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Título Presencia de factores estudiados en relación con la deserciónacadémica en 

un grupo de universitarios con un subsidio económico, Universidad de 

Antioquia, Medellín, 2008 [archivo de computador]Tesis/Informe de práctica 

Autor(es) Arias Ríos, María Isabel (Autor) 

García Rojas, Dalila Patricia (Autor) 

Montoya Vásquez, Erika María (Asesor) 

Publicación Medellín : [s. n.], 2009 

Descripción Física 1 CD-ROM 

Idioma Español;  

Clasificación(es) LE41 

Materia(s) Deserción universitaria; Universidad de Antioquia - Estudiantes; Subsidios 

económicos;  

Títulos 

Relacionados 

Título del grado otorgado: Tesis (Gerencia en Sistemas de Información en 

Salud) Universidad de Antioquia. Facultad Nacional de Salud Publica 

Resumen Objetivo: Caracterizar a un grupo de estudiantes que reciben un subsidio 

económico para su permanencia en la Universidad de Antioquia, en aspectos 

individuales, familiares y socioeconómicos y relacionarlos teóricamente con 

la deserción académica, con el fin de facilitar una idónea intervención por 

parte de Bienestar Universitario. Metodología: Se realizó un estudio 

descriptivo, de corte transversal que incluye la generación de grupos de 

estudiantes con características comunes mediante los análisis de 

correspondencias múltiples y clasificación jerárquica con una muestra de 278 

estudiantes. Se aplicó un instrumento auto diligenciado por los sujetos de 

estudio. Resultados: Resultaron tres grupos de estudiantes, el primer grupo, 

representa a un 62,5% de los estudiantes, y en estos se encontró que no 

presentan dificultades académicas, ni sicológicas; el segundo grupo 

encontrado lo representa el 27,1% de la muestra quienes tienen más de 27 

años y son estudiantes del área uno. Estos estudiantes se caracterizan 

académicamente por que alguna vez han pensado dejar de estudiar y su 

relación con sus docentes afecta mucho su rendimiento académico; a nivel 

psicológico responden que con frecuencia se sienten tristes, decaídos o 
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aburridos, igualmente tienen hijos y éstos dependen del estudiante; además, 

trabajan y no cuentan con condiciones de alimentación adecuadas. Por 

último se encontró que el 10,4% del total de la muestra se caracteriza por 

dificultades sicológicas. La segunda tipología presenta factores reportados 

por la literatura como predictores de la deserción universitaria 

 

 

   
 

Título Caracterización de los estudiantes de pregrado de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Antioquia de las cohortes 2005-I a 2009-II [archivo de 

computador]Tesis/Informe de práctica 

Autor(es) Caro Sánchez, Yuri Viviana (Autor) 

Bello Parias, LeónDarío (Asesor) 

Publicación Medellín : [s. n.], 2010 

Descripción 

Física 

1 CD-ROM 

Idioma Español;  

Clasificación(es) W18 

Materia(s) Estudiantes de medicina; Universidad de Antioquia. Facultad de Medicina - 

Estudiantes; Perfil sociodemográfico; Estudiantes universitarios - Condiciones 

socioeconómicas; Deserción universitaria;  

Títulos 

Relacionados 

Título del grado otorgado: Tesis (Gerencia en Sistemas de Información en 

Salud) Universidad de Antioquia. Facultad Nacional de Salud Publica 

Resumen El objetivo principal de esta investigación fue describir las características 

demográficas, socioeconómicas, familiares y académicas de los estudiantes de 

pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia de las 

cohortes 2005-I a 2009-II; por lo que se realizó un estudio descriptivo de corte 

transversal en el cuál se utilizó una encuesta autodiligenciada por los 

estudiantes activos en el semestre 2010-I de la Facultad de Medicina y una 

encuesta telefónica a los estudiantes detectados como desertores de 2004 a 

2009. Los resultados se obtuvieron mediante el software estadístico SPSS 

versión 15, y mediante la técnica de árboles de clasificación, técnica utilizada 

especialmente para definir perfiles. Como resultado se obtuvo, que la Facultad 
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está integrada por estudiantes con una edad en su mayoría de 20 a 25 años 

(57,8% Instrumentación Quirúrgica y 62,3% Medicina), de estado civil soltero 

(94% Instrumentación Quirúrgica y 97,1% Medicina), y de estrato 

socioeconómico 2 y 3. Se concluyó también que la deserción presentada en la 

Facultad de Medicina entre los años 2004 a 2009 se puede considerar como 

positiva, ya que el 66% de estos estudiantes siguen vigentes en el sistema 

educativo. 

