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INTRODUCCIÓN 

Numerosas investigaciones dentro del contexto educativo universitario han centrado 

sus esfuerzos por comprender aquellos factores incidentes en el éxito o fracaso del 

estudiante por su paso en la universidad; factores extrínsecos e intrínsecos de orden 

pedagógico, institucional, social e individual respectivamente. En relación a este último, los 

estudios se concentran sobre el desempeño académico (DA) siendo este un concepto 

multifactorial con diversidad de interpretaciones que varían de autor en autor, sin embargo, 

es bien reconocido como un indicador de calidad en la Educación Superior, dando cuenta 

de los procesos pedagógicos de la institución (Díaz, Peio, Arias, Escudero, Rodríguez y 

Vidal, 2002).  

El desempeño académico en estudiantes universitarios como tema de investigación 

despierta interés cuando se identifican falencias en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

donde muchas veces las estrategias que utilizan los estudiantes para aprender no son 

compatibles con las formas de enseñar del docente. Así pues, se vuelve una prioridad 

identificar cuáles pueden ser esos factores con el ánimo de contribuir a estrategias que 

contrarresten dicho fenómeno. Ahora bien, persiste una gran variedad de interpretaciones 

sobre el desempeño académico (DA) Carrion Pérez (2002) afirma:  

Está influenciado por factores de orden psicológico, social y pedagógico, entre los 

que figuran: la desmotivación, el estilo atribucional externo, el auto concepto 

académico bajo, el pensamiento concreto, la ausencia de hábitos de estudio, los 

estilos de aprendizaje, las actitudes del docente, la metodología de los cursos, los 
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estilos de enseñanza del docente, y el modo pedagógico de la institución” (Pérez, 

2002. p.26). 

Sin embargo, pese a la evidencia sustancial algunos autores agrupan el desempeño 

académico junto con el rendimiento académico (RA) teniendo una connotación divergente 

en términos de significado, interpretación, alcance e intención en cuanto que uno mide el 

“éxito académico” por medio de una valoración cuantitativa de un producto (Garbanzo-

Vargas, 2007) mientras el otro tiene una dimensión multifactorial que conglomera 

experiencias personales asociadas a hechos propiamente educativos (Hernández-Pozo & 

Álvarez, 2008). 

Los estados de ánimo (EA) son patrones de comportamientos mentales del ser 

humano que intervienen en todas las actividades de la vida, está demostrado que unos 

niveles altos se relacionan directamente con la eficiencia en términos de ejecución/éxito en 

una tarea específica. Adicionalmente, Posada, Porras, Cano & Mateus (2016) afirman que 

los Estados de ánimo son “eje central en el bienestar y la calidad de vida del ser humano, 

por lo cual una alteración a este nivel conlleva a efectos y consecuencias altamente 

negativas” (Posada, Porras, Cano & Mateus, 2016, p. 86) haciendo hincapié de su 

importancia en la conservación del bienestar mental del individuo. 

En efecto, evidencia científica sobre los estados de ánimo comenzó a documentarse 

hace ya cuatro décadas atrás cuando Mcnair, Lorr & Dropleman establecieron un 

instrumento autodiligenciable con propiedades psicométricas confiables para medir los 

estados de ánimo en deportistas de alto rendimiento debido que para la época los 

instrumentos para evaluar estos carecían de errores procedimentales tanto de 
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diligenciamiento como de interpretación. De este modo, se desarrolló el POMS –Profile Of 

Mood States- para evaluar la relación entre el estado de ánimo y el rendimiento deportivo 

(Mcnair, Lorr & Dropleman, 1971).   

Seguidamente, la aplicabilidad del POMS en diferentes contextos de estudio es 

notoriamente variada; evidencia en el alto rendimiento deportivo exitoso con el perfil 

emocional del “Iceberg” (Morgan, 1980; Morgan, Brown, Raglin, O’Connor, y Ellickson, 

1987) ámbito clínico psicológico (Mcnair, Lorr & Dropleman, 1992) en pacientes con 

enfermedades crónicas no transmisibles como cáncer (DiLorenzo, Bovbjerg, Montgomery, 

Valdimarsdottir & Jacobsen, 1999) entre otras aplicaciones para determinar un posible 

impacto psicológico derivado de la participación de un programa de ejercicio físico 

(Andrade, Arce & Seoane, 2000) independiente a la modalidad de ejercicio analizada 

(Montero & Extremera, 2011). 

Aun cuando las evidencias son consistentes sobre el objeto de investigación, se hace 

necesario formular propuestas de trabajo  enfocadas a correlacionar el ejercicio físico con el 

estado de ánimo sobre el desempeño académico en estudiantes universitarios de diferentes 

contextos con el objetivo de más adelante establecer generalidades que permitan 

comprender este fenómeno. En este sentido, el fin último del presente ejercicio de 

investigación es atender la necesidad de formular una propuesta de intervención que medie 

el ejercicio físico y los estados de ánimo como elementos a tener presente dentro del 

proceso del aprendizaje, siendo indicadores intermitentes del desempeño académico en la 

educación universitaria aspecto fundamental para comprender el título del presente 

ejercicio de investigación. 
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JUSTIFICACIÓN 

Encontrar una correlación directamente proporcional entre el estado de ánimo (EA) 

y el ejercicio físico (EF) sobre el desempeño académico en estudiantes universitarios de la 

ciudad de Bogotá comprenderá un valor agregado significativo el cual permita entender de 

qué forma los mecanismos fisiológicos del organismo median sobre los mecanismos de 

comportamiento del ser humano y cómo probablemente inciden en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, sin perder de vista los determinantes nombrados en el 

anterior apartado.  

De acuerdo con la revisión de diferentes buscadores científicos, se encuentran 

pluralidad de estudios descriptivos que relacionan algunos componentes del desempeño 

académico con marcadores comportamentales importantes que a largo plazo comprometen 

a los estudiantes universitarios en sus procesos de aprendizaje, particularmente, factores 

cómo la ansiedad/ depresión son los que mayor revisión abarcan (Hernández-Pozo & 

Álvarez, 2008). Adicionalmente, Veléz, Garzón & Ortiz (2008) afirman que “dentro de la 

población universitaria constituyen dos de los principales motivos de consulta atendidos a 

través de los servicios de Bienestar Universitario” (Veléz, Garzón & Ortiz, 2008. p.34) 

alcanzando impactos significativos en cuanto a desempeño corresponde. Por otra parte, 

encontrar estudios que evalúen el impacto de diferentes modalidades de ejercicio físico 

sobre el estado de ánimo en estudiantes universitarios en el contexto del ejercicio 

investigativo son aún desconocidos en las bases consultadas, por el contrario, estudios 

experimentales en el continente europeo demuestran cambios positivos en diferentes 

marcadores del estado de ánimo sobre esta población (Bonet, Parrado & Capdevila, 2017; 

León-Prados, Calvo- Lluch, y Ramos-Casado, 2012).   
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En efecto, surge la necesidad de proponer una evaluación integral para los 

estudiantes universitarios que dé cuenta cómo influyen diferentes tipos de ejercicio físico 

sobre los estados de ánimo y a su vez sobre su desempeño académico. El presente ejercicio 

investigativo contribuirá al estado del arte para profundizar el estudio de estas relaciones en 

futuras investigaciones de tipo descriptiva y/o experimental. Para las universidades, podrá 

ser un punto de partida interesante generando trabajo cooperativo transdisciplinar tanto 

investigativo como educativo entre facultades de Educación y Cultura Física 

respectivamente. Sobre la misma línea, este puede contribuir a los programa de 

acompañamiento estudiantil para, uno, reducir la incidencia de deserción y mortalidad 

estudiantil, sobre todo, los estudiantes de los primeros semestres, dos, generar estrategias 

desde bienestar universitario en conjunto con el cuerpo docente especializado  de 

optimización académica implementando pequeños programas de ejercicio físico 

controlados, por supuesto, teniendo un punto de evaluación, seguimiento, control de las 

variables en juego para evaluar su eficacia. 

