándar, frecuencias 
absolutas, frecuencias relativas e intervalos de confianza del 95%, de acuerdo al tipo 
de variable. Los resultados se presenton en tablas. 
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6. CONSIDERACIONES ETICAS 
 
Basándonos en la Resolución 8430/93 esta investigación “no implica riesgo”, dando 
prioridad a los artículos 5 y 6; siendo estos relevantes para la realización de este 
proyecto, debido a que explica brevemente los aspectos y principios éticos. para el 
desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos éticos: 
 

• Siendo el objetivo de obtener información sobre los factores socio-demográficos, 
socioeconómicos y culturales, de la población estudiantil, y no el de hacer 
actividades que puedan poner en riesgo tanto la salud emocional, como la física y 
la psicológica. 

 

• Se estableció un consentimiento informado por cada uno de los estudiantes en 
cada semestre, los estudiantes tuvieron la opción  desistir de realizar el instrumento 
de la investigación, en caso de que hubieran sentido que sus derechos estban 
siendo violentados. 

 

• El resultado que se generó de la investigación, se obtuvo solo al tener contacto 
con los estudiantes actualmente matriculados al programa de Medicina de la 
UCEVA, por lo que la información recolectada solo pudo ser otorgada por los 
estudiantes. 

 

• Esta investigación se llevo a cabo una vez obtenida la autorización de la institución 
por medio de su representante legal del Comité de Investigación y con el 
consentimiento del Comité de Ética de la Institución. Al igual que con el 
consentimiento informado de los estudiantes objeto de investigación. 
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7. RESULTADOS 
 

FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS 
 
 
Tabla 4 Factores sociodemográfico 

FACTOR SOCIO DEMOGRAFICO PORCENTAJE (%) PRIMER 
SEMESTRE 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

TERCER 
SEMESTRE 

CUARTO 
SEMESTRE 

Semestre I 19,08% --------- --------- --------- --------- 

II 23,68% --------- --------- --------- --------- 

III 20,39% --------- --------- --------- --------- 

IV 36,84% --------- --------- --------- --------- 

Edad 
 

16-20 80% 89,66% 80,56% 90,32% 69,64% 

21-29 20% 10,34% 19,44% 9,68% 30,36% 

Sexo 
 

MASCULIN
O 

54,61% 52,72% 47,22% 54,84% 60,71% 

FEMENINO 45,39% 48,28% 52,78% 45,16% 30,19% 

FUENTE: Encuestas realizadas a estudiantes de medicina periodo 2019 
 

Según datos sociodemográficos se pudo evidenciar que, del número total de las 
personas encuestadas en el programa de medicina, la mayor población se encontró 
en el IV semestre con 36,84% (n= 46), seguido del 23.68% (n=36) de II semestre, 
20.39% (n=31) de III semestre y 19,08% (n= 29) de I semestre.  
 
Respecto a la edad, el grupo comprendido entre los 16-20 años es predominante 
con 80%, de los cuales el mayor porcentaje de estudiantes se encuentra en III 
semestre con 90.32% (n= 29) seguido de I semestre con 89.66% (n=26) ubicado en 
I semestre, 80.56% (n=29) corresponde a II semestre y por último 69.64%(n= 39) 
se ubica en el IV semestre. 
 
A partir de los 21-29 años el porcentaje es menor (20%) del 100% dividido de la 
siguiente manera: 30.36% (n=17) cursa IV semestre, 19.44% (n=7) se ubica en II 
semestre, 10.34% (n= 3) en I semestre, 9.68% (n=2) corresponde a III semestre. 
 
En cuanto al sexo predominante fue masculino con 54.61% (n=83), en IV semestre 
el 60.71% (n=34), seguido de I semestre con 54.61% (n=16), luego I semestre con 
52.72% (n=15), por último, II semestre registra 47.22% (n=17). 
 
En menor porcentaje se encuentra el sexo femenino con 45,39% (n=69) del cual el 
52,78% (n=19) cursa II semestre, seguido del 48,28% (n=14) de I semestre, en 
tercer lugar, III semestre con 45,16% (n=14), finalmente IV semestre obtuvo el 
menor porcentaje del género femenino con 30.19% (n=22). 
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Tabla 5 Cruce estado civil- semestre 

  

Semestre 

Total I II III IV 

Estado civil Casado Recuento 0a 0a 0a 1a 1 

% dentro de Semestre 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% ,7% 

Soltero Recuento 29a 35a 31a 53a 148 

% dentro de Semestre 100,0% 97,2% 100,0% 94,6% 97,4% 

union libre Recuento 0a 1a 0a 2a 3 

% dentro de Semestre 0,0% 2,8% 0,0% 3,6% 2,0% 

Total Recuento 29 36 31 56 152 

% dentro de Semestre 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

FUENTE: Encuestas realizadas a estudiantes de medicina periodo 2019 

 
Con relación al estado civil a partir de la tabla 5; se puede establecer que la mayoría 

de estudiantes tienen un estado civil de solteros con 97,4% (n=148), de los cuales 

94.6% (n=53) cursa IV semestre, 97.2% cursa II semestre, 100.0% (n=29) de los 

estudiantes de I semestre son solteros, al igual que 100.0% (n=31) de III semestre. 

En segunda instancia se encontraron los estudiantes que viven en unión libre con 

2,0% (n=3) ubicados principalmente en IV semestre con 3,6% (n=2), y II semestre 

con 2.8% (n=1), los demás semestres (I y III) no registran estado de unión libre. 

Por último, el número de estudiantes que se encuentran casados equivale al 7% 

(n=1) matriculado en IV semestre, los demás semestres (I, II y III) no registran el 

estado de casados.  

Tabla 6 Cruce residencia actual - semestre 

  

Semestre 

Total I II III IV 

Residencia actual andalucia Recuento 1a, b 3b 0a, b 0a 4 

% dentro de Semestre 3,4% 8,3% 0,0% 0,0% 2,6% 

b/grande Recuento 0a 1a 1a 0a 2 

% dentro de Semestre 0,0% 2,8% 3,2% 0,0% 1,3% 

buga Recuento 7a 4a 4a 9a 24 

% dentro de Semestre 24,1% 11,1% 12,9% 16,1% 15,8% 

guacari Recuento 0a 1a 0a 2a 3 

% dentro de Semestre 0,0% 2,8% 0,0% 3,6% 2,0% 

otro Recuento 1a 1a 0a 1a 3 

% dentro de Semestre 3,4% 2,8% 0,0% 1,8% 2,0% 

tulua Recuento 20a 26a 26a 44a 116 
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% dentro de Semestre 69,0% 72,2% 83,9% 78,6% 76,3% 

Total Recuento 29 36 31 56 152 

% dentro de Semestre 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

FUENTE: Encuestas realizadas a estudiantes de medicina periodo 2019 
 
Con respecto a la residencia, el lugar de mayor afluencia fue Tuluá con 76% (n=116) 

de los cuales la mayoría se encuentra en III semestre con 83,9% (n= 26) seguido 

del 78,6% (n=44), ubicado en el IV semestre, 72,2% (n=36) corresponde a II 

semestre, por último, 69.0% (n= 20) se encuentra en el I semestre. 

El segundo lugar de procedencia de los estudiantes matriculados en medicina fue 

Buga con 15.8% (n= 24) de los cuales la mayoría se encuentra en IV semestre con 

16.1% (n=9), luego I semestre con 24,1% (n= 7), seguido de III y II semestre con 

12,9% (n=12) y 11,1% (n= 4) respectivamente. 

El tercer lugar de procedencia de los estudiantes de medicina fue Andalucía con un 

2.6% (n= 4) ubicados principalmente en II semestre con 8,3% (n=3) y 3,4% (n=1) 

en primer semestre. No registra estudiantes en II y V semestre 

El cuarto lugar lo ocupan Guacari y Otro con 2.0% (n= 3) cada uno, la mayoría de 

estudiantes cursa IV semestre con 3,6% (n= 3), Guacari y 1,8% (n=1) Otro, en II 

semestre se encuentran 2,8% (n=1) de cada lugar, por ultimo de I semestre solo 

registra otro con 3,4% (n= 1), no se registran estudiantes en III semestre. 

En quinto lugar se encuentra Bugalagrande con 1.3% (n=2) ubicados en tercer 

semestre con 3,2% (n=1) y II semestre con 2,8% (n=1) no registra estudiantes en I 

y IV semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 
 

Tabla 7 Cruce tipo de residencia actual- semestre 

  

Semestre 

Total I II III IV 

Tipo de 
residencia 
actual 

c. propia Recuento 12a 17a 10a 26a 65 

% dentro de Semestre 41,4% 47,2% 32,3% 46,4% 42,8% 

c.alquilada Recuento 13a 13a 12a 23a 61 

% dentro de Semestre 44,8% 36,1% 38,7% 41,1% 40,1% 

Habitación Recuento 4a 6a 9a 7a 26 

% dentro de Semestre 13,8% 16,7% 29,0% 12,5% 17,1% 

Total Recuento 29 36 31 56 152 

% dentro de Semestre 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

FUENTE: Encuestas realizadas a estudiantes de medicina periodo 2019 
 

Respecto a la residencia actual predominó la vivienda propia como puede 

observarse en la tabla, 42,8% (n=65) cuenta con residencia propia de los cuales el 

47,2%(n=17) cursa II semestre, 46.4%(n=26) cursa IV semestre, 41.4% (n=12) 

cursa I semestre y por último 32.3% (n=10) cursa III semestre. 