 

Título Análisis de deserción estudiantil y diseño del sistema de vigilancia 

psicopedagógica en la Universidad de Antioquia, 2005 [archivo de 

computador]Tesis/Informe de práctica 

Autor(es) Posso Piedrahita, Claudia Yaned (Autor) 

Caro Zapata, Gladys Patricia (Autor) 

Tatis Méndez, José Fidel (Autor) 

Arbeláez Montoya, María Patricia (Asesor) 

Publicación Medellín : El Autor, 2006 

Descripción 

Física 

1 CD-ROM 
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Clasificación(es) LB1025 
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Antioquia;  
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Relacionados 

Título del grado otorgado: Tesis (Gerencia en Sistemas de Información en 

Salud) Universidad de Antioquia. Facultad Nacional de Salud Publica 
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Nacional de Salud Pública, 2006 [archivo de computador]Tesis/Informe de 

práctica 

Autor(es) Loaiza Ávila, María Elvira (Autor) 

Cardona Arango, Doris (Asesor) 

Publicación Medellín : [s. n.], 2006 

Descripción Física 1 CD-ROM 

http://opac.udea.edu.co/?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=334248
http://opac.udea.edu.co/?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=334249
http://opac.udea.edu.co/?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=334250
http://opac.udea.edu.co/?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=106887
http://opac.udea.edu.co/?infile=class.glue&style=class&nh=20&calling_page=details.glu&entry=LB1025
http://opac.udea.edu.co/?infile=subk.glue&style=subk&nh=20&calling_page=details.glu&key=82574
http://opac.udea.edu.co/?infile=subk.glue&style=subk&nh=20&calling_page=details.glu&key=214663
http://opac.udea.edu.co/?infile=subk.glue&style=subk&nh=20&calling_page=details.glu&key=117533
http://opac.udea.edu.co/?infile=subk.glue&style=subk&nh=20&calling_page=details.glu&key=117533
http://opac.udea.edu.co/?infile=subk.glue&style=subk&nh=20&calling_page=details.glu&key=117533
http://opac.udea.edu.co/?infile=details.glu&loid=1082397&rs=658057&hitno=-1
http://opac.udea.edu.co/?infile=details.glu&loid=1082397&rs=658057&hitno=-1
http://opac.udea.edu.co/?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=344832
http://opac.udea.edu.co/?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=246561


Idioma Español;  

Clasificación(es) WA30 

Materia(s) Calidad de vida; Condiciones de vida; Estudiantes de pregrado; Universidad 

de Antioquia. Facultad Nacional de Salud Pública; Estudiantes universitarios 

- Medellín;  

Títulos 

Relacionados 

Título del grado otorgado: Tesis (Gerencia en Sistemas de Información en 

Salud) Universidad de Antioquia. Facultad Nacional de Salud Publica 
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Título Consumo de alcohol y otros psicoactivos en estudiantes universitarios y su 

relación con aspectos de la calidad de vida y factores psicosociales, Medellín 

2003 - 2004 [archivo de computador]Tesis/Informe de práctica 

Autor(es) Cardona Molina, Angélica (Autor) 

Ochoa Acosta, Jesús Ernesto (Asesor) 

Montoya Vásquez, Erika María (Asesor) 

HernándezHernández, Fixonder (Autor) 

Publicación Medellín : [s. n.], 2007 
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1 CD-ROM 
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Título del grado otorgado: Tesis (Gerencia en Sistemas de Información en 

Salud) Universidad de Antioquia. Facultad Nacional de Salud Publica 
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[archivo de computador]Tesis/Informe de práctica 
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Título Prevalencia de sintomatología de trastornos de la conducta alimentaria en 
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Autor(es) Gutiérrez Acevedo, Faber Alexander (Autor) 

Publicación Medellín : Universidad de Antioquia, Facultad Nacional de Salud Pública, 

2004 

Descripción Física 1 CD-ROM. 12 cm 

Idioma Español;  

Clasificación(es) WM175 

Materia(s) Trastornos de la nutrición en mujeres; Anorexia; Epidemiologia; Estudiantes 

del área de la salud; Salud de la mujer;  

Títulos 

Relacionados 

Título del grado otorgado: Tesis (Gerencia en Sistemas de Información en 

Salud) Universidad de Antioquia. Facultad Nacional de Salud Publica 

 

 

 

http://opac.udea.edu.co/?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=352080
http://opac.udea.edu.co/?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=106887
http://opac.udea.edu.co/?infile=class.glue&style=class&nh=20&calling_page=details.glu&entry=WC140
http://opac.udea.edu.co/?infile=subk.glue&style=subk&nh=20&calling_page=details.glu&key=110015
http://opac.udea.edu.co/?infile=subk.glue&style=subk&nh=20&calling_page=details.glu&key=79386
http://opac.udea.edu.co/?infile=subk.glue&style=subk&nh=20&calling_page=details.glu&key=4927
http://opac.udea.edu.co/?infile=details.glu&loid=1082397&rs=658308&hitno=-1
http://opac.udea.edu.co/?infile=details.glu&loid=1082397&rs=658308&hitno=-1
http://opac.udea.edu.co/?infile=details.glu&loid=610035&rs=658308&hitno=-1
http://opac.udea.edu.co/?infile=details.glu&loid=610035&rs=658308&hitno=-1
http://opac.udea.edu.co/?infile=details.glu&loid=610035&rs=658308&hitno=-1
http://opac.udea.edu.co/?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=268089
http://opac.udea.edu.co/?infile=class.glue&style=class&nh=20&calling_page=details.glu&entry=WM175
http://opac.udea.edu.co/?infile=subk.glue&style=subk&nh=20&calling_page=details.glu&key=193910
http://opac.udea.edu.co/?infile=subk.glue&style=subk&nh=20&calling_page=details.glu&key=64546
http://opac.udea.edu.co/?infile=subk.glue&style=subk&nh=20&calling_page=details.glu&key=4552
http://opac.udea.edu.co/?infile=subk.glue&style=subk&nh=20&calling_page=details.glu&key=79353
http://opac.udea.edu.co/?infile=subk.glue&style=subk&nh=20&calling_page=details.glu&key=79353
http://opac.udea.edu.co/?infile=subk.glue&style=subk&nh=20&calling_page=details.glu&key=79353
http://opac.udea.edu.co/?infile=subk.glue&style=subk&nh=20&calling_page=details.glu&key=57229
http://opac.udea.edu.co/?infile=details.glu&loid=1082397&rs=658322&hitno=-1
http://opac.udea.edu.co/?infile=details.glu&loid=1082397&rs=658322&hitno=-1