En los docentes universitarios puede contribuir a mejorar sus prácticas educativas en 

cuanto a comprensión sobre aquellos factores incidentes en el desempeño de sus 

estudiantes, mejorando así su calidad en los procesos de enseñanza. En términos de trabajo 

colaborativo, pueden formarse redes de trabajo entre facultades de diferentes universidades 

para generar productos de investigación de impacto que aborden los principales problemas 

que son prioridad en las agendas nacionales desde la perspectiva educativa en salud. 

Finalmente, para el cuerpo estudiantil de pregrado y posgrado respectivamente puede ser 

interesante, al igual que al cuerpo docente, solidificar redes de trabajo entre ambas 
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facultades mostrando productos académicos de alto impacto en los principales eventos de 

investigación a nivel local, nacional e internacional. 

Por consiguiente, la carencia de estudios que describan, expliquen la asociación 

entre estas variables con la población de estudio en el contexto solicitado contribuye como 

un valor agregado a la justificación del presente ejercicio de investigación. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 La calidad de la Educación universitaria en Colombia puede ser medida a través de 

numerosos indicadores que valoran desde aspectos netamente institucionales hasta aspectos 

propiamente individuales situando al educando en un contexto particular donde varios 

elementos interactúan entre sí para generar un resultado. Las métricas de medición del 

desempeño académico en la educación universitaria comúnmente valoran elementos de 

juicio como notas, promedios, etc., dejando una gran interrogante en el asunto del por qué 

esa valoración de ese proceso y que otros elementos conjugaron para llegar a ese juicio 

donde, en muchas ocasiones, algunos docentes inductivamente pueden precisar una nota 

numérica exclusivamente por determinadas condiciones personales y/o institucionales.  

Tomando como referente la premisa del Ministerio de Educación (2009) en lo que 

concierne a la formación integral del educando éste afirma que deberá ser un “proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamente en una concepción 

integral de la persona humana” (Ministerio de Educación, 2009. p.02), por lo tanto, se 

deduciría que en un contexto universitario donde prima la formación integral del individuo 

antes de emitir una resultante final deberían medirse otros aspectos que modifican su 
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formación en el proceso del aprendizaje, pertinentemente, elementos individuales como su 

estado de ánimo e  indicadores asociados a su salud física deben ser tomados en cuenta 

respectivamente. 

Numerosas evidencias en diversos contextos educativos (Molero & Cazalla-Luna 

2014; Caballero, Breso & Gutiérrez, 2015) han dado de manifiesto la influencia positiva o 

negativa de estos elementos en los estudiantes universitarios, comprendiendo así su 

incidencia sobre el desempeño académico, aspecto que no debe ser tomado por laxo ya que 

son parte de los indicadores de calidad por los cuales son evaluadas las instituciones de 

Educación superior en Colombia. De este modo, dependiendo la rigurosidad de la 

evaluación en cada institución se es posible comprender bajo que parámetros definen ellos 

el desempeño académico de sus estudiantes. 

De acuerdo con estos planteamientos, parece importante medir de manera integral 

todo lo que abarca el desempeño académico en los estudiantes puesto que esto será el 

diferenciador entre un profesional humano a uno formado por conceptos y saberes carente 

de empatía guiado por el profesionalismo sin sentido. 

A continuación, este ejercicio de investigación proyecta presentar una visión 

holística del concepto plural del desempeño académico en estudiantes de pregrado a fuerza 

de la inexistencia de una base argumentativa evidente que comprenda la interacción del 

ejercicio físico y el estado de ánimo sobre el proceso de aprendizaje en los estudiantes y, al 

mismo tiempo, pueda percibirse como una situación de mejora en el proceso de enseñanza 

por parte del docente optimizando sus prácticas educativas.    

Por lo tanto, este ejercicio de investigación se plantea la pregunta orientadora ¿Son 

el ejercicio físico y el estado de ánimo elementos incidentes en el mejoramiento del 

desempeño académico en estudiantes de pregrado? 
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OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo General 

 

o Comprender la incidencia del Ejercicio Físico (EF) y del Estado de Ánimo (EA) 

sobre el desempeño académico (DA) en estudiantes de pregrado. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

o Evaluar la correlación entre el ejercicio físico y el estado de ánimo sobre el 

desempeño académico en estudiantes de pregrado.  

o Contribuir con una propuesta de medición basada en marcadores de ejercicio físico 

con marcadores del estado de ánimo para mejorar los procesos de desempeño 

académico en estudiantes de pregrado. 
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ANTECEDENTES 

Investigaciones sobre el concepto de desempeño académico se han documentado 

estudiando diversidad de factores que pueden llegar a ser o no determinantes en el éxito o 

fracaso en el proceso de aprendizaje del estudiante universitario. A continuación, se hacen 

referencia aquellos conceptos relacionados con el presente ejercicio investigativo que a 

posteriori, concebirán comprensión sobre su aplicabilidad e importancia en el contexto 

universitario. 

Cuando se examina una correlación entre el estado de ánimo (EA) con el 

desempeño académico (DA) múltiples investigaciones estudian los factores determinantes 

para este fenómeno citando tres de estrecha relación con el objeto de estudio; depresión-

ansiedad-tensión, siendo indicadores del estado de ánimo del perfil POMS.  

Investigaciones en el contexto Europeo dan cuenta de la tendencia acelerada de 

patrones de comportamientos negativos por cualquier orden y causa sobre los diferentes 

indicadores del desempeño académico. Molero & Cazalla-Luna (2014) en su estudio 

pretendieron demostrar el comportamiento de algunos indicadores del estado de ánimo 

(ansiedad) en estudiantes españoles de la universidad de Jaén a través de cuestionarios 

auto-diligénciales sociodemográficos y de escalas anímicas respectivamente. La muestra 

estuvo constituida por 325 estudiantes de profesiones relacionadas con la docencia. Los 

resultados muestran un alto poder predictivo de valores absolutos de ansiedad rasgo (p<.05; 

p<.01) independientemente de la edad, sexo, condición sociodemográfica, corroborando los 

resultados obtenidos por investigaciones previas donde el estado de ánimo influye 

positivamente sobre el desempeño académico (Molero & Cazalla-Luna, 2014). 
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Cabanach, Valle, Rodríguez, Piñeiro & Gonzáles (2010) estudiaron 258 estudiantes 

de facultades a fines de Ciencias de la Salud; 228 mujeres y 30 hombres entre los 18 a 45 

años de edad. A través del empleo de un cuestionario validado por los mismos autores 

evaluaron el grado de ansiedad como precursora del estrés en esta muestra de estudiantes. 

