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Descripción de la profundización. 
 
Desde el 2018 en países como Estados Unidos, Italia y Brasil viene desarrollándose un 
proyecto que tiene como propósito cerrar la brecha actual de la literatura y el conocimiento 
respecto a si los estudiantes universitarios con niveles más altos de capital social padecen 
menos problemas de salud, asociados a estilos de vida más saludables y un rango más alto 
de calidad de vida relacionada con la salud; lo anterior, sumado a la adaptación de un diseño 
tipo panel de dos tandas para observar cambios a través del tiempo consolidan el proyecto 
SPLASH (Social Capital And Students’ Health - An international two wave panel study). 
 
Así pues, tomando en consideración la pertinencia de las intervenciones durante un periodo 
de la vida adecuado para direccionar con prontitud los hábitos y los estilos de vida, además, 
queriendo ser participes de esta iniciativa se pone en marcha el proyecto “Capital Social y 
Salud de estudiantes universitarios en la Universidad de los Andes”. Desde entonces, debido 
a que este proyecto traía consigo una diversidad de actividades, a causa de su magnitud, 
requería de una coordinación estructurada que fue asumida por Paula Sotaquirá.  
 
En efecto, desde el primer semestre del 2019, en el rol de coordinadora y bajo la supervisión 
de la Dra. Andrea Ramírez, debían desarrollarse actividades como: el proceso de revisión y 
redacción del protocolo de investigación; la búsqueda en la literatura para identificar la 
prevalencia de depresión en adultos jóvenes y del número de estudiantes matriculados en 
primer semestre para el cálculo del tamaño de la muestra; la estructuración del estado del arte 
del proyecto; la traducción del instrumento evaluador; el proceso de solicitud del aval del 
comité de ética de la facultad de medicina de la universidad; la presentación a convocatorias 
de financiación como la de Proyectos Interdisciplinarios-Flexibilización de Uniandes y 
Convocatoria Conjunta de Investigación/Facultad de Medicina y la Fundación Santa Fe de 
Bogotá; la organización de reuniones del grupo y redacción de actas para auditar el desarrollo 
del proyecto; la creación de planes de implementación del proyecto; la coordinación de la 
prueba piloto; el reclutamiento y recolección de los datos de la Fase 1 del estudio y la creación 
de materiales de difusión de la información para las diferentes audiencias involucradas con 
el fin de incentivar la participación en el estudio y de divulgar resultados a la comunidad 
universitaria.  
 
En síntesis, a través de la coordinación de esta investigación se adquirirían habilidades y 
competencias, tales como: implementación y creación de alternativas estratégicas de 
recolección, reclutamiento y uso adecuado de las herramientas tecnológicas según la 
caracterización de la población de estudio; fortalecer un lenguaje científico acoplado a las 
experiencias del equipo de trabajo; identificar y comprender los obstáculos metodológicos 
que deben ser afrontados durante la implementación de proyectos de investigación; 
interpretar, traducir y comunicar de forma profesional y ética evidencia epidemiológica 
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propia o de la literatura a público general, interdisciplinario y especializado; identificar guías 
existentes para implementación de estudios y diseñar una guía para implementación de una 
investigación epidemiológica en el marco del estudio coordinado, como producto final de la 
profundización. 
 
En este contexto, paralelo a la coordinación del estudio de la Universidad de los Andes, se 
realizó el proceso para resumir todas las experiencias, actividades y herramientas procedentes 
de la implementación del presente estudio a partir de la creación de una guía detallada que 
incluyera lo que otras no abarcan. Se encontró la guía de implementación de investigaciones 
en salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1) que presenta una introducción a 
los conceptos básicos utilizados en la búsqueda de la aplicación y descripción de los enfoques 
y aplicaciones generales en investigación. En segundo lugar, la guía para la elaboración de 
proyectos del Instituto Vasco de Cualificaciones y Formación Profesional (2) que señala 
tener un carácter generalista y pretender ser un manual de consulta del planteamiento de 
cómo debe desarrollarse un proyecto. En tercer lugar, la Guía de Colciencias para la 
Formulación de Proyectos para Centros de Ciencia en Colombia que recoge una serie de 
recomendaciones generales para la estructuración, la concepción y el diseño de estos 
proyectos (3). Finalmente, cabe señalar la Guía para la Gestión de Proyectos de Investigación 
de la Universidad EAFIT que contiene los lineamientos generales sobre la forma como 
gestionan sus proyectos de investigación (4). 
A pesar de, que existen guías de planteamiento de proyectos de investigación previamente 
mencionadas, estas no enfatizan en exponer estrategias específicas y sus contribuciones 
mediante la ejemplificación de las decisiones y experiencias de un proyecto en un contexto 
determinado (la Universidad de los Andes), unos desenlaces definidos (capital social y 
salud), una población objetivo (los estudiantes universitarios de primer año) y enmarcados 
en estudios epidemiológicos aplicados al contexto de instituciones de educación superior que 
de manera constante traen consigo múltiples desafíos metodológicos que el investigador 
puede desconocer. 
 
En consecuencia, la guía propuesta para estudios epidemiológicos aplicados al contexto de 
estudiantes universitarios y con desenlaces definidos que abarcan la salud, es el producto 
final de esta profundización. Así mismo, es un aporte valioso y esencial para la investigación 
en comunidades universitarias como la Uniandina, ya que, no solo contextualiza sobre las 
fases del ciclo del proyecto sino brinda solución a necesidades puntuales, derivadas de los 
aspectos distintivos que traen consigo el estudio de los adultos jóvenes, por medio de la 
recopilación de un conjunto de recomendaciones específicas y detalladas, así como, de su 
factibilidad. De esta manera, se espera que esta sea apropiada para gestionar investigaciones 
y garantizar que la aplicación de estas estrategias de coordinación del ciclo de un proyecto 
enmarcado en el contexto estudiantil universitario sea eficiente y significativo para el 
cumplimiento de los objetivos de cualquier proyecto que involucre universitarios jóvenes de 
pregrado. 
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1. Producto final profundización: Guía de planeación de recolección 

y coordinación. 

1.1 Justificación de la guía de recolección y coordinación-Producto final 

profundización.  
La labor de los investigadores involucra un sinnúmero de actividades relacionadas con la 

revisión de requisitos, búsqueda de convocatorias de financiación, recolección de datos y, en 

última instancia, la escritura de reportes y artículos. De manera que, se invierten muchas 

horas en el diseño de estudios y durante su implementación (5). No obstante, para que el 

tiempo invertido sea productivo es necesario que las labores desempeñadas cumplan con los 

objetivos del proyecto y no representen un obstáculo para el proceso. De modo que, los 

estudios exitosos resultan de una acertada y oportuna planificación previo al inicio de esta 

para que los participantes en la investigación puedan completar un proyecto dentro de un 

tiempo específico (6). 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, y que durante la implementación de una investigación debe 

prevalecer un ambiente de trabajo competente y pertinente, es necesario contar con la 

participación de diversos integrantes y de múltiples disciplinas para poder enfrentar los 

problemas complejos de aplicación que surgen durante el proceso de implementación (7). 

Adicionalmente, para completar con éxito el proyecto y la difusión de sus resultados, se 

requiere una coordinación metódica y sistemática en torno a la dirección de la elaboración 

de instrumentos de recolección, del cronograma, de la recopilación de datos y las decisiones 

o estrategias sobre los procedimientos, el análisis y la interpretación de los datos (8). 

 

Con el propósito de apoyar a quienes realizan investigaciones sobre todos los requerimientos 

y procedimientos a realizar durante las fases del ciclo de un proyecto la presente guía 

introduce definiciones y actividades básicas para el desarrollo de una investigación, 

ejemplificando los resultados de su aplicación con la coordinación del proyecto: “Capital 

Social y Salud de Estudiantes universitarios en la Universidad de los Andes”. De igual 

manera, brindar orientación metodológica para la recolección de datos en el marco de este 

proyecto y para posibilitar la comparación de las diferentes estrategias de recolección de la 
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información en la práctica, y en especial, en el ámbito de instituciones educativas o 

investigaciones que involucren estudiantes como su población de estudio. Es importante 

tener en cuenta, que el investigador y participante de un proyecto de investigación adquieren 

habilidades analíticas, prácticas y personales durante el curso de la implementación de un 

estudio; las destrezas adquiridas son fundamentales, ya que, cumplen una función 

indispensable a lo largo de su preparación formativa y durante el desarrollo de futuros 

proyectos, así como, de creaciones científicas de su autoría (9). 

 

De este modo, la elección oportuna del tema y de la ubicación de la investigación, serán un 

paso fundamental, ya que, le brindará una orientación para la toma de decisiones derivadas 

del proceso, desde la lectura y contextualización durante la preparación, el trabajo de campo, 

los análisis y la escritura de la tesis (2,9). De esta manera, el desarrollo de esta guía centra su 

atención en los estudios cuya población objetivo se localiza en las instituciones universitarias 

que involucran como participantes a sus estudiantes; dando especial importancia al papel de 

los actores universitarios (institución, docentes, asistentes, estudiantes y directivos) en la 

generación del conocimiento derivado de un conjunto social amplio y diverso (10). Esta guía 

podría beneficiar la planeación e implementación de estudios a una comunidad universitaria 

global compuesta por 29,429 instituciones de educación superior a nivel mundial y 3,803 en 

Latinoamérica (11) con más de 200 millones de estudiantes matriculados en universidades 

de todo el mundo (12) y con 290 instituciones en Colombia, que para el año 2018, estaban 

constituidas por 425,791 personas naturales que formalizaron su matrícula en primer curso 

en programas de pregrado (11–13). 