 

 

 

 

Título Conocimiento de misión medica en personal directivo, docente y estudiantes 
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Resumen Objetivo: Caracterizar a un grupo de estudiantes que reciben un subsidio 

económico para su permanencia en la Universidad de Antioquia, en aspectos 

individuales, familiares y socioeconómicos y relacionarlos teóricamente con 

la deserción académica, con el fin de facilitar una idónea intervención por 

parte de Bienestar Universitario. Metodología: Se realizó un estudio 

descriptivo, de corte transversal que incluye la generación de grupos de 

estudiantes con características comunes mediante los análisis de 

correspondencias múltiples y clasificación jerárquica con una muestra de 278 

estudiantes. Se aplicó un instrumento auto diligenciado por los sujetos de 

estudio. Resultados: Resultaron tres grupos de estudiantes, el primer grupo, 

representa a un 62,5% de los estudiantes, y en estos se encontró que no 

presentan dificultades académicas, ni sicológicas; el segundo grupo 

encontrado lo representa el 27,1% de la muestra quienes tienen más de 27 

años y son estudiantes del área uno. Estos estudiantes se caracterizan 

académicamente por que alguna vez han pensado dejar de estudiar y su 

relación con sus docentes afecta mucho su rendimiento académico; a nivel 

psicológico responden que con frecuencia se sienten tristes, decaídos o 

aburridos, igualmente tienen hijos y éstos dependen del estudiante; además, 

trabajan y no cuentan con condiciones de alimentación adecuadas. Por 

último se encontró que el 10,4% del total de la muestra se caracteriza por 

dificultades sicológicas. La segunda tipología presenta factores reportados 

por la literatura como predictores de la deserción universitaria 

 



ESTUDIOS FACULTAD DE MEDICINA 
 

Caracterización estudiantes segundo semestre 2010 

La oficina de asuntos estudiantiles a través del proyecto Observatorio 

Estudiantil, quiere resaltar la importancia de hacer un acompañamiento a los 

estudiantes nuevos de los pregrados de la Facultad de Medicina. Con el fin de 

caracterizar tal población se aplicó durante el curso de inducción una encuesta 

que permitió  describir los aspectos más importantes de estos estudiantes como 

género, edad, estado civil, estrato socioeconómico etc. para favorecer un mayor 

acercamiento entre las diferentes dependencias académicas de la facultad y los 

estudiantes que inician una nueva etapa de sus vidas. A continuación los 

resultados. 

En cuanto al sexo para el pregrado de Medicina se destacan más los hombres 

(53%), caso contrario ocurre en Instrumentación Quirúrgica  donde mas de la 

mitad son mujeres (72%). (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1. Distribución porcentual de los estudiantes según programa y 

sexo. Facultad de Medicina cohorte 2010-II 

 

El estado civil que mas sobresale para ambos pregrados es el soltero, aunque en 

Medicina también hay una mínima participación de estudiantes casados, viudos y 

en unión libre. 



 
Gráfico 2. Distribución de estudiantes según pregrado y estado civil. 

Facultad de Medicina cohorte 2010-II 

La edad más representativa para ambos pregrados, es la comprendida entre 17 a 

20 años, destaca además, que hay estudiantes en ambos pregrados con una edad 

inferior a los 16 años y solo en Medicina hay población que supera los 30 años 

(Gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Distribución porcentual de los estudiantes según pregrado y edad. 

Facultad de Medicina cohorte 2010-II. 

 

El estrato socioeconómico más representativo para el pregrado de Medicina es el 

3 (50%), y para el pregrado de Instrumentación Quirúrgica es el 2 (56%); sin 

embargo el pregrado de Medicina cuenta también con población aunque muy poca 

de los estratos 5 y 6, mientras que la participación de Instrumentación quirúrgica 

en estos estratos es nula (Gráfico 4). 



 

Gráfico 4. Distribución porcentual de los estudiantes según estrato 

socioeconómico y pregrado. Facultad de Medicina cohorte 2010-II. 

 

Para el pregrado de Medicina no hay diferencias entre los estudiantes que 

terminaron su bachillerato en una institución pública o privada ambas tienen una 

participación del 50%. Para el pregrado de Instrumentación Quirúrgica el 72% de 

los estudiantes culminaron sus estudios de bachillerato en una institución de 

carácter público y el 28% restante en una institución de carácter privada (Gráfico 

5) 

 

Gráfico 5. Distribución porcentual de los estudiantes según tipo de 

institución donde terminaron el bachillerato y pregrado. Facultad de 

Medicina cohorte 2010-II. 



