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Resumen 

Se pretendió identificar el efecto de un protocolo de mindfulness en el rendimiento, estrés y 

procrastinación académicos de estudiantes. El alto estrés de los estudiantes se da por las 

exigencias a las que se enfrentan en su formación profesional y que actualmente se considera una 

problemática de salud. Se aplicó a una muestra de 5 estudiantes universitarios de Bogotá el 

protocolo Mindfulness-Based Stress Reduction de 5 sesiones. Se contó con diseño de caso único 

AB más seguimiento, con medidas repetidas e instrumentos Inventario SISCO, DASS-21, 

MAAS y PASS, acompañado de las notas académicas. En los resultados se encontró que en 

general, el protocolo resultó efectivo en la reducción de los niveles de estrés académico y de los 

síntomas emocionales, sin embargo, frente al rendimiento académico, los datos obtenidos no 

fueron suficientes para definir si el tratamiento fue efectivo o no. 

Palabras Claves: mindfulness, rendimiento académico, estrés académico, procastinación. 
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Abstract 

The aim was to identify the effect of a mindfulness protocol on students' academic performance, 

stress and procrastination. The high stress of students is due to the demands they face in their 

professional training and is currently considered a health problem. The Mindfulness-Based Stress 

Reduction protocol of 5 sessions was applied to a sample of 5 university students from Bogota. 

A single case design AB plus follow-up was used, with repeated measures and instruments 

SISCO Inventory, DASS-21, MAAS and PASS, accompanied by academic grades. The results 

showed that in general, the protocol was effective in reducing the levels of academic stress and 

emotional symptoms; however, with regard to academic performance, the data obtained were not 

sufficient to define whether the treatment was effective or not. 

Key words: mindfulness, academic performance, academic stress, procrastination. 
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Efecto de un protocolo de mindfulness en el rendimiento académico y niveles de estrés 

académico de estudiantes universitarios de Bogotá 

 

El estrés es uno de los problemas de salud de más impacto en la actualidad, es un 

fenómeno que puede describirse como multivariable, que se da como resultado de la relación de 

una persona y los eventos de su entorno, la persona puede percibir estos eventos como 

amenazantes y ponen en riesgo su bienestar (Alfonso et al., 2015). Esta investigación se interesa 

en el estrés que se da por las exigencias a nivel académico y que por lo tanto se denomina estrés 

académico.  

Según Alfonso et al. (2015), el estrés suele clasificarse según la fuente que lo genera, ya 

sea las presiones causadas por el docente o las propiamente académicas. Así mismo, el estrés es 

uno de los factores más comunes en el ámbito escolar, que genera agotamiento, falta de interés 

en el estudio y nerviosismo, lo que a su vez tiene un efecto negativo en el rendimiento 

académico. Trujillo y González (2019) realizaron un estudio con el objetivo de determinar el 

nivel de estrés académico de 216 estudiantes de posgrado de la Facultad de Educación de la 

Universidad Cooperativa de Colombia. Se encontró que un 72% de dicha población contaba con 

un nivel de estrés medio alto lo cual indica que es un problema actual que presenta en nuestro 

contexto. 

De acuerdo con lo anterior Gutiérrez et al. (2018) exponen que la salud mental, 

especialmente los síntomas relacionados con el estrés académico y la ansiedad son la principal 

causa de deserción en los estudiantes universitarios. Como datos importantes de deserción en 

estudiantes universitarios, Barragán y Patiño (2013) mencionan que es un fenómeno que se ha 
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presentado desde 1990 y que ha incrementado de forma gradual y constante; especifican que no 

se identifican diferencias entre universidades ya sean públicas o privadas y sugieren que es una 

característica estructural del sistema universitario colombiano el cual genera gran preocupación a 

las universidades y el Estado. Frente a las cifras del Ministerio de Educación Nacional en el 

2016, se puede evidenciar que los programas que cuentan con mayor nivel de deserción son 

técnica profesional y tecnológica con un porcentaje de 52,3% y 53,5% respectivamente, en 

cuanto a las cifras para estudiantes universitarios, se evidencia que un 45,1% de los estudiantes 

abandonan sus estudios superiores.  

En un reporte presentado por el SPADIES (Sistema para la Prevención y Análisis de la 

Deserción en las Instituciones de Educación Superior) señalan un indicador de seguimiento de 

quienes finalizan sus estudios, en el que se evidencian mayores tasas de graduación en ciencias 

de la salud por encima del 40% de los estudiantes, mientras que para ciencias naturales y 

agronomía se encuentra por debajo de un 30%. 

El Ministerio de Educación Nacional en el 2012, propuso tres causas principales por las 

cuales los estudiantes abandonan sus estudios superiores: el rendimiento académico, la capacidad 

económica con la que cuentan y la orientación vocacional, así mismo, indica que la deserción se 

presenta de forma significativa durante los cuatro primeros semestres. 

El presente estudio se orientó en el estrés y rendimiento académico. Frente a la 

intervención de este factor y como lo muestra la revisión de Albarracín y Montoya (2016), gran 

parte de los programas empleados desde el 2010 para mejorar el rendimiento académico están 

basados en la autorregulación, tutorías y estrategias en áreas específicas como valores y 

comprensión lectora. Otras de las intervenciones que cuentan con gran evidencia, son las basadas 
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en mindfulness. Mindfulness tiene como base las tradiciones orientales y la psicología budista y 

es descrita como un estado de conciencia en el cual se asume una postura sin juicios, en el aquí y 

el ahora (Blanke et al., 2020).  

El mindfulness ha demostrado tener gran efectividad para la reducción de estrés, como lo 

describe el estudio realizado por Parcover et al. (2017) en el cuál se implementó una intervención 

de tres sesiones a 78 estudiantes universitarios que hacían parte del grupo experimental, y 109 

estudiantes como grupo control; encontraron que los participantes del grupo experimental 

reportaron un aumento en atención plena, así como una disminución de los síntomas de 

depresión, ansiedad y estrés al final de la investigación, adicional a esto, los efectos de la 

intervención se mantuvieron 3 semanas después.  

En una revisión realizada por Calderón et al. (2018) se encontró que existe evidencia 

sobre los beneficios de la aplicación de intervenciones basadas en mindfulness en el ámbito 

escolar, con una reducción de los síntomas relacionados con la ansiedad y la depresión, así como 

mayor regulación emocional y reducción de la agresión en los estudiantes, por lo cual, proponen 

promover la inclusión del mindfulness como un recurso en los colegios, que esté dirigido tanto a 

estudiantes, como a docentes, directivos y padres de familia, para ayudar a mejorar el desempeño 

personal, emocional, cognitivo y académico. 

Ramasubramanian (2017) examinó el papel del mindfulness para mejorar la 

comunicación ante situaciones que los estudiantes perciben como estresantes y que así mismo, 

presentaran una mejora del manejo del estrés. Los estudiantes reportaron que el mindfulness les 

ayudó a relajarse, dormir mejor, a manejar situaciones estresantes tales como exámenes o 

calificaciones bajas y a mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, sin embargo, el 
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autor concluye que se requiere mayor investigación sobre el tema para examinar estas relaciones, 

al igual que la necesidad de ampliar la muestra. 

Así mismo, Oblitas et al. (2019) sugieren mayor investigación de los beneficios de 

mindfulness en universitarios, puesto que la literatura evidencia beneficios tanto a favor como en 

contra, lo que tiene relación con los resultados de su estudio, en el cual encontraron que no había 

incidencia de la práctica de mindfulness en la reducción del estrés. Es por esto, que este estudio 

pretende conocer el efecto de un protocolo de mindfulness en el rendimiento y estrés académico 

de estudiantes universitarios. Shanel y Rojas-Gualdrón (2016), exponen en su estudio la 

necesidad de incluir el rendimiento académico en las investigaciones, ya que según la revisión 

teórica que realizaron, se han investigado diferentes aspectos en los jóvenes universitarios 

relacionados con los beneficios del mindfulness tales como la disminución del burnout, la 

implementación de estilos de vida saludable e incentivos para la actividad física, sin embargo, 

refieren un vacío en la literatura en cuanto intervención dirigida al rendimiento académico 

propiamente.  

Marco teórico y empírico 

El estrés es concebido como una reacción emocional cuya intensidad se asocia a 

diferentes factores psicosociales ante los cuales la persona es vulnerable, así mismo, el estrés está 

presente en todos los aspectos de la vida de una persona, su prevalencia se encuentra en el 

ámbito laboral, sin embargo, en estudios se ha observado un aumento en el ámbito escolar (del 

Toro et al., 2011). 