 

Cabe agregar, que la implementación de un proyecto de investigación trae consigo obstáculos 

que pueden derivarse en la obtención de resultados desalentadores o que no se correspondan 

con los objetivos planteados (14). Así mismo, estas barreras teóricas, técnicas, individuales 

o grupales, de no ser identificadas y enfrentadas con prontitud, pueden conllevar a desenlaces 

negativos como el fracaso o a la culminación infructuosa de la investigación (15). De este 

modo, El Project Management Institute expone que el éxito de un proyecto debe medirse en 

términos de completarlo dentro de las restricciones de alcance, tiempo, costo, calidad, 

recursos y riesgo; los anteriores, son aspectos también reconocidos de manera sumaria como 
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“el triángulo de hierro”: el tiempo, costo y alcance (16). Dado a lo anterior, para el caso de 

Estados Unidos se ha evidenciado según lo anotado por El Standish Group por medio del 

denominado Chaos Report (2012) que la implementación de proyectos de tecnologías puede 

ser: exitosa en un 40%, enfrentar solo algunos desafíos sin poner en riesgo la investigación 

en un 40% o pueden llegar a fallar en un 20% bien sea porque no pudieron ser iniciados o no 

se culminaron satisfactoriamente (16,17).  

 

De esta manera, estudios como uno de corte transversal realizado con 250 expertos sobre el 

método de investigación en los centros de salud de la Universidad de Ciencias Médicas de 

Mazandarán reportan que la falta de conocimientos e información, el tiempo insuficiente, la 

cantidad de trabajo, la falta de motivación, el apoyo logístico insuficiente, los servicios de 

consultoría inadecuados, las instalaciones insuficientes, los métodos de investigación 

deficientes, la falta de cooperación y el asesoramiento se identificaron como barreras 

organizativas de los proyectos (15). De igual manera, un estudio realizado en estudiantes de 

la universidad médica de Isfahan evaluando posibles obstáculos de la investigación mediante 

una escala Likert (5-completamente de acuerdo y 1-completamente en desacuerdo) mostró 

que las medias mas altas entre los estudiantes estaban relacionadas con la densidad del 

currículum (4,22±0,968) la falta de familiaridad suficiente con los métodos de investigación 

(4,22± 915), la falta de experiencia en investigación (4,21±0,877) y la falta de cultura 

investigativa en la sociedad (4. 17± 0,863) (18). Debido a lo anterior, se resalta que, a la hora 

de llevar a cabo un proyecto resulta oportuno contextualizarse con investigaciones o informes 

de colegas previo a la realización del estudio propio (19). 

 

Es por esto que, con la presente guía se espera que el lector pueda puntualizar conceptos 

sobre: el actuar de un investigador en el contexto de una institución universitaria, las áreas 

de trabajo y los diferentes roles que se asumen en el marco de la implementación de un 

proyecto en cada una de sus etapas; de manera que, le permita reconocer sus habilidades y 

desarrollar las restantes, fortalecer su tema de investigación, seleccionar un coordinador, 

crear y probar estrategias de reclutamiento y recolección de la información y distinguir 

aspectos prácticos derivados de la visión de las experiencias prácticas del proyecto traído a 

colación a lo largo del documento. 
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1.2 Definiciones de la guía de recolección y coordinación-Producto final 

profundización. 
 

Proyecto:  

Se reconoce como un proceso único que supone un conjunto de actividades planificadas, 

ejecutadas y evaluadas; que requiere de recursos humanos, técnicos y financieros finitos, con 

el fin de cumplir unos objetivos en un plazo determinado (2).  

 

Documentación del protocolo de investigación:  

Son todos los componentes que se requieren en una investigación que incluyen: el protocolo 

del estudio, el manual de operaciones o procedimientos, los formatos de consentimiento o 

asentimiento informado, el material de reclutamiento, el instrumento evaluador y cualquier 

otro documento pertinente para la revisión y aprobación del comité o juntas directivas del 

proyecto (20) . 

 

Coordinador:  

El coordinador del estudio es un investigador especializado que apoya la gestión y 

coordinación de los estudios supervisando el proceso de investigación desde el inicio hasta 

el final. Adicionalmente, es la persona clave para garantizar la seguridad y protección de los 

participantes y su información; preparar la documentación para aprobación del comité de 

ética y de convocatorias de financiación; adecuar el presupuesto del estudio; participar en el 

reclutamiento de pacientes; gestionar los formatos de consentimiento informado (21). 

 

Encuesta:  

Una encuesta general, en este caso para la población de estudiantes, es una herramienta de 

evaluación compuesta por preguntas de opción múltiple, de escala tipo Likert, o de respuesta 

abierta; de esta manera los estudiantes responden preguntas individuales sobre su experiencia 

u opinión reflejando sus percepciones, creencias, demografía, satisfacción, actividades, y 

planes futuros, entre otros (22).  
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Recolección de datos:  

La recolección de datos es el proceso de reunión y medición de información sobre variables 

de interés, de una manera sistemática y establecida que permite dar respuesta a las preguntas 

de investigación planteadas, probar hipótesis y evaluar los resultados. El proceso de 

recopilación de datos de un estudio es semejante para todos los campos de investigación. 

Aunque los métodos varían según la disciplina, el énfasis en asegurar una recolección precisa 

y transparente sigue siendo el mismo (23).  

 

Problemas de la Recolección de datos:  

Las encuestas basadas en instituciones educativas están sujetas a numerosos problemas 

metodológicos y prácticos que se pueden derivar de las fases de preparación, planificación y 

recopilación de datos de las encuestas, principalmente, en lo que respecta a la tasa de 

respuesta, lo cual debe resolverse sin correr el riesgo de introducir sesgos en la muestra o de 

comprometer la validez de los datos (24). Los estudios han demostrado que cada vez es más 

difícil reclutar esta población para participar en encuestas y que la falta de respuesta también 

ha aumentado con el tiempo; además, que la prevalencia de las conductas de riesgo para la 

salud es más alta entre los encuestados ausentes que entre los presentes (24).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                              10 

1.4 Objetivos de la guía de recolección y coordinación-Producto final 

profundización. 
 

Objetivo General de la guía de recolección y coordinación-Producto final 

profundización. 

 

Ofrecer herramientas para coordinar la implementación de proyectos en instituciones 

universitarias, mediante la ejemplificación de las experiencias del proyecto “Capital Social 

y Salud en estudiantes universitarios de la Universidad de los Andes”. 

 

Objetivos Específicos de la guía de recolección y coordinación-Producto final 

profundización. 

 

• Definir los aspectos primordiales para el desarrollo de un proyecto de investigación 

en el contexto estudiantil universitario. 

 

• Exponer la conformación del ciclo de un proyecto y enfatizar en los aspectos 

relevantes de cada una de sus fases.  

 

• Realizar una revisión rápida de la literatura y de la experiencia metodológica de los 

investigadores respecto a los diferentes mecanismos de recolección de datos que 

involucran estudiantes como población objetivo de proyectos de investigación. 

 
• Proponer alternativas de reclutamiento y recolección de los datos mediante la 

caracterización de la población universitaria estudiantil y la evaluación de la 

pertinencia de herramientas tecnológicas. 

 
• Describir la factibilidad de la implementación de estrategias específicas para el caso 

del proyecto ejemplificado. 
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Guía de Planeación de Recolección de Datos & Coordinación del 
trabajo de campo en investigaciones con estudiantes universitarios. 

2. ¿Cómo diseñar un proyecto de investigación en el contexto 
estudiantil universitario? 
 
2.1 Puntos clave del proyecto de investigación en el contexto estudiantil 
universitario. 
 
 Respecto al diseño de un proyecto es fundamental:  

• Plantear los objetivos, teniendo en cuenta todas las actividades necesarias para 
el cumplimiento de estos, y así, el adecuado desarrollo y ejecución del 
proyecto. 

• Definir, desde un principio, la duración y definición rigurosa de la 
investigación. 

• Contar con el liderazgo de un coordinador general del estudio. 
• Precisar los recursos necesarios para desarrollar el proyecto; se deberá 

integrar a cada uno de los involucrados y sus respectivos roles. 
• Trabajar en conjunto integrando conocimientos y experiencias con el fin de 

crear planes alternativos que contribuyan a enfrentar cualquier obstáculo que 
surja en el camino. (2)  

 

2.2 Ciclo del proyecto de investigación en el contexto estudiantil universitario. 
Para el desarrollo de todo proyecto es necesario especificar y agrupar un conjunto de 

actividades que representan todos los requerimientos necesarios en la ejecución de una 

investigación, y en específico, para el cumplimiento de los objetivos y resultados esperados 

de la misma. El espectro de las actividades es diverso, ya que, son de índole científico, 

administrativo, directivo o académico. Adicionalmente, el investigador deberá partir desde 

los primeros planteamientos e hipótesis del proyecto hasta informes de presupuesto, 

manuales de procedimientos, algoritmos de reclutamiento, diagramas de las etapas del 

proyecto, estrategias de difusión y publicaciones científicas (25,26). 