 

Solo 9 estudiantes son padres o madres de familia, 6 de Medicina y 3 de 

Instrumentación Quirúrgica (Gráfico 6) 

 

Gráfico 6. Distribución porcentual de los estudiantes padres de familia según 

pregrado. Facultad de Medicina cohorte 2010-II. 

 

En general, hay buena participación deportiva ya que el 55% de los estudiantes 

practican algún deporte entre los que destacan microfútbol, natación y baloncesto 

(Gráfico 7) 

 
 

Gráfico 7. Distribución porcentual según practica deportiva. Facultad de 

Medicina cohorte 2010-II. 

 

En cuanto al estado laboral de los estudiantes solo 4 (3%) de estos laboran 

(Gráfico 8). 



 

Gráfico 8. Distribución porcentual del estado laboral de los estudiantes. 

Facultad de Medicina cohorte 2010-II. 

 

En cuanto al proyecto de vida los estudiantes se inclinan por ser profesionales 

exitosos (63%), seguido por aquellos que desean conformar tener una familia 

(24%) (Gráfico 9). 

 

Gráfico 9. Distribución porcentual del proyecto de vida de los estudiantes. 

Facultad de Medicina cohorte 2010-II.  



Caracterización de estudiantes primer semestre (2010-I) 

 

La oficina de asuntos estudiantiles a través del proyecto Observatorio 

Estudiantil, quiere resaltar la importancia de hacer un acompañamiento a los 

estudiantes nuevos de los pregrados de la Facultad de Medicina. Con el fin de 

caracterizar tal población se aplicó durante el curso de inducción una encuesta 

que permitió  describir los aspectos más importantes de estos estudiantes como 

género, edad, estado civil, estrato socioeconómico etc. para favorecer un mayor 

acercamiento entre las diferentes dependencias académicas de la facultad y los 

estudiantes que inician una nueva etapa de sus vidas. 

La población del primer semestre de los pregrados de medicina e instrumentación 

quirúrgica,  muestra una distribución similar entre ambos géneros, siendo el 58% 

para el género masculino y el 42% restante para el femenino. (Gráfico 1) 

 
Gráfico 1. Distribución porcentual de los estudiantes según género. Facultad 

de Medicina corte 2010-I. 

 

La mayor parte de los estudiantes nuevos para el semestre 2010-1 son solteros 

(98%, gráfico 2), lo que es razonable teniendo en cuenta que el 78% de la 

población total se encuentran en un rango de edad de 17 a 20 años (Gráfico 3). 

 



Gráfico 2. Distribución porcentual de los estudiantes según estado civil. 

Facultad de Medicina corte 2010-I. 

 

 

Gráfico 3. Distribución porcentual de loa estudiantes según rango de edad. 

Facultad de Medicina corte 2010-I. 

Los estratos socioeconómicos 2, 3 y 4 son los más frecuentes en la población 

estudiantil del primer semestre, siendo más representativo el estrato 3 (40%, 

Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Distribución porcentual de los estudiantes según estrato 

socioeconómico. Facultad de Medicina corte 2010-I. 

El 52% de los estudiantes egresaron de una institución de naturaleza privada 

frente al 48% que egresaron de una institución pública, esto se puede ver reflejado 

en la proporción de estudiantes pertenecientes a los estratos 3, 4 y 5 (66%); 



aunque el estrato 3 es un estrato de nivel medio en este es más probable acceder 

a educación privada que en los estratos 1 y 2. 

 

Gráfico 5. Distribución porcentual de los estudiantes según tipo de 

institución. Facultad de Medicina corte 2010-I.  

La participación de los estudiantes en actividades deportivas  es de 44% (Gráfico 

6),  siendo más amplia la participación en deportes como futbol-microfútbol, 

natación y baloncesto con el 29, 18 y 14 por ciento respectivamente (Gráfico 7). 

Por otra parte su vinculación o participación en grupos culturales, artísticos, 

deportivos o juveniles es sólo del 16% (Gráfico 8). 

 

Gráfico 6. Distribución porcentual de los estudiantes según práctica de 

deporte. Facultad de Medicina corte 2010-I. 



 

 

Gráfico 7. Distribución porcentual de estudiantes según deporte que 

practican. Facultad de Medicina corte 2010-I. 

 

 

Gráfico 8. Distribución porcentual de los estudiantes según participación en 

grupos culturales, artísticos o juveniles. Facultad de Medicina corte 2010-I. 

 

Se resalta la preocupación de los estudiantes por ser profesionales exitosos, ya 

que para el 58% es lo más importante como proyecto de vida, seguido de tener 

una familia (24%) y tener dinero (14%, gráfico 9)  



 

Gráfico 8. Distribución porcentual de los estudiantes según proyecto de 

vida. Facultad de Medicina corte 2010-I. 

 

Solo el 2% de los estudiantes que ingresaron trabajan actualmente (Gráfico 9). 

 

 

Gráfico 9. Distribución porcentual de los estudiantes según ocupación 

laboral. Facultad de Medicina cohorte 2010-I 
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1. Introducción 

 
La diversidad de las condiciones que enfrentan los estudiantes, así 

como las necesidades y características propias de la juventud y la 

complejidad de las problemáticas del contexto universitario retan a 
estudiar, revisar y analizar en forma permanente, la situación de 

los estudiantes universitarios con el objetivo de proponer 
estrategias que contribuyan a su formación integral y a fortalecer 

su compromiso como ciudadanos y con la comunidad.  Es por esto, 
que desde el grupo interdisciplinario del Observatorio Estudiantil, 

que hace parte de la oficina de Asuntos Estudiantiles de la Facultad  
de Medicina,  existe un compromiso con la definición, creación y 

ejecución de programas, proyectos y estrategias que propicien el 
desarrollo de las capacidades de los jóvenes universitarios. 