El estrés académico se presenta como consecuencia de la demanda y exigencia cuando la 

persona se enfrenta a un proceso de aprendizaje. Es un proceso sistemático y adaptativo que los 



Efecto de un protocolo de mindfulness en el rendimiento académico y niveles de estrés 

académico de estudiantes universitarios de Bogotá 

 

 

 

17 

estudiantes presentan cuando se encuentran sometidos a dicho contexto (Gutiérrez y Amador, 

2016). Alfonso et al. (2015) definen el estrés académico, como la tensión que experimenta una 

persona que se encuentra en aprendizaje; se puede presentar tanto en el estudio individual, como 

en el aula y se manifiesta desde el preescolar hasta el postgrado. Igualmente mencionan que este 

estrés está dado por factores tanto físicos como emocionales que pueden estar mediados por el 

ambiente, por condiciones internas o externas y que ejercen una presión significativa en el 

estudiante frente a sus habilidades para resolver problemas, la relación con compañeros, 

maestros o enfrentarse a los exámenes y, además, es una de las causas del bajo rendimiento 

académico. 

Siguiendo con lo anterior, Mateus et al. (2021) definen el rendimiento académico como 

un fenómeno que es dinámico y procesal, donde diversas variables se encuentran involucradas y 

es importante considerar no solo las condiciones de los estudiantes, maestros y la interacción de 

estos, sino que también resulta fundamental tener en cuenta el sexo, la inteligencia y la 

personalidad de estos; diferentes estudios han demostrado que la personalidad y el rendimiento 

académico se relacionan de forma positiva, en donde se evidencian correlaciones significativas 

entre la apertura al cambio de los estudiantes y sus calificaciones, así mismo, se ha podido 

identificar que la responsabilidad de los estudiantes, es una característica que tiene gran relación 

con la obtención de las calificaciones durante su proceso de formación académica. 

Por otra parte, Machado-Duque et al. (2015) exponen que el rendimiento académico es el 

cumplimiento objetivos establecidos en el proceso académico en el cual se encuentra el 

estudiante, los cueles están mediados por una nota cuantitativa ya sea insatisfactoria (perdida de 

la asignatura) o satisfactoria (aprobación de la asignatura). 
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Así mismo, es descrito como la acción de hacer algo con el fin de obtener un resultado 

esperado o tener éxito en una habilidad específica, se entiende que es la cantidad de aprendizaje 

que un estudiante posee, es decir, el éxito que se tiene en las diferentes asignaturas (McCloskey, 

2015). Un elemento importante es la retroalimentación que los estudiantes reciben durante el 

proceso de aprendizaje, Denton (2014) encontró que el feedback en video y escrito tiene efectos 

positivos en el rendimiento de los estudiantes ya que les permite tener una mayor revisión y 

claridad de los trabajos que realizan y sus respectivas correcciones. 

Por otra parte, un bajo rendimiento académico hace referencia a que el estudiante no 

logró adquirir los conocimientos adecuados lo que impide la aprobación de la asignatura, así 

mismo, se dice que el estudiante tiene un bajo rendimiento académico, cuando no logra adquirir 

los resultados esperados a partir del programa y tiempo establecido por la institución (Solarte, 

2016). El bajo rendimiento, así como la deserción escolar se muestra en mayor medida en las 

carreras universitarias en las cuales se tienen como exigencia un pensamiento lógico abstracto 

(Medina et al., 2018).  

Martínez y Paladinez (2016) mencionan que algunas de las principales causas de un bajo 

desempeño escolar tienen que ver con una poca participación en el proceso de aprendizaje 

debido a factores psicológicos como dificultades emocionales. En cuanto a las variables que 

influyen, Medina et al. (2018) hablan de aspectos personales, académicos y sociales, así como las 

didácticas del docente. Barahona (2014) indica características personales tales como la 

inteligencia, aptitudes, asistencia a clases, género y acceso a la universidad; en cuanto a las 

características sociales, menciona el entorno familiar, contexto socioeconómico, la escolaridad 

de los padres y variables demográficas como sexo, edad y estado civil.  
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Continuando con lo anterior, un aspecto fundamental para esta investigación, es la actual 

pandemia por Covid-19, tal como lo mencionan Valdivieso et al. (2020), que evidencian como el 

confinamiento que se ha realizado para evitar la propagación del virus, ha afectado en gran 

medida la vida de los estudiantes universitarios, donde se ha visto afectada no solo su salud física 

y emocional, sino que también, se han observado efectos negativos en el rendimiento académico, 

consecuencia de la modalidad virtual, el estado de ánimo y la convivencia familiar, factores que 

influyen de forma negativa en la adquisición de nuevos conocimientos. 

Así mismo, dentro del proceso de aprendizaje, los estudiantes en general suelen evaluar 

aspectos de su contexto académico, como amenazantes, donde se ve en riesgo su vida o 

integridad, así como retos a los que se ven enfrentados o demandas a las que pueden responder 

de forma adecuada o no; todo esto, está relacionado con las emociones anticipatorias 

(preocupación, ansiedad, confianza, ira, satisfacción, entre otras) de cada estudiante (González y 

González, 2012). El estrés se puede aumentar cuando no se favorece la socialización y 

comunicación entre los estudiantes con los maestros, padres y familiares (Martínez y Díaz, 

2007), por lo cual, es importante tener un entorno académico adecuado. 

En cuanto a las emociones relacionadas con el estrés, se encuentra la rabia, ansiedad y 

frustración, manifestadas a través de insomnio, dolores físicos, déficit en la memoria a largo y 

corto plazo, disminución de la capacidad de planificación y organización; falta de atención y 

concentración, así como dificultades para mantenerse en sus puestos de trabajo (Maturana y 

Vargas, 2015).  

En un estudio realizado por García-Cruz et al. (2007) encontraron que la percepción de 

los estudiantes sobre las causas de un bajo rendimiento académico tiene relación con factores 
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personales como la ausencia de aptitudes y capacidades, pocas técnicas de estudio, falta de 

dedicación a sus estudios, inasistencias a clases, desorganización y falta de planificación del 

tiempo, ausencia de autoexigencia o responsabilidad, insatisfacción con la carrera y problemas 

personales.  

Frente a la medición del rendimiento académico, se emplean las calificaciones, la 

finalización de tareas, hábitos y habilidades de estudio y las conductas a través de las cuales se 

logra evaluar sus conocimientos (Paloș et al., 2019). Así mismo, las universidades establecen 

criterios evaluativos tales como la cantidad de materias, número de créditos y el valor obtenido 

en cada una de ellas, mediante los cuales se determina el promedio de las materias que los 

estudiantes cursan a lo largo de la carrera (Garbanzo, 2007). 

Según lo expuesto por Gil y Botello (2019), una de las causas no solo del bajo 

rendimiento académico, sino del estrés en los estudiantes, tiene que ver con la procrastinación 

académica. Estas autoras la definen como un factor multidimensional, el cual tiene diferentes 

componentes cognitivos, afectivos y conductuales que a su vez se relacionan con el objetivo de 

realizar una tarea determinada, lo que lleva a la postergación de la misma y cómo se mencionó 

anteriormente, a diferentes problemas personales (estrés) y académicos (bajo rendimiento 

académico). 

La procrastinación es un comportamiento común en los estudiantes universitarios, debido 

al gran nivel de responsabilidades académicas que presentan como parte de su proceso 

formativo; como trabajos, escritos, exposiciones y exámenes que brindan un reforzamiento a los 

estudiantes a largo plazo, sin embargo, esto es un factor que los lleva en algunos casos a 

postergar dichas responsabilidades como consecuencia de no recibir un reforzador inmediato 
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(Pardo et al., 2014). En relación con lo anterior, Atalaya y García (2019) mencionan que la 

procrastinación se da porque las personas prefieren realizar otro tipo de actividades que por lo 

general suelen ser satisfactorias a corto plazo, sin pensar en las consecuencias a largo plazo. 

Rahimi y Vallerand (2021) exponen que, a lo largo de la historia, la procrastinación se ha 

definido como un comportamiento indeseable, asociado a diversas variables psicológicas 

consideras como problemáticas y que, a su vez tiene relación significativamente positiva con 

emociones negativas tales como la ansiedad, la culpa y el aburrimiento; del mismo modo, se 

puede decir que la procrastinación es una forma de regulación emocional con el fin de reducir 

dichas emociones negativas que experimentan los estudiantes en el momento de iniciar sus 

compromisos académicos.   

Existen múltiples investigaciones en las cuales se exponen estrategias que permiten 

incrementar o mejorar el rendimiento académico, una de ellas es el estudio de Ruiz et al. (2019) 

quienes realizaron una intervención en la plataforma virtual “Martin TIC”, basada en las 

inteligencias múltiples, en 57 estudiantes del grado décimo y undécimo de secundaria de un 

colegio colombiano. La intervención consistió en fortalecer 8 inteligencias por medio de 

actividades interactivas como juegos y desafíos. Luego de la intervención se encontraron 

diferencias significativas con un incremento en el desempeño académico de básico a alto.  