En segunda instancia se pudo evidenciar que 40.1% (65) de los estudiantes cuenta 

con vivienda alquilada, distribuidos principalmente en IV semestre con 41.4% 

(n=23), en segundo lugar, se encuentra I y II semestre con 44.8% (n=13) y 36.1% 

(n=13) respectivamente, por último, III semestre registra la menor cantidad con 

38.7% (n=12) 

En tercer lugar, los estudiantes que estaban viviendo en una habitación conforman 

el 17.1% (n=26) de la muestra, de los cuales la mayoría se encuentra cursando III 

semestre con 29,0% (n=9), seguido de IV semestre con 12,5% (n=7), el 16.7% (n=6) 

corresponde a II semestre, por último, 13.8%(n=4) corresponde al I semestre. 

 

Tabla 8 Cruce lugar de procedencia - semestre 

  

Semestre 

Total I II III IV 

Lugar de 
procedencia 

andalucia Recuento 1a 2a 1a 0a 4 

% dentro de Semestre 3,4% 5,6% 3,2% 0,0% 2,6% 

b/grande Recuento 0a 0a 1a 0a 1 

% dentro de Semestre 0,0% 0,0% 3,2% 0,0% ,7% 

buga Recuento 3a 4a 5a 9a 21 
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% dentro de Semestre 10,3% 11,1% 16,1% 16,1% 13,8% 

Cerrito Recuento 0a 2a 1a 2a 5 

% dentro de Semestre 0,0% 5,6% 3,2% 3,6% 3,3% 

Guacari Recuento 0a 2a 0a 2a 4 

% dentro de Semestre 0,0% 5,6% 0,0% 3,6% 2,6% 

Otro Recuento 12a 15a 15a 20a 62 

% dentro de Semestre 41,4% 41,7% 48,4% 35,7% 40,8% 

Tulua Recuento 13a 11a 8a 23a 55 

% dentro de Semestre 44,8% 30,6% 25,8% 41,1% 36,2% 

Total Recuento 29 36 31 56 152 

% dentro de Semestre 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

FUENTE: Encuestas realizadas a estudiantes de medicina periodo 2019 

 
En cuanto al lugar de procedencia se pudo establecer que: otro cuenta con la 

mayoría de población ocupando el 40,8% (n=62) de los cuales el III semestre ocupa 

el primer lugar con 48,4% (n=15), en segundo lugar, se encuentra el II semestre con 

41,7% (n=15), el tercer lugar corresponde a I semestre con 41,4% (n=12) finalmente 

el IV semestre obtuvo 35,7% (n=20). 

En segundo lugar, de procedencia se encuentró Tuluá con 36,2% (n=55) dividido 

de la siguiente manera: el 44,8% (n=13) corresponde a I semestre, 41,1% (n=23) IV 

semestre, 30,6% (n=11) II semestre, en último lugar se encuentra III semestre con 

25,8% (n=8) de la muestra. 

El tercer lugar de procedencia lo ocupó Buga con un13,8% (n=21) distribuidos así: 

El16,1%(n=9) se encuentra en IV semestre, 16,1%(n=5) en III semestre, 11,1% 

(n=4) en II semestre, finalmente 10,3%(n=3) se registra en I semestre 

El cuarto lugar de procedencia fue Cerrito con 3,3% (5) distribuido así: el 5,6% (n=2) 

se encuentra en II semestre, 3,6% (n=2) en IV semestre y 3,2% (n=1) en III 

semestre, en I semestre no se registran estudiantes. 

El Quinto lugar de procedencia lo ocuparon Andalucía y Guacari con 2,6% (n=4) 

cada uno: II semestre ocupo el primer lugar con 5,6% (n=2) en los dos municipios, 

luego IV semestre con 3,6% (2) de Guacari, frente al 0% de Andalucía en el mismo 

semestre, luego, el 3,4% (n=1) corresponde al I semestre y el 3,2% (n=1) de III 

semestre de Andalucía frente al 0% de Guacari en los dos últimos semestres (I y III) 

El sexto lugar de procedencia lo ocupo Bugalagrande con 0,7% (n=1) ubicado en el 

III semestre, no registra estudiantes en I, II y IV semestre. 
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9 Cruce procedencia colegio-semestre 

  

Semestre 

Total I II III IV 

Procedencia 
colegio 

Privado Recuento 16a 20a 14a 28a 78 

% dentro de Semestre 55,2% 55,6% 45,2% 50,0% 51,3% 

Publico Recuento 13a 16a 17a 28a 74 

% dentro de Semestre 44,8% 44,4% 54,8% 50,0% 48,7% 

Total Recuento 29 36 31 56 152 

% dentro de Semestre 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

FUENTE: Encuestas realizadas a estudiantes de medicina periodo 2019 

De los estudiantes encuestados se pudo evidenciar que la mayoría procede de 

colegios privados con el 51,3% (n=78), de los cuales 50,0% (n=28) cursa IV 

semestre, 55,6% (n=20) cursa  II semestre, 55,2% (n=16) I semestre y por último el 

45,2% (n=14) se ubica en III semestre. 

En cuanto a los estudiantes que proceden de colegios públicos se obtuvo un 48,7% 

(n=74) de los cuales 54,8% (n=28) cursa III semestre, 50,0% (n=28) IV semestre, el 

44,8% (n=13) I semestre, finalmente 44,4% (n=16) cursa II semestre 

Tabla 10 Modalidad de colegio - semestre 

  

Semestre 

Total I II III IV 

Modalidad del 
colegio 

academico Recuento 10a 18a 14a 24a 66 

% dentro de Semestre 34,5% 50,0% 45,2% 42,9% 43,4% 

industrial Recuento 0a 1a 1a 1a 3 

% dentro de Semestre 0,0% 2,8% 3,2% 1,8% 2,0% 

otro Recuento 6a 0b 2a, b 4a, b 12 

% dentro de Semestre 20,7% 0,0% 6,5% 7,1% 7,9% 

pedagogico Recuento 0a 4a 2a 3a 9 

% dentro de Semestre 0,0% 11,1% 6,5% 5,4% 5,9% 

tecnico Recuento 13a 13a 12a 24a 62 

% dentro de Semestre 44,8% 36,1% 38,7% 42,9% 40,8% 

Total Recuento 29 36 31 56 152 

% dentro de Semestre 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

FUENTE: Encuestas realizadas a estudiantes de medicina periodo 2019 

En la modalidad del colegio de los estudiantes, predominó el académico con un 

43,4% (n= 66) de los cuales 50,0% (n= 18) es de II semestre, seguido del 45,2 % 
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(n=14) de III semestre, el 42,9% (n=24) de IV semestre y el 34,5% (n=10) de I 

semestre. 

 

En segundo lugar, se encontró la modalidad de técnico con 40,8% (n=62) de los 

cuales 44,8%(n=13) cursa I semestre, 42,9% (n=24) cursa IV semestre, 38,7% 

(n=12) cursa III semestre, finalmente 36,1% (n=13) cursa II semestre. 

 

En tercer lugar, se ubicó la modalidad de otro con 7,9% (n=12) de los cuales el 

20,6%(n=6) cursa I semestre, 7,1% (n=4) cursa IV semestre, 6,5% (n=2) cursa III 

semestre, no registra estudiantes en II semestre. 

 

En cuarto lugar, estuvo la modalidad de pedagógico con 5,9% (n=9) de los cuales 

11,1%(n=4) cursa II semestre, el 6,5% (n=2) cursa III semestre, el 5,4% (n=3) cursa 

IV semestre, no registra estudiantes en I semestre. 

 

En quinto lugar, se ubico la modalidad de industrial con un 2,0% (n=3) de los cuales 

el 3,2%(n=1) cursa III semestre, el 2,8% (n=1) cursa II semestre, el 1,8% (n=1) cursa 

IV semestre, no registra estudiantes en I semestre. 
 