Los resultados muestran una correlación positiva entre una menor percepción de eficiencia 

personal en actividades académicas con un importante nivel de ansiedad. Por último, los 

autores sugieren incrementar estrategias multidisciplinares que mejoren la condición de este 

factor comportamental en aras de contrarrestar cualquier desplome sobre el desempeño 

académico (Cabanach, Valle, Rodríguez, Piñeiro & Gonzáles, 2010). 

Dentro del perfil de estados de ánimo (Profile Of Mood States; POMS) se 

encuentran alrededor de 58 Items entre los cuales puntúan 6 indicadores principales; vigor, 

cólera, confusión, fatiga, tensión y depresión. Por su parte, en países de la región de 

América central prevalece una tendencia exponencial de éste último indicador que puede 

explicar una estrecha correlación con diversos factores del desempeño académico. Barquín, 

Rojas García & Ruggero (2013) propusieron un estudio longitudinal con una muestra de 

218 estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la Conducta entre los 18 a 25 

años de edad. El objetivo de la investigación fue establecer la relación entre rendimiento 

con los estados de depresión y ansiedad. Los resultados muestran una tendencia elevada de 

depresión como factor determinante como causa o efecto de los aspectos académicos 

(57%). Finalmente, los autores sugieren contemplar los factores cognitivos-individuales del 

estudiante como indicadores de rendimiento (Barquín, Rojas García & Ruggero, 2013).  

Mendoza & et al (2010) continuaron esta línea de estudios identificando cuáles 

factores desencadenaban condiciones de estrés académico en una muestra de 78 estudiantes 
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de enfermería asociando con manifestaciones fisiológicas. Independientemente del 

semestre cursado, sexo o edad de la muestra se manifiesta una curva directamente 

proporcional entre factores estresantes con algunas tareas académicas que, a la larga, 

inciden sobre el desempeño de los estudiantes (Mendoza & et al, 2010). Como contribución 

a estos resultados, parece ser que aún faltan estudios que así como correlacionan estos 

factores sobre la dimensión académica, del mismo modo evidencien cuáles pueden ser sus 

posibles consecuencias sobre su estado de salud física, cognitiva y emocional, 

proporcionando evidencia contundente a los tomadores de decisiones de los centros 

educativos en el mundo, específicamente, sobre la región de las Américas para establecer 

medidas de prevención primaria en conjunto con los centros de salud correspondientes 

dentro del contexto educativo universitario.          

En la región de Suramérica Jara & et al (2008) propusieron un estudio transversal 

donde identificaron aquellos factores influyentes sobre el rendimiento en estudiantes de 

Medicina de primer semestre. En la metodología se incluyeron cuestionarios 

sociodemográficos, pruebas físicas, psicológicas y análisis de laboratorio. Una muestra de 

40 estudiantes de la universidad de Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. En 

síntesis, con respecto a los resultados Jara & et al (2010) afirman:   

La mayoría de los estudiantes de medicina del primer año de estudios participantes 

del presente estudio procedía de colegios estatales, carecía de hábitos y estrategias 

de estudio, tenía autoestima moderada a baja, su nivel socioeconómico fue bajo, 

residía en zonas urbanomarginales, sin vivienda propia, y algunos tenían afecciones 

físicas que mermaban su salud; todo lo anterior podría influir en el rendimiento 

académico bajo que presentaron. (Jara & et al (2010. p.193). 
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En efecto, estos resultados confirman con los presentados por Piemontesi, Heredia, 

Furlan, Sánchez-Rosas & Martínez cuando analizan el nivel de ansiedad ante los exámenes 

académicos. En los resultados demuestran que estudiantes con hábitos pobres de estudio y 

con autoestima baja mostraban mayores niveles de ansiedad en exámenes.  

Simultáneamente modificaban de manera negativa su rendimiento académico medido por 

calificaciones (Piemontesi, Heredia, Furlan, Sánchez-Rosas & Martínez, 2012).   

 En Colombia, el panorama no es ajeno a la realidad de los otros países de la región 

de América. Tanto el estrés como la depresión son sintomatologías conductuales presentes 

en todos los contextos educativos (Baños, Ortiz-Camacho, Baena-Extremera & Tristán-

Rodríguez, 2017) que entorpecen el desempeño académico de los estudiantes no solo en esa 

dimensión sino en otras dimensiones del desarrollo del ser humano. Rodas & et al (2010) 

en su estudio buscaron la asociación entre la depresión de estudiantes universitarios con el 

desempeño académico. La muestra se eligió por muestreo probabilístico de todos los 

estudiantes adscritos a los programas de pregrado de la universidad de CES en Medellín 

siendo las carreras a fines de la salud aquellas con más presencia de estudiantes y, aquella 

que genera más carga académica. Los resultados aleatorios muestran una prevalencia de 

depresión del 47,2 % sobre todo en mujeres independiente del nivel del mismo. Los 

factores desencadenantes de estrés sobre la muestra fueron: Las presentaciones orales 58,0 

%, el volumen de temas de estudio 58,3 %, las expectativas sobre el futuro 43,4 % y la 

complejidad de las materias 43.0% respectivamente. No obstante, la interacción entre 

desempeño académico con la depresión fue lo más llamativo de la investigación, donde, 

estudiantes con mayores niveles de depresión severa presentaban peor desempeño 

académico (Rodas & et al, 2010). 
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En otras regiones del país esta tendencia se ha explicado con diferentes 

perspectivas, posturas y alcances por investigadores del medio educativo dando cuenta que 

la interacción de ciertos factores del estado de ánimo tienen un efecto positivo tanto en lo 

académico (García & Zea, 2011) como en lo individual-cognitivo (Caballero, Breso & 

Gutiérrez, 2015). Así pues, parece indispensable comprender cómo incide el estado de 

ánimo sobre el desempeño académico en estudiantes universitarios dimensionando, en un 

primer momento, su contexto de desarrollo para seguidamente, analizar aquellos 

determinantes inmersos en él.  

Entretanto encontrar estudios que busquen una correlación entre el desempeño 

académico, el estado de ánimo y el ejercicio físico como una propuesta para la mejora 

educativa de los estudiantes universitarios son pocos conocidos además de inusuales porque 

dichos estudios de esta naturaleza se centran en aspectos pedagógicos, normativos-

institucionales e incluso didácticos que buscan comprender diferentes fenómenos entorno a 

la acto educativo y aquello determinante en él, sin embargo, se documentan algunos 

estudios cercanos a los objetos de estudio de este ejercicio investigativo. 

Hernández-Pozo & Álvarez, (2008) en su estudio exploraron la relación entre el 

rendimiento académico y la ansiedad escolar en universitarios. A pesar de tamaño de la 

muestra (22 estudiantes) salieron resultados interesantes. Por un lado, estudiantes con 

indicadores bajos de estudio evaluados por métodos indirectos auto-diligenciables 

presentaron mayores niveles de ansiedad, igualmente se utilizó la presión arterial sistólica 

para medir ciertos estados de ánimo previa o posteriormente a los test evaluados. En este 

sentido Hernández-Pozo & Álvarez (2008) afirman que “el empleo de indicadores 

conductuales y fisiológicos corrobora las tendencias reportadas en la literatura sobre la 
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relación inversa entre ansiedad y rendimiento académico” (Hernández-Pozo & Álvarez 

2008. p.13). Efectivamente, parece interesante subrayar como el uso de indicadores 

fisiológicos puede llegar, en un primer momento, a acompañar el resultado de éxito o 

fracaso del estudiante en cuanto a desempeño académico refiere. 