  

La finalidad de establecer este ciclo del proyecto (Figura 1) es facilitar el seguimiento de 

ciertas reglas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de las metas planteadas. 
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Adicionalmente, su aplicación resulta primordial para diseñar, preparar, ejecutar y supervisar 

el proyecto (27). 

 

 
Figura 1. Componentes del ciclo del proyecto y aspectos importantes de su aplicación. 

Adaptado de: The World Bank I-I. World Bank Project Cycle [Internet]. Disponible en: 

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/projectcycle 
 

De manera frecuente el ciclo del proyecto consta de las siguientes fases: 

Þ DISEÑO: durante esta fase se definen los objetivos y el alcance del proyecto. Al 

igual que, se realiza el análisis de la información de estudios previos o experiencias 

para proponer las actividades y tareas a realizar (2). 

Þ PLANIFICACIÓN: Esta etapa es una de las más importantes del proceso de 

investigación; ya que, permite aclarar cómo desarrollar un protocolo, obtener 

financiación, buscar apoyo académico social y de pares; obtener la aprobación del 

comité de ética y planificar un programa de investigación; garantizando que la 

ejecución sea realizable y pueda completarse a tiempo (6).  

Þ SEGUIMIENTO Y CONTROL: Durante esta fase, se organiza todo lo necesario 

para orientar el proyecto de manera acertada llevando a cabo actividades como: la 

redacción de manuales de procedimientos, la instrucción y capacitación de los 
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asistentes o investigadores, la creación de un canal de comunicación de resultados 

parciales, las evaluaciones periódicas mediante informes (28). 

 

Þ EJECUCIÓN: En esta fase se inician las actividades del trabajo que se definió en 

las anteriores; por lo tanto, ejecutar el proyecto significa integrar a los investigadores 

y aplicar otros recursos necesarios para los planes del proyecto; no se trata sólo del 

trabajo que se desarrolla sino de cómo se gestiona el proyecto (29). 

Þ EVALUACIÓN Y CIERRE: Es la fase que abarca todos los procedimientos para 

finalizar en su totalidad las actividades de los grupos de gestión de procesos y 

completar de manera formal el proyecto (30). 

 

2.3 Diagrama de flujo del proyecto de investigación en el contexto estudiantil 

universitario. 
Teniendo en cuenta lo anterior, es de gran importancia que a la hora de iniciar un proyecto el 

investigador sepa reconocer las fases, expuestas con anterioridad, por las cuales hay que 

proceder para llevarlo a cabalidad con éxito. También, deberá tener la capacidad de responder 

de manera dinámica a cualquier reto que surja en el camino. A su vez, considerar que la 

esencia de cualquier estudio está en lograr los objetivos, completarlos a tiempo, y en la 

medida de lo posible, cumplir con el requerimiento de realizar múltiples actividades 

interrelacionadas en diferentes plazos para efectuar una tesis u obedecer a un propósito 

personal o grupal (31). 

 

Por naturaleza, cualquiera que sea la disciplina, el tema o el área de investigación (en las 

ciencias básicas, sociales, de la salud o las artes, las humanidades, entre otras), los elementos 

clave de los proyectos de investigación tienden a ser los mismos, ya que, los resultados y sus 

componentes (la tesis escrita, los artículos y la investigación) son comunes en todas las 

doctrinas y temas (2,31). 

 

Diseñar un proyecto de investigación es una actividad compleja, puesto que, el investigador 

resulta abrumado por una gran cantidad de nuevas ocupaciones, además, de las diversas 

partes que participan en el proceso planteando exigencias diferentes y que pueden ser 
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contradictorias. En ese caso, a muchos les resultará difícil ser claro consigo mismo y con las 

demás partes sobre el desarrollo de un plan de acción y los pasos a seguir para lograr los 

objetivos (32).  

 

El diseño de la investigación implica dos conjuntos separados de actividades principalmente. 

En primer lugar, lo relacionado a determinar los aspectos teóricos que se desean indagar a 

través del proyecto de investigación (mediante un modelo conceptual de la investigación); 

en segundo lugar, un conjunto de actividades que se refieren al cómo de la implementación 

durante la fase de ejecución del proyecto, también conocido como el diseño de la 

investigación técnica. Por lo anterior, resulta beneficioso crear un diagrama control del 

proyecto (Figura 2) para aclarar qué pasos resultan convenientes seguir y cuáles no para 

facilitar su elaboración y servir de guía para comprobar el desarrollo de los diferentes 

componentes (2,32). 

 
Figura 2. Diagrama de flujo de un proyecto, control y seguimiento de pasos para la 

implementación de la investigación. 
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3. ¿Cómo planificar un proyecto de investigación en el contexto 

estudiantil universitario? 

3.1 Definición del proyecto de investigación en el contexto estudiantil 

universitario. 
Al iniciar la planificación de un proyecto resulta fundamental definir la información general 

de la investigación exponiendo con claridad qué problema o pregunta se busca resolver, 

cuáles son las prioridades, de qué manera se abordará, quienes serán los beneficiarios de los 

resultados; para, en última instancia, definir la trascendencia de la investigación (2). 

 

El siguiente es un ejemplo de cómo se procedió en el presente proyecto a realizar la definición 

y sus objetivos: 

La Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes con un grupo 

multidisciplinario de investigadores plantea el proyecto Capital Social y Salud en 

estudiantes universitarios de la institución; el cual busca dar respuesta a la pregunta: 

“En estudiantes universitarios de primer año de pregrado en la Universidad de los 

Andes ¿Cuál es el efecto del capital social del individuo en sus niveles de salud 

mental, su estilo de vida y su calidad de vida relacionada con la salud?”.  

Este es un estudio observacional longitudinal de medidas repetidas que hace parte del 

estudio multinacional multicéntrico tipo panel “Social Capital And Students ́Health-

An international two wave panel study” SPLASH que se lleva a cabo desde 2018 en 

varios países. En este se calculó una muestra de 580 estudiantes de pregrado para 

efectuar un seguimiento durante un año (dos entrevistas, una al principio del primer 

semestre, un seguimiento por correo electrónico al inicio del segundo semestre y una 

segunda entrevista al final del segundo semestre) para evaluar el bienestar del 

individuo en relación con su entorno y sus interacciones, específicamente las 

características bajo el concepto del capital social. Finalmente, los resultados de este 

análisis proporcionarán evidencia importante para poder entender la problemática de 

esta población y cómo se compara con otros países de la región y del mundo. 

Adicionalmente, para implementar estrategias y programas que incorporen el 
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concepto de capital social con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la 

comunidad universitaria. 

 

Objetivo General del proyecto “Capital social y salud de estudiantes 
universitarios en la universidad de los Andes” 

 
- Determinar el efecto del Capital Social en la Salud Mental, Estilo de Vida y 

Calidad de Vida relacionada con la salud, en estudiantes universitarios de 

pregrado durante el primer año de estudios en la Universidad de los Andes en 

Bogotá, Colombia. 

 
Objetivos Específicos del proyecto “Capital social y salud de estudiantes 
universitarios en la universidad de los Andes” 
 
- Determinar la relación entre un alto nivel de capital social y salud mental, estilo 

de vida y calidad de vida relacionada con la salud. 

- Analizar el efecto de las variables socioeconómicas y demográficas en la 

asociación entre capital social y salud mental, estilo de vida y calidad de vida 

relacionada con la salud. 

- Determinar la incidencia de trastornos de la salud mental (niveles altos de estrés 

percibido, ansiedad y síntomas depresivos) durante el seguimiento a los 

estudiantes de primer semestre de la universidad. 

- Especificar si existen cambios en el capital social en los participantes del estudio 

y sus posibles causas durante el seguimiento a los estudiantes de primer semestre 

de la universidad. 

 
3.2 Organización del grupo investigador del proyecto de investigación en el 

contexto estudiantil universitario. 
 
Para el desarrollo del proyecto es esencial contar con la contribución de diversos individuos 

con diferentes habilidades y experiencias (Tabla 1) con el fin de ejecutar las tareas, los 

resultados previstos en el plan de gestión y para llevarlo a cabo con éxito (33). Para el 

proyecto “Capital Social y Salud de Estudiantes Universitarios en la Universidad de los 
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Andes” se asignaron, roles, funciones y se integraron disciplinas con el propósito de ampliar 

experiencias y la efectividad (Anexo 1). 

 

Cargo Cantidad Actividades 

Investigador 
principal 

Dos (2) Gestiona el desarrollo del proyecto en todas las 
etapas; controla y evalúa las funciones de los 
integrantes del equipo. 

Coordinador del 
proyecto 

Uno (1) Se asegura del cumplimiento de los objetivos, metas 
y resultados del proyecto; además de realizar 
informes parciales, junto a la organización de fechas 
y su logística. 

Asistentes de 
investigación 

Cuatro (4) Realiza las asignaciones del trabajo de campo 
alineadas con el organigrama; también lleva a cabo 
una revisión de la literatura del contexto del estudio 
y de su propósito. 

Supervisor del 
trabajo de campo 

Uno (1) Lidera, coordina y garantiza la ejecución de las 
tareas del trabajo de campo y verifica la precisión y 
calidad de los datos recopilados.  