Tabla 11 Cruce con quien vive actualmente- semestre 

  

Semestre 

Total I II III IV 

Con quien vive 
actualmente 

Compañeros Recuento 1a 2a 3a 10a 16 

% dentro de Semestre 3,4% 5,6% 9,7% 17,9% 10,5% 

n. familiar Recuento 20a 25a 16a 33a 94 

% dentro de Semestre 69,0% 69,4% 51,6% 58,9% 61,8% 

Prtes Recuento 2a 2a 3a 3a 10 

% dentro de Semestre 6,9% 5,6% 9,7% 5,4% 6,6% 

Solo Recuento 6a 7a 9a 10a 32 

% dentro de Semestre 20,7% 19,4% 29,0% 17,9% 21,1% 

Total Recuento 29 36 31 56 152 

% dentro de Semestre 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

FUENTE: Encuestas realizadas a estudiantes de medicina periodo 2019 

Respecto a con quien vive el estudiante se obtuvo que el 61,8% (n=94) vive en 

núcleo familiar, divido así: 69,4% (n=25) II semestre, 69,0%(n=20) I semestre, el 

58,9% (n=33) IV semestre y 51,6% (n=16) III semestre. 
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El segundo lugar fue para los que viven solos con 21,1% (n=32) divido así: 29,0% 

(n=9) III semestre, 19,4%(n=7) II semestre, 20,7% (n=6) I semestre y 17,9% (n=10) 

IV semestre. 

 

El tercer lugar correspondio a los que viven con compañeros con un 10,5% (n=16) 

de los cuales 17,9% (n=10) cursa IV semestre,  9,7%(n=3) III semestre, 5,6% (n=2) 

II semestre, finalmente 3,4% (n=10) I semestre. 

 

El cuarto lugar correspondio a los que viven con parientes con un 6,6% (n=10) de 

los cuales 9,7% (n=3) cursa III semestre, 6,9%(n=2) I semestre, 5,6% (n=2) II 

semestre, finalmente 5,4% (n=3) IV semestre. 

 
 

Tabla 12 Cruce tiene hijos - semestre 

  

Semestre 

Total I II III IV 

Tiene hijos No Recuento 29a 35a 31a 56a 151 

% dentro de Semestre 100,0% 97,2% 100,0% 100,0% 99,3% 

Si Recuento 0a 1a 0a 0a 1 

% dentro de Semestre 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 0,7% 

Total Recuento 29 36 31 56 152 

% dentro de Semestre 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

FUENTE: Encuestas realizadas a estudiantes de medicina periodo 2019 

De la población encuestada en el programa de medicina se pudo evidenciar que  la 

mayoría de estudiantes no tiene hijos con un 99,3% (n=151), mientras que sólo 0,7% 

(n=1) tiene hijos, ubicado en II semestre equivalente 2,8% (n=1). 
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FACTORES SOCIOECONOMICOS 
 

Tabla 13 Cruce estrato - semestre 

  

Semestre 

Total I II III IV 

 

1 Recuento 3a 4a 0a 3a 10 

% dentro de Semestre 10,3% 11,1% 0,0% 5,4% 6,6% 

2 Recuento 12a 8a, b 6a, b 11b 37 

% dentro de Semestre 41,4% 22,2% 19,4% 19,6% 24,3% 

3 Recuento 7a 14a, b 17b 27b 65 

% dentro de Semestre 27,6% 38,9% 54,8% 48,2% 43,5% 

4 Recuento 2a 6a 6a 7a 21 

% dentro de Semestre 6,9% 16,7% 19,4% 12,5% 13,8% 

5 Recuento 4a 4a 2a 8a 18 

% dentro de Semestre 13,8% 11,1% 6,5% 14,3% 11,8% 

Total Recuento 29 36 31 56 152 

% dentro de Semestre 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

FUENTE: Encuestas realizadas a estudiantes de medicina periodo 2019 

Sobre el estrato socioeconómicos la mayoría de estudiantes proviene del estrato 3 

con el 43,5% (n=65) de los cuales: 54,8% (n=17) obedece III semestre, 48,2% 

(n=27) IV semestre, 38,9% (n=14) II semestre y 27,6%(n=7) I semestre. 

 

El segundo lugar es para el estrato 2 con 24,3% (n=37) de los cuales: 41,4% (n=12) 

pertenece I semestre, 22,2% (n=8) II semestre, 19,6% (n=11) IV semestre y 19,4% 

(n=6) III semestre. 

 

En tercer lugar, se ubico el estrato 4 con el 13,8% (n=21) de los cuales: el 19,4% 

(n=6) pertenece III semestre, 16,7% (n=6) II semestre, 12,5% (n=7) IV semestre y 

6,9%(n=2) I semestre. 

 

En cuarto lugar, se ubico el estrato 5 con el 11,8% (n=18) de los cuales: 14,3% (n=8) 

pertenece IV semestre, 13,8% (n=4) I semestre, 11,1% (n=4) II semestre y el 6,5% 

(n=2) III semestre. 
 

En cuarto lugar, se ubicó el estrato 5 con el 11,8% (n=18) de los cuales: 14,3% (n=8) 

pertenece IV semestre, 13,8% (n=4) I semestre, 11,1% (n=4) II semestre y el 6,5% 

(n=2) III semestre. 
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Finalmente en quinto lugar, se ubico el estrato 1 con el 6,6% (n=10) de los cuales: 

11,1% (n=4) pertenece II semestre, 10,3% (n=3) I semestre, 5,4% (n=3) IV 

semestre, en III semestre no se registran estudiantes. 
 

Tabla 14 Cruce trabaja - semestre 

  

Semestre 

Total I II III IV 

 

No Recuento 28a 33a 31a 52a 146 

% dentro de Semestre 100% 94.5% 100,0% 92,9% 96.0% 

Si Recuento 0a 2a 0a 4a 6 

% dentro de Semestre 0,0% 5,6% 0,0% 7,1% 3,9% 

Total Recuento 29 36 31 56 152 

% dentro de Semestre 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

FUENTE: Encuestas realizadas a estudiantes de medicina periodo 2019 

De la población encuestada un 96.0% (n=146) respondieron no trabajar, el mayor 

porcentaje 100,0% (n=31) se ubica en III semestre y I semestre con el 100.0% 

(n=28), seguido II semestre con 94,5,9%(n=33) y IV semestre 92,9%(n=52), 

mientras que solo  3,9% (n=6), trabaja actualmente, siendo en mayor proporción los 

estudiantes de IV semestre con 7,1% (n=4) y II semestre 5,6% (n=2). 

Tabla 15 Cruce dependencia económica - semestre 

  

Semestre 

Total I II III IV 

Dependencia 
economica 

beca Recuento 3a 1a 0a 1a 5 

% dentro de Semestre 10,3% 2,8% 0,0% 1,8% 3,3% 

filia Recuento 23a 35b 27a, b 50a, b 135 

% dentro de Semestre 79,3% 97,2% 87,1% 89,3% 88,8% 

icetex Recuento 3a 0b 4a 4a, b 11 

% dentro de Semestre 10,3% 0,0% 12,9% 7,1% 7,2% 

prtes Recuento 0a 0a 0a 1a 1 

% dentro de Semestre 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% ,7% 

Total Recuento 29 36 31 56 152 

% dentro de Semestre 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

FUENTE: Encuestas realizadas a estudiantes de medicina periodo 2019 

La dependencia económica de los estudiantes obedecio principalmente a la familiar 

con 88,8% (n=135) de los cuales 97,2% (n=35) se encuentra en II semestre, 89,3% 

(n=50) IV semestre, 87,1% (n=27) III semestre, y 79,3%(n=23) en I semestre. 
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Luego se ubicó la dependencia económica del Icetex con 7,2% (n=11) de los cuales 

12,9%(n=4) se encuentra en III semestre, 10,3% (n=3) I semestre, 7,1% (n=4) IV 

semestre, en I semestre no se registran estudiantes. 

El 3,3% (n=5) depende de una beca, distribuidos así: 10,3%(n=3) se encuentra en 

I semestre, 2,8% (n=1) II semestre y 1,8% (n=1) IV semestre, en III semestre no se 

registran estudiantes. 