 
Entendemos la Orientación psicosocial y pedagógica como un 

proceso  transformador, fundamentado en un acompañamiento 
continuo a  los estudiantes que presenten dificultades académicas, 

en todos sus aspectos, con   la interacción del equipo 

multidisciplinario, cuyo  objeto es potenciar la promoción en salud 
mental   y el desarrollo humano a lo largo de toda la vida. Esta 

ayuda se realiza mediante una intervención profesionalizada, 
basada en principios científicos y filosóficos, se  trata de  

redimensionar y sobre todo analizar los alcances y limitaciones, de 
la población estudiantil universitaria de la facultad de medicina. 

 
La Concebimos  como una intervención para lograr unos objetivos 

determinados enfocados preferentemente hacia la prevención, el 
desarrollo humano y la intervención social. Dentro del desarrollo se 

incluye el auto-desarrollo, es decir, la capacidad de desarrollarse a 
sí mismo como consecuencia de la auto-orientación. Esto significa 

que la orientación se dirige hacia el desarrollo de la autonomía 
personal como una forma de educar para la vida. A pesar del 

énfasis en la prevención y el desarrollo humano debemos de  tratar 

de ayudar los estudiantes  con necesidades educativas especiales 
dificultades en el aprendizaje, casos problemas, aplicados en el 

contexto social con el cual se interactúa, en la que hay que atender 
todos los aspectos (profesional, educativo, social, emocional, ético 

etcétera) 

En este proceso debemos  intervenir diferentes áreas: Orientación 

para la carrera, orientación en los procesos de enseñanza 
aprendizaje, atención en la diversidad, prevención y desarrollo 

personal, cada una de ellas con unas características concretas. 
Pero lo que da unidad al concepto de Orientación es la interrelación 



de estas áreas, su transversalidad. Así mismo, la identificación de 

los posibles casos de vulnerabilidad ya sea de tipo académico, 
económico, familiar, social y/o  psicológico, identificados en 

primera instancia gracias al acompañamiento tutorial del docente o 

su par académico y/o por la voluntad propia de cada sujeto; 
admite mirar al estudiante desde una óptica integral y propositiva, 

lo cual permite intervenir en sus diferentes  dificultades que le 
acontecen y lo vulneran en su formación profesional. 



 

2. Planteamiento del Problema 

 

Los problemas de aprendizaje no residen solo en una definición, dado  
que el factor predominante no sólo es la edad sino el entorno en que 

se evoluciona y las carencias que de una u otra manera se hayan 
tenido. Sabemos que existen estudiantes que cognoscitivamente  se 

encuentran en óptimas condiciones y aun teniendo grandes aptitudes 
no logran ser exitosos en todas las áreas de desempeño educativo 

creándose falencias emocionales que generan desmotivación no 

permitiéndoles continuar de manera adecuada.  

En el proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en el aula 

muchas veces ocurren  situaciones paradójicas, los estudiantes se 
quejan de que la clase es poco interesante y el docente se queja de la 

falta de interés de los alumnos, en realidad se trata de un hecho 

único: la falta de motivación para el aprendizaje, ligado a falencias 
cognoscitivas y psicosociales  que disminuyen el interés de los 

mismos repercutiendo en sus estudios que terminan atrasándolos o 
creando deserción. Por otro lado la salud mental olvidada y relegada 

a un segundo plano viene siendo objeto de estudios que confirman 
una problemática vigente y generalizada. En Colombia la situación no 

es menos alentadora. El estudio nacional de salud mental del 2003, 
concluye que dos de cada cinco personas presentan al menos un 

trastorno mental algún momento de su vida. Lo preocupante de la 
cifra es que este tipo de enfermedades inician a edades tempranas, 

sugiriendo que puede asociarse a mayor exposición a los factores 
psicosociales que las desencadenan. Concluyen que es necesario 

enfocar acciones de promoción y prevención en dichos grupos de 
edad1. Siendo, indudablemente el ámbito escolar y universitario un 

espacio apropiado para promover este tipo de intervenciones. 

Ampliamente, se reconocen las escuelas de medicina como periodos 
de significativo estrés psicológico para los médicos en formación2, 

probablemente asociado al nivel de exigencia percibido por los 
estudiantes, tanto académica como social.  Un estudio realizado en la 

ciudad de Medellín, evaluó estudiantes de medicina y encontró una 
prevalencia del riesgo de depresión de 30.3%; Sugieren al finalizar 

que “las investigaciones en estudiantes de medicina dirigidas a 
detectar factores que disminuyen su bienestar, deben ser seguidas de 

                                                           

1MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resultados preliminares del ESM. Bogotá. 2004. [En línea]. 
http://www.descentralizadrogas.gov.co/tratamiento/reformas/Resultados_preliminares_del_ESM.pdf. [Enero de 2011]. 
2 Dyrbye LN, Thomas MR, Shanafelt TD. Systematic review of depression, anxiety, and other indicators of psychological distress 
among U.S. and Canadian medical students. Acad Med. 2006 Apr;81(4):354-73. 

http://www.descentralizadrogas.gov.co/tratamiento/reformas/Resultados_preliminares_del_ESM.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dyrbye%20LN%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Thomas%20MR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shanafelt%20TD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16565188


intervenciones enfocadas a corregir factores de riesgo que aumentan 

su vulnerabilidad a diferentes problemas de salud mental”3.  