Entrevistadores 

Tres (3) Supervisa la aplicación del cuestionario a los 
estudiantes, resuelve las inquietudes que surjan y 
provee el apoyo médico o psicológico que se 
requiera. 

Supervisor de la 
base de datos 

Dos (2) Mantiene actualizada la base de datos y preparara los 
resultados parciales y/o finales de la investigación. 

Tabla 1. Roles de los integrantes del equipo de investigación. 
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3.3 Caracterización de la población de estudio del proyecto de investigación en 

el contexto estudiantil universitario. 
Por lo general, una población comprende una gran cantidad y diversidad de individuos para 

estudiarla de manera conveniente; por lo que, una investigación suele limitarse a una o más 

muestras extraídas de esta que, al ser elegida correctamente, contendrá la mayor parte de la 

información sobre un parámetro particular (34). Por consiguiente, es importante conocer la 

muestra y poder realizar el reclutamiento considerando sus características (Tabla 2) y así 

poder estructurar los planes de implementación con éxito. 

 

Factor del participante Descripción Estrategia 

- Edad Identificar el rango de edades 

de la población de estudio. 

En el caso de involucrar 

menores de edad deberá 

incluir un formato de 

asentimiento informado 

(adicional al formato de 

consentimiento informado- 

Anexo 2), a su vez, dar la 

libertad de discutir su 

participación en el estudio 

con cualquier persona 

cercana  

- Lenguaje Considerar dificultades o 

discapacidades cognitivas de 

los participantes en el caso de 

que el instrumento evaluador 

este por escrito, involucre 

preguntas complejas, o no 

cuente con un entrevistador. 

Con el objetivo de no excluir 

participantes con 

discapacidades cognitivas se 

puede contar con personal 

de apoyo o adaptaciones del 

instrumento para casos 

específicos (discapacidad 

auditiva o visual) facilitando 

la comprensión del 



                                                                                                                                              19 

instrumento y su adecuada 

resolución. 

También, considerar la 

presencia de asistentes de 

investigación que estén 

presentes para toda la 

población a evaluar que 

llegase a presentar algún 

tipo de interrogante. 

- Aspectos 

culturales 

Tomar en consideración las 

normas culturales que 

restrinjan la respuesta de los 

participantes (integrantes de 

grupos religiosos o tribus 

indígenas) 

Dar la opción a los 

participantes de consultar su 

participación, cuantas veces 

consideren necesario, con 

sus familiares, amigos, 

tutores o comunidades.  

- Antecedentes 

patológicos 

Considerar si el participante 

tiene alguna patología de base 

(física o mental). 

Para esto deberá tener en 

cuenta los criterios de 

inclusión y exclusión; en el 

caso de que la persona pueda 

participar podrá contar con 

el apoyo de expertos en el 

área de la salud o psicología 

con el fin de brindar apoyo a 

quien lo requiera. 

- Género e 

identidad de 

género  

Hay que aclarar que no se 

excluirá ni estigmatizará por 

ser miembro de ningún grupo, 

ni según su identidad de 

género. 

Tenga en cuenta interrogar 

sobre el sexo sin excluir 

otras identidades. Tampoco 

estigmatizar por su religión, 

grupo político ni otras 

membresías. 

Tabla 2. Características de la población objetivo del estudio. 
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3.4 Planteamiento del proceso de implementación del proyecto de investigación 

en el contexto estudiantil universitario. 
 
Con el fin de desarrollar una propuesta que oriente el proceso de recolección de datos se 

deberá estructurar un proceso que involucre enfoques diferentes, tales como: revisión de la 

literatura (para el caso del presente proyecto se estableció una estrategia de búsqueda de 

reclutamiento de participantes en estudios semejantes- Anexo 3), alternativas de recolección, 

opciones de reclutamiento y proceso paso a paso de la mejor estrategia. Los anteriores, 

deberán estar alineados con el ciclo del proyecto, los procesos y limitaciones de cada una de 

sus fases (Figura 3). 

 
Figura 3. Esquema de las fases del ciclo del proyecto y exposición de los puntos críticos 

que requieren ser monitoreados de manera continua. 

 

Posterior a puntualizar el propósito, el grupo investigador, las limitaciones que apliquen 

según la población de estudio y las fases del ciclo del proyecto, procederá a formular un 

primer plan que le permitirá llevar a cabo una prueba piloto. La anterior, representa una fase 

fundamental del proceso de investigación porque le permitirá evaluar la viabilidad del 
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reclutamiento, la aleatorización, la tasa de respuesta, los procedimientos de evaluación, 

nuevos métodos, la aplicación de una nueva intervención o instrumento evaluador (35). A su 

vez, le permitirá determinar especificaciones en diferentes dimensiones, tales como: 

Difusión del proyecto y reclutamiento: 

-El análisis de resultados de la prueba piloto aportará información valiosa sobre la mejor 

estrategia de invitación (en el caso de ser un muestreo por conveniencia) encontrando tácticas 

cercanas a la población objetivo, por ejemplo: para la población estudiantil resultará útil 

realizar convocatorias de participación por medio de las redes sociales de los consejos 

estudiantiles o a través de visitas informativas en el aula. 

 

-Las herramientas tecnológicas (Figura 4) son de utilidad, puesto que favorecen el acceso y 

permiten un acercamiento eficaz al estudiante realizando una aproximación a sus afinidades. 

 
Figura 4. Esquema de las herramientas tecnológicas empleadas en el proyecto “Capital 

Social y Salud de Estudiantes universitarios en la Universidad de los Andes” y sus 

respectivas aplicaciones. 
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Recurso humano: 

-Podrá especificar el tipo de diálogo y número de los asistentes de investigación o 

evaluadores necesarios para entrevistar o apoyar la recolección de los datos. 

Instrumento evaluador: 

-Se podrá verificar la validez de un cuestionario, identificando la comprensión de las 

secciones y preguntas, la tasa de respuesta, la confiabilidad de su medición y su 

reproducibilidad; así como, la especificación de las dimensiones que evalúa (Figura 5) y de 

donde provienen las preguntas que se incluyen (teniendo en cuenta que es posible incluir 

preguntas de cuestionarios ya validados, como fue el caso del proyecto en mención-Anexo 

4).  

-Establecer las dimensiones del instrumento evaluador le permitirá abordar su objeto de 

estudio o problema e identificar así las mediciones que servirán de criterio para cuantificar 

un evento en específico. El factor mas relevante respecto al instrumento de cualquier 

proyecto es tener una fuerte conceptualización del estudio (modelo conceptual, marco teórico 

y estado del arte). De esta manera, las preguntas deben tener una aplicación directa en la 

solución de un problema o pregunta, siendo especificas, claras y focalizadas.  

 
Figura 5. Gráfico descriptivo de las dimensiones del instrumento evaluador del proyecto 

“Capital Social y Salud de Estudiantes universitarios en la Universidad de los Andes”  



                                                                                                                                              23 

3.5 Análisis y Gestión de sesgos del proyecto de investigación en el contexto 

estudiantil universitario. 
Durante el desarrollo de los proyectos se está expuesto a enfrentar sesgos (Tabla 3) que 

deberán gestionarse en el transcurso de este. De este modo, para estructurar una estrategia de 

control y prevención de los mismos se procederá previendo su ocurrencia, sus causas y sus 

características específicas (2). 

 

Sesgos Descripción Estrategia en el estudio 
Sesgo de selección 
-Sesgo de voluntarios y no 
respondedores 

Se presenta porque los 
participantes en este estudio 
elegirán presentarse como 
voluntarios o se rehusarán a 
entrar. 

Para contrarrestarlo se hará 
uso de varios contactos y 
aplicaciones de los 
cuestionarios para alcanzar 
una tasa de respuesta 
superior al 80%. Se 
promoverá la participación 
en el proyecto mediante la 
exposición de sus 
propósitos.  

- Sesgo de membresía  Se podría presentar cuando 
al elegir una muestra se 
escoge un grupo de personas 
que comparten 
características por sus 
actividades en común o por 
su estilo de vida. 

Para evitarlo en nuestro plan 
se incluye una elección en 
donde no exista predominio 
de ninguna de las 12 
facultades o programas con 
el fin de tener una población 
diversa y con diferentes 
características en cuanto al 
capital social y su salud. 

Sesgo de información 
-Sesgo del cuestionario Se refiere a cuando se 

presentan inconvenientes 
con el instrumento 
evaluador, frente a sus 
preguntas y opciones de 
respuesta. 

La manera de contrarrestarlo 
será la evaluación del 
instrumento por parte del 
grupo de investigadores y 
mediante la prueba piloto 
para evaluar la necesidad de 
realizar modificaciones o 
aclaraciones a las preguntas, 
aboliendo preguntas que 
induzcan respuestas y 
ofrecer categorías como 
opción de respuesta en lugar 
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de valores específicos (ver 
sección del cuestionario) 

-Sesgo del entrevistador Hace referencia a los errores 
que se derivan de los 
entrevistadores que 
participan durante la 
recolección de los datos. 

Para ello, ante la necesidad 
de la participación de 
entrevistadores durante la 
aplicación del instrumento, 
estos serán capacitados con 
todas las estrategias y 
estándares del protocolo 
(ver sección de planeación) 
y no deberán intervenir en 
las respuestas de los 
participantes. 