Finalmente, la dependencia económica de parientes es del 0,7%(1) ubicado en IV 

semestre, el cual equivale al 1,8%(n=1) 

 

Tabla 16 Responsabilidad económica - semestre 

  

Semestre 

Total I II III IV 

Tiene 
Responsabilidad 
económica 

No Recuento 28a 35a 29a 49a 141 

% dentro de Semestre 96,6% 97,2% 93,5% 87,5% 92,8% 

Si Recuento 1a 1a 2a 7a 11 

% dentro de Semestre 3,4% 2,8% 6,5% 12,5% 7,2% 

Total Recuento 29 36 31 56 152 

% dentro de Semestre 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

FUENTE: Encuestas realizadas a estudiantes de medicina periodo 2019 

A partir de la información registrada la mayoría de estudiantes no genera una 

responsabilidad económica con un 92,8% (n=141), siendo II semestre el de mayor 

porcentaje 97,2%(n=35), seguido de I semestre con 96,6% (n=28), III semestre con 

93,5%(n=29) y IV semestre con el 87,5%(n=49). Confirmando que la población 

encuestada tiene una dependencia económica netamente familiar, solo 7,2% (n=11) 

tienen alguna responsabilidad económica con mayor proporción en IV semestre con 

12,5% (n=7), seguido del 6,5%(n=2) en III semestre, 3,4%(n=1) I semestre y el 2,8% 

(n=1) en II semestre. 
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Tabla 17 Ingreso mensual de la familia 

  

Semestre 

Total I II III IV 

Ingreso 
mensual de 
familia 

 <mínimo Recuento 1a 0a 0a 1a 2 

% dentro de Semestre 3,4% 0,0% 0,0% 1,8% 1,3% 

>2000000 Recuento 11a 21a, b 23b 24a 79 

% dentro de Semestre 37,9% 58,3% 74,2% 42,9% 52,0% 

1000000 y 
1500000 

Recuento 6a 6a 0b 13a 25 

% dentro de Semestre 20,7% 16,7% 0,0% 23,2% 16,4% 

1500000 y 
2000000 

Recuento 8a 7a 6a 11a 32 

% dentro de Semestre 27,6% 19,4% 19,4% 19,6% 21,1% 

828 y 1000000 Recuento 3a 2a 2a 7a 14 

% dentro de Semestre 10,3% 5,6% 6,5% 12,5% 9,2% 

Total Recuento 29 36 31 56 152 

% dentro de Semestre 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

FUENTE: Encuestas realizadas a estudiantes de medicina periodo 2019 

 

Como última instancia dentro de los factores socioeconómicos se evidencia que el 

ingreso mensual en las familias de los estudiantes de medicina con un 52,0% (n=79) 

es mayor a 2 millones de pesos, distribuidos así: 74,2%(n=23) se encuentra en III 

semestre, 58,3% (n=21) II semestre, 42,9% (n=4) IV semestre y 37,9%(n=11) en I 

semestre. 

En segundo lugar, el 21,1%(n=32) su familia genera un ingreso entre 1500000 y 

2000000 de los cuales 27,6%(n=8) se encuentra en I semestre, 19,6% (n=11) IV 

semestre, 19,4%(n=7) y 19,4%(n=6) en II y III semestre respectivamente. 

En tercer lugar, 16,4%(n=25) su familia genera un ingreso entre 1000000 y 1500000 

de los cuales 23,2%(n=13) se encuentra en IV semestre, 20,7% (n=6) I semestre, 

16,7%(n=6) en II semestre. 

Así mismo se encontró que el 9,2%(14) de las familias genera unos ingresos entre 

828 y 1000000, de los cuales 12,5%(n=7) se encuentra en IV semestre, 10,3% (n=3) 

I semestre, 6,5%(n=2) y 19,4%(n=6) en III y el 5,6%(n=2) en II semestre. 

Finalmente, las familias que generan menos de un mínimo obtuvieron el 1,3%(n=2) 

distribuidos en: I semestre con 3,4%(n=1) y en IV semestre con 1,8%(n=1). 
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FACTORES SOCIOCULTURALES 
 
Tabla 18 Cruce etnia - semestre 

  

Semestre 

Total I II III IV 

 

Afro Recuento 2a 4a 4a 6a 16 

% dentro de Semestre 6,9% 11,1% 12,9% 10,7% 10,5% 

Indígena Recuento 1a 4b 2a, 0a 7 

% dentro de Semestre 3,4% 11,1% 3,2% 0,0% 4,7% 

Ninguno Recuento 25a 27a 25a 48a 125 

% dentro de Semestre 86,2% 75,0% 80,7% 85,7% 82,2% 

Otro Recuento 1a 0a 0a 1a 2 

% dentro de Semestre 3,4% 0,0% 0,0% 1,8% 1,3% 

Palenquero Recuento 0a 0a 1a 0a 1 

% dentro de Semestre 0,0% 0,0% 3,2% 0,0% ,7% 

Raizal  S.A y 
prov 

Recuento 0a 0a 0a 1a 1 

% dentro de Semestre 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% ,7% 

Total Recuento 29 36 31 56 152 

% dentro de Semestre 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

FUENTE: Encuestas realizadas a estudiantes de medicina periodo 2019 
  

En cuanto a los factores étnicos se registró predominancia de ninguno con el 

82,2%(n=125) de los cuales 82,2% (n=25) se encuentra en I semestre, 85,7% 

(n=48) de IV semestre, 80,6% (n=25) III semestre y 75,0% (n=27) II semestre. 

 
En segundo lugar, se ubico la población afro con el 10,5%(n=16) de los cuales 12,9 

% (n=4) se encuentra en III semestre, 11,1% (n=4) de II semestre, 10,7% (n=6) IV 

semestre y 6,9% (n=2) I semestre. 

 
En tercer lugar, se ubicp la población indígena con el 4,7%(n=7) de los cuales el 

11,1 % (n=4) se encuentra en II semestre, 3,4% (n=1) de I semestre, 3,2% (n=2) III 

semestre), no se registran estudiantes en IV semestre. 

 

En cuarto lugar, se encuentro otro con el 1,3%(n=2) que corresponde a I semestre, 

con 3,4%(n=1) y IV semestre con 1,8%(n=1). 

 

Finalmente se ubica la población indígena palanquero y Raizal San Andrés y 

providencia. con un 0,7% (n=1) cada una, distribuidos así: 3,2%(n=1) de III semestre 

para palanqueros y 1,8% (n=1) de IV semestre para raizales abarcando el 100% 
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Tabla 19 Cruce grado de escolaridad padre - semestre 

  

Semestre 

Total I II III IV 

 

Otro Recuento 3a 1a 3a 4a 13 

% dentro de Semestre 10,3% 2,8% 9,7% 7,1% 8,5% 

Primaria Recuento 2a 1a 0a 4a 7 

% dentro de Semestre 6,9% 2,8% 0,0% 7,1% 4,6% 

Secundaria Recuento 4a 8a, b 12b 15a, b 39 

% dentro de Semestre 13,8% 22,2% 38,7% 26,8% 25,7% 

Tecnólogo Recuento 9a 6a, b 5a, b 7b 27 

% dentro de Semestre 31,0% 16,7% 16,1% 12,5% 17,8% 

Universitario Recuento 11a 20a 11a 24a 66 

% dentro de Semestre 37,9% 55,6% 35,5% 42,9% 43,4% 

Total Recuento 29 36 31 56 152 

% dentro de Semestre 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

FUENTE: Encuestas realizadas a estudiantes de medicina periodo 2019 

Sobre la educación del padre de cada uno de los encuestados se pudo evidenciar 

que la mayoría tiene un grado universitario con 43,4% (n=66) distribuido así:  el 

55,6% (n=20) se encuentra en II semestre, 42,9% (n=24) de IV semestre, 37,9% 

(n=11) I semestre y 35,5 de III semestre. 

 

Luego se ubica el nivel de secundaria con el 25,7% (n=39) distribuido así:  38,7% 

(n=12) se encuentra en III semestre, 26,8% (n=15) de IV semestre, 22,2% (n=8) II 

semestre y 13,8%(n=4) en I semestre. 

El grado de tecnólogo obtuvo el 17,8% (n=27) distribuido así:  el 31,0% (n=9) se 

encuentra en I semestre, 16,7% (n=6) de II semestre, 16,1% (n=5) III semestre 

finalmente 12,5%(n=7) en IV semestre. 

El cuarto lugar fue para otro con el 8,5% (n=13) distribuido así:  10,3% (n=3) se 

encuentra en I semestre, 9,7% (n=3) de III semestre, 7,1% (n=4) IV semestre, 

finalmente 2,8%(n=1) en II semestre. 

Finalmente, el 4,6%(n=7) fue para el nivel primaria, distribuido así: 7,1% (n=4) se 

encuentra en IV semestre, 6,9% (n=2) de I semestre, 2,8% (n=1) II semestre, en III 

semestre no se registran estudiantes. 
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Tabla 20 Cruce grado de escolaridad madre- semestre 

  

Semestre 

Total I II III IV 

 

otro Recuento 4a 1a 2a 3a 10 

% dentro de Semestre 13,8% 2,8% 6,5% 5,4% 6,6% 

primaria Recuento 0a 0a 0a 1a 1 

% dentro de Semestre 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% ,7% 

secundaria Recuento 11a 3b 6a, b 17a 37 

% dentro de Semestre 37,9% 8,3% 19,4% 30,4% 24,3% 

tecnólogo Recuento 3a 13b 9a, b 8a 33 

% dentro de Semestre 10,3% 36,1% 29,0% 14,3% 21,7% 

universitario Recuento 11a 19a 13a 27a 71 

% dentro de Semestre 37,9% 52,8% 41,9% 48,2% 46,8% 

Total Recuento 29 36 31 56 152 

% dentro de Semestre 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

FUENTE: Encuestas realizadas a estudiantes de medicina periodo 2019 

Sobre la educación de la madre de cada uno de los encuestados se encontró que 

la mayoría tiene un grado universitario con el 46,8% (n=71) del cual el 52,8% (n=19) 

se encuentra en II semestre, el 48,2% (n=27) de IV semestre, el 41,9% (n=13) III 

semestre y el 37,9% (n=11) de I semestre. 