Innumerables estudios muestran los beneficios del ejercicio físico tanto sobre la 

función asociada a la salud (Cordero, Masiá & Galve, 2014; Escalante, 2011, Claros, 

Álvarez, Cuellar & Mora, 2011; Alvarez & Claros, 2016) como la función cognitiva en 

estudiantes de diferentes grados de escolaridad principalmente (García-Hermoso & et al, 

2019; Hillman, Logan & Shigeta, 2019. A continuación, se mostrarán resumidamente unos 

estudios que dan cuenta sobre el efecto que puede incidir el ejercicio físico independiente 

del tipo o modo del mismo sobre el desempeño académico como del estado del ánimo.  

López-Bonilla, López-Bonilla, Serra & Ribeiro (2015) en un estudio realizado con 

200 estudiantes universitarios Españoles (102) y Portugueses (98) encontraron una relación 

directa entre algunos parámetros de actividad física con algunos indicadores de rendimiento 

académico. En este estudio la tendencia de mejores indicadores de rendimiento asociado a 

un mayor nivel de actividad física estuvo presente más en hombres (r: 0.538) que en 

mujeres (r: 0.127). Los autores infieren que, estudiantes con una mejor percepción hacia la 

actividad física puntúan mejor rendimiento académico medido mayormente por notas 

(López-Bonilla, López-Bonilla, Serra & Ribeiro, 2015).  

Resultados similares se encontraron en el estudio hecho por So (2012) en este 

estudio experimental se dividió a un grupo de estudiantes universitarios en 3 subgrupos; 

intensidad baja, intensidad moderada e intensidad vigorosa, luego se miraba que grupo 
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tenía mejores indicadores. Los resultados muestran una tendencia divergente entre ambos 

sexos; mientras en los hombres una intensidad vigorosa se correlacionó significativamente 

con el RA, en las mujeres una intensidad moderada puntúo mejor con el RA (So, 2012). 

Sintetizando estos resultados, parece ser que los hombres tienen mejores indicadores de RA 

que las mujeres por diversas causas y efectos, estos resultados deben compararse con otros 

estudios similares y/o ser un punto de partida para generar procesos de investigación en 

diferentes contextos académicos. 

Simultáneamente, Bonet, Parrado & Capdevila (2017) en su estudio analizaron los 

efectos agudos del ejercicio físico sobre el estado de ánimo y HVR (Heart Rate Variability) 

en una muestra de 30 estudiantes universitarios Españoles. Los estudiantes se clasificaron 

bajo un criterio de activos y No activos. Con una prueba de esfuerzo sub-maximal en banda 

al 80% de la FC Max se intervino a la muestra. Se registraron los valores de la frecuencia 

cardiaca así como el estado de ánimo evaluado por el POMS antes y después de la prueba. 

Con respecto a los resultados de la relación ejercicio físico vs estado de ánimo Bonet, 

Parrado & Capdevila (2017) afirman que 

Analizando las diferencias entre el pre y post-ejercicio, observamos que el factor de 

Depresión es el único que presenta una diferencia significativa entre los Activos y 

No activos (p=,003). Puede observarse cómo el nivel de Depresión promedio pre-

ejercicio de los Activos es superior al de los No activos, y cómo con el ejercicio 

físico, el nivel disminuye de forma más acentuada para el grupo de los Activos, de 

forma que en el post-ejercicio éstos se sitúan a un nivel más bajo que los No activos. 

Asimismo, se observa un aumento significativo en el post-ejercicio para el total de 

la muestra en el factor Vigor (p=,030) y en el factor de Fatiga (p=<,001), mientras 
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que en el factor de Tensión se observa una disminución (p=,001). En el factor de 

Hostilidad no se aprecia ningún cambio significativo (Bonet, Parrado & Capdevila, 

2017. p.92).  

Indudablemente, los resultados de este estudio demuestran un efecto positivo del 

ejercicio físico sobre el estado de ánimo de la muestra. Aunque la intervención tuvo sus 

limitaciones metodológicas en cuanto a tiempo de intervención-tipo de ejercicio (aeróbico o 

cardiorrespiratorio para efectos de comprensión) estos resultados se muestran cómo 

significativos. Es así como se pensaría que la iniciativa para formular una evaluación 

integral abarcadora de la condición física con el estado de ánimo para estudiantes 

universitarios proporcionaría un mejor panorama de intervención en pro de mejorar e 

impactar sobre el desempeño académico de estos mismos.  

Precisamente otro estudio con características homogéneas encontró mejoras de dos 

Items del POMS “Vigor-Tensión” tras una intervención progresiva de 16 semanas de 

ejercicio aeróbico. Mientras el ejercicio aeróbico mejoró el Ítem Vigor no hubo cambios 

estadísticamente significativos sobre el ítem Tensión para esa muestra. Los resultados 

indican que una evaluación profunda e introspectiva del estado de ánimo de (los) individuo 

(s) durante un periodo de intervención debe contemplar variables intermitentes; aquellas 

que no se tienen en cuenta en el momento de la medición pero que modifican 

sustancialmente la respuesta de la misma, ejemplo del caso anterior, la modificación del 

ítem Tensión por cualquier causa a pesar de que se reconocen los efectos beneficiosos sobre 

el estado de ánimo. 

Como se ha venido mencionando anteriormente, la práctica de ejercicio físico 

frecuentemente, individualizada y programada paulatinamente conlleva consigo mismo 

gran variedad de beneficios sobre todos los sistemas del cuerpo humano. De acuerdo con la 
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evidencia disponible, en países de Latinoamérica existe una tendencia baja a moderada de 

hábitos saludables, con especial atención aquella relacionada con la práctica de ejercicio 

físico corresponde. Este hábito junto con otros son determinantes a la hora de evaluar los 

estilos de vida, siento este último un fuerte indicador de longevidad.  

En países como Argentina (Ugidos, Lanío, Zelarayán & Márquez, 2014) Perú 

(Becerra, 2016) Colombia (Caro-Freile & Rebolledo-Cobos, 2017) prevalecen niveles de 

actividad física-ejercicio físico por debajo de las recomendaciones mundiales (150 minutos 

acumulados a la semana de actividad moderada o 75 minutos de actividad moderada-

vigorosa) comportamiento lineal que inquieta más a las mujeres que a los hombres 

independientemente de las variables demográficas a analizar. Díaz, Gonzáles & Arrieta 

(2014) en su estudio seleccionaron por muestreo probabilístico a 670 estudiantes 

universitarios de la ciudad de Cartagena. Los resultados hacen suscitar una reflexión 

cuando el 63% de los estudiantes presentaron bajos niveles de AF por factores como 

tiempos en pantalla, estrés en momentos de tensión (Díaz, Gonzáles & Arrieta, 2014). 

Secuencialmente esta tendencia tiene a replicarse en otras ciudades del país (Caballero, 

Sánchez & Delgado, 2015) incrementando la tasa de Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles (ECNT) como el sobrepeso y la obesidad.  

En Bogotá, un estudio descriptivo con 123 estudiantes universitarios registró una 

prevalencia de sobrepeso y obesidad tanto en hombres (20.9%) como en mujeres (46,7%). 