Sesgo de confusión 
Sesgo de confusión Se presenta en este caso 

durante el análisis de la 
asociación entre el Capital 
Social y la Salud, ya que, se 
pueden encontrar variables 
que modifiquen, medien o 
interactúen en esta 
asociación y la sobreestimen 
o subestimen. 

Para combatir este sesgo se 
planea realizar un ajuste por 
las variables individuales 
como la edad, antecedentes 
patológicos, haber estado o 
estar expuesto a la violencia, 
programa académico, entre 
otros. 

 
Tabla 3. Tabla de análisis y gestión de sesgos para el proyecto “Capital Social y Salud de 

estudiantes universitarios en la Universidad de los Andes”. 

4. ¿Cómo monitorear un proyecto de investigación en el contexto 

estudiantil universitario? 

4.1 Reuniones y toma de decisiones del proyecto de investigación en el contexto 

estudiantil universitario. 
Durante el curso del proyecto deberán realizarse auditorías y reuniones periódicas de manera 

presencial o por medio de llamadas tipo conferencia (Skype o Zoom) con el grupo de 

investigadores. Se tendrá que establecer un intervalo de tiempo entre las reuniones con los 

integrantes y con los mentores metodológicos o temáticos (en el caso de un estudiante 

llevando a cabo su proyecto de grado). 

Lo anterior, para ajustar el cronograma y llevarlo a cabalidad, en especial para verificar que 

los planes de implementación estén alineados con los objetivos del proyecto general y 

faciliten la obtención de todos los productos intermedios y finales derivados de la 
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investigación. Por lo tanto, en cada reunión deberán asignarse las tareas a los integrantes para 

que sean llevadas a cabo en los espacios entre las juntas de seguimiento. 

 

Recuerde que la conducción de la reunión deberá ser eficaz; para lo cual, es útil considerar 

las siguientes anotaciones:  

- Promover un ambiente participativo. 

- Conocer la personalidad del grupo y de los individuos. 

- Motivar las intervenciones. 

- Comunicar de manera asertiva. 

- Liderar el grupo. 

- Comprender las discrepancias. 

- Establecer los puntos a tratar mediante una agenda. 

- Registrar conclusiones mediante un acta y ponerla en conocimiento de todos. 

- Resumir y destacar los puntos acordados (2). 

 

4.2 Rol del coordinador del proyecto de investigación en el contexto estudiantil 

universitario. 
El trabajo del coordinador del grupo girará en torno a asegurar que el proyecto esté bien 

organizado y que funcione sin problemas. Teniendo en cuenta, una comunicación amplia con 

varios departamentos para asegurarse de que todos están alineados en una misma dirección, 

bajo un ambiente de trabajo rápido y eficiente, para así, centrar la atención en los aspectos 

que se considere deben ser corregidos en el menor plazo (7). 

 

Durante el tiempo que se ejerza este cargo deberá: 

-    Asegurar que todos los documentos del protocolo estén aprobados y se hayan 

realizado las correcciones indicadas. 

-    Mantener un archivo de seguimiento, con la cronología de los documentos y con las 

actas de las reuniones con sus respectivas tareas acordadas. 

-    Supervisar la recolección de los datos y el almacenamiento de estos. 

-    Verificar el diligenciamiento de los formatos de consentimiento o asentimiento 

informados de cada participante (previamente avalados por el comité de ética). 
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-    Garantizar el cumplimiento del protocolo del estudio y la validez e integridad de los 

datos. 

-    Notificar a los coinvestigadores ante cualquier eventualidad que deba ser intervenida 

o corregidas con brevedad. 

-    Transmitir de manera oportuna los avances e información relacionada con el estudio 

a todos los involucrados. 

-    Atender las inquietudes de los coinvestigadores o los participantes. 

-    Proporcionar capacitaciones continuas sobre la realización del estudio, según sea 

necesario (20). 

 

Por otro lado, se establecerán metas claras (el tiempo, el tamaño muestral, los objetivos y el 

problema de investigación) que serán revisadas de manera periódica mediante la verificación 

de los resultados parciales plasmados en informes constantes y a través del análisis de las 

tasas de respuesta durante la fase de recolección de los datos de la investigación. 

 

5. ¿Cómo ejecutar un proyecto de investigación en el contexto 

estudiantil universitario? 

5.1 Flujograma de actividades del proyecto de investigación en el contexto 

estudiantil universitario. 
 
Posterior a definir, aclarar y planear se procederá a poner en marcha el funcionamiento del 

plan de ejecución (Figura 6) con los parámetros estipulados para el desarrollo del estudio. 

Así mismo, tendrá que realizar un seguimiento de manera ordenada para que ninguna de las 

actividades sea omitida o realizada de manera errónea. Pues, este será el momento en el que 

se aplicará todo lo estipulado y, a pesar de, haber aclarado muchos de los puntos de seguro 

surgirán inconvenientes que deberán ser enmendados de inmediato. 



                                                                                                                                              27 

 
Figura 6. Flujograma del proyecto, sus fases y respectivas asignaciones. 

 

Siguiendo el flujograma de actividades, para el caso del proyecto en mención, se llevó a cabo 

un plan de ejecución basado en los resultados de la prueba piloto para implementar el plan 

de reclutamiento y recolección de datos de manera más eficiente y precisa. De este modo, el 

plan para nuestra población de estudio fue: 

En principio, se planteó reunir en un punto de encuentro específico a los estudiantes 

interesados en participar; no obstante, los resultados no fueron los esperados y la alternativa 

conveniente era dirigirnos al lugar donde ellos estuviesen concentrados. De esta manera, 

analizamos que todos los estudiantes durante el primer semestre ven cursos introductorios 

que se corresponden con la facultad a la cual se encuentran matriculados. Por lo que, para 

podernos dirigir a las aulas de clase de dichas asignaturas se enviaron correos electrónicos 

(realizando como máximo dos recordatorios) a cada uno de los directores de dichas materias. 
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De manera que, en estos comunicados les exponíamos los aspectos relevantes del proyecto y 

planteábamos la posibilidad de obtener un espacio dentro del horario de la asignatura en 

cuestión. 

Según los cursos introductorios y los docentes encargados de estas asignaturas, en 

el correo electrónico correspondiente se adjuntó una pieza informativa del proyecto (Anexo 

5). Posteriormente, dando alcance a la respuesta del docente se procedió a concretar un 

espacio dentro del horario respectivo de la clase introductoria. Dado lo anterior, esta 

estrategia permitió obtener una tasa de respuesta de 83.3% ([25x100]/30), valor que 

corresponde a los 25 profesores que dieron respuesta al comunicado, asignando un espacio 

de encuentro dentro de los horarios de la asignatura respectiva, sobre un total de 30 docentes 

a quienes se les envió el correo electrónico (Tabla 4). 

Una vez se obtuvo respuesta de los docentes se procedió a programar los espacios 

de una duración de 30 minutos aproximadamente, para que los estudiantes pudiesen 

diligenciar el consentimiento o asentimiento informado y resolver la encuesta bajo la 

supervisión de los asistentes de investigación dentro del aula correspondiente a la asignatura 

del profesor contactado.  

Adicionalmente, para tener un contacto inicial con los estudiantes y facilitar la 

recordación	 del proyecto, se planteó un espacio de repartición de volantes informativos 

(Anexo 6) y de recolección de contactos durante la jornada de bienvenida 2020-1. Durante 

el registro y la visita de los diferentes puestos de la Feria Unidades se estableció contacto con 

125 estudiantes de primer semestre, los cuales anotaron sus correos institucionales para crear 

un canal secundario de comunicación y recibir información adicional del estudio. 

Una vez establecidos los horarios de respuesta de la encuesta con los docentes 

encargados (Anexo 7), uno o dos asistentes de investigación (capacitados previamente y 

siguiendo los lineamientos del manual de procedimientos- Anexo 8) se dirigieron al salón 
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acordado para saludar, presentarse, anunciar el proyecto, enunciar instrucciones, entregar las 

tarjetas con el código QR (herramienta provechosa durante el desarrollo de la prueba piloto- 

Anexo 9) para ser escaneado o el enlace de la encuesta para ser copiado en el computador, 

supervisar el diligenciamiento del formato de consentimiento/asentimiento y la encuesta, así 

como, realizar la entrega de los incentivos; también, se les ofreció atención si la requerían y 

se les garantizó confidencialidad durante toda la jornada. Lo anterior, permitió obtener una 

tasa de respuesta de 58.1% ([609x100]/1048), valor que surge de los 609 estudiantes que 

dieron respuesta a la encuesta y refirieron estar cursando el primer semestre de su programa 

académico, sobre los 1,048 estudiantes inscritos en las asignaturas de las aulas visitadas 

(Tabla 5). 

 
Tabla 4. Tabla de la tasa de respuesta de docentes que gestionaban los cursos 

introductorios dirigidos a los estudiantes de primer semestre de la Universidad de los 
Andes. 
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Tabla 5. Tabla de la tasa de respuesta de estudiantes de primer semestre de la 

Universidad de los Andes según los cursos introductorios contactados. 
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5.2 Finalización del proyecto de investigación en el contexto estudiantil 

universitario. 
 