El desarrollo de programas de salud mental en el ámbito universitario 
se hace prioritario dentro de los estudiantes del área de la salud; y 

dichos programas deben incluir estrategias de promoción, prevención, 
detección temprana y rutas de intervención para problemáticas más 

complejas, que sean específicas a cada contexto y con la participación 
activa de los mismos estudiantes. Reconocer la prevalencia de 

alteraciones del estado mental en los estudiantes y conocer las 

variables que las influyen proporcionara la información necesaria para 
desarrollar programas más eficaces para ayudar a los estudiantes4.  

Las repercusiones de las alteraciones de la salud mental, van mas allá 
del joven afectado, afecta además el grado de empatía y el bienestar 

del estudiante de medicina. De tal manera que los esfuerzos dirigidos 

a disminuir los niveles de estrés deben hacer parte de mayores 
esfuerzos por promover el bienestar, lo que a su vez podría mejorar 

aspectos de la vida profesional5. 

                                                           

3 Gaviria S., Rodríguez M. y Álvarez T. Calidad de la relación familiar y depresión en estudiantes de medicina de Medellín, 
Colombia. Rev. chil. neuro-psiquiatr. Ene. 2002. V.40 n.1. 
4 Ghodasara SL, Davidson MA, Reich MS, Savoie CV, Rodgers SM. Assessing student mental health at the Vanderbilt University 
School of Medicine. Acad Med. 2011 Jan;86(1):116-21. 
5 Thomas MR, Dyrbye LN, Huntington JL, Lawson KL, Novotny PJ, Sloan JA, Shanafelt TD. How do distress and well-being relate to 

medical student empathy? A multicenter study. J Gen Intern Med. 2007 Feb;22(2):177-83. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ghodasara%20SL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Davidson%20MA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Reich%20MS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Savoie%20CV%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rodgers%20SM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21099385
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Thomas%20MR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dyrbye%20LN%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Huntington%20JL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lawson%20KL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Novotny%20PJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sloan%20JA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shanafelt%20TD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17356983


 

3. Justificación  

 

En el semestre académico 2010-1 se realizó desde el Observatorio 
Estudiantil de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia 

un estudio descriptivo transversal, que contó con la participación del 

71% de la población estudiantil (pregrados de Medicina e 
Instrumentación Quirúrgica).  Dentro de los principales hallazgos 

llaman la atención los siguientes:  

 64% no realizaban ninguna práctica deportiva 

 82% no pertenecían a ningún grupo artístico, cultural y juvenil. 

 89% presentaron dificultades académicas de algún tipo. 

 66,4% presentaron estrés relacionado al estudio, 28,6% a 
problemas psicosociales y solo un 0,4% no presentaron estrés 

 69% expresaron, respecto al proyecto de vida, que ser un 
profesional exitoso es lo más importante para ellos. 

 

Con el objetivo de orientar actividades tendientes a promover el 

bienestar, disminuir los factores de estrés y los índices de deserción 
en los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Antioquia, y basados en  el cuarto objetivo del Plan Nacional de Salud 

Pública: mejorar la salud mental, en el apartado f: “promover 
capacidades en empresas y centros educativos para la detección de 

síntomas de trastornos mentales y reorientación a los servicios de 
atención”6, se establece la necesidad de generar una propuesta para 

la asistencia a la vulnerabilidad académica y la permanencia con 
calidad de nuestros estudiantes. 

                                                           

6 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. En: Anexo técnico objetivos, metas y estrategias prioritarias en salud. Objetivo 4. 
mejorar la salud mental. DECRETO 3039 (Por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010) DE 10 AGOSTO DE 
2007. 



 

4. Marco teórico 

 

4.1 Modelos de intervención 

Vamos a referirnos a los modelos de intervención como estrategias 

para conseguir unos resultados propuestos. En la práctica vamos a 

centrarnos en tres modelos básicos de intervención: la tendencia se 

dirige hacia programas de intervención potenciados por la consulta 

colaborativa; si bien a veces serán inevitables intervenciones 

individualizadas de carácter correctivo (modelo clínico). Esto implica 

una planificación y organización de programas cuyas fases y 

características quedan reflejadas en los diversos modelos que se 

explican a continuación: 

 El modelo clínico (counseling), centrado en la atención 

individualizada, donde la entrevista personal es la técnica 

característica. 

 El modelo de programas, que se propone anticiparse a los 

problemas y cuya finalidad es la prevención de los mismos y el 

desarrollo integral de la persona;  

 El modelo de consulta (donde la consulta colaborativa es el 

marco de referencia esencial), que se propone asesorar a 

mediadores (profesorado, tutores, familia, la facultad, 

etcétera), para que sean ellos los que lleven a término 

programas de Orientación. 