En la revisión desarrollada por Albarracín y Montoya (2016), hallaron que gran parte de 

los programas empleados desde el 2010 se basaban principalmente en estrategias de 

autorregulación y en áreas específicas como valores y comprensión lectora, así como tutorías, 

que demostraron ser eficaces en la mejora del rendimiento académico de los estudiantes. Sin 

embargo, encontraron que existen limitaciones en estos estudios debido a la falta de muestras 
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representativas y del control de variables; por lo que esos autores sugieren que hace falta realizar 

mayores investigaciones referentes a este tema. 

Otra intervención con gran evidencia es mindfulness, descrita como un estado de 

conciencia con una postura sin juicios estando presente en el aquí y ahora. Está asociada con el 

bienestar afectivo lo que permite una mayor regulación de las emociones (Blanke et al., 2020). 

Según lo expuesto por Kabat-Zinn (1982) esta práctica, se basa en la concentración para 

mantener la atención constante y propone que la flexibilidad se logra al concentrarse 

inicialmente en un objeto hasta que la atención es estable, para luego, seguir con otros objetos 

del entorno, e incluir eventos físicos y mentales, sensaciones corporales, pensamientos, 

emociones y lo que se percibe. 

Mindfulness implica una atención basada en la aceptación sin juicios de las experiencias 

en el momento presente y el manejo de impulsos precipitados y desatentos (Papies et al., 2012). 

Es una capacidad psicológica que permite a la persona permanecer de forma voluntaria, presente 

en las diferentes experiencias que enfrenta, con una actitud de aceptación y sin prejuicios (Kabat-

Zinn, 2005), lo que implica prestar atención a las experiencias sensoriales, cognitivas y 

emocionales que se presentan en un momento específico sin reaccionar o evaluar (Bishop et al., 

2004). 

Uno de los objetivos de la atención plena, es aprender a observar los pensamientos en el 

momento que se presentan y ver cómo desaparecen solos, lo que permite ser cada vez más 

conscientes de los propios recuerdos, pensamientos y emociones como eventos que son 

transitorios, lo que disminuye la tendencia a concentrarse en ellos como si fueran reales y 

favorece la regulación emocional (Papies et al., 2012). El entrenamiento se realiza mediante 
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diferentes prácticas de meditación o de movimientos provenientes del yoga, y como ya se 

mencionó, la estrategia principal es enfocar la atención en el momento presente a través de la 

respiración, se enseña a los sujetos que cuando la mente se aleja del momento presente, se 

enfoquen en la respiración y de esta forma se les facilitará volver, además de observar la 

experiencia sin juzgarla o modificarla (Zenner et al., 2014). 

Otro aspecto importante, es que, como lo mencionan Zenner et al. (2014), el mindfulness 

se puede implementar en las actividades de la vida diaria, tales como comer y caminar, funciona 

como un recurso muy valioso en situaciones que presentan un desafío emocional o para combatir 

el dolor físico. Meiklejohn et al. (2012) encontraron que el entrenamiento en mindfulness tiene 

diversos beneficios tanto cognitivos, como sociales y psicológicos para los estudiantes, estos 

beneficios incluyen: mejor memoria de trabajo, atención, habilidades académicas y sociales, 

regulación emocional y autoestima, así como reducción de ansiedad, estrés y fatiga. 

En cuanto a la relación del mindfulness con el rendimiento académico, estudios 

demuestran que funciona para mejorar el rendimiento en los estudiantes, en el metaanálisis 

realizado por Zenner et al. (2014), se propone el mindfulness como la base y condición previa 

para cualquier proceso de educación, por tanto, los estudiantes deben aprender a detener su 

mente, regular la atención y emociones, así como manejar los sentimientos de frustración y 

aprender a automotivarse. Así mismo, estos autores encontraron que las intervenciones basadas 

en mindfulness aumentan la capacidad cognitiva para aprender. 

Felver et al. (2016), realizaron una revisión sistemática de las intervenciones basadas en 

mindfulness y proponen que dichas intervenciones presentan una gran mejoría en los resultados 

académicos y psicosociales en el entorno escolar. En un estudio, Heshmati y Pellerone (2018) 
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encontraron que aquellos estudiantes con mayor conciencia plena tendían a presentar mejores 

resultados académicos que los estudiantes con poca atención plena, así mismo, mostraron una 

relación significativa entre el estrés y un bajo rendimiento académico, además, hallaron que el 

mindfulness ayuda a reducir estos niveles de estrés, aumentar la concentración, reducir la 

distracción y por ende mejorar el rendimiento académico. 

Por todo lo anterior, para esta investigación es importante hacer una revisión sobre el 

tema, no solo debido a que en la actualidad el estrés académico en universitarios se ha convertido 

en una problemática importante de salud pública, sino que, en la revisión realizada para este 

estudio, se encontró un vacío en cuanto a investigaciones que pretendan intervenir la mejora del 

rendimiento académico de los estudiantes universitarios, específicamente que evalúen el efecto 

de las intervenciones basadas en mindfulness para este propósito, puesto que, según la evidencia 

presentada, esta técnica ha resultado efectiva para diferentes aspectos. Por lo que el objetivo de 

este estudio es identificar el efecto de una intervención en mindfulness en el rendimiento y estrés 

académico de estudiantes universitarios de Bogotá.  

Aspectos Metodológicos 

Problema de Investigación 

Con base en la revisión de la teoría, se evidencia un vacío en estudios que sustenten los 

beneficios del mindfulness en el ámbito universitario, más específicamente, en el rendimiento 

académico. En algunos casos se han llevado a cabo investigaciones con estudiantes universitarios 

(Ramasubramanian, 2017), pero, especialmente en Colombia son muy pocas las que se 

encuentran, ya que, aunque relacionan mindfulness con el estrés no tienen en cuenta el 

rendimiento académico.  
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En cuanto a estudios realizados en Colombia, se encuentra literatura sobre los beneficios 

de mindfulness en estudiantes universitarios en la reducción de niveles tanto de estrés como de 

ansiedad (Guerrero et al., 2018), del mismo modo, Shanel y Rojas-Gualdrón (2016) realizaron un 

estudio con 71 estudiantes universitarios de primeros semestres del área de salud de Medellín y 

encontraron que mindfulness tiene evidencia sobre la disminución del estrés. Sin embargo, en 

estos estudios no se tiene en cuenta el rendimiento académico, pero sugieren que sería 

importante incluir programas de promoción de la salud y acompañamiento académico para 

impactar en el mismo.  

Se han desarrollado estudios sobre estrés y rendimiento académico en estudiantes de 

bachillerato en donde se implementa un programa de dos semanas de mindfulness, con 

resultados positivos, disminución en los niveles de estrés y como consecuencia una mejoría en el 

rendimiento académico de los estudiantes (Sierra et al., 2015). 

Adicional a lo anterior, se hallaron estudios con datos no concluyentes frente a las 

intervenciones basadas en mindfulness para disminuir los niveles de estrés, como en el estudio 

realizado por Hj et al. (2018) que tenía como objetivo evaluar la atención plena como el 

mediador entre el estrés académico y la autorregulación entre los estudiantes de pregrado de una 

universidad en Malasia, con un total de 384 estudiantes. Los resultados indicaron una relación 

significativa entre el estrés académico, autorregulación y mindfulness, sin embargo, al realizar 

un análisis mediacional, mindfulness no demostró un papel mediador. 

Oblitas et al. (2019) evaluó la incidencia de un programa de 8 semanas de mindfulness 

para la reducción del estrés académico en 54 estudiantes universitarios concluyó que no tuvo una 

relevancia frente a la disminución del estrés y que las diferencias entre el grupo experimental y 
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control no fueron significativas; por lo que los autores recomiendan seguir investigando y 

sugieren que sus hallazgos no podrían ser tomados en cuenta de forma concluyente. Por otra 

parte, Van Dam et al. (2017) exponen que no existe homogeneidad en cuanto al concepto de 

mindfulness ni en las intervenciones basadas en esta aproximación, situación que dificulta la 

generalización y significancia de los datos. Además, proponen que las futuras aplicaciones 

basadas en mindfulness, deben buscar una mayor uniformidad y un mejor control de las 

mediciones que se realizan.  

Por todo lo anterior, este estudio pretende responder la siguiente pregunta de 

investigación ¿Cuál es el efecto de un protocolo de mindfulness en el rendimiento académico y 

estrés académico de 6 estudiantes universitarios de la ciudad de Bogotá? 

Objetivos  

 Objetivo general.  

Determinar el efecto de un protocolo de mindfulness en el rendimiento académico y los 

niveles de estrés académico en estudiantes universitarios. 

 Objetivos específicos. 

1. Estimar el efecto de un protocolo de Mindfulness -Based Stress Reduction en el estrés 

académico de estudiantes universitarios. 

2. Establecer el efecto de un protocolo de Mindfulness -Based Stress Reduction en síntomas 

emocionales de estudiantes universitarios. 