Por último, frente a la evaluación final y cierre del estudio, una vez discutidos todos los 

resultados parciales de las fases del proyecto y habiendo establecido las respectivas 

retroalimentaciones de los procedimientos erráticos o inefectivos en algún punto, se 

determinará la efectividad de la ejecución. Finalmente, deberá realizar una evaluación del 

proyecto y de todo lo desarrollado relacionado con: el cumplimiento de los objetivos, el 

análisis de los cambios efectuados durante el curso del proyecto y de la gestión desempeñada 

sobre este, determinando la validez de la información para ser analizada, difundida y 

publicada (2).  

 

Para el caso del presente proyecto, se enviarán correos electrónicos agradeciendo la 

participación del cuerpo docente y de los estudiantes, como participantes del proyecto, en los 

que se expongan los datos claves de los resultados parciales mediante infografías, así como, 

de las ayudas pertinentes para quienes así lo requieran (Anexo 10). También, se llevará a 

cabo un plan de ejecución y seguimiento orientado a realizar una segunda medición de los 

datos con una modalidad de mayor accesibilidad (vía correo electrónico), debido a que, los 

participantes ya conocen la investigación, el propósito y el instrumento.  

 

Finalmente, se iniciará el análisis de la información de la primera fase de la recolección, 

posterior a codificar y depurar la base de datos, con el fin de redactar un artículo científico 

para comunicar de forma adecuada los resultados de la investigación que plasmen el alcance 

del estudio con el firme propósito de implementar estrategias a la práctica cotidiana en 

beneficio de todos los involucrados. 
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7. Anexos. 
Anexo 1. Integrantes del equipo investigador del proyecto “Capital Social y Salud de 

Estudiantes universitarios en la Universidad de los Andes”. 

Investigadoras principales: 
- Andrea Ramírez Varela – Contacto de SPLASH en Colombia -- Facultad de 

Medicina- Profesor de cátedra Universidad de los Andes 
Coinvestigadores: 

- Catalina González - Facultad de Medicina – Directora de internacionalización- 
Universidad de los Andes. 

- Mónica Pinilla - Facultad de Medicina - Coordinadora académica programas de 
posgrado en Epidemiología- Universidad de los Andes 

- John Duperly - Facultad de Medicina -Profesor asociado Universidad de los Andes 
- Daniel Suárez - Facultad de Medicina -Profesor asociado Universidad de los Andes 
- Elena Trujillo - Facultad de Medicina -Profesor asociado Universidad de los Andes 
- Francisco Cardozo - Decanatura de Estudiantes, Gestor de Proyectos Universidad de 

los Andes 
- Jenny Caro - Decanatura de Estudiantes, Coordinadora de Proyectos Universidad de 

los Andes 
- Carolyn Finck - Facultad de Psicología- Profesor asociado Universidad de los Andes 
- Raquel Bernal - Facultad de Economía – Profesora titular Universidad de los Andes 

Coordinadora del proyecto: 
- Paula Andrea Sotaquirá - Estudiante Maestría en Epidemiología, Universidad de los 

Andes 
Coordinadora de la prueba piloto: 

- Laura Camila Martínez - Estudiante Maestría en Epidemiología, Universidad de los 
Andes 

Coordinadora del trabajo de campo del proyecto: 
- Lina Paola Sotaquirá - Estudiante Maestría en Epidemiología, Universidad de los 

Andes 
Asistencia de la recolección de los datos del proyecto: 

- Yuldor Caballero-Estudiante de Medicina- internado selectivo en Epidemiología 
- Melisa Naranjo-Estudiante de Medicina- internado selectivo en Epidemiología 
- Duvan David Ramírez-Estudiante de Medicina- internado selectivo en Epidemiología 
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Anexo 2. Formatos de asentimiento y consentimiento informados del proyecto “Capital 

Social y Salud de Estudiantes universitarios en la Universidad de los Andes”. 

 
El siguiente texto aparecerá en la página inicial de la encuesta, si el estudiante acepta 
participar deberá marcar ACEPTO, de esta manera se abrirá el resto de la encuesta. Si el 
estudiante marca NO ACEPTO, la encuesta no se desplegará. 

 

Asentimiento Informado. Proyecto Capital Social y Salud. 
Usted está invitado a participar en una encuesta sobre la salud y el bienestar de los estudiantes 
universitarios en los Estados Unidos y en todo el mundo. Este es un proyecto de investigación 
que está siendo realizado por la Facultad de Medicina y la Decanatura de estudiantes de la 
Universidad de los Andes. La encuesta tomará, aproximadamente, 25 minutos para 
completarla. 
 
¿POR QUÉ SE ESTÁ REALIZANDO ESTA INVESTIGACIÓN? 
Muchos estudiantes terminan sus estudios universitarios con buena salud, pero otros no. 
Desafortunadamente, la proporción de aquellos que enferman durante sus estudios está 
aumentando. Por lo tanto, nuestro objetivo es explorar las características que pueden 
mantener a los estudiantes saludables o causar un deterioro de la salud. 
 
PARTICIPACIÓN 
El cuestionario le hará preguntas respecto a su salud y bienestar, incluyendo la frecuencia de 
actividad física, el estrés percibido y los hábitos de fumar y consumo de alcohol. Su 
participación en esta encuesta es voluntaria. Puede negarse a participar en la investigación o 
salir de la encuesta en cualquier momento sin penalización. Usted es libre de negarse a 
responder cualquier pregunta en particular que no desee responder por cualquier motivo. 
También puede discutir su decisión y pensamientos con su familia, sus amigos y su maestro, 
y puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir participar. 
 
CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD 
Las respuestas de su encuesta serán codificadas, y las listas de códigos y los archivos de datos 
se almacenarán en un formato electrónico protegido por contraseña en una ubicación segura 
y apartada. Nadie podrá identificarlo a usted ni a sus respuestas, y tampoco sabrá si participó 
en el estudio. Al final de la encuesta, vía correo electrónico se le preguntará si está interesado 
en participar en una encuesta adicional. Si elige proporcionar información de contacto, como 
su dirección de correo electrónico, las respuestas de su encuesta pueden no ser anónimas para 
el investigador. Sin embargo, no se incluirán nombres, ni información de identificación en 
ninguna publicación o presentación basada en estos datos, y sus respuestas a esta encuesta 
serán confidenciales. Para combinar sus respuestas de la primera y segunda entrevistas, se le 
pedirá que genere un código personal. Esto le permite borrar sus datos retrospectivamente. 
De lo contrario, los datos recopilados se guardarán en un disco duro externo y se eliminarán 
después de un máximo de 5 años. 
      
BENEFICIOS 
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No recibirá beneficios directos por participar en este estudio de investigación. Sin embargo, 
sus respuestas pueden ayudarnos a aprender más sobre la salud y el bienestar de los 
estudiantes universitarios. 
 
RIESGOS. 
Este es un estudio de bajo riesgo y no hay riesgos previsibles involucrados en participar en 
este estudio aparte de los que se encuentran en la vida cotidiana. 
 
Provisiones para recursos de apoyo médico y / o psicológico. 
Si los estudiantes deciden desarrollar una identificación única y proporcionar su dirección de 
correo electrónico que incluya su nombre, los participantes podrían ser parcialmente 
identificables. Sin embargo, la identificación única y las direcciones de correo electrónico se 
recopilarán por separado del cuestionario. Por lo tanto, es posible que no podamos identificar 
a los estudiantes (por nombre) que informan ideación/depresión. En sí mismo, se necesita el 
código único para facilitar el enlace de las respuestas a través del tiempo y no para vincular 
las respuestas a la identidad de los estudiantes. Sin embargo, se informará a los estudiantes 
acerca de los servicios de apoyo de salud mental y asesoramiento local que buscan trabajar 
en colaboración con los estudiantes y la universidad para ayudar a las personas que 
experimentan cierto grado de angustia en sus vidas. 
 
CONTACTO. 
Si tiene preguntas en cualquier momento sobre el estudio o los procedimientos, puede 
comunicarse con [ingrese su nombre], a través de teléfono [inserte su número de teléfono], o 
por correo electrónico a [inserte su dirección de correo electrónico], 
 

- Andrea Ramírez Varela, an-rami2@uniandes.edu.co 
- Francisco Cardozo, fo.cardozo@uniandes.edu.co 
- Jenny Caro, jr.caro@uniandes.edu.co 
- Comité de ética, comite-etica-investigaciones@uniandes.edu.co 

 
Declaración de consentimiento 
He leído la información en este formulario de consentimiento, incluidos los riesgos y los 
posibles beneficios. Todas mis preguntas sobre la investigación han sido resueltas con mi 
entera satisfacción. Entiendo que soy libre de retirarme en cualquier momento sin 
penalización o pérdida de beneficios a los que tengo derecho. 
 
Doy mi consentimiento para participar en el estudio. 
 
FIRMA 
Su firma a continuación indica su permiso para participar en esta investigación 
 
Nombre del participante 

 
 
Firma del participante                                                                             Fecha 
Consentimiento Informado. Proyecto Capital Social y Salud. 
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Usted está invitado a participar en una encuesta sobre la salud y el bienestar de los estudiantes 
universitarios en los Estados Unidos y en todo el mundo. Este es un proyecto de investigación 
que está siendo realizado por la Facultad de Medicina y la Decanatura de estudiantes de la 
Universidad de los Andes. La encuesta tomará, aproximadamente, 25 minutos para 
completarla. 
 