 

 

4.2 Áreas de intervención  

 

Partiendo de un enfoque global y plural, la intervención desde las 

diferentes áreas del conocimiento, debe estar centrada tanto en la 

persona como en su medio social, potenciando las capacidades y 

recursos para incidir tanto en las situaciones individuales, grupales 

y/o comunitarias generando así, unas alternativas como el desarrollo 

de habilidades para la vida, habilidades sociales, prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas, orientación para la salud, 

orientación para el desarrollo humano, etcétera. 



Las principales áreas en las que se hará énfasis son la orientación 

profesional, orientación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

orientación para la prevención y el desarrollo y atención a la 

diversidad. 

Si nos fijamos bien, de estas cuatro áreas hay una que es transversal 

a toda la educación: la atención a la diversidad. De las otras tres, hay 

una que se propone aprender a aprender (Orientación en los procesos 

de enseñanza aprendizaje) en un marco de formación permanente, 

donde la formación continua y el desarrollo de competencias es un 

aspecto importante del desarrollo del programa. Sobre esta última se 

trata, no solo de conocerse, conocer las oportunidades del entorno y 

tomar decisiones, sino también de aprender a trabajar y de aprender 

a emprender. La última de la áreas, que se orienta a la prevención y 

el desarrollo, la finalidad última es aprender a ser. Es importante 

aclarar  que no se trata de áreas separadas, sino que están 

íntimamente interrelacionadas y se dirigen al individuo como un todo  

es decir se interviene en forma integral.7,8 

                                                           

7Barcelona.Álvarez González, M., y Bisquerra, R. (Coords.) (1996-2001). Álvarez González, M. (1995). Orientación profesional. 
Cedecs. De Orientación y tutoría. Praxis. Barcelona. 
8 Álvarez Rojo, V. (1993). Orientación educativa y acción orientadora. EOS. Madrid. Benavent Oltra, J.A. (1996). La Orientación 
Psicopedagógica en España. Desde sus orígenes hasta 1939. Edit. Promolibro. Valencia. 

 



 

5. Objetivos  

 

5.1 Objetivo General 

 

Fortalecer la permanencia estudiantil con calidad mediante la 

promoción del bienestar y la disminución de los factores de estrés  

que inciden en el  rendimiento académico y  el desempeño 

profesional.   

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

a) Desarrollar estrategias para la identificación, intervención 
seguimiento y evaluación de factores de riesgo relacionados al 

estrés documentado en los resultados de la encuesta de 
caracterización aplicada a los estudiantes de la Facultad de 

Medicina. 
 

b) Promover el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de 
los estudiantes  de pregrado y posgrado de la  Facultad de 

Medicina 
 

c) Brindar acompañamiento profesional (trabajadora social, 
psiquiatra, pedagoga ó psicólogo) a los estudiantes identificados 

en el programa con vulnerabilidad. 
 

d) Fortalecer la participación de la familia mejorando  la calidad de 

vida de los estudiantes. 
 

e) Favorecer  el desarrollo de las habilidades personales de los 
estudiantes  que les permita  comprender sus realidades,  

superando las dificultades que presenten. 
 



 

6. Metodología  

 

Se empleará una metodología dinámica y participativa, donde se 

retoman los aspectos de conocimiento y las opiniones de los 
participantes, el reconocimiento de la problemática y de sus 

propios sentimientos en  un encuentro personal íntimamente ligado 

a la reflexión y la toma de consciencia para ser dinámica y 
cambiante frente a su realidad.  

Se realizarán talleres individuales y grupales de sensibilización, 
que deben ser adaptados y valorados a las diferencias individuales 

a las necesidades planteadas en la selección de los estudiantes. 

Una metodología activa, utilizando enfoques de promoción y atención 

terapéutica basada en problemas  educativos en el ámbito 
universitario  teniendo en cuenta que debe ser: 

 Globalizadora 

 Constructivista. 
 Motivadora y funcional. 

 

6.1 Población Objeto 

 

Con las actividades de promoción se pretende llegar a toda la 

población estudiantil, para esto se hará sensibilización y diagnóstico 

participativo del programa; desde la atención se tendrá en cuenta la 

población considerada con vulnerabilidad a la deserción, es decir, 

estudiantes detectados por docentes y/o que se encuentren 

repitiendo cursos y en periodo de prueba. Los datos de estos 

estudiantes se obtendrán por medio de la base de datos MARES 

(Matrícula y Registro Sistematizado). Posterior a esto se contactaran 

y se motivaran a la participación activa en el programa, y serán ellos 

los que decidan su vinculación. 

 

6.2 Consideraciones Éticas 

 

 La información obtenida será utilizada con fines académicos e 

investigativos. 

 Consentimiento informado para la participación en el programa. 



 Confidencialidad en el manejo de la información.  

 

7. Actividades y Productos  

 

1. Diseño y aplicación de 6 talleres grupales dirigidos a estudiantes y 

docentes. Las temáticas a abordar son: 

 
Estudiantes 

o Sensibilización en 
salud mental. (Gabriel) (septiembre) 

o Hábitos educativos 
dentro de la vida diaria (Amparo) (Octubre) 

o Competencia y 
competitividad. (Pablo) (Noviembre) 

o Sana escucha y 
expresión oral (Amparo y Maryory) (Noviembre-final) 

Docentes 

o Comunicación 
docente – alumno (Maryory) (Septiembre) 

o ¿Estudiante 
exitoso? (Gabriel) (Octubre) 

  

2. Diseño de un componente flexible a proponer al comité de currículo 

(Érika y Maryory). 