3. Valorar el efecto de un protocolo de Mindfulness -Based Stress Reduction en el 

rendimiento académico de estudiantes universitarios. 
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4. Evaluar el efecto de un protocolo de Mindfulness -Based Stress Reduction en el nivel de 

mindfulness de los estudiantes. 

5. Estimar el efecto de un protocolo de Mindfulness -Based Stress Reduction en el nivel de 

procrastinación y las razones para procrastinar de los estudiantes. 

Variables  

Variable independiente. La variable independiente será la aplicación de un protocolo de 

mindfulness para la resucción del estrés. 

Protocolo Mindfulness -Based Stress Reduction. La intervención está basada en el 

protocolo de Stahl y Golsdtein (2010), en el ajuste se incluyen las diferentes actividades en 5 

sesiones, divididas de la siguiente forma, Primera sesión: Introducción sobre qué es 

mindfulness, la conexión mente-cuerpo y cómo realizar su práctica. Segunda sesión: ¿Cómo 

funciona mindfulness en la reducción del estrés? y atención del cuerpo. Tercera sesión: 

Profundización de la práctica de mindfulness y meditación para la ansiedad y el estrés. Cuarta 

sesión: Transformar el miedo a través de la meditación de “bondad amorosa” y el mindfulness 

interpersonal y Quinta sesión: El camino saludable de realizar actividades de forma consciente y 

continúa con la práctica. Adicional, se realizó un cuadernillo de actividades (Anexo 1) que se le 

proporcionó a cada participante con el objetivo fomentar la práctica de las diferentes tareas, 

afianzar los temas vistos en las sesiones y favorecer su participación a lo largo del proceso.  

Variables dependientes. Como variables dependientes se tendrán en cuenta síntomas 

emocionales, rendimiento, estrés y procrastinación académicos. 

 Estrés académico. Hace referencia a la tensión que experimentan los estudiantes por 

factores físicos y emocionales, que pueden estar mediados por el ambiente (condiciones internas 
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o externas) que ejercen una presión significativa en la competencia del estudiante en relación con 

su rendimiento académico, habilidades para resolver los problemas y presentación de exámenes 

(Alfonso et al., 2015). La evaluación de esta variable, se realizará por medio del Inventario 

SISCO (Barraza, 2006), que permite identificar los niveles de estrés académico en estudiantes 

universitarios. 

 Síntomas emocionales. Orellana y Orellana (2021) exponen que, en la actualidad los 

síntomas emocionales de la depresión y la ansiedad se encuentran en aumento y son altamente 

prevalentes, así mismo, el estrés tiene un papel importante en las manifestaciones de ansiedad y 

depresión debido a los niveles de tensión, irritabilidad y sobrecarga que puede llevar a otros 

síntomas emocionales. Para esta variable, se tendrán en cuenta las puntuaciones del DASS-21 

(Ruiz et al., 2017) que permiten conocer niveles de estrés, ansiedad y depresión.  

 Rendimiento académico. Es la cantidad de aprendizaje que un estudiante posee, es decir, 

el éxito que se tiene en las diferentes materias académicas (McCloskey, 2015), por lo que se 

considerarán las notas académicas a lo largo del semestre de los participantes. 

 Procastinación académica. Hace referencia a la tendencia de postergar las tareas 

asignadas, dificultando así su cumplimiento; lo que a su vez genera diferentes tipos de problemas 

en lo personal (estrés) y en lo académico (bajo rendimiento académico) (Gil et al., 2018). Se hará 

uso del Procrastination Assessment Scale-Students (PASS) (Garzón y Gil, 2017), el cual 

posibilita conocer los niveles de procrastinación y las razones por las cuales los estudiantes 

suelen procrastinar.  

Nivel de mindfulness. Capacidad de la persona para permanecer de forma voluntaria y 

presente en diferentes situaciones, con actitud de aceptación y sin juicios, prestando atención a 
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las experiencias sensoriales, cognitivas y emocionales, sin reaccionar o evaluarlas (Kabat-Zinn, 

2005), para el cual se hará uso del Mindful Attention Awareness Scale MAAS (Ruiz et al., 

2016). 

Hipótesis 

Para el presente estudio se tuvieron en cuenta las siguientes hipótesis de trabajo: 

H1: Si la aplicación del protocolo MBSR a estudiantes universitarios tiene un efecto sobre el 

estrés académico, se espera una disminución en los puntajes reportados en el Inventario SISCO 

de 5 estudiantes universitarios. 

H2: Si la aplicación del protocolo MBSR a estudiantes universitarios tiene un efecto sobre los 

síntomas emocionales, se espera una disminución en los puntajes reportados en el DASS 21 de 5 

estudiantes universitarios.  

H3: Si la aplicación de un protocolo MBSR a estudiantes universitarios tiene un efecto sobre el 

rendimiento académico, se espero un incremento en el rendimiento académico de 5 estudiantes 

universitarios.  

H4: Si la aplicación de un protocolo MBSR a estudiantes universitarios tiene un efecto sobre el 

nivel de mindfulness, se espera un aumento en las puntuaciones del MAAS reportadas por los 5 

estudiantes universitarios.  

H5: Si la aplicación de un protocolo MBSR a estudiantes universitarios tiene un efecto sobre los 

niveles y razones de procrastinación, se espera una disminución en los puntajes reportados en el 

PASS en los 5 estudiantes universitarios.  

Método 

Participantes 
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Para llevar a cabo la investigación se obtuvo una muestra de 5 estudiantes de diferentes 

universidades de la ciudad de Bogotá, entre los 18 y 22 años de edad. Como criterio de inclusión, 

los participantes debían ser mayores de 18 años y en cuanto a los criterios de exclusión, no se 

tuvieron en cuenta estudiantes con conocimientos previos en mindfulness o meditación; o que se 

encontraran en tratamiento psicológico o psiquiátrico actualmente. 

La muestra utilizada fue por muestro no probabilístico, así, el proceso de selección no 

está mediado por la probabilidad de selección, sino que se tienen en cuenta las características y 

necesidades específicas de la investigación, en este caso que sean estudiantes universitarios. Este 

tipo de muestra se caracteriza por no ser casos estadísticamente representativos de una población 

específica (Hernández et al., 2014). Así mismo, fue un muestreo intencional en donde se 

seleccionaron los casos característicos de una población teniendo en cuenta la accesibilidad y 

proximidad de los sujetos para el investigador (Otzen y Manterola, 2017). 

Tabla 1 

Características principales de los participantes 

Participante 1 Mujer de 20 años, se encuentra en primer semestre de comunicación social. 

Refiere que la virtualidad es un factor que ha influido de forma negativa en 

su rendimiento académico y que siente una mayor carga que antes, como 

factor clave, reporta que se le dificulta el trabajo desde casa, debido a que 

se desconcentra con facilidad y prefiere hacer otras cosas con su familia.  

Participante 2 Hombre de 19 años, actualmente en segundo semestre de ingeniería 

aeronáutica. En cuanto a la virtualidad, refiere que es un factor que ha 

influido de forma negativa en su rendimiento académico, debido a que la 
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interacción que se tiene con el profesor no es la misma, menciona que de 

forma presencial era más fácil hacer preguntas y en cualquier momento se 

podía acercar a sus profesores, cosa que de forma virtual no sucede.  

Participante 3 Mujer de 22 años, se encuentra en décimo semestre de medicina. Expresa 

que al ser una carrera práctica ha sido difícil cursar su semestre por la 

pandemia y esto ha influido no solo en su rendimiento académico, sino en 

su motivación por la carrera en comparación con semestres anteriores. 

Participante 4 Mujer de 22 años, estudiante de décimo semestre de medicina. Indica que, 

en comparación con semestres anteriores, su rendimiento académico se ha 

visto afectado por las diferentes dinámicas de la universidad consecuencia 

de la virtualidad y las estrategias que emplean los profesores durante los 

parciales, lo que generan altos niveles de estrés y consecuencias negativas 

en sus calificaciones. 

Participante 5 Mujer de 21 años, quien cursa décimo semestre de medicina. Refiere que el 

tema de la virtualidad la ha afectado tanto positiva como negativamente, en 

el sentido que siente que lo que ha aprendido no es lo mismo al ser una 

carrera práctica, sin embargo, sus notas han mejorado, pues tiene mayor 

facilidad de revisar apuntes e información al momento de ser evaluada.  

 

Diseño 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, es decir que, por medio de la 

recolección de datos y el análisis estadístico, busca comprobar las hipótesis planteadas y, la 
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recolección de datos se lleva a cabo de manera estructurada y sistemática (Hernández et al., 

2006). Cuenta con un diseño de tipo experimental, para identificar si la variable independiente 

tiene consecuencias sobre la variable dependiente, es decir, identificar el posible efecto del 

entrenamiento en mindfulness en el rendimiento y el estrés académico (Hernández et al., 2006).  