¿POR QUÉ SE ESTÁ REALIZANDO ESTA INVESTIGACIÓN? 
Muchos estudiantes terminan sus estudios universitarios con buena salud, pero otros no. 
Desafortunadamente, la proporción de aquellos que enferman durante sus estudios está 
aumentando. Por lo tanto, nuestro objetivo es explorar las características que pueden 
mantener a los estudiantes saludables o causar un deterioro de la salud. 
 
PARTICIPACIÓN 
El cuestionario le hará preguntas respecto a su salud y bienestar, incluyendo la frecuencia de 
actividad física, el estrés percibido y los hábitos de fumar y consumo de alcohol. Su 
participación en esta encuesta es voluntaria. Puede negarse a participar en la investigación o 
salir de la encuesta en cualquier momento sin penalización. Usted es libre de negarse a 
responder cualquier pregunta en particular que no desee responder por cualquier motivo. 
También puede discutir su decisión y pensamientos con su familia, sus amigos y su maestro, 
y puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir participar. 
 
CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD 
Las respuestas de su encuesta serán codificadas, y las listas de códigos y los archivos de datos 
se almacenarán en un formato electrónico protegido por contraseña en una ubicación segura 
y apartada. Nadie podrá identificarlo a usted ni a sus respuestas, y tampoco sabrá si participó 
en el estudio. Al final de la encuesta, vía correo electrónico se le preguntará si está interesado 
en participar en una encuesta adicional. Si elige proporcionar información de contacto, como 
su dirección de correo electrónico, las respuestas de su encuesta pueden no ser anónimas para 
el investigador. Sin embargo, no se incluirán nombres, ni información de identificación en 
ninguna publicación o presentación basada en estos datos, y sus respuestas a esta encuesta 
serán confidenciales. Para combinar sus respuestas de la primera y segunda entrevistas, se le 
pedirá que genere un código personal. Esto le permite borrar sus datos retrospectivamente. 
De lo contrario, los datos recopilados se guardarán en un disco duro externo y se eliminarán 
después de un máximo de 5 años. 
 
BENEFICIOS 
No recibirá beneficios directos por participar en este estudio de investigación. Sin embargo, 
sus respuestas pueden ayudarnos a aprender más sobre la salud y el bienestar de los 
estudiantes universitarios. 
 
RIESGOS. 
Este es un estudio de bajo riesgo y no hay riesgos previsibles involucrados en participar en 
este estudio aparte de los que se encuentran en la vida cotidiana. 
 
Provisiones para recursos de apoyo médico y / o psicológico. 
Si los estudiantes deciden desarrollar una identificación única y proporcionar su dirección de 
correo electrónico que incluya su nombre, los participantes podrían ser parcialmente 
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identificables. Sin embargo, la identificación única y las direcciones de correo electrónico se 
recopilarán por separado del cuestionario. Por lo tanto, es posible que no podamos identificar 
a los estudiantes (por nombre) que informan ideación/depresión. En sí mismo, se necesita el 
código único para facilitar el enlace de las respuestas a través del tiempo y no para vincular 
las respuestas a la identidad de los estudiantes. Sin embargo, se informará a los estudiantes 
acerca de los servicios de apoyo de salud mental y asesoramiento local que buscan trabajar 
en colaboración con los estudiantes y la universidad para ayudar a las personas que 
experimentan cierto grado de angustia en sus vidas. 
 
CONTACTO. 
Si tiene preguntas en cualquier momento sobre el estudio o los procedimientos, puede 
comunicarse con [ingrese su nombre], a través de teléfono [inserte su número de teléfono], o 
por correo electrónico a [inserte su dirección de correo electrónico], 
 

- Andrea Ramírez Varela, an-rami2@uniandes.edu.co 
- Francisco Cardozo, fo.cardozo@uniandes.edu.co 
- Jenny Caro, jr.caro@uniandes.edu.co 
- Comité de ética, comite-etica-investigaciones@uniandes.edu.co 

 
Declaración de consentimiento 
      
He leído la información en este formulario de consentimiento, incluidos los riesgos y los 
posibles beneficios. Todas mis preguntas sobre la investigación han sido resueltas con mi 
entera satisfacción. Entiendo que soy libre de retirarme en cualquier momento sin 
penalización o pérdida de beneficios a los que tengo derecho. 
 
Doy mi consentimiento para participar en el estudio. 
 
FIRMA 
Su firma a continuación indica su permiso para participar en esta investigación 
 
Nombre del participante 
 
 
Firma del participante                                                                             Fecha 
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Anexo 3. Estrategia de búsqueda utilizada en el proceso de planificación del proyecto 

“Capital Social y Salud de Estudiantes universitarios en la Universidad de los Andes”. 

 

(("survey methods" OR "questionnaires and survey" OR "survey methodology" OR 

respondents) AND ("Data collection procedures" OR "Collection, Data" OR "Methods, Data 

collection") AND student). 

 

Anexo 4. Cuestionarios incluidos en la elaboración de las preguntas que integraban el 

instrumento evaluador del proyecto “Capital Social y Salud de Estudiantes universitarios en 

la Universidad de los Andes”. 

 

El cuestionario del proyecto fue transcrito en la plataforma de E-encuesta, habiendo realizado 

de manera previa una revisión de la redacción, traducción y opciones de las preguntas 

derivadas de los instrumentos validados:  

 

- Inventario de depresión de Beck. 

- Escala de estrés percibido (EEP) elaborada por Cohen. 

- El Cuestionario de Auto-reporte (SRQ-20). 

- Encuesta de Salud SF-12 (SF-12v2). 

- Cuestionario Audit-C para consumo nocivo de alcohol. 

- Preguntas de la OMS sobre el hábito de fumar. 

- Cuestionario Internacional de Actividad Física IPAQ: Formato corto. 

- Cuestionario Integrado del Banco Mundial para medir el Capital Social (IQ-SC). 

- Escala de Estatus Social Subjetivo de McArthur. 
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Anexo 5. Pieza informativa del proyecto “Capital Social y Salud de Estudiantes 

universitarios en la Universidad de los Andes” difundida a los coordinadores de los cursos 

introductorios de la institución. 

 

 
 
 



                                                                                                                                              41 
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Anexo 6. Pieza informativa del proyecto “Capital Social y Salud de Estudiantes 

universitarios en la Universidad de los Andes” difundida a los estudiantes de primer 

semestre durante la jornada de bienvenida de la institución. 
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Anexo 7. Cronograma de la Fase I de la recolección de los datos del proyecto “Capital 
Social y Salud de Estudiantes universitarios en la Universidad de los Andes” durante la 

aplicación de la encuesta en el aula. 
 
 

Fecha y hora Clase 
MARTES 21 ENERO 

11 a 12:30-3:30 a 5 
(Lina y Paula) 

INTRODUCCIÓN INGENIERÍA DE SISTEMAS 
(Docente Sebastián Gil Parga) 

MIERCOLES 22 ENERO 
2:30 PM (Lina y Paula) 

 
INTRODUCCIÓN: LINGÜÍSTICA, LENGUAS Y 

CULTURA 
(Docente Ricardo Nausa Triana) 

JUEVES 23 ENERO 10:30M 
(Lina y Paula) 

INTRODUCCIÓN HISTORIA (Docente Santiago 
Muñoz Arbeláez) 

JUEVES 23 ENERO 12M 
(Lina y Paula) 

INTRODUCCIÓN INGENIERÍA DE SISTEMAS 
(Docente José Tiberio Hernández) 

JUEVES 23 ENERO 4PM-
4:50PM (Lina y Paula) 

INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA (Docente Mayerlin 
Núñez) 

JUEVES 23 ENERO 5:00PM -
6:30PM (Lina y Paula) 

INTRODUCCIÓN A LA INGIENERÍA 
INDUSTRIAL. (Docente David Osorio) 

JUEVES 23 ENERO 7:25 PM 
-7:50PM (Lina y Paula) 

 
INTRODUCCIÓN AL DERECHO. (Docente María 

Victoria) 

LUNES 27 ENERO 9:30AM a 
10:50AM (Laura y Paula) 

 
INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA 

(Docente Luis Bernardo Mejía Guinand) 
MARTES 28 ENERO 

9:30AM-10:50AM (Dra 
Andrea y Laura) 

INTRODUCCIÓN A ESTUDIOS DIRIGIDOS 
(Docente Rosa Diana Moreno) 

MARTES 28 ENERO 6:00PM 
(Dra Andrea y Laura) 

INTRODUCCIÓN A LA INGIENERÍA 
INDUSTRIAL. (Docente Yeimy Luis Cárdenas) 

MARTES 28 ENERO 5:00PM 
-6:30PM (Dra Andrea y 

Laura) 

INTRODUCCIÓN A LA INGIENERÍA 
INDUSTRIAL. (Docente Juan Esteban Marthá) 

MIERCOLES 29 ENERO 
1:20PM  

(Lina y Paula) 

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 
COLOMBIANA. (Docente Lizeth Molina) 

MIERCOLES 29 ENERO  
5:00PM-5:30PM 
(Melisa y David) 

INTRODUCCIÓN A LA PROFESIÓN MÉDICA 
(Docente John Duperly) 

JUEVES 30 ENERO 2:30PM - 
4:00PM (Melisa y David) 

 
Aplicación encuesta fuera del aula. 

