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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

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. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

 

El estrés es un problema de salud de gran 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, así mismo, es un factor común en el ámbito escolar (Alfonso et al., 2015). Un estudio realizado en 

Colombia encontró que 72% de los estudiantes presentaban un alto nivel de estrés lo que indica que es un problema que se presenta en 

nuestro contexto (Trujillo y González, 2019).  

 

Frente a intervenciones enfocadas en mejorar el rendimiento académico, investigaciones como las de Parcover et al. (2017) y Calderón 

et al. (2018) demuestran que luego de aplicar mindfulness los estudiantes reportan disminución de síntomas emocionales y mayor 

regulación emocional. 

 

Estudios como el de Ramasubramanian (2017), Oblitas et al. (2019) y Shanel y Rojas-Gualdrón (2016), evidencian los beneficios de 

mindfulness, sin embargo, sugieren mayor investigación de estos en población universitaria, así como la importancia de incluir el 
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rendimiento académico. 

 

El estrés es una reacción emocional, que está presente en todos los aspectos de la vida de una persona y en diferentes estudios se ha 

observado aumento en el ámbito escolar (del Toro et al., 2011). Por esto, es importante hablar del estrés académico, el cual se presenta 

como consecuencia de la demanda y exigencia cuando la persona se enfrenta a un proceso de aprendizaje, es descrito 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 Alfonso et al. (2015). 

 

Mateus et al. (2021) definen el rendimiento académico es un fenómeno dinámico y procesal, donde diversas variables están 

involucradas y es importante considerar no solo las condiciones de los estudiantes y maestros, sino que también es fundamental tener en 

cuenta el sexo, la inteligencia y la personalidad. 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). 

 

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). 

 

Un aspecto importante, es la pandemia por Covid-19, a partir de la cual se ha evidenciado que el confinamiento, ha afectado la vida de 

los estudiantes, observándose efectos negativos en el rendimiento académico, como consecuencia de la modalidad virtual, el estado de 

ánimo y la convivencia familiar (Valdivieso et al., 2020). 

 

Otro aspecto importante definido como una de las causas del bajo rendimiento académico y del estrés en los estudiantes, tiene que ver 

con la procrastinación, que se la postergación de una tarea, prefiriendo realizar otras actividades satisfactorias a corto plazo (Pardo et 

al., 2014). 

 

Existen diferentes estrategias enfocadas en mejorar el rendimiento académico 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, sin embargo, actualmente mindfulness 
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cuenta con gran evidencia. Mindfulness es la capacidad de estar en el momento presente sin juzgar (Blanke et al., 2020). Su objetivo, es 

aprender ver los pensamientos como eventos transitorios (Kabat-Zinn, 2005). En cuanto a su relación con el rendimiento académico, se 

ha encontrado que aumenta la capacidad cognitiva, ayuda a reducir niveles de estrés, aumenta la concentración y por ende mejora el 

rendimiento académico (Zenner et al., 2014).  

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

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.  

 

El enfoque es cuantitativo, es decir que, por medio de la recolección de datos y el análisis estadístico, se busca comprobar hipótesis. 

Cuenta con un diseño de tipo experimental, para identificar si la variable independiente tiene consecuencias sobre la variable 

dependiente. Así mismo, es un diseño de caso único AB más seguimiento, se realizó la medición del nivel de las variables dependientes 

durante todo el proceso, para evidenciar los cambios generados y su mantenimiento. 

 

Mindful Attention Awareness Scale Es una escala de tipo Likert de 6 puntos, con 15 ítems que pretenden medir el nivel de mindfulness. 

Cuenta con validación para población colombiana, con un alfa de Cronbach de .89 y una consistencia interna excelente de .92.  

 

DASS-21 es una escala tipo Likert de 4 puntos con 21 ítems y consiste en oraciones que describen estados emocionales negativos. 

Cuenta con validación en Colombia y mostró una consistencia interna excelente con valores de alfa de .92 a .95  

 

Inventario SISCO del estrés académico Es una escala tipo Likert de 5 puntos, compuesta por 31 ítems donde se presentan diferentes 

situaciones al estudiante. cuenta con validación para población colombiana demostrando una alta confiabilidad y validez  

 

Procrastination Assessment Scale-Students es una escala de tipo Likert con valores de 1 a 5, consta de 44 ítems y se divide en dos 
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secciones, la primera determina la frecuencia de la procrastinación y la segunda indaga las razones por las cuales el estudiante 

procrastina. Cuenta con validación para población colombiana, con una confiabilidad de .99 para los primeros 18 ítems y para los 26 

ítems restantes de .91. 