Curiosamente, el 49,4% intentaban perder peso desde su ingreso a la universidad (Cardozo, 

Cuervo & Murcia, 2016). Esta evidencia da cuenta de una problemática latente en Bogotá 

que no debería ser ignorada de ninguna manera, así pues sobre el mismo contexto, otro 

estudio evaluó los factores de riesgo asociados a las enfermedades cardiovasculares de 747 

jóvenes universitarios. Los resultados revelan que, el consumo de alcohol (96.1%) se asocia 
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positivamente con el aumento de la Tensión Arterial (TA), el sedentarismo (63.8%) y 

tabaquismo (48.1%).    

Caro-Freile & Rebolledo-Cobos (2017) concluyentemente afirman que “la 

tendencia a los hábitos sedentarios en la etapa universitaria se ve agravado por el estrés y 

carga horaria que conduce a la irregularidad en la alimentación y falta de tiempo para la AF 

haciéndolos más susceptibles a desarrollar obesidad” (Caro-Freile & Rebolledo-Cobos 

2017. p.206). Además de lo anterior, cabe hacer mención que esta cohesión de factores 

repercutirán sobre el proceso educativo del estudiante universitario en cada uno de los 

mecanismos implícitos en él, por lo cual, se hace importante comprender de qué manera se 

correlaciona el ejercicio físico con el estado de ánimo sobre el desempeño académico en 

aras de proponer estrategias que favorezcan la continua mejora del núcleo educativo en 

Bogotá. 
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MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual de este ejercicio de investigación se desarrollará tomando de 

referencia el desempeño académico de los estudiantes de pregrado de la universidad Piloto 

de Colombia de la sede de Bogotá en concordancia con los referentes teóricos que soporten 

este apartado y aquellos que proporcionen claridad con el alcance e intención del mismo. 

Para ello, se establecerá un acercamiento conceptual del “desempeño académico” que dé 

cuenta sobre el enfoque que quiere transmitir el autor con este documento. Una vez 

conceptualizado esto, se mostraran sobre la misma base estadísticas que permitirán 

entender cómo se encuentra ese desempeño en relación a la población objetiva donde, a la 

par, se mencione de qué manera se puede manifestar esa relación en el proceso del 

aprendizaje. 

La docencia universitaria reside encasillada dentro del arte reflexivo del fenómeno 

de la Educación Superior traducida como una serie de demandas al cuerpo académico 

docente en conjunción con las instituciones con el único propósito de generar una 

transformación tanto de la visión como de la misión  para la formación integral de los 

estudiantes universitarios. Autores como Scott Luna hacen de manifiesto que el enfoque del 

aprendizaje debe transformarse de algo secuencial de saberes a algo planamente transversal 

de aprendizaje constante aplicado a los diferentes contextos de vida atendiendo a la 

resolución de problemas de fenómenos educativos a través del desarrollo de habilidades 

para la vida; pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, meta cognición e identificación de 

contextos (Scott, 2015). 
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Reforzando este paradigma coherente con la naturaleza e intención del propósito de 

este ejercicio de investigación, Tirado (2009) afirma que “la docencia universitaria aparece 

así ligada a un conjunto de competencias didácticas en cuya génesis juegan un importante 

papel el conocimiento teórico-práctico y la actividad reflexiva sobre la práctica (Tirado, 

2009. P.78) según este postulado, parece argumento suficiente para desarrollar este 

ejercicio de investigación y su posterior propuesta de trabajo que en los siguientes 

apartados se desarrollará como una herramienta didáctica para comprender el cómo se 

concebirá este ejercicio de investigación bajo una mirada diferente a la tradicional de la 

educación superior en relación a su propósito inicial.        

De lo anteriormente mencionado en los antecedentes del documento, la pluralidad 

heterogénea de definiciones alrededor del concepto de “Desempeño Académico” sobrepasa 

muchas veces la comprensión del mismo, generando confusiones entre quienes lo abordan. 

Indudablemente continuando la línea de autores como Garbanzo-Vargas (2007), 

Hernández-Pozo & Álvarez (2008) quienes aportan valiosas pero antagónicas definiciones, 

muestran de manera evidente aquellas diferencias conceptuales según su intención de 

contexto, en ese sentido desempeño académico, rendimiento académico, efectividad escolar 

o aptitud escolar como afirma Guzmán Arteaga & Pacheco-Lora (2014):  

Conceptualizar se torna complejo pues en ocasiones incluyen toda una compleja 

gama de conceptos y conocimientos, generados por la realidad y los contextos que 

sintetizan las variables o categorías de cantidad o cualidad, según el caso, como 

factores de medición y predicción de la experiencia educativa, y que no lo reducen a 

un indicador sino que se considera una constelación dinámica de atributos cuyos 
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rasgos característicos distinguen los resultados de cualquier proceso de enseñanza 

aprendizaje (Guzmán Arteaga & Pacheco-Lora, 2014. p.83). 

Por consiguiente para efectos de este documento denominaremos desempeño 

académico como un producto multifactorial de situaciones sobre el individuo inmerso en el 

proceso del aprendizaje que comprende hechos cognitivos, fisiológicos, personales y 

académicos valorados mediante una apreciación cuantitativa de un proceso educativo que 

sin lugar a dudas puede ser considerado como uno de tantos indicadores importantes de 

calidad en la Educación Superior.  

Con respecto al problema en cuestión, Bogoya Maldonado (2018) en una 

investigación titulada “Elementos de calidad de la Educación Superior en Colombia. Caso 

de estudio: Universidades” presenta un panorama de resultados de desempeño académico 

fundamental para comprender la naturaleza del ejercicio. En ella, se presentaron los 

resultados alcanzados por los estudiantes evaluados mediante el Examen de Estado SABER 

PRO en diferentes momentos de la última década, tanto de universidades públicas como 

privadas, en esta última por supuesto se encuentra la Universidad Piloto de Colombia 

(UPC). En concordancia parece interesante analizar diferentes variables que la 

investigación presenta desde los porcentajes de deserción, cantidad de estudiantes por 

universidad hasta las estadísticas descriptivas del promedio de puntaje por competencias a 

nivel nacional e institucional particularmente. 

Para comprender la intención del presente ejercicio de investigación a continuación 

se utilizarán los promedios alcanzados por los estudiantes la Universidad Piloto de 

Colombia en la última década que presentaron el examen SABER PRO como indicadores 
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de desempeño académico, por lo cual, se mostrarán los resultados del año 2012-2013-2018 

del componente genérico haciendo diferentes comparaciones entre estos mismos en 

relación al objeto de estudio. 

Tabla 1: Promedio numérico de resultados del componente genérico de la prueba SABER PRO de la  

Universidad Piloto de Colombia para el año 2012. 

Nota. Promedio Nacional de la UPC fue de 10,13p. Fuente: Bogoya, M. (2018). Elementos de calidad de la 

Educación Superior en Colombia. Caso de estudio: Universidades. Universidad Nacional de Colombia. 

Disponible en: https://sites.google.com/a/unal.edu.co/danielbogoya/5-benchmarking-de-

universidades 

De acuerdo con los resultados del estudio para el año 2012 la UPC obtuvo un 

promedio de 10,13p puntuación “promedio” teniendo como referentes valores mínimos 

9,17p y máximos 11,58p. Es así como la UPC se ubicó por debajo del promedio nacional 

de universidades consistentemente (Ver anexo 1).        