 

El nivel secundario obtuvo el 24,3% (n=37) del cual el 37,9% (n=11) se encuentra 

en I semestre, el 30,4% (n=17) de IV semestre, el 19,4% (n=6) III semestre y el 

8,3%(n=3) en II semestre. 

El grado de tecnólogo obtuvo el 21,7% (n=33) distribuido así:  el 36,1% (n=13) se 

encuentra en II semestre, el 29,0% (n=9) de III semestre, el 14,3% (n=8) IV semestre 

finalmente el 10,3%(n=3) en I semestre. 

El grado de otro obtuvo el 6,6% (n=10) distribuido así:  el 13,8% (n=4) se encuentra 

en I semestre, el 6,5% (n=2) de III semestre, el 5,4% (n=3) IV semestre, finalmente 

el 2,8%(n=1) en II semestre. 

Finalmente, el 0,7%(n=7) fue para el nivel primaria, distribuido equivalente al 

1,8%(n=1) de IV semestre. 
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Tabla 21 Cruce hobbie - semestre 

  

Semestre 

Total I II III IV 

Hobbie deporte Recuento 10a 12a 10a 19a 51 

% dentro de Semestre 34,5% 33,3% 32,3% 33,9% 33,6% 

leer Recuento 6a 5a 4a 10a 25 

% dentro de Semestre 20,7% 13,9% 12,9% 17,9% 16,4% 

música Recuento 7a 9a 9a 13a 38 

% dentro de Semestre 24,1% 25,0% 29,0% 23,2% 25,0% 

nada Recuento 0a 3a 0a 3a 6 

% dentro de Semestre 0,0% 8,3% 0,0% 5,4% 3,9% 

otro Recuento 2a 3a 3a 5a 13 

% dentro de Semestre 6,9% 8,3% 9,7% 8,9% 8,6% 

tv Recuento 4a 4a 5a 6a 19 

% dentro de Semestre 13,8% 11,1% 16,1% 10,7% 12,5% 

Total Recuento 29 36 31 56 152 

% dentro de Semestre 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

FUENTE: Encuestas realizadas a estudiantes de medicina periodo 2019 

En cuanto al ocio los estudiantes prefirieron el deporte con un 33,6% (n=51) de los 

cuales el 34,5% (n=10) se encuentra en I semestre, 33,9% (n=19) de IV semestre, 

33,3% (n=12) II semestre, finalmente 32,3%(n=10) en III semestre. 

La segunda categoría de preferencia fue la música con un 25,0% (n=38) de los 

cuales 29,0% (n=9) se encuentra en III semestre, 25,0% (n=9) de II semestre, el 

24,1% (n=7) I semestre y 23,2%(n=13) en IV semestre. 

La categoría siguiente fue leer con un 16,4% (n=25) de los cuales 20,7% (n=6) se 

encuentra en I semestre, 17,9% (n=10) de IV semestre, 13,9% (n=5) II semestre y 

12,9% (n=4) en III semestre. 

Le siguio la categoría de TV con un 12,5% (n=19) de los cuales 16,1% (n=5) se 

encuentra en III semestre, 13,8% (n=4) de I semestre, 11,1% (n=4) II semestre y el 

10,7% (n=6) en IV semestre. 

En quinto lugar, siguio la categoría otro con un 8,6% (n=13) de los cuales 9,7% (n=3) 

se encuentra en III semestre, 8,9% (n=5) de IV semestre, 8,3% (n=3) II semestre y 

6,9%(n=2) en I semestre. 

Finalmente se ubico la categoría de nada con un 3,9% (n=6) de los cuales 8,3% 

(n=3) se encuentra en II semestre y 5,4% (n=3) en IV semestre. 
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Tabla 22 Cruce religión - semestre 

  

Semestre 

Total I II III IV 

 

catolica Recuento 19a, b 30b 19a 43a, b 112 

% dentro de Semestre 65,5% 86,1% 61,3% 76,8% 73,7% 

no catolica Recuento 10a, b 5b 12a 13a, b 40 

% dentro de Semestre 34,5% 13,9% 38,7% 23,2% 26,3% 

Total Recuento 29 36 31 56 152 

% dentro de Semestre 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

FUENTE: Encuestas realizadas a estudiantes de medicina periodo 2019 

La mayoría de estudiantes opto por la religión católica con un 73,7% (n=112), siendo 

IV semestre el de mayor porcentaje 76,8%(n=43), seguido de II semestre con 86,1% 

(n=30), I semestre 65,5%(n=19) y III semestre 61,3%(n=19).  

El menor porcentaje lo obtuvieron los estudiantes que profesa la religión no católica 

con un 26,3% (n=40), de los cuales III semestre tiene 38,7%(n=12), seguido de I 

semestre 34,5% (n=10), IV semestre 23,2%(n=13) finalmente II semestre con el 

13,9% (n=5). 

Tabla 23 Cruce grupo poblacional  

  

Semestre 

Total I II III IV 

 

comunitario Recuento 2a 7a 2a 4a 15 

% dentro de Semestre 6,9% 19,4% 6,5% 7,1% 9,9% 

cultural Recuento 2a 12b 2a 2a 18 

% dentro de Semestre 6,9% 33,3% 6,5% 1,8% 11,9% 

otro Recuento 25a 12b 24a 41a 103 

% dentro de Semestre 86,2% 33,3% 77,4% 75,0% 67,7% 

voluntario Recuento 0a 5b 3a, b 8b 16 

% dentro de Semestre 0,0% 13,9% 9,7% 14,3% 10,5% 

Total Recuento 29 36 31 56 152 

% dentro de Semestre 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

FUENTE: Encuestas realizadas a estudiantes de medicina periodo 2019 

En cuanto al grupo poblacional el 67,7% (n=103) fue para otro, siendo I semestre el 

de mayor porcentaje con 86,2%(n=25), seguido de III semestre 75,4% (n=24), IV 

semestre 75,0%(n=41) y II semestre 33,3%(n=12). 
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El 11,9% (n=18) lo obtuvo la categoría cultural, siendo II semestre el de mayor 

porcentaje con 33,3%(n=12), seguido de I semestre con 6,9% (n=2), III semestre 

con 6,5% (n=2) y IV semestre con el 1,8% (n=2).  

El tercer lugar fue para la categoría voluntario con un 10,5%(n=16) de los cuales IV 

semestre obtuvo 14,3%(n=8), II semestre 13,9%(n=5) y III semestre 9,7%(n=3), en 

I semestre no se registran estudiantes. 

Finalmente, la categoría comunitaria ocupo el 9,9%(n=15) distribuidos así: en II 

semestre 19,4%(n=7), IV semestre 7,1%(n=4), I semestre 6,9%(n=2), por último, el 

III semestre obtuvo 6,5% (n=2) 
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8. DISCUSIÓN 
 
En este proyecto la presencia de factores sociodemográficas, culturales y 
económicos, en los estudiantes del programa de medicina dentro de primer y cuarto 
semestre de la Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA, en la ciudad de Tuluá, 
realizado a una población de 152 estudiantes del programa de la Institución, de los 
cuales 2 se negaron a participar de la investigación. Se logra evidenciar evidenció 
que la población encuestada respondió acordemente a cada uno de los factores 
expuestos. 
 
Factores sociodemográficos: 
 
En cuanto a los factores sociodemográficos en  Colombia,  64 %  de  los  estudiantes  
que  terminan  sus  estudios  de  educación media tienen edades que oscilan entre 
los 16 y los 18 años de edad, en la Unidad Central del Valle del Cauca, se identifica 
que la población promedio se encuentra entre los 16-20 años de edad con 80% 
(n=152) entre mujeres y hombres, iniciando su carrera profesional. Comparado con 
estudios realizados en la Pontificia Universidad Javeriana de cali (PUJ), 43,7% de 
los estudiantes eran menores de 18 años cuando ingresaron a la carrera de 
medicina en la PUJ Cali. 
 
El género es una categoría de relación social  y  política  que  afecta  cotidiana 
mente  las  interacciones  y  comportamientos  sociales.  Por  esta  razón,  las   
instituciones  universitarias  deben  implementar  una  concepción  pedagógica,   
epidemiológica y social de la salud con perspectiva  de  género,  para  comprender 
el vínculo entre la biología con la dimensión social y los significados culturales de 
las personas, de la misma forma la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura UNESCO, señala que las instituciones universitarias deben de mantener 
la equidad y no discriminativo en género, con el fin de aumentar la participación 
activa de las mujeres. 
 