Así mismo, es un diseño de caso único AB más seguimiento, se realizó una medición del 

nivel de las variables dependientes durante todo el proceso, esto es, antes de presentar la variable 

independiente, se continuó con la medición de las variables durante la aplicación del protocolo y 

luego, se realizó la medición una vez finalizada la aplicación del protocolo, para de esta forma 

evidenciar los cambios generados, así como su mantenimiento (Bono y Aranu, 2014). 

Por último, esta investigación tiene un alcance explicativo, el cual se centra en responder 

las causas de los eventos y fenómenos, así, su interés es explicar el por qué ocurre dicho 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta (Hernández et al., 2014). 

Instrumentos  

Mindful Attention Awareness Scale MAAS (Brown y Ryan, 2003). Es una escala de tipo 

Likert de 6 puntos donde 1 es casi siempre y 6 casi nunca, consta de 15 ítems que pretenden 

medir el nivel de atención que los individuos prestan durante las tareas, o si se comportan en 

"piloto automático", sin prestar suficiente atención a las actividades que realizan. La escala 

cuenta con validación para población colombiana, cuenta con un alfa de Cronbach de .89 y una 

consistencia interna excelente de .92, mostró correlaciones coherentes con síntomas 

emocionales, pensamientos automáticos negativos, inflexibilidad psicológica y satisfacción vital. 

Estos autores mencionan que el MAAS puede ser una medida válida y fiable de mindfulness en 

universitarios colombianos (Ruiz et al., 2016). 
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Escalas de Depresión Ansiedad y Estrés DASS-21 (Lovibond y Lovibond, 1995). Es una 

escala de tipo Likert de 4 puntos (0 no me ha ocurrido, 1 me ha ocurrido un poco, o durante parte 

del tiempo, 2 me ha ocurrido bastante, o durante una buena parte del tiempo y 3 me ha ocurrido 

mucho, o la mayor parte del tiempo). Cuenta con 21 ítems y consiste en oraciones que describen 

estados emocionales negativos. Contiene tres subescalas Depresión, Ansiedad y Estrés. Mostró 

una consistencia interna de alfa de Cronbach excelente con valores de alfa de .92 a .95 para el 

cuestionario completo y los valores alfa de las subescalas fueron buenos, con la subescala de 

depresión mostrando valores más altos de .86 a .92 que la ansiedad de .80 a .87 y las subescalas 

de estrés de .80 a .86 (Ruiz et al., 2017). 

Inventario SISCO del estrés académico (Barraza, 2006). La prueba busca reconocer las 

características del estrés que acompañan a los estudiantes. Es una escala tipo Likert, compuesta 

por 5 apartados con 31 ítems donde se presentan diferentes situaciones al estudiante y debe 

señalar según corresponda de 1 a 5 (1 es nunca, 2 es rara vez, 3 es algunas veces, 4 es casi 

siempre y 5 es siempre). Se realizó validación de esta prueba para población colombiana con un 

alfa de Cronbach que mostró una consistencia interna de .86, así como un coeficiente de dos 

mitades de .84. Así mismo, se realizaron grupos de contraste y un análisis factorial exploratorio 

que demostró una alta confiabilidad y validez de la prueba (Jaimes, 2008).  

Prueba Procrastination Assessment Scale-Students PASS (Solomon y Rothblum, 

1984). La prueba consta de 44 ítems y se divide en dos secciones, la primera parte contiene 18 

ítems que buscan determinar la frecuencia de la procrastinación y el grado en el cual lleva a la 

ansiedad. Esta sección, se compone de actividades académicas (preparar un examen o un trabajo) 

e indaga sobre cuánta molestia o tensión le genera al estudiante el aplazar cada una de estas 
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actividades. Las opciones de respuesta se presentan en una escala Likert con valores de 1 a 5 (1 

nunca, 2 casi nunca, 3 a veces, 4 casi siempre y 5 siempre). La segunda sección abarca del ítem 

19 al 44, estos ítems indagan las razones cognitivo-conductuales por las cuales el estudiante 

procrastina. Igualmente, las opciones de respuesta se presentan en una escala Likert con valores 

de 1 a 5 (1 no refleja mis motivos en absoluto, 3 los refleja hasta cierto punto y 5 los refleja 

perfectamente). Cuenta con validación para población colombiana, con valores ajustados al 

modelo Rasch, con una confiabilidad de .99 para los primeros 18 ítems y para los 26 ítems 

restantes de .91, así como un buen funcionamiento de cada uno de los ítems (Garzón y Gil, 

2017).  

Notas académicas. Se tuvieron en cuenta las notas que los participantes enviaron antes de 

iniciar la intervención, así como las notas recibidas 2 meses después de terminar con la 

aplicación del protocolo.   

Procedimiento 

Fase 1: Ajustes del protocolo Mindfulness - Based Stress Reduction, para su aplicación 

virtual, el cual contó con 5 sesiones en donde se incluyeron ejercicios de mindfulness que 

estaban enfocados en el rendimiento académico. Se diseñó un cuadernillo para los participantes, 

con el fin de brindar las actividades y ejercicios propuestos y así facilitar la práctica fuera de 

sesión.  

Fase 2: Se realizó evaluación por jueces de los ajustes propuestos al protocolo. Los jueces 

fueron 2 psicólogos, con magíster en Psicología Clínica y alto conocimiento en mindfulness, 

quienes establecieron que los ajustes realizados al protocolo original eran pertinentes “es muy 
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claro, organizado, bien escrito, adaptado con criterio y visualmente llamativo” “las actividades 

son completas e involucran varias dimensiones”. 

Fase 3: Selección de los participantes por medio de convocatoria en redes sociales 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. Seguido de la firma del consentimiento 

informado para iniciar con la aplicación de pruebas y realizar la entrevista inicial para identificar 

los criterios y solicitar las notas del primer corte, así como para identificar elementos importantes 

que fueran relevantes para la investigación.  

Fase 4: Aplicación virtual del protocolo Mindfulness - Based Stress Reduction que constó 

de 5 sesiones (Anexo 2). Adicional, se realizó el seguimiento de la intervención a cada uno de 

los participantes, por medio de las diferentes escalas seleccionadas. 

Fase 5: Análisis de resultados por medio del análisis visual, Tau-U y el índice de cambio 

fiable, para continuar con la redacción del documento final de tesis. 

Análisis de datos 

Para el análisis de los datos se inició con el análisis visual de las gráficas de los 

cuestionarios aplicados, con el fin de evidenciar si existe o no efecto en la intervención realizada 

(Bono et al., 2014), seguido de análisis Tau-U de Kendall, que posibilita identificar con mayor 

precisión si existe tendencia o no en los datos obtenidos, tomando valores entre -1 y 1 (Bono et 

al., 2014). 

Finalmente, se realizó análisis del índice de cambio fiable de Jacobson y Truax (1991) 

con el fin de obtener los cambios clínicamente significativos de cada uno de los participantes, 

teniendo en cuenta un punto de corte para establecer la funcionalidad o disfuncionalidad de cada 
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uno de ellos, así como, los cambios estadísticamente significativos, para atribuir los cambios 

exclusivamente a la intervención realizada.  

Consideraciones éticas 

Para este estudio, se tuvo en cuenta el título II artículo 2 de la Ley 1090 de 2006, en el cual 

se especifica la confidencialidad de los datos de los participantes, así como de los resultados los 

cuales solo serán revelados si alguno de los participantes desea conocer sus resultados personales 

y si se evidencia alguna situación de riesgo de alguno de ellos (estos aspectos serán discutidos 

con el participante con anticipación). Así mismo, en este artículo se menciona el bienestar del 

usuario en el cual se refiere que el psicólogo está en la obligación de informar al paciente sobre 

la naturaleza o el propósito de la intervención (Ley 1090, 2006).  

Del mismo modo, se tomó en cuenta el título VII artículo 13 de la Ley 1090 de 2006 que 

menciona los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, veracidad y demás 

componentes que deben estar presentes en la toma de decisiones del ejercicio de la psicología. 

Siguiendo con lo anterior, se tomó en cuenta el título VII artículo 16 de la Ley 1090 de 

2006 que no se realizará ningún tipo de discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, 

sexo, credo, ideología, nacionalidad, clase social, o cualquier otra diferencia, respetando así la 

vida y dignidad de los seres humanos. Del mismo modo, se tuvo en cuenta en artículo 22 en 

donde se estipula que no se restringirá la libertad de los participantes de abandonar la 

intervención, favoreciendo siempre la capacidad de decisión bien informada del cliente. 

Al ser una investigación, se tomó en cuenta el capítulo VII, en artículo 50, en donde se 

establece que toda investigación deberá basarse en los principios éticos de respeto y dignidad, así 

como salvaguardar el bienestar y los derechos de todos los participantes. 
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Se realizó la presentación detallada de la investigación, su objetivo y el procedimiento 

que se llevaría a cabo, así mismo, todos los participantes debían ser mayores de edad y se le 

solicitó a cada uno leer y firmar el consentimiento informado, en donde se especificaba que la 

participación en la investigación era voluntaria y que en cualquier momento podían retarse de 

esta sin ningún tipo de restricción, así mismo, se especifico, que la participación en la 

investigación no implicaría ningún tipo de riesgo para su salud.  