 

                                                                              

 

https://sites.google.com/a/unal.edu.co/danielbogoya/5-benchmarking-de-universidades
https://sites.google.com/a/unal.edu.co/danielbogoya/5-benchmarking-de-universidades
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Tabla 2: Promedio numérico de resultados del componente genérico de la prueba SABER 

PRO de la Universidad Piloto de Colombia para el año 2013. 

Nota. Promedio Nacional de la UPC fue de 10,11p. Fuente: Bogoya, M. (2018). Elementos de calidad de la 

Educación Superior en Colombia. Caso de estudio: Universidades. Universidad Nacional de Colombia. 

Disponible en: https://sites.google.com/a/unal.edu.co/danielbogoya/5-benchmarking-de-

universidades 

Para el año 2013, UPC obtuvo un promedio de 10,11p puntuación promedio con 

valores de referencia mínimo 9,13p y máximo 11,61. De acuerdo con estos resultados, la 

universidad se encuentra nuevamente por debajo del promedio nacional. Como puede 

apreciarse en el anexo 2 “Resultados globales ajustados por promedios” 3 de los 5 

componentes evaluados (Razonamiento cuántico, Lectura crítica, Inglés, Escritura, 

Competencia Ciudadana) tuvo un descenso importante, situación que puede explicar 

resumidamente este promedio bajo. 

 

 

 

https://sites.google.com/a/unal.edu.co/danielbogoya/5-benchmarking-de-universidades
https://sites.google.com/a/unal.edu.co/danielbogoya/5-benchmarking-de-universidades
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Tabla 3: Promedio numérico de resultados del componente genérico de la prueba SABER PRO de la 

Universidad Piloto de Colombia para el año 2018. 

 Nota. Promedio Nacional de la UPC fue de 153, 94p. Fuente: Bogoya, M. (2018). Elementos de 

calidad de la Educación Superior en Colombia. Caso de estudio: Universidades. Universidad Nacional de 

Colombia. Disponible en: https://sites.google.com/a/unal.edu.co/danielbogoya/5-benchmarking-de-

universidades.    

De acuerdo con estos resultados parece interesante denotar que además del cambio 

en la puntuación de los promedios se agregan otras variables de referencia como lo son el  

porcentaje (%) de mujeres por universidad y la desviación estadística para ajustar la 

dispersión de los datos recolectados. Con respecto de los resultados, la UPC obtuvo un 

promedio de 153,93p, estadísticamente la universidad se ubica por debajo del promedio 

nacional de desempeño académico, situación análoga a la de los años anteriores.  

 

 

 

 

https://sites.google.com/a/unal.edu.co/danielbogoya/5-benchmarking-de-universidades
https://sites.google.com/a/unal.edu.co/danielbogoya/5-benchmarking-de-universidades
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ANÁLISIS POR COMPETENCIA 

 

De acuerdo con los promedios presentados de la UPC en la última década en cuanto 

a desempeño se refiere, a continuación entraremos a mencionar algunos elementos 

innegociables al momento de profundizar e indagar el porqué de esta posible tendencia. En 

el anexo 2 se presenta un trazado de promedios para cada uno de los componentes entre el 

año 2011-2013; como dato curioso parece interesante ver como en el ranking nacional los 

promedios muestran una tendencia lineal, en otras palabras, casi siempre las mismas 

universidades (U. Andes, U. Nacional, U. Rosario, U. Javeriana, U. del Externado) 

presentan los promedios más elevados variando mínimamente la posición del escalafón 

(Bogoya, 2018).   

En el Razonamiento Cuantitativo (RC) hubo un descenso significativo de 10,39p a 

10,16p y subió 10,20p para el 2013. En Lectura Crítica (LC) hubo otro gran descenso de 

10,13 a 10,04p no obstante, para el 2013 subió a 10,16p mejorando el promedio de los años 

anteriores. En inglés (I) pasó de 10,36p a 10,25p para volver a subir a 10.32p en 2013. Por 

su parte, en Escritura (E) hubo una tendencia de 10,16p a 10,26p sin embargo preocupa el 

declive exponencial a 9,94p. Finalmente en Competencia Ciudadana (CC) en el 2012              

se data un promedio de 9,97p ya para el 2013 se reduce a 9,91p respectivamente. Ahora 

bien para el año 2012 la UPC obtuvo un promedio mediano por encima del promedio 

nacional estimado (Ver anexo 1) situación similar con la del año 2013 a excepción del 

componente de E que estuvo por debajo 8p y CC que se mantuvo igual (Ver anexo 2).  

Entrando en el 2018 como se puede apreciar en el anexo 3, la numeración cambio 

con respecto de los años mencionados, en efecto de comprender esta curva de desempeño 
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se tomarán los promedios mencionados en dicho año con respecto de los 2 años que lo 

anteceden, es así como estableceremos desde ahora los puntos de comparación desde el 

2016-2018 respectivamente; para entender el siguiente apartado el primer valor 

corresponderá al año 2016, el segundo al 2017 y el último al 2018 visiblemente. De la 

misma manera la intención no es volver a copiar los promedios puesto que están 

disponibles para su revisión en el anexo 3, sino por el contrario, visibilizar la problemática 

de la cuestión.   

La LC presentó un descenso importante del 153,8p hasta 152,1p. El RC pasó de 

158,7p a 159,1p al igual que I de 161,5p a 167,9p fueron las competencias con incrementos 

considerables con respecto de los años inmediatamente anteriores. Contrariamente tanto CC 

como E bajaron su promedio de 150,9p a 141,9p y 150,2p a 148,7p dejando como 

consecuencia un descenso considerable en el promedio global de 153,9p mucho por debajo 

del promedio estadístico Nacional establecido. De hecho, la sede de la UPC en Girardot 

presento resultados poco alentadores menos que su contraparte capitalina, a pesar que 

indicadores como LC y RC incrementaron sus promedios con respecto de los años 

anteriores, parecer ser que estos resultados dejan mucho que reflexionar cuando son 

valorados en escala Nacional de Universidades.    

Sobre la misma línea en la construcción de la problemática para el desarrollo del 

ejercicio de investigación cabe importante resaltar el hecho que UPC según las estadísticas 

mostradas nunca han sobrepasado el promedio Nacional más que dos de sus componentes 

respectivamente, demostrando un bajo desempeño académico en lo que respecta de las más 

“puras” calificaciones que puede tener una institución Universitaria como indicador de 

calidad en la Educación Superior, parámetro elemental que puede servir como radiografía 
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del panorama actual de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, un 

aspecto imprescindible en esta descripción es que solo se presentan resultados del 

componente genérico más se desconocen los resultados del componente especifico esencial 

de cada disciplina del conocimiento, por lo cual, parece imposible emitir una resultante 

absoluta de todo el desempeño de los estudiantes de pregrado de la UPC. De otra manera, 

son datos suficientes para poder contextualizar la problemática de estudio. 

Concluyendo este apartado resulta importante entender que el Desempeño 

Académico contempla una gran variedad de significados dependiendo propiamente del 

alcance e intención de los autores. Del mismo modo, es preciso entender que está envuelto 

en un componente multifactorial; donde varios elementos interaccionan entre sí para 

construir el significado en contexto. El fin último de la Educación es transfigurar el 

contexto de vida del educando en sus múltiples dimensiones de acción, para lo cual es 

indispensable contar diferentes herramientas que permitan aterrizar este propósito. 