JUEVES 30 ENERO 5:00PM -
6:30PM 

(Melisa y David) 

INTRODUCCIÓN A LA INGIENERÍA 
INDUSTRIAL. (Docente Roberto Zarama /Nestor 

Jiménez) 
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VIERNES 31 ENERO 
10:25AM  

(David y Laura) 

 
INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA. 

(Docente María del Rosario) 

VIERNES 31 ENERO 5:30PM  
(David y Laura) 

 
INTRODUCCIÓN AL DERECHO. (Docente David 

Ricardo Luna) 
LUNES 3 FEBRERO  

9:30AM 
(Paula y Lina) 

 
INTRODUCCIÓN A INGIENERÍA MECÁNICA. 

(Docente Andrés González)  
LUNES 3 FEBRERO  
11:00AM-12:20AM 

(Paula y Lina) 

 
INTRODUCCIÓN A INGIENERÍA CIVÍL. 

(Docente Juan Pablo Bocarejo)  

LUNES 3 FEBRERO 5:10PM 
(Paula y Lina) 

 
INTRODUCCIÓN A DERECHO. (Docente Gracy 

Pelacani)  
MARTES 4 FEBRERO 

9:00AM 
(Laura) 

INTRODUCCIÓN A INGENIERÍA AMBIENTAL. 
(Docente Margarita María Giraldo) 

LUNES 10 FEBRERO 
08:00AM - 09:20AM 

09:30 - 10:50 
(Laura) 

 

 
INTRODUCCIÓN MICROECONOMIA (Docente 

Andrés Moya Rodríguez) dos secciones - en total 180 
estudiantes 

 
MARTES 11 FEBRERO 

08:00AM - 09:20AM 
(Paula y Lina) 

 
CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA (Docente 

Natalia Ramírez Bustamante)  
MIERCOLES 12 FEBRERO 

(9:30-10:50AM) 
10:30AM 

(Paula y Lina) 

 
CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA (Miguel 

Alejandro Malagón Pinzón) 

VIERNES 14 FEBRERO 
10:25AM 
(David) 

 

 
INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS DIRIGIDOS 

(Docente Luis Fernando Mogollón Guevara)  
 

LUNES 24 FEBRERO  
1:00PM a 4:30PM 
(Paula y Melisa) 

Estudiantes Internacionalización 

LUNES 24 FEBRERO 
(14:00 - 15:20) (Paula) 

 

 
INTRODUCCIÓN A ECONOMÍA COLOMBIANA. 

(Docente German Darío Machado)  
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Anexo 8. Manual de Procedimientos de los investigadores del proyecto “Capital Social y 
Salud de Estudiantes universitarios en la Universidad de los Andes” 

 
Este manual de procedimientos trata los temas prácticos de cómo completar toda la 

documentación del proyecto y cómo decirles a los participantes que completen sus 

documentos. La documentación del proyecto se refiere a los formularios y cuestionarios:  

Asentimiento/Consentimiento informado y el Cuestionario  

 

Es importante que se siga cada paso para que todos los datos de la documentación del estudio 

puedan ser identificados, leídos y añadidos a la base de datos. 

 

Instrucciones generales 

Los documentos del estudio Capital Social y Salud serán completados por el estudiante 

participante, no obstante, el formato de asentimiento o consentimiento informado podrá ser 

diligenciado por el padre/tutor del participante si el alumno así lo quiere de manera previa a 

asistir a los espacios en la universidad dispuestos para resolver la encuesta con supervisión 

profesional. 

 

Todos los formularios de asentimiento/consentimiento informado tendrán una sección de 

información general del proyecto, así como del propósito, las actividades relacionadas con 

la participación, todo sobre la confidencialidad y privacidad del participante, así como los 

beneficios o riesgos que pudiesen derivarse de la investigación, provisiones para recursos 

de apoyo médico y/o psicológico, los correos de contacto y, finalmente, la declaración de 

consentimiento/asentimiento con los datos de identificación del participante, la firma y fecha 

del diligenciamiento. 

 

Reglas generales para diligenciar el cuestionario por parte del estudiante participante 

Durante la permanencia en los salones habilitados en la universidad, los investigadores o 

asistentes de investigación deberán alentar a todos los estudiantes participantes a: 

(1) Asegurarse de que cada círculo correspondiente a la respuesta de cada pregunta haya 

quedado seleccionado de lo contrario no podrá continuar a las secciones posteriores. 
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(2) Si cambia de opinión sobre una respuesta o comete un error, podrá retroceder a la sección 

que lo desee e indicar nuevamente la respuesta. 

(3) Responder cada pregunta lo más honestamente posible y pensar en cómo se siente ahora. 

(4) Entender que no hay respuestas correctas o incorrectas, que no deberá hablar de sus 

respuestas con nadie más. Que sus respuestas se mantendrán en privado y no serán las 

mostradas ni a los docentes, ni directivas, ni a sus compañeros de clase, ni sus familiares.  

(5) Alentar a los estudiantes a revisar sus cuestionarios para asegurarse de que estén 

completos; posterior a haber verificado que completó el cuestionario auto administrado, 

deberá levantar la mano para que alguno de los supervisores se cerciore de la finalización de 

que el estudiante terminó con éxito la encuesta. 

 

En algunos casos, es posible que los participantes no deseen responder a una pregunta, por 

lo que podrán levantar la mano, y se acercará un supervisor para reiterarles la privacidad de 

las respuestas e indicarles que no se estigmatizara a ningún participante por las respuestas 

que indique. Si a pesar de la supervisión, el estudiante decide no responder el cuestionario 

los investigadores o asistentes deberán recordarles a los participantes que tendrán la libertad 

de retirarse del aula en cualquier momento y sin recibir ningún juicio ni señalamiento. 

 

Cómo tratar los inconvenientes durante la resolución del cuestionario:  

 

Si durante los espacios habilitados durante la resolución del cuestionario se presenta una 

interrupción de la conexión a internet o surge un corte de luz, siendo conscientes de que 

imprimir es una acción que repercute negativamente sobre todo para el medio ambiente, en 

primera instancia, se reprogramará otro momento para el diligenciamiento. No obstante, si 

alguno de los participantes expresa no poder asistir a una reprogramación se dará la opción 

de responder el cuestionario por medio de su dispositivo móvil, contando con la misma 

supervisión por parte del equipo presente en dicho momento. 

 

Introducción y gestión de datos  

 

- Control de Calidad  



                                                                                                                                              47 

Esto puede ser realizado por cualquiera de los investigadores con ingreso habilitado 

a la plataforma e-encuesta para verificar cada sección y asegurarse de que todas las 

preguntas han sido contestadas en su totalidad, El técnico debe poner sus iniciales y 

fechar la sección de control de calidad. No debe haber duda o confusión en ninguna 

página una vez que se haya completado la verificación del control de calidad. No se 

debe esperar que el personal de entrada de datos interprete ninguna respuesta. Este 

control de calidad indica que el documento se revisó completamente y que el 

formulario está listo para la entrada de datos. 

 

- Introducción de los datos 

Una vez realizada la comprobación del control de calidad, los datos están listos para 

ser introducidos en el documento de la base de datos. Todos los formularios de estudio 

deben ser ingresados en forma regular (a diario preferiblemente). El asistente de 

investigación o investigador encargado deberá poner sus iniciales y escribir la fecha 

en una sección indicada. Con el fin de verificar los accesos al documento y asegurarse 

de la correcta transcripción de los datos. 

 

Certificación Capacitación Cuestionarios 

 

_________________________________            _________________________________ 

Nombre                                                                   Cargo 

 

 

1.    Entrenamiento por un miembro del personal certificado en el procedimiento 

 

 

__________    _______________________      ___________________________________ 

Fecha              Nombre del capacitador             Firma del capacitador 

 

2. Preparación requerida (Señale las actividades que realizó) 
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• Lectura del Protocolo del Proyecto Capital Social y Salud de Estudiantes 

universitarios en la Universidad de los Andes. 

• Lectura de la guía de implementación del proyecto 

• Lectura del Manual de procedimientos del cuestionario y los documentos del 

proyecto 

• Lectura de la infografía del proyecto 

• Lectura de la guía de implementación de la prueba piloto 

 

3.    Completó con éxito la revisión del Cuestionario 

 

4.  Administró con éxito los formatos de asentimiento/consentimiento informado, 

explicándolo y resolviendo dudas de ser necesario, en una sesión observada por el 

formador  

 

5.  Administró y supervisó con éxito el cuestionario a un voluntario en una sesión 

observada por el capacitador. 

 

 

Comentarios:______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______ 

 

 

 

__________________________________ _____________________ 

Firma del certificador autorizado               Fecha 
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Anexo 9. Código QR, estrategia de difusión del instrumento evaluador del proyecto 
“Capital Social y Salud de Estudiantes universitarios en la Universidad de los Andes” 

durante la aplicación de la encuesta en el aula. 
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Anexo 10. Infografías de los resultados clave y ayudas de la decanatura del proyecto 
“Capital Social y Salud de Estudiantes universitarios en la Universidad de los Andes” 

durante la aplicación de la encuesta en el aula. 
 

- Infografía sobre la dimensión de cooperación del capital social en los 
participantes. 
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- Infografía sobre el pensamiento frente al suicidio en los participantes. 
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- Infografía sobre el sentimiento de tristeza en los participantes. 
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- Infografía respecto al estrés percibido en los participantes. 
 

 
 