Teniendo claro esto se puede decir que en la Unidad central del Valle del Cauca 
UCEVA, el sexo más predominante es el masculino con 54,61% (n=152)  siendo de 
mayor proporción en tercer semestre con 54,84% (n=31). Sin desmeritar el proceso 
de ningún género, a diferencia de los resultados dados en la Pontificia Universidad 
Javeriana donde se evidencia que las mujeres presentan mayor población de 
estudiantes en el programa de medicina con 57%.  
 
Respecto a el estado civil de los estudiantes de la Unidad Central del Valle del 
Cauca UCEVA, se evidencia que 97,37% (n=152) de los estudiantes encuestados 
se encuentran actualmente con estado civil soltero, con relación a el estudio 
realizado en Pontificia Universidad javeriana Cali donde demuestran que el 98,9% 
de los estudiantes que ingresaron al programa de Medicina estaban solteros, con 
relación a otro estudio realizado en la ciudad de Medellin Colombia sus resultados 
siguen siendo similares a los actuales en donde se expone que 95,1% de los 
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estudiantes se encuentran en estado civil soltero siendo similares los resultados al 
momento de realizar el análisis, asociándose directamente con la edad juvenil en el 
que se encuentra actualmente la población encuestada. 
 
Sobre la procedencia de los estudiantes se evidenció que en la UCEVA, de los 
cuales 76,32% (n=152) viven en Tuluá y 23,68% (n=152) se distribuye en distintas 
ciudades aledañas a la ciudad, teniendo presente que de la población encuestada 
40,79% (n=152) hace referencia a estudiantes de otras procedencias fuera de la 
ciudad de Tulua. A diferencia de otros estudios realizados en Manizales se 
evidencia que 66,9% tienen procedencia de las afueras de la ciudad 
específicamente del eje cafetero con un siendo 65.1% de familias nucleares.  Con 
respecto a la investigación realizada en la PUJ Cali 41 %  de  los  estudiantes  
matriculados,  proceden  de  ciudades  del suroccidente colombiano, próximas a la 
ciudad de Cali, incluso del Eje Cafetero. De esta forma, la población universitaria 
representa la diversidad cultural y multiétnica del país colombiano, cabe resaltar que 
tener estudiantes de diversas  regiones  es  importante  desde  el  punto  de  vista  
de  la  responsabilidad  social. 
 
Con respeto, a los ingresos de los estudiantes se dice que la población de medicina 
encuestada no trabajan con 94,70% y 3,97% trabaja de forma independiente con 
venta de artículos de belleza y ropa. En un estudio realizado se observó que 56,5% 
de los alumnos matriculados no trabajaban, 15,8% de los ingresantes trabajaban a 
tiempo parcial de hasta 30 horas semanales y 19% a tiempo integral más de 30 
horas semanales. De los que trabajaban, 58,8% lo hacía dentro de alguna categoría 
relacionada a enfermería.   
 

Otro estudio, señala que los jóvenes que estudian y a la vez trabajan más de 20 
horas a la semana, corren el riesgo no sólo de afectar su relación con la universidad, 
sino de desarrollar problemas de conducta; además, establecen que tendrá 
menores expectativas de continuar estudiando, un interés más bajo en sus estudios, 
mayores niveles de abuso de estupefacientes y otros problemas de conducta. Sin 
embargo, los mismos estudiantes desarrollarán un proceso de toma de decisiones 
mucho más autónomo, así como promedios de notas levemente mejores que los 
estudiantes sin empleos (Alvarez, carmonje.wikispaces, 2011).  
 

Factores socioeconómicos: 
 
La parte socioeconómica es un favor muy importante en los estudiantes y familias 
que aportan a su educación, cuando se trata de una educación superior; teniendo 
en cuenta las necesidades que conlleva la etapa en la que se encuentra el 
estudiante, según sus necesidades y los requerimientos a nivel educativo. En la 
investigación realizada, encontramos que 52,32%, de las familias de los estudiantes 
de medicina tienen como ingresos mayores a 3 salarios mínimos, de los cuales el 
88,74% tienen dependencia económica de sus familias, 7,28% con icetex y un 
3,31% con becas. 
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Otro factor relacionado con la caracterización del estudiante, es la procedencia de 
estos de los diferentes colegios, donde 51,32% (n=152) de la mayoría de los jóvenes 
que pertenecen al programa de medicina, proceden de colegios privados. 
 

Con diferencia a la investigación realizada en Cali, para  el  caso  del  máximo  nivel  
educativo  alcanzado  por  los  padres  de  los estudiantes  de  la  carrera  de  
Medicina, 8% fue secundaria, 32 % pregrado universitario y 43 % posgrado; 
mientras  que  el  máximo  nivel  educativo  de las madres es el 3% secundaria y el 
1 % pregrado  universitario. (Alvarez, carmonje.wikispaces, 2011) 
 
Según un estudio publicado por la revista Médica Cubana, se evidenció que quienes 
ingresan en la Universidad pueden provenir de colegios clasificados como superior 
y muy superior (92,9%); sin embargo, entre ellos, un alto porcentaje se ubica en el 
rango medio de calificación, lo cual demuestra la heterogeneidad de la población 
admitida. No obstante, los resultados del análisismostraron como posible factor 
influyente en el rendimiento académico del estudiante. 

 
Factores socio culturales: 
 

Según el estudio publicado por la universidad EAFIT, el nivel de escolaridad que 
hayan alcanzado los padres de los estudiantes es de gran importancia debido a que 
por medio de la educación se podría afirmar que los padres tienen acceso a 
mayores y mejores oportunidades laborales, teniendo la posibilidad así de 
brindarles una mejor calidad de vida a sus hijos. También, porque la mayor 
escolaridad de los padres despierta gran interés en la educación de sus hijos, 
reflejado en que estos alcancen por lo menos su mismo nivel de educación. 
(Amaller, 2011 03 10) 
 
Con respecto a los factores familiares los datos reflejaron que el estudiantado 
proviene en su mayoría de familia completa, con un porcentaje de 50,92% (n=152), 
en donde sus padres tienen un estudio secundario. Este aspecto influye en la 
dinámica familiar mejorando las relaciones interpersonales en la familia, en el 
estudio y educación del estudiante. Cabe resaltar que entre los datos obtenidos, el 
37,42%(n=152) de las madres y 34,96% (n=152) de los padres son bachilleres. 
 

Por otra parte, en cuanto al uso del tiempo libre en horas de no clase, que se 
relacionan con aspectos sociales, diferentes ocupaciones personales que tienen los 
estudiantes de enfermería y la interacción de estos con el entorno y la sociedad en 
general. A través de estos espacios los estudiantes, tiene la capacidad de elegir de 
manera autónoma y libre el empleo de este dejando a un lado la parte institucional. 
 

Sin embargo, sus elecciones están basadas en el factor económico; para llevar a 
cabo estas actividades en su tiempo libre, y el factor cultural; ayudándole al 
estudiante a valorar cierto tipo de expresiones y posibilidades que van más allá de 
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los principios y actitudes inculcadas en el seno de la familia y en su proceso de 
socialización primaria. Donde se evidencia que los estuantes de la Unidad Central 
del Valle del Cauca el 25% (n=152) de la población en su tiempo libre escucha 
música seguido de un 16,45% (n=152) lee algún artículo, revista o libre. Es de 
resaltar que esta misma población dentro de sus aspectos culturales especifica 
tener una relación religiosa de forma católica con un 73,03% (n=152). 
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9. CONCLUSIONES 
 

 
En la investigación se identificaron las principales características del perfil del 
estudiante de pregrado del programa de Medicina de la Unidad Central del Valle 
del Cauca, estudiantes entre primer y cuarto semestre; explorando las variables 
demográficas, socioeconómicas, y culturales; obteniendo un análisis detallado 
sobre la situación de los estudiantes, el cual es un insumo importante para el 
proceso de renovación de Registro calificado y autoevaluación del programa.  
 

Los estudios de las variables socio demográficos, socioeconómicos y culturales 
permiten concluir que en el programa de medicina de la Unidad Central del Valle, 
se caracteriza por: 
 
FACTOR SOCIODEMOGRAFICO: 
 
La población encuestada se considera homogénea, la mitad reside actualmente 
en la ciudad de Tuluá, teniendo en cuenta que la población se ha desplazado de 
distintas ciudades, para lograr cumplir la meta de su educación superior, una 
propoción pequeña vive en habitaciones y casi la mitad de la población  vive en 
casa propia. 

 
FACTOR SOCIOECONÓMICO: 
 
Los estratos socioeconómicos que predominan son el  3, 2, 4 y una mínima 
proporción reside actualmente en estratos 1 y 5. Y sus ingresos mensuales se 
encuentran por encima de $2.000.000 y un porcentaje muy cercano oscila entre 
$1.500.000 y $2.000.000. cabe resaltar, que un porcentaje pequeño se sostiene 
con becas e Icetex. 
 