 

3. Diseño de la encuesta de prevalencia en salud mental apoyados en 

los resultados de la encuesta de caracterización aplicada en el 

semestre 2010-1. (Gabriel). 

 

4. Cronograma para aplicación de la encuesta de salud mental, 

semestre 2012-I. 

 

5. Acompañamiento a los programas de tutorías. 

 

6. Atención individual con especialista(s) a estudiantes reportados 

desde el observatorio estudiantil: Determinar el estado inicial del 

estudiante que amerite intervención más allá de lo educativo; e 

iniciar un proceso de atención dentro de las capacidades de los 

profesionales. (Todos) 

 



7. Sensibilización  a la comunidad respecto al programa, por medio de 

la difusión del mismo. (Érika y Viviana). Cronograma. 

 

8. Aprendizaje activo, cooperativo, centrado en el estudiante, 

asociado con un aprendizaje independiente muy motivado: 

metodología centrada en el alumno y en su aprendizaje, a través 

del trabajo autónomo y en equipo los estudiantes deben lograr los 

objetivos planteados en el tiempo previsto. 

 

9. Presentación del informe final del semestre por el grupo 

interdisciplinario. (Todos) 

 



 

8. Recursos  

 

 

 Humanos: 
 Profesionales especializados según el caso. 

 
 Estudiantes de la Facultad 

 

 Familias (cuando la situación lo amerite) 
 

 Materiales: 
 Equipos audiovisuales 

 
 Papelería en general 

 

 
 Espacios 

 Oficina para atención individual 
 

 Lugares públicos que propendan el desarrollo educativo de los 
estudiantes. 

 

 Aulas  de clase (según confirmación y petición del profesional) y 
Biblioteca. 

 

 

 



9. Cronograma de actividades 

Actividades  
Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Diseño de talleres la promoción del bienestar y la 
prevención de factores de riesgo. 

                  

Realización de talleres que involucren un diagnóstico 
participativo, la promoción del bienestar y la 

prevención de factores de riesgo. 

                  

Diseño de la encuesta de salud mental ampliada 
para especificar los factores relacionados al estrés 

en los estudiantes de la Facultad. 

                  

Diseño de un componente flexible a proponer al 

comité de currículo (Érika y Maryory). 

                  

Acompañamiento a los programas de tutorías                   

Atención individual con especialista(s) a estudiantes 
reportados desde el observatorio estudiantil 

                  

Sensibilización  a la comunidad respecto al 
programa, por medio de la difusión del mismo 

                  

Aprendizaje activo, cooperativo, centrado en el 

estudiante, asociado con un aprendizaje 
independiente muy motivado 

                  

Presentación del programa en diferentes 
escenarios: Comité currículo, Comité de Carrera (I. 

Quirúrgica y Medicina), reunión de Jefes, Consejo 
de Facultad, etc. 

                  



10. Anexo 1 

Actividades  
Objetivo específico 

asociado 
Responsable  

Realización de talleres que involucren un 

diagnóstico participativo, la promoción del 
bienestar y la prevención de factores de riesgo. 

 

a, b, c, e. 

Especialistas  

Aplicación de encuesta de salud mental 

ampliada para especificar los factores 
relacionados al estrés en los estudiantes de la 

Facultad. 

 

b 

 Psiquiatra  

 Oficina de Asuntos Estudiantiles 

Acompañamiento a los programas de tutorías b, e Especialistas  

Valoración Individual: Determinar el estado 

inicial del estudiante identificado por el grupo 
interdisciplinario y que amerite intervención 

más allá de lo educativo; e iniciar un proceso 
de atención dentro de las capacidades de los 

profesionales. 

 

 
 

a, b, c, d, e 

Especialistas 

Aprendizaje activo, cooperativo, centrado 
en el estudiante, asociado con un 

aprendizaje independiente muy 
motivado: metodología centrada en el 

alumno y en su aprendizaje, a través del 
trabajo autónomo y en equipo los estudiantes 

deben lograr los objetivos planteados en el 
tiempo previsto. 

 
 

 
 

a, b, c, e 

 Trabajadora social 
 Pedagoga 

 

Presentación del programa en diferentes  Especialistas 



escenarios: Comité currículo, Comité de 
Carrera (I. Quirúrgica y Medicina), reunión de 

Jefes, Consejo de Facultad, etc. 

a, b, c, d, e 

 



OTROS ESTUDIOS FACULTAD DE MEDICINA 
 

 Comparativo: Estudiantes perdedores de cursos VS Estudiantes canceladores de cursos 2009-I a 2011-I 
 

 Encuesta de Factores socioeconómicos y psicopedagógicos asociados a la deserción 
 

 OBSERVATORIO ESTUDIANTIL DE PREGRADO FACULTAD DE MEDICINA  
 

Comparativo%20perdedores%20+%20canceladores%20+%20Ganadores%202009-I%20a%202011-I.ppt
ENCUESTA%20BIENESTAR%20-%20COHORTE%202011-1.ppt
Observatorio%20Estudiantil%20de%20Pregrado.%20Fac.%20Medicina%20U%20de%20A.ppt