Adicionalmente, en caso de identificar que alguno de los estudiantes que participó de la 

investigación presenta un nivel de estrés académico luego de finalizada la intervención y que 

requiera de algún tipo de intervención adicional, se realizará remisión a las universidades que 

cuenten con centros de psicología o las entidades de salud que sean competentes para dicho caso. 

Resultados 

Inventario SISCO 

En cuanto a los niveles de estrés académico reportados por los participantes, se evidencia 

según la Figura 1, que la línea de base de cada uno de ellos es estable. Una vez se introduce el 

tratamiento, se evidencia un cambio progresivo de tendencia en decremento en todos los 

participantes, en especial en los participantes 2 y 3 en donde el decremento es más notorio que en 

los demás. Otro aspecto importante de mencionar es que las participantes 3, 4 y 5 en la LB 

presentaban puntuaciones 63 y 73 lo que indica un nivel de estrés académico profundo y que, al 

finalizar el seguimiento, estaban presentando puntuaciones entre 52 y 40, lo que muestra un 

estrés académico moderado. Así mismo, el participante 2 inició la LB con puntuaciones de 48, es 

decir estrés académico moderado y al finalizar el seguimiento contó con puntuaciones de 25, lo 

que evidencia un estrés académico leve. 
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Adicional, en la fase del seguimiento se observa que los participantes 1, 4 y 5 presentan 

un aumento desde el primer seguimiento, mientras que, en los demás participantes, los cambios 

se mantienen.  

Figura 1 

Puntuaciones estrés académico Inventario SISCO 

 

 Respecto al análisis del Tau-U, se estipula que entre -1 y -0,7 el tratamiento fue muy 

efectico, que entre -0,7 y -0,3 fue moderadamente efectivo y por último, que entre -0,3 y 0 fue no 

efectivo. Según lo anterior, los niveles de estrés académico reportados por los participantes en la 

Tabla 2, al comparar la línea de base con el tratamiento, se evidencia que el tratamiento fue muy 

efectivo en los participantes 1, 2, 3 y 4, en quienes se puede observar valores Tau-U de -1 y un 

P-valor de 0,02, es decir que los cambios son estadísticamente significativos, mientras que para 

la participante 5, se evidencia un Tau-U de -0,5 y en P-valor de 0,2, lo que indica que el 

tratamiento fue moderadamente efectivo y no se evidencian cambios estadísticamente 
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significativos, sin embargo, al comprar la LB con el seguimiento, se puede evidenciar que el 

tratamiento fue muy efectivo y que los cambios son estadísticamente significativos en todos los 

participantes, con valores de Tau-U de -1 y un P-valor de 0,04. 

Tabla 2 

Tau-U Inventario SISICO 

 

DASS - 21 

La Figura 2 presenta los datos de los síntomas emocionales, se puede decir que, todos los 

participantes a excepción de la participante 5 muestran una línea de base estable. Así mismo, se 

observa un cambio de nivel y de tendencia notable en los participantes 2 y 3 desde el momento 

en el que se presenta la intervención, sin embargo, es evidente que la participante 1 se mantuvo 

estable durante todo el proceso, presentado mayores cambios en la fase de seguimiento.  

Figura 2 

Puntuaciones síntomas emocionales DASS 21 
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 Así mismo, en cuanto a la comparación de LB con la fase de tratamiento para los 

síntomas emocionales de los participantes en la Tabla 3 se puede decir que el tratamiento fue 

moderadamente efectivo para las participantes 1 y 5 con valores de Tau-U entre -0,4 y -0,6, con 

P-valor de 0,2, y 0,1 lo que indica que no se evidencian cambios estadísticamente significativos. 

Por el contrario, para los participantes 2, 3 y 4, fue muy efectivo en donde se presentan valores 

de Tau-U de -0,8 y -1, y un P-valor de 0,02, y 0,05 lo que indica cambios estadísticamente 

significativos. 

 Por otra parte, frente a la comparación de la LB con el seguimiento, se encuentra que el 

tratamiento fue muy efectivo y que los cambios son estadísticamente significativos en todos los 

participantes, con valores de Tau-U de -1 y un P-valor de 0,04. 

Tabla 3  
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Tau-U DASS - 21 

 

Seguido de esto, en la Figura 3 se evidencia que, en cuanto a los síntomas de depresión, 

en la participante 4 se encuentra un cambio de nivel y tendencia progresivo presentando niveles 

de depresión extremadamente severa en la LB y al finalizar el seguimiento se evidencian niveles 

moderados de depresión. Así mismo, en la participante 3, se presenta un cambio de tendencia tan 

pronto se introduce el tratamiento, llegando a puntuaciones de 0 en la última sesión, pasando de 

depresión severa en la LB a depresión leve en el seguimiento.  

Figura 3 

Puntuaciones DASS-Depresión 
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Al comparar en la Tabla 4 la LB con la fase de tratamiento respecto a los síntomas 

depresivos, se identifica que el tratamiento fue moderadamente efectivo para los participantes 1, 

2 y 5 y que así mismo, los cambios no fueron estadísticamente significativos con un Tau-U de 

0,2, -0,4 y -0,7 respectivamente y un P-valor >0,05. Mientras que para las participantes 3 y 4 si 

fue muy efectivo y si se evidencian cambios estadísticamente significativos con valores de -1 y -

0,8 para Tau-U y <0,05 en el P-valor.  

Adicionalmente se puede identificar que, en la comparación de LB con seguimiento, el 

tratamiento fue muy efectivo y con cambios estadísticamente significativos para todos los 

participantes con valores Tau-U de -1 y P-valor de 0,04 a excepción del participante 2 para quien 

el tratamiento fue moderadamente efectivo, presentando valores Tau-U de -0,6. 

Tabla 4  

Tau-U DASS - 21 Depresión  

 

Para la Figura 4, se demuestra que los participantes 2 y 3 son quienes presentan mayores 

cambios de nivel y presentan una tendencia descendente desde el inicio del tratamiento. En 

cuanto a las participantes 3 y 5, se identifican cambios importantes iniciando con ansiedad severa 

en la LB y terminando el seguimiento con ansiedad leve, con puntuaciones entre 0 y 2. Así 

mismo, se puede evidenciar que la participante 1 se mantuvo estable durante el proceso iniciando 

y terminando el proceso con ansiedad extrema severa.  
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Figura 4 

Puntuaciones DASS-Ansiedad 

 

 En lo referente a la sintomatología de ansiedad en la Tabla 5 al comparar la LB con el 

tratamiento, se observa que este no fue efectivo para los participantes 1, 4 y 5 quienes presentan 

un Tau-U de -0,2, 0,2 y 0,1 respectivamente, así como un P-valor entre 0,6 y 0,8 que indica que 

no se encuentran cambios estadísticamente significativos. Sin embargo, para los participantes 2 y 

3, el tratamiento fue altamente efectivo con un Tau-U de -1. 

 Al comparar la LB con el seguimiento, se puede notar que, a diferencia de lo anterior, 

para la participante 1 y 5 si fue altamente efectivo el tratamiento con valores de Tau-U de -0,8 y -

1 respectivamente y que para el participante 2 pareciera no ser efectivo el tratamiento, ya que se 

reporta un Tau-U de -0,3.  

Tabla 5 

Tau-U DASS – Ansiedad 
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Por último, en la Figura 5 se puede observar en todos los participantes un cambio de 

tendencia en decremento progresivo. Algo importante de resaltar es que, al finalizar el 

seguimiento, todos los participantes alcanzaron niveles por debajo de leve en cuanto a estrés 

percibido.  

Figura 5 

Puntuaciones DASS-Estrés 

 

 En relación con la sintomatología de estrés en la Tabla 6, al comparar la LB con el 

tratamiento se observan valores de Tau-U de -1 y -0,9 para todos los participantes lo que indica 
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una alta efectividad del tratamiento y un P-valor <0,05 a excepción de la participante 4, para 

quien el tratamiento fue moderadamente efectivo y presentó un P-valor >0,05. 

 Sin embargo, al comparar la LB con el seguimiento, se evidencia que el tratamiento fue 

muy efectivo para todos los participantes y adicional presentan un P-valor <0,05, lo que indica 

que los cambios fueron significativamente estadísticos.    

Tabla 6  

Tau-U DASS-21 Estrés 

 

MAAS 

En cuanto a las puntuaciones del MAAS, Figura 6, se puede decir que en la mayoría de 

los participantes la habilidad se adquirió de forma progresiva, presentando puntuaciones más 

altas hacia el final de la intervención y que se mantuvieron a lo largo del seguimiento, 

especialmente en los participantes 2 y 3, quienes alcanzaron puntuaciones de 70 a 80, es decir, 

por encima del promedio de la población no clínica 65.  