FACTOR SOCIOCULTURAL:   
 
Los padres de los estudiantes de medicina de UCEVA cuentan con un nivel 
educativo superior, que le permite a la mayoría desenvolverse en una ocupación 
laboral estable. Favoreciendo que los estudiantes no necesiten trabajar, y se 
dediquen a sus estudios casi de forma exclusiva. De esta población más del 80% 
consideran no pertener a ningún tipo de etnia, y más de la mitad se considera 
de religión católica. 
 
La población encuestada es una población que en su tiempos libres realizar con 
mayor frecuencia, escuchar música, leer, hacer deporte y dormir. 
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10.  RECOMENDACIONES 
 

Los resultados de la investigación realizada en la Unidad Central del Valle del Cauca 
permiten hacer las siguientes recomendaciones: 
 

• La investigación le sirve a la UCEVA para dar continuidad a otras  estudios 
de caracterización. 

 

• La investigación permite de manera periódica, conocer los perfiles de 
estudiantes que ingresan al programa de Medicina. 

 

• Dar a conocer los resultados de esta investigación la Vicerrectoría 
Académica, la cual puede servir de base para otros investigadores 
interesados en presentar otros modelos o propuestas para identificar el perfil 
de los estudiantes universitarios. 

 

• Se recomienda revisar los resultados seguir trabajando en los factores 
sociodemográfico y demás; analizar el impacto de la caracterización de los 
estudiantes de medicina, y los diferentes factores en el estudiantes de 
medicina. 
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12.  ANEXOS 
 

Anexo A Cronograma 

 

Creado: Estudiantes Julissa Arias y Lorena Espinal 

2017  2018 2019 

ACTIVIDAD AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR  MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

ELABORACIÓN DE 

PROPUESTA DE 

INVESTIGACION 

                  

 

                        

PRESENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 
                  

 
                        

PRESENTACION AL 

COMITÉ DE TRABAJO DE 

GRADO 

                  

 

                        

ELABORACION DEL 

PROYECTO 
                  

 
                        

PRESENTACION DEL 

PROYECTO AL COMITÉ DE 

ETICA 

                  

 

                        

RECOLECCION DE 

INFORMACION 
                  

 
                        

PROCESAMIENTO DE 

DATOS 
                  

 
                        

ANALISIS DE 

INFORMACION 
                  

 
                        

INFORME FINAL 
                  

 
                        

SUSTENTACION ORAL 
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Anexo B Presupuesto 

DESCRIPCION TOTAL 

RECURSO HUMANO 

Investigadores  

Directora Trabajo de grado 

$250,000 

$250,000 

TOTAL RECURSOS $500,000 

MATERIALES 

Fotocopias 

Papelería 

Lapiceros 

$80,000 

$30,000 

$10,000 

TOTAL, MATERIALES $120,000 

GASTOS GENERALES 

Alimentación 

Transporte 

Otros 

$50,000 

$100,000 

$30,000 

TOTAL GASTOS GENERALES $180,000 

TOTAL $800,000 
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Anexo C Operacionalización de Variables 

Dimensión VARIABLE 
DEFINICION 
OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

VALORES 
POSIBLES 

METODO DE 
RECOLECCION 

Factor Socio 
demográfico 

Edad 

Edad en años ya 
cumplidos en 
estudiantes del 
programa de medicina. 

Cuantitativa 
Continua 

16-17-18-19->20 Instrumento (Encuesta) 

Sexo 

# de Estudiantes del 
programa de medicina 
que pertenecen al sexo 
femenino o masculino de 
total de encuestados 

Cualitativa Nominal 
Femenino y 
Masculino 

Instrumento (Encuesta) 

Estado Civil 

# de estudiantes del 
programa de medicina 
que tiene como estado 
civil 

Cualitativa Nominal 
Soltero-Casado-
Unión libre-
Divorciado 

Instrumento (Encuesta) 

Residencia 

# Estudiantes del 
programa de medicina 
del lugar de residencia 
actual. 

Cualitativa Nominal 

B/grande-
Andalucía-Tuluá-
Buga-Guacarí-
Cerrito-Otros 

Instrumento (Encuesta) 

Procedencia 
# Estudiantes del 
programa de medicina 
del lugar de procedencia. 

Cualitativa Nominal 

B/grande-
Andalucía-Tuluá-
Buga-Guacarí-
Cerrito-Otros 

Instrumento (Encuesta) 

Procedencia 
Académica 

# Estudiantes del 
programa de medicina 
que proceden de 
colegios de bachillerato 
público o privado. 

Cualitativa Nominal Público - Privado Instrumento (Encuesta) 
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Modalidad de la 
procedencia 
académica 

# Estudiantes del 
programa de medicina, 
cuya modalidad del 
colegio fue, Académico, 
pedagógico, Industrial, 
Teórico o Agrícola. 

Cualitativa Nominal 

Académico, 
pedagógico, 
Industrial, Teórico o 
Agrícola. 

Instrumento (Encuesta) 

Personas con 
quien vive 

actualmente 

# Estudiantes del 
programa de medicina 
que conviven con núcleo 
familiar, parientes, 
compañeros o solo. 

Cualitativa Nominal 

Núcleo familiar, 
Parientes, 
Compañeros o 
Solo. 

Instrumento (Encuesta) 

Tiene Hijos 

# Estudiantes del 
programa de medicina 
que tienen Hijos y 
cuantos. 

Cualitativa Nominal 
Si - No y 
¿Cuántos? 

Instrumento (Encuesta) 

Factor 
Socioeconómico 

Estrato 

# de Estudiantes del 
programa de medicina 
que pertenecen a 
diferentes estratos 

Cualitativa Nominal 1-2-3-4-5-6 Instrumento (Encuesta) 

Empleo 

# de Estudiantes del 
programa de medicina 
que trabajan en la 
actualidad 

Cualitativa Nominal Si y No Instrumento (Encuesta) 

Ingresos 

# de Estudiantes del 
programa de medicina 
que tiene determinados 
ingresos de acuerdo al 
empleo que desempeña. 

Cuantitativa 
Continua 

$400.000 y 
$781.242  $781.242 
y $1.000.000  
>$1.000.00 o Nada 

Instrumento (Encuesta) 
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Dependencia 
Económica 

# De Estudiantes del 
programa de medicina 
que los ingresos 
económicos dependen 
de, familia, entidades 
bancarias, Icetex, becas, 
parientes o por su propia 
cuenta. 

Cuantitativa 
Continua 

Familia, entidades 
bancarias, Icetex, 
becas, parientes o 
por su propia 
cuenta. 

Instrumento (Encuesta) 

Responsabilidad 
Económica 

# de Estudiantes del 
programa de medicina 
que tienen o no 
responsabilidad 
económica. 

Cuantitativa 
Continua 

Si - No  Instrumento (Encuesta) 

Tipo de 
Responsabilidad 

# de Estudiantes del 
programa de medicina 
que tiene 
responsabilidad 
económica parcial o 
total. 

Cuantitativa 
Continua 

Parcial - Total Instrumento (Encuesta) 

Responsabilidad 
es con 

# de Estudiantes del 
programa de medicina 
que tiene 
responsabilidad 
económica con, familia 
de origen o familia 
constituida. 

Cuantitativa 
Continua 

Familia de origen  
Familia constituida, 
o No Aplica 

Instrumento (Encuesta) 



57 
 
 

Cuantas 
personas tiene a 

cargo 

# de Estudiantes del 
programa de medicina 
que tienen a su cargo 
1,2,3,4, o más de 5 
personas. 

Cuantitativa 
Continua 

1 - 2 -3- 4 -más de 
5 - Nada 

Instrumento (Encuesta) 

Ingresos de la 
Familia 

# de Estudiantes del 
programa de medicina 
que su familia recibe 
ingresos mensuales 
entre: $781.242 y 
$1.000.000     
$1.000.000 y 1.500.000 
$1.500.00 y 2.000.000  
>2.000.000 

Cuantitativa 
Continua 

$781.242 y 
$1.000.000     
$1.000.000 y 
1.500.000 
$1.500.00 y 
2.000.000  
>2.000.000 

Instrumento (Encuesta) 

Factor Cultural 

Etnia 

# de Estudiantes del 
programa de medicina 
que pertenecen a un 
grupo étnico. 

Nominal 

Indígena, Gitano, 
Raizal del 
Archipiélago de San 
Andrés y 
Providencia, 
Palenquero de San 
Basilio, 
Afrodescendiente,  
Otros ¿Cuál? 

Instrumento (Encuesta) 

Grado de 
Escolaridad del 

Padre 

# de  padres de los 
estudiantes del 
programa de medicina 
que tienen cierto nivel 
educativo. 

Ordinal 

Primaria - 
Secundaria - 
Técnica - 
Universidad - Otro 
¿Cuál?  

Instrumento (Encuesta) 
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Grado de 
Escolaridad de 

la Madre 

# de  madres de los 
estudiantes del 
programa de medicina 
que tienen cierto nivel 
educativo. 

Ordinal 

Primaria - 
Secundaria - 
Técnica - 
Universidad - Otro 
¿Cuál?  