Indudablemente no se deben subestimar ni el estado de ánimo ni el ejercicio físico como 

variables significativas al momento de estimar el desempeño académico en estudiantes 

universitarios porque pueden ser parte de las métricas de Evaluación de la Educación 

superior, así como potenciar la interacción con el proceso de aprendizaje lo que a su vez 

podría mejorar la relación educador-educando generando una simbiosis efectiva del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 



32 
 

MARCO LEGAL 

Ante este ejercicio de investigación es de vital importancia identificar aquellos 

referentes normativos que sustenten el proceder tanto teórico como práctico en propuesta 

del mismo en aras de mejorar la comprensión para el/los interesados en este documento. Su 

intención está desarrollada bajo el cuerpo deductivo; donde a partir de nociones generales 

se irán conformando las nociones especificas necesarias acorde con la naturaleza del 

documento. Ahora su intención es comprender la relación de la Educación Superior con el 

proceso de la investigación transdisciplinar para mejorar los procesos de aprendizaje en el 

estudiante universitario teniendo como estructura mediadora al Ministerio de Educación. 

La Educación Superior en Colombia está legitimada por la Ley 30 de 1992, en la 

cual, el Ministerio de Educación (1992) dentro de sus múltiples artículos tomando de 

referencia el primer artículo afirma que “la Educación Superior es un proceso permanente 

que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral y 

tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o 

profesional” (Ley 30 de 1992. p.01). Del mismo modo uno de tantos elementos vertebrales 

que en relación con este documento pueden hacer llamar “Universidad” radica en sus 

actividades primordiales, en este aspecto, el artículo 19 afirma: 

Son universidades las reconocidas actualmente como tales y las instituciones que 

acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: 

La investigación científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o 

disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la 

cultura universal y nacional (Ley 30 de 1992. p.03). 
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Continuando sobre el mismo punto en el artículo 20 inciso A en lo que respecta al 

“Reconocimiento de la Universidad” muestra que para estar acreditadas institucionalmente 

o en la transición hacia la misma dicho proceso como parámetro importante de calidad 

mencionado previamente debe tener “experiencia en investigación científica de alto nivel 

(Ley 30 de 1992. p.03), dándose de manera inter-disciplinar, intra-disciplinar y trans-

disciplinar aportando estrategias para las diferentes problemáticas en torno a la Educación 

universitaria convenientemente. 

En el artículo 31 inciso D se afirma que “adoptar medidas para fortalecer la 

investigación en las instituciones de Educación Superior y ofrecer las condiciones 

especiales para su desarrollo” (Ley 30 de 1992. p.06). Dicho de otra manera, en la 

búsqueda utópica de la “alta calidad educativa universitaria” cabe precisar la importancia 

de los procesos de investigación en sus diferentes niveles de desarrollo, así como los 

diversos enfoques al fenómeno de estudio, aspecto interesante para este ejercicio de 

investigación porque busca tanto identificar como explicar de manera práctica el 

desempeño académico en universitarios con el alcance del estado de ánimo y el ejercicio 

físico respectivamente. Así pues, como se afirma en el artículo 37 inciso g “promover el 

desarrollo de la investigación en las instituciones de Educación Superior” (Ley 30 de 1992. 

p.09), una vez más es considerado un elemento inigualable al momento de referirse a 

calidad en la Educación Superior. 

En efecto soportando la idea anterior, este sería un punto de partida interesante que 

a futuro podría involucrar dos instituciones universitarias de gran trayectoria académica en 

Bogotá para lo que sería el desarrollo de la propuesta final para este ejercicio de 

investigación justificando su proceder con lo establecido en el artículo 81 inciso b que 
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afirma “implementar la transferencia de estudiantes, el intercambio de docentes, la creación 

o fusión de programas académicos y de investigación, la creación de programas académicos 

conjuntos” (Ley 30 de 1992. p.17), que de alguna manera merece la pena intentar juntar el 

núcleo de investigación trans disciplinar de diferentes cuerpos académicos para 

proporcionar acción sobre el mismo en favor de mejorar el desempeño académico 

respectivamente. 

Para terminar este apartado pensando en la propuesta final de este ejercicio 

investigativo, contextualizado una vez el por qué es importante abarcar el estado de ánimo 

con el ejercicio físico como variables dependientes del desempeño académico en 

estudiantes de pregrado, en la Ley 181 de 1995 en la cual se dictan disposiciones para el 

fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación 

Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte, el artículo 13 afirma “el Instituto 

Colombiano del Deporte, Coldeportes, promoverá la investigación científica y la 

producción intelectual. De igual forma promoverá el desarrollo de programas nacionales de 

mejoramiento de la condición física, así como de eventos de actualización y capacitación 

(Ley 181 de 1995. p.04), justificación suficiente para el planteamiento, presentación, 

implementación, desarrollo y seguimiento de la propuesta final para este ejercicio de 

investigación.     
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PROCEDER METODOLÓGICO 

El proceder metodológico de este ejercicio de investigación se despliega con base 

en los argumentos contribuidos por los diferentes marcos de referencia así como el alcance 

e intención del autor con la población objeto de estudio. 

Tipo de Investigación y enfoque metodológico. 

 

El objeto de estudio de este ejercicio de investigación es el desempeño académico 

de estudiantes de pregrado de la UPC. Entendido desde una dimensión multifactorial 

comprende más allá una extensión académica contextual individualizada retroalimentada 

por percepciones y experiencias educativas en una forma holística que en sí involucra a los 

actores del medio educativo universitario. Del mismo modo, es un ejercicio posicionado 

desde el paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo de tipo documental 

exploratorio considerando la máxima según Restrepo García (2010) que afirma: 

Es el método investigativo basado en la revisión de textos, artículos, bibliografías 

entre otros ya existentes sobre un tema y que pueden ser utilizadas para dar inicio o 

traer a flote un tema ya tratado. Allí se puede encontrar una investigación histórica 

hecha ya sobre el tema de interés (Restrepo García, 2010. p.02). 

Con la misma intencionalidad este tipo de alcance es coherente con el desarrollo del 

ejercicio de investigación porque el desempeño académico es un fenómeno que necesita ser 

abordado en contexto por supuesto, con sus diferentes características particulares y 

elementos que interactúan entre si modificando la realidad del mismo, es en ese sentido, su 

fin es comprender la relación entre el EF, EA y el DA en estudiantes universitarios.     
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Técnicas y Métodos.   

Con miras a entender como el EF y EA inciden como elementos sobre el DA en 

estudiantes universitarios de la UPC se consultarán diferentes fuentes de información de 

acuerdo con lo sugerido por Restrepo García (2010): 

1. Acopio de la bibliografía que trabaja el tema a investigar: Investigaciones, 

artículos científicos, en diferentes bases de datos del área de la salud, de la 

psicología en relación a la educación universitaria. Del mismo modo, se 

tomarán documentos institucionales de la UPC en su PEI como forma de 

justificación, documentos normativos que soportan la realización del ejercicio 

de investigación y aquello que lo compone. 