Figura 6 

Puntuaciones nivel de mindfulness MAAS 
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 En cuanto a las habilidades mindfulness de los participantes presentes en la Tabla 7 se 

puede identificar que en la comparación de la LB el tratamiento fue muy efectivo solamente para 

la participante 1 quien reporta valores de Tau-U de -1 y un P-valor de 0,03. Seguido, se 

encuentra el participante 2 para el cual el tratamiento fue moderadamente efectivo con un Tau-U 

de 0,7 y un P-valor de 0,1, es decir que no representa un cambio estadísticamente significativo. 

Finalmente, las participantes 3, 4 y 5 el tratamiento no resultó efectivo, puesto que el Tau-U es 

de 0, -0,2 y0,3 respectivamente y presentan un P-valor >0,05. 

 Con relación a la comparación realizada entre la LB y el seguimiento, se evidencia que el 

tratamiento fue altamente efectivo para todos los participantes con Tau-U de 1 y P-valor <0,05, a 

excepción de la participante 4, para quien este tratamiento resultó moderadamente efectivo y los 

cambios no fueron estadísticamente significativos (P-valor = 0,5). 

Tabla 7 

Tau-U MAAS 
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PASS  

Por último, en cuanto a la Figura 7, se observa que la mayoría de los participantes 

mantuvieron una estabilidad a lo largo de todo el proceso, en donde se presentaron altos niveles 

de procrastinación tanto al inicio, como al final del seguimiento. Sin embargo, en la participante 

5, se identifican mayores cambios, en un inicio presentaba puntuaciones entre 157 y al finalizar 

el seguimiento, presentó puntuaciones entre 136. 

Figura 7 

Puntuaciones niveles de procrastinación PASS 

 

 Finalmente, en la Tabla 8 al comparar la LB con el tratamiento, se encuentra que este fue 

moderadamente efectivo para todos los participantes, quienes obtienen un Tau-U entre -0,4. 
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Así mismo, cuando se realizó la comparación de la LB con el seguimiento, se pudo 

identificar que el tratamiento fue muy efectivo para todos los participantes, sin embargo, cabe 

mencionar que para todos los cambios fueron estadísticamente significativos a excepción de la 

participante 5, quien obtuvo un P-valor >0,05.  

Tabla 8  

Tau-U PASS 

 

Índice cambio fiable  

 En cuanto a los resultados del cálculo del RCI en la Tabla 9, se puede indicar que, según 

las puntuaciones iniciales de la LB y finales del seguimiento, se encuentran cambios fiables en 

todos los participantes en el DASS-21 (≥9,09), DASS-21 estrés (≥5,33), Inventario SISCO 

(≥17,3), esto demuestra que existe un cambio fiable y real en la sintomatología de los 

participantes que, a su vez, indica una disminución a niveles no clínicos y funcionales dentro de 

la población y distribución normal.  

Sin embargo, en los participantes 1, 3, 4 y 5 frente a las puntuaciones del Inventario 

SISCO, se identifica que, aunque el cambio fue fiable, las puntuaciones finales indican un nivel 

de estrés académico moderado. 

 En el DASS-21 en la escala de depresión se establece un cambio fiable en todos los 

participantes a excepción del participante 2, cabe resaltar que este participante se encontraba con 
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una puntuación no clínica, en donde sus niveles de depresión en la LB indicaban una depresión 

leve (puntuación de 4), la cual disminuyó en el seguimiento (puntuación de 1).  

Del mismo modo, en el DASS-21 ansiedad (≥5,02), el cambio fue fiable para todos los 

participantes menos para la participante 1 y el participante 2, lo mismo se observa en el MAAS, 

en donde el cambio fue fiable en todos los participantes, sin embargo, las participantes 1 y 4 no 

representan cambios en comparación con las puntuaciones iniciales de la LB y finales del 

seguimiento.  

Referente al PASS, se puede decir que el cambio fue fiable en todos los participantes en 

la dimensión de frecuencia (≥0,01) excepto para los participantes 4 y 5. Sin embargo, para la 

dimensión de razones (≥0,05), el cambio si fue fiable para todos ellos. Algo importante de 

mencionar en este instrumento, es que se requiere una menor puntuación para considerar un 

cambio como significativo, lo que se puede deber a que no hay mucha dispersión de los datos y 

la confiabilidad es muy alta. 

 Tabla 9 

 Índice de cambio fiable 
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 Notas académicas participantes 

 Para el análisis del rendimiento académico de los participantes, se solicitaron las 

notas obtenidas antes de iniciar y después de finalizada la intervención con el fin de elaborar un 

promedio de los dos momentos y así comparar los datos obtenidos. En la Gráfica 1, se muestra el 

resultado del participante 1, quien antes de iniciar con la intervención presentaba un promedio de 

4,2 y al finalizar la intervención 4,3, si bien hubo un aumento en cuanto al promedio de las notas 

de la participante, este no fue significativo.  
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Es importante mencionar que, aunque los demás participantes enviaron a la investigadora 

las notas de línea de base, no fue posible recolectarlas después de la intervención. Esta situación 

fue consecuencia de los diferentes tiempos estipulados por las universidades para subir las notas 

de los participantes y al paro nacional que generó retrasos en las actividades académicas del 

semestre.  

 

Discusión 

Esta investigación tuvo como objetivo identificar el efecto de un protocolo de 

mindfulness en el rendimiento y niveles de estrés académico de estudiantes universitarios de 

Bogotá. 

En relación a la efectividad del protocolo MBSR se encontró que este si fue efectivo en la 

mayoría de los casos para la reducción del estrés académico, así como la disminución de 

síntomas emocionales de los participantes, así mismo, se puede evidenciar cambios en cuanto a 

los niveles de procrastinación de los estudiantes, sin embargo, valdría la pena indagar aún más 

sobre este aspecto, al igual que como lo mencionan Meiklejohn et al., 2012; Heshmati y 

Pellerone, 2018; Zenner et al., 2014, quienes han demostrado que el mindfulness no solo tiene 

una gran cantidad de beneficios para la salud de las personas, sino que también se evidencian 
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beneficios en cuanto a la reducción de ansiedad, estrés y fatiga y que así mismo, aumenta las 

habilidades académicas, la regulación emocional y atencional, aumenta la concentración, reduce 

la distracción y por ende mejora el rendimiento académico. Frente a la mejora del rendimiento 

académico los datos obtenidos no son suficientes para definir si hubo o no un efecto significativo 

del tratamiento en esta variable. Es por esto, que se puede decir que no se lograron cumplir el 

objetivo general de la investigación, así como el objetivo específico 3, que hacían referencia a 

identificar el efecto del protocolo de mindfulness en el rendimiento académico de los estudiantes 

universitarios, sin embargo, en cuanto a los objetivos específicos 1, 2, 4 y 5, se puede decir que 

si se logró su cumplimiento.  

Teniendo en cuenta lo anterior, los participantes de la investigación refieren que posterior 

a la intervención, sintieron que tenían mayores habilidades que les permitían enfrentar las 

diferentes fuentes de estrés académico presentes en sus vidas, lo que también facilitó su 

desempeño en actividades académicas tales como parciales o dificultades que se presentan al 

trabajar en grupo. Sin embargo, se recomienda continuar realizando estudios que demuestren la 

efectividad de intervenciones breves basadas en mindfulness, debido a que una dificultad que se 

pudo evidenciar en el estudio podría estar relacionada con la distribución de las 5 sesiones 

propuesta para la intervención, puesto que se llevaron a cabo dos por semana; se propone que 

hubiera sido útil repartir dichas sesiones en 5 semanas y así realizar una por semana, lo que 

hubiera permitido una mayor generalización de los ejercicios y de las actividades para la casa 

dispuestas en el cuadernillo.  

Otro aspecto de mencionar, es que es importante la práctica constante de las habilidades 

de mindfulness, ya que solo con los ejercicios que se realizan en sesión no es suficiente, se 
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recomienda asegurarse que los participantes cumplan con las tareas propuestas por medio de 

diferentes ejercicios al inicio de la sesión ya que como lo menciona Kabat-Zinn (2013) la 

inclusión de mindfulness en la vida diaria, es una actividad continua que requiere de trabajo 

constate para su efectivo fortalecimiento, por lo que es relevante, seguir los ejercicios propuesto, 

así como tener la posibilidad incluso, de asistir a un retiro dirigido, para afianzar los elementos 

trabajados, así mismo, refiere que la motivación por la practica es fundamental, ya que sin esta, 

será muy difícil que mindfulness se convierta en parte de la cotidianeidad.  