Instrumento (Encuesta) 

Manejo del 
tiempo libre 

# de Estudiantes del 
programa de medicina 
que informan en que 
ocupan su tiempo libre. 

Cuantitativa 
Continua 

Escuchar música - 
Ver Tv - Leer - 
Deporte - Nada - 
Otro ¿Cuál? 

Instrumento (Encuesta) 

Religión que 
profesa 

# de Estudiantes del 
programa de medicina 
que profesan una 
religión. 

Nominal 
Católica - No 
Católica 

Instrumento (Encuesta) 

pertenece a un 
grupo 

poblacional  

# de Estudiantes del 
programa de medicina 
que pertenecen a algún 
grupo poblacional. 

Nominal 

Cultural - 
Comunitario - 
Voluntario - Otro 
¿Cuál? 

Instrumento (Encuesta) 
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Anexo D Encuesta o Instrumento 

 
El estudio se realizará a los estudiantes del programa de medicina matriculados en el 
2 periodo del año 2018. De la facultad de ciencias de la salud de la unidad central del 
valle del cauca. 
 
CUESTIONARIO No ____                                         FECHA: _________________ 
 
 

I. FACTORES 
SOCIODEMOGRAFICOS: 

 
Complete:  
 

1. Semestre____  
2. Edad____ 

 
Marque con una X 

 
 

3. SEXO: 
1) Masculino ____  
2) Femenino ____ 

 
4. ESTADO CIVIL: 

1) Soltero ___   
2) Casado ___ 
3) Unión libre ___ 
4) Separado __ 
 

5. RESIDENCIA ACTUAL: 
1) B/grande __   
2) Andalucía __  
3) Tuluá __  
4) Buga __  
5) Guacarí __ 
6) Cerrito __  
7) Otro___ ¿Cuál? _________ 

 
6. TIPO DE RESIDENCIA 

ACTUAL 
1) Casa Propia __                            
2) Casa Alquilada __                            
3) Habitación __ 

 
7. LUGAR DE PROCEDENCIA: 

1) B/grande __   

2) Andalucía __  
3) Tuluá __  
4) Buga __  
5) Guacarí __ 
6) Cerrito __  
7) Otro___ ¿cuál? _________ 

 
8. USTED PROVIENE DE UN 

COLEGIO:     
1) Público __                  
2) Privado __ 

 
9. LA MODALIDAD DEL 

COLEGIO DONDE CULMINO 
EL BACHILLER ES: 

1) Académico __      
2) Pedagógico __      
3) Industrial __     
4) Técnico __      
5) Agrícola __     
6) Otro___ ¿Cuál? ____________ 

 
10. CON QUE PERSONAS VIVE 

ACTUALMENTE: 
1) Núcleo Familiar __ 
2) Parientes __  
3) Compañeros __  
4) Solo __ 

 
11. TIENE HIJOS: 

1) Si ___ ¿Cuántos? ____ 
2) No ___  

 
II. FACTORES 

SOCIOECONOMICOS 
 

12. ESTRATO: 
1) 1__  
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2) 2__ 
3) 3__  
4) 4__  
5) 5__ 
6) 6__  

 
13. TRABAJA: 

1) Si __  
2) No __ 

Si su respuesta es NO, por favor pase 
a la pregunta 16. 

 
14. EN QUE TRABAJA: 

_________________________
_ 

 
15. SUS INGRESOS 

ECONOMICOS OSCILA 
ENTRE:  
 

1. $400.000 Y $828.116 __    
2. $828.116 Y $1.000.000 __   
3. >$1.000.000 __   
4. Nada __ 

 
16. SU DEPENDENCIA 

ECONOMICA ES POR PARTE 
DE:  

1) Su Familia __     
2) Entidades Bancarias __      
3) Icetex __   
4) Becas __    
5) Parientes __    
6) Por cuenta propia __ 

 
17. TIENE ALGUN TIPO DE 

RESPONSABILIDAD 
ECONOMICA: 
1) Si __  
2) No __ 

Si su respuesta es NO, por favor pase 
a la pregunta 21. 

 
18. SU RESPONSABILIDAD 

ECONOMICA ES: 
1)  Parcial __   
2) Total __ 

 

19. SU RESPONSABILIDAD 
ECONOMICA ES CON: 
1)  Familia de Origen __                                                              
2)  Familia Constituida __ 

 
20. CUANTAS PERSONAS TIENE 

A CARGO: 
1) 0__                 
2) 1 __               
3) 2 __                 
4) 3__                
5) 4__                
6) Más de 5 __ 

 
21. CUALES SON LOS INGRESOS 

MENSUALES DE SU FAMILIA: 
1) $828.116 Y $1.000.000 __                                           
2) $1.000.000 Y $1.500.000 __   
3) $1.500.000 Y $2.000.000 __                                       
4) $>2.000.000 __ 

 
 

III. FACTORES CULTURALES 
 

22. ETNIA:  
1) Indígena___  
2) Gitano ___  
3) Raizal del Archipiélago de San 

Andrés y Providencia___  
4) Palenquero de San Basilio___  
5) Afrocolombiano(a) o 

Afrodescendiente___   
6) Ninguno de los anteriores___  
7) Otros___ ¿Cuál? ________ 

 
 

23. QUE GRADO DE 
ESCOLARIDAD TIENE SU 
PADRE: 

1) Primaria __    
2) Secundaria __    
3) Tecnólogo __  
4) Universitario __  
5) Otro __ ¿Cuál? ___________ 

 
24. QUE GRADO DE 

ESCOLARIDAD TIENE SU 
MADRE: 
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1) Primaria __    
2) Secundaria __    
3) Tecnólogo __  
4) Universitario __  
5) Otro __ ¿Cuál? ___________ 

 
25. QUE ACTIVIDAD REALIZA EN 

SU TIEMPO LIBRE:   
1) Escuchar música __  
2) Ver Tv __  
3) Leer __  
4) Deporte __ 
5) Nada __  

6) Otra __ ¿Cuál? ______ 
 

26. RELIGION QUE PROFESA: 
1) Católica __   
2) No católica __ 

 
27. PERTENE ALGUN GRUPO 

POBLACIONAL: 
1) Cultural __   
2) Comunitario __ 
3) Voluntariado __ 
4) Otro__ ¿Cuál? _____________ 

  



62 
 
 

Anexo E Consentimiento Informado 

Fecha: Día____ Mes_____ Año_______ 
Yo, _______________________________________ con número de identificación 
_______________________, manifiesto que he sido informado/a sobre la 
investigación a realizar; enfocada en la caracterización que tienen los estudiantes del 
Programa de Medicina de la Unidad Central Valle del Cauca (UCEVA), acerca de 
factores sociodemográficos, socioeconómicos y culturales, estudio con fines 
académicos y con previa autorización de las directivas de la facultad de ciencias de la 
salud; que será encuestado (a) dentro del mismo establecimiento educativo y en una 
hora que a mí me convenga, resolveré la encuesta del tema a indagar. Este estudio 
permitirá evidenciar los perfiles que tenga cada uno de los participantes. 
 
He sido informado/a de que la investigación no me va a proporcionar daños contra 
mi dignidad, y provocar problemas de salud. 
 
La encuesta durará aproximadamente 15 minutos, durante el diligenciamiento de esta 
los estudiantes pueden realizar preguntas; con el fin de despejar inquietudes, si es 
necesario. Entiendo que fui seleccionado(a) para participar en este estudio ya que 
hago parte de la comunidad estudiantil del Programa de Medicina de la Unidad Central 
Valle del Cauca. 
 
Esta encuesta fue otorgada en forma libre y voluntaria, y aún después de que esta 
inicie, yo puedo rehusarme a responder preguntas específicas o decidir terminarla en 
cualquier punto. Sé que mis respuestas a las preguntas no se proporcionarán a nadie 
más. 
 
Por mi participación en este estudio y por otorgar esta encuesta no recibiré ningún 
beneficio, así mismo, sé que el resultado de esta investigación me será dado si lo 
solicito, además, se me informa y acepto que este mismo será aplicado o expuesto en 
algún evento académico y formativo. 
 
Al firmar este documento, otorgo mi consentimiento para que el estudiante de noveno 
semestre del Programa de Enfermería de la Unidad Central Valle del Cauca me 
encueste. 
 
_______________________________ 
 
Firma del participante: 
C.C.: 
 
 
_______________________________  ______________________________ 
 
Firma del investigador:                                      Firma del investigador: 
JULISSA ALEGRIA ARIAS             YEIDI LORENA ESPINAL  
C.C.: 1111782477                C.C.: 1116263838 
TELEFONO: 3102438333                        TELEFONO: 3186716224 
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Anexo F Autorización para Presentar Proyecto 
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Anexo G Aprobación de la Propuesta 
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Anexo E Aval del proyecto 