 

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

 

Fase 1: se realizaron los ajustes a protocolo para su aplicación virtual y se realizó traducción al español, contó con 5 sesiones en donde se 

incluyeron ejercicios de mindfulness enfocados en el rendimiento académico. Se diseñó un cuadernillo para los participantes, con el fin 

de brindar actividades y ejercicios y así facilitar la práctica.  

 

Fase 2: Se realizó evaluación por jueces de los ajustes propuestos al protocolo. fueron 2 psicólogos, con magíster en Psicología Clínica y 

alto conocimiento en mindfulness, quienes establecieron que los ajustes realizados pertinentes. 

 

Fase 3: Selección de los participantes por medio de convocatoria en redes sociales. Seguido de la firma del consentimiento informado 

para iniciar con la aplicación de pruebas. 

 

Fase 4: Aplicación virtual del protocolo de 5 sesiones. Adicional, se realizó el seguimiento de la intervención a cada uno de los 

participantes, por medio de las diferentes escalas. 

 

Fase 5: Análisis de resultados, para continuar con la redacción del documento final. 

 

Se tuvo en cuenta en la Ley 1090, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología. 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 
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En cuanto al protocolo se encontró que fue efectivo para la reducción del estrés académico y los síntomas emocionales de los 

participantes, al igual que en lo expuesto en los estudios realizados, sin embargo, frente a la mejora del rendimiento académico los datos 

obtenidos no son suficientes para definir si hubo o no efecto del tratamiento en esta variable. Sin embargo, los participantes refieren 

mayores habilidades para enfrentar diferentes fuentes de estrés, lo que facilitó su desempeño en actividades académicas.  

 

Un factor importante que pudo influenciar los resultados, es la pandemia por COVID19, llevando a tomar clases virtuales y cambiando 

nuestra rutina. En términos generales, estudios demuestran el impacto que ha tenido la pandemia a nivel psicológico, aumentando las 

crisis de ansiedad y pánico.  

 

Estudios realizados en población colombiana evidencian que los jóvenes entre 18 y 25 años, son quienes presentan niveles más altos de 

estrés, ansiedad y depresión como resultado del confinamiento. Esto se puede relacionar con los datos obtenidos en la investigación, 

donde los participantes, reportaron puntuaciones altas en el DASS-21 al inicio de la investigación. 

 

En cuanto a implicaciones de la pandemia a nivel educativo, un estudio con población colombiana, evidenció que como resultado del 

confinamiento y la convivencia familiar muchos de los universitarios presentaron afectaciones en su salud y en la adquisición de nuevos 

conocimientos, influyendo negativamente en el rendimiento académico, debido a la carga de actividades del hogar y las académicas. Esto 

tiene relación con lo mencionado por los participantes, quienes reportaron un cambio negativo en su estado de ánimo por las dinámicas 

familiares, y también, tanto su rendimiento académico, como su motivación hacia la carrera, se vieron afectados.  

 

Por último, un aspecto importante de la pandemia ha sido la repercusión en la salud mental del personal médico. Una revisión teórica 

demostró que, las mujeres que participan en la primera línea de atención de pacientes con COVID, presentaron altos síntomas 

relacionados con ansiedad y depresión, esto permite explicar los resultados obtenidos en 3 de las participantes, ya que eran estudiantes de 

últimos semestres de medicina y fueron quienes reportaron altas puntuaciones en el DASS-21. 

 

Como limitaciones, se encontró una dificultad en cuanto a la medición del rendimiento académico, teniendo en cuenta que no existen 

pruebas estandarizadas que sirvan como medida confiable. Otra dificultad, tiene que ver con las fechas estipuladas por las universidades 

para la entrega de trabajos, parciales e inicio o finalización de los cortes.  
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Como recomendaciones para futuros estudios, sería bueno realizar estudios longitudinales que permitan realizar diferentes comparaciones 

entre las notas obtenidas por cada participante a lo largo de 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 las notas, 

partiendo del hecho que, no todas las universidades e incluso profesores califican de la misma forma.  
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