Un factor importante que pudo influenciar los resultados obtenidos en la investigación, 

fue la pandemia por COVID-19 a la cual nos estamos enfrentando en este momento y las 

medidas que se han tenido que tomar para evitar la propagación del virus, tales como el 

confinamiento y la cancelación de actividades que impliquen aglomeraciones, llevando a tomar 

clases de manera virtual y cambiando nuestra rutina. En términos generales, existen diversos 

estudios que demuestran el impacto que ha tenido esta pandemia a nivel psicológico en la 

población, en donde se evidencia que se dio un aumento en las crisis tanto de ansiedad como de 

pánico, así como el incremento en los trastornos del sueño, ira y la desilusión (González-Jaimes 

et al., 2020).  

En concordancia con lo anterior, estudios realizados en población española y colombiana 

evidencian que los jóvenes entre 18 y 25 años de edad, son quienes presentan niveles más altos 

de estrés, ansiedad y depresión como resultado del confinamiento, en comparación al resto de la 

población, siendo estos niveles mayores en las mujeres (Ozamiz-Etxebarria et al., 2020; 

Valdivieso et al., 2020). Esto se puede relacionar con los datos obtenidos en la presente 
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investigación, donde los participantes, reportaron altos niveles en cuanto a los síntomas 

emocionales arrojados en el DASS-21 al inicio de la investigación.  

En cuanto a las implicaciones de la pandemia a nivel educativo, Valdivieso et al. (2020) 

realizaron un estudio con población colombiana, en el cual se evidenció que muchos de los 

estudiantes universitarios presentaron afectaciones drásticas en cuanto a su salud física y 

emocional, como resultado del confinamiento y la convivencia con sus familiares, debido a la 

carga relacionada con la mezcla de actividades del hogar y las netamente académicas. Así 

mismo, encontraron que el confinamiento afectó negativamente no solo la adquisición de nuevos 

conocimientos, sino que así mismo, el rendimiento académico se vio afectado. Lo expuesto por 

estos autores tiene relación con lo mencionado por los participantes en la investigación, quienes 

reportaron que evidenciaron un cambio negativo no solo en su estado de ánimo por las dinámicas 

familiares, sino que también, tanto su rendimiento académico, como su motivación hacia la 

carrera, se vieron fuertemente afectados.  

Por último, un aspecto importante de la pandemia ha sido la repercusión en cuanto a la 

salud mental del personal médico, quienes suelen ser más propensos a desarrollar síntomas de 

estrés, angustia, depresión y fatiga, por tratar con el dolor y sufrimiento de otros seres humanos, 

actualmente, son quienes están en mayor contacto con el virus por lo que presentan un alto riesgo 

de contagio y de presentar trastornos psicológicos y enfermedades mentales por la carga y la 

angustia a la que se enfrentan día a día en su trabajo. Una revisión teórica demostró que, las 

mujeres que participan en la primera línea de atención de pacientes con COVID-19 (diagnóstico, 

tratamiento y atención), presentaron altos síntomas relacionados con angustia, insomnio, 

ansiedad y depresión (Torres-Muñoz et al., 2020). Lo expuesto anteriormente es de relevancia 
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para el estudio y permite explicar los resultados obtenidos en 3 de las participantes, ya que eran 

estudiantes de últimos semestres de medicina y fueron quienes mayores niveles de síntomas 

emocionales reportaron en el DASS-21. 

Como limitaciones del estudio, se encontró una dificultad en cuanto a la medición del 

rendimiento académico, teniendo en cuenta que no existen pruebas estandarizadas que puedan 

servir como una medida confiable en los estudiantes, específicamente en los universitarios. En 

concordancia con lo anterior, se encuentran diferentes complicaciones en cuanto a la 

estandarización de las notas. Por ejemplo, no todas las universidades cuentan con el mismo 

sistema de calificaciones, por lo que lo hace más difícil de estandarizar, así mismo, a diferencia 

de los colegios que en los 11 cursos se ven las mismas materias (español, inglés, ciencias, 

matemáticas, entre otras) en las universidades, dependiendo del semestre se ven unas materias, lo 

que hace que sea difícil hacer esta comparación. En cada corte existen unas variables diferentes 

que pueden influir en el rendimiento académico de los estudiantes, como la motivación a las 

asignaturas, diversidad en la pedagogía de los docentes y variabilidad semestre a semestre del 

número de créditos inscritos. Sin embargo, para esta investigación se tuvo en cuenta el estudio 

realizado por Shanel et al. (2016), quienes promedian las notas del semestre para lograr una 

estrategia de medir el rendimiento académico. 

Otra dificultad relacionada con la recolección de las notas académicas, tiene que ver con 

las fechas estipuladas por las universidades para la entrega de trabajos, ejecución de parciales e 

inicio o finalización de los cortes académicos. Además, las medidas repetidas necesarias para el 

diseño de caso único, se realizaron dos veces por semana, lo que también pudo dificultar el 
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compromiso de los participantes, así como la obtención de los resultados, por lo que algunos de 

ellos tienen puntos faltantes en las mediciones. 

Partiendo de lo anterior, como recomendaciones para futuros estudios, se puede 

establecer que sería ideal contar con una universidad que sea un puente entre los participantes y 

los investigadores, con el fin de tener mayor facilidad de acceso a las notas de los estudiantes, así 

mismo, sería pertinente efectuar estudios longitudinales que permitan realizar diferentes 

comparaciones entre las notas obtenidas por cada participante a lo largo de los semestres que 

curse en la carrera. Adicionalmente, se recomienda el diseño de instrumentos que permitan 

evaluar o medir el rendimiento académico de los estudiantes de una forma más objetiva que vaya 

más allá de la obtención de las notas, partiendo del hecho que, como se mencionó anteriormente, 

no todas las universidades e incluso profesores califican de la misma forma, lo que dificulta este 

aspecto.  

Finalmente, es imperante mencionar que teniendo en cuenta las consideraciones éticas 

mencionadas anteriormente, se le recomendó al participante 1 que asistiera a un proceso de 

psicología, partiendo de los resultados obtenidos en el DASS-21, en donde se puede evidenciar 

que, al finalizar la intervención, continuó con puntaciones altas para ansiedad (extrema severa).  
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Anexo 2. Descripción de las 5 sesiones del protocolo Mindfulness - Based Stress Reduction 

 

# Sesión Titulo Actividades 

Sesión 1 Introducción 

sobre qué es 

mindfulness 

Qué es mindfulness y sus tipos (informal, formal y práctica en 

retiro). Ejercicio práctico alimentación consciente. Ejercicio qué tan 

estresados se encuentran en el momento y reflexión de cómo el 

estrés afecta nuestras vidas, así como las implicaciones que el estrés 

tiene en nuestra salud. Explicación cualidades mindfulness y 

ejercicio respiración de forma consciente.  

Sesión 2 Cómo funciona 

mindfulness en 

la reducción del 

estrés y atención 

del cuerpo 

Introducción, seguido de identificación de estrategias que han 

implementado para manejar el estrés y reflexión de que tan 

funcionales han sido o no hasta el momento. Explicación de estilos 

habituales de pensamiento e identificación de cuáles suelen 

implementar en sus vidas. Ejercicio de práctica formal STOP y 

cómo incorporarlo en el día a día. Explicación de los beneficios de 

implementar estas técnicas para manejar el dolor físico a través del 

ejercicio Body-Scan.  

Sesión 3 Profundización 

de la práctica de 

mindfulness y 

meditación para 

Práctica formal de mindfulness, acompañada de ejercicios que 

favorecen su implementación en la cotidianidad.  Explicación de los 

patrones habituales de comportamiento e identificación de sus 

propios patrones, para crear conciencia de estos y motivar el 
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la ansiedad y el 

estrés 

cambio. Explicación de reglas y juicios internos que pueden estar 

presentes en nuestras vidas. Ejercicio práctica formal RAIN.  

Sesión 4 Transformar el 

miedo a través 

de la meditación 

de “bondad 

amorosa” y el 

mindfulness 

interpersonal 

Práctica formal por medio del ejercicio de bondad amorosa. Se 

trabajó sobre los vínculos con otros, las cualidades de estas 

relaciones y cómo pueden asociarse con mindfulness. Ejercicio de 

mindfulness para afrontar los exámenes y la exploración de una 

tarea académica, con el fin de incorporar mindfulness 

específicamente en el ámbito académico. 

 

Sesión 5 El camino 

saludable de 

realizar 

actividades de 

forma 

consciente y 

continúa con la 

práctica 

Ejercicio alimentación consciente, seguido de observación 

consciente, para continuar con ejercicios de rendimiento académico 

tales como mindfulness de los pensamientos y de las tareas. Al 

finalizar se realizó nuevamente registro de que tan estresados se 

encontraban en el momento, se revisaron los posibles obstáculos 

que los participantes podrían encontrar a la hora de practicar 

mindfulness en su vida diaria y opciones de soluciones. Se 

reflexionó acerca de lo trabajado durante las 5 sesiones y cierre de 

la intervención.  

 

 