2. Organización de la información que trabaja el tema a investigar: Una vez 

recopilada una cantidad de información considerable para la construcción de la 

propuesta, es necesario seleccionar claramente qué tipo de información es 

acorde con la intención  del documento, en este aspecto, seleccionaremos 

aquellas investigaciones referentes al DA sobre estudiantes universitarios, EA 

en estudiantes universitarios, EF en estudiantes universitarios. Posteriormente, 

se buscará evidencia que relacione el DA con EA y EF respectivamente. Por 

supuesto, quizá no se encuentren evidencias de estas relaciones directamente, 

por lo cual, será imprescindible construir un fundamento teórico sólido para 

generar nuevo referente teórico. 

3. Análisis Documental: El análisis documental permitirá identificar, contrastar, 

aplicar, analizar y reflexionar sobre los elementos encontrados en las diferentes 
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investigaciones y documentos mencionados antes atendiendo la intencionalidad 

del ejercicio investigativo.  

Categorías de Análisis. 

Conectando el propósito del ejercicio de investigación con la información recolectada a 

continuación se presentan las siguientes categorías.  

A. Desempeño Académico 

B. Ejercicio Físico 

C. Estados de Ánimo 

D. Docencia Universitaria 

No está de más afirmar que en el desarrollo del ejercicio de investigación puedan 

surgir improvistamente otras categorías. 

Triangulación de Información.  

De acuerdo con la intencionalidad del ejercicio de investigación en este apartado se 

utilizarán puntualmente la (s) técnica (s) necesaria (s) para analizar los datos cualitativos 

generando de este modo una comprensión holística sobre los elementos de investigación del 

documento. 

Por esta razón, Gaviria & Osuna contribuyen importantemente categorizando 

diferentes tipos de Triangulación en función de la naturaleza del objeto de investigación así 

como del propósito con el mismo. En efecto, estos autores mencionan dos tipos de 

triangulaciones las cuales son usadas para el análisis del presente ejercicio de investigación. 

Por una parte, Gaviria & Osuna (2015)  hacen referencia a una triangulación de datos 

afirmando: 
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Hace referencia a la utilización de diferentes estrategias y fuentes de información 

sobre una recogida de datos permite contrastar la información recabada. La 

triangulación de datos puede ser: a) temporal: son datos recogidos en distintas 

fechas para comprobar si los resultados son constantes; b) espacial: los datos 

recogidos se hacen en distintos lugares para comprobar coincidencias; c) personal: 

diferente muestra de sujetos (Gaviria & Osuna, 2015. p.74). 

Por otra parte, estos mismos autores refieren otra categoría denominada 

triangulación teórica, sobre ella se afirma que “es una referencia a la utilización de distintas 

teorías para tener una interpretación más completa y comprensiva, y así dar respuesta al 

objeto de estudio, pudiendo incluso ser estas teorías antagónicas” (Gaviria & Osuna, 2015. 

p.74). En definitiva para este ejercicio de investigación se empleará la triangulación de 

datos espaciales junto con la teórica puesto que se aclarecerá el concepto de desempeño 

académico ubicándolo en el contexto de acción alimentado por otros referentes teóricos 

concretamente que permitan el desarrollo e intención del presente ejercicio investigativo.  

Elaboración de la propuesta final.    

La Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación de la Universidad Santo Tomás  

dentro del grupo de investigación “Cuerpo, sujeto y educación” trabaja en la línea de 

“Estudios sociales, salud, enfermedad” una investigación madre que será referente de este 

ejercicio de investigación, pese a que esta es dentro del contexto de la universidad su 

población consta de trabajadores administrativos, no obstante, esta se desarrolla con los 

mismos objetos de investigación; ejercicio físico y estados de ánimo, por lo cual puede ser 

ajustada y transpolada al contexto educativo universitario. En consecuencia Estrada (2018) 

afirma:  
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Los resultados que se obtendrán en el desarrollo de esta propuesta de investigación 

pretenden mostrar cambios positivos que la realización de ejercicio físico tiene 

sobre la Condición Física, los Estados de Ánimo y los Niveles de Actividad Física 

en la población sujeto de estudio (Estrada, 2018. p.04). 

A continuación, se describirá el planteamiento de la propuesta para este ejercicio de 

investigación, adicionalmente en el anexo 4, 5 y 6 se adjuntarán los instrumentos necesarios 

para el desarrollo de la propuesta. 

Desarrollo de la propuesta.  

Resumen de la propuesta. Este ejercicio de investigación tiene como objetivo 

implementar una medición de los marcadores de la condición física y marcadores del 

estado de ánimo en relación al desempeño académico en una muestra de estudiantes de 

pregrado que hayan presentado el examen ECAES, siendo este comprendido como uno de 

tantos indicadores finales del desempeño académico al concluir el proceso de pregrado. 

Dentro de los propósitos de la propuesta radica en evaluar la correlación entre ejercicio 

físico, estado de ánimo y  desempeño académico a través  de la calificación promedio del 

examen ECAES, por lo cual se realizará lo siguiente: 

El proceso de medición será liderado por el investigador principal del proyecto con 

la orientación metodológica del grupo de Cuerpo, Sujeto y Educación de la facultad de 

Cultura Física, Deporte y Recreación. Los participantes se elegirán a través de un muestreo 

no probabilístico con criterios de exclusión en la que se pretende captar la mayor muestra 

posible. Los participantes firmaran un consentimiento informado previo con los manuales 

de procedimiento para mayor comprensión de la intervención. Seguido a esto, se 
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recolectaran tanto datos básicos de cada estudiante como datos sociodemográficos 

esenciales en el proceso de información.    

 Inicialmente, se entregara un instrumento auto-diligenciable adaptado para la 

muestra del proyecto valorando el estado de ánimo (POMS). Inmediatamente, se aplicará 

una batería de pruebas para valorar los marcadores de la condición física (Fuerza en 

miembros inferiores, fuerza en miembros superiores, resistencia respiratoria, flexibilidad, 

equilibrio, salto vertical). Seguido esto, se espera obtener los resultados de la prueba 

ECAES de los estudiantes participantes de la muestra. Con los resultados obtenidos se 

podrá establecer cómo se correlacionan estos tres elementos para entrar a hacer una 

triangulación de datos que al final permita comprender bajo qué mecanismos inciden el 

ejercicio físico y el estado de ánimo en la mejora del desempeño académico de los 

estudiantes de pregrado como un valor significativo en la docencia universitaria que 

refuerce tanto las prácticas educativas como la toma de decisiones por parte del docente en 

sus procesos de la enseñanza, generando así procesos de aprendizaje más orientados hacia 

los estudiantes universitarios 
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RESULTADOS PRELIMINARES 

A continuación se presentarán los resultados preliminares producto de la 

investigación documental consultada.  

El desempeño académico, según el autor, adquiere diferentes connotaciones muchas 

veces marcadas por las experiencias, percepciones e intenciones del contexto educativo a 

tratar. Evidentemente su pluralidad en definiciones es tan extensa que puede llegar a 

tornarse confusa para aquellos que lo estudien, sin embargo, para este ejercicio de 

investigación se propuso una en función de la problemática a tratar enriquecida en el marco 

teórico conceptual. 

Con la problemática de desempeño académico presentada en la población de 

estudiantes universitarios de la UPC con respecto de otras universidades 

independientemente de su carácter (Privada o púbica) según el estudio de Bogoya, se ve la 

necesidad de indagar de manera más profunda el porqué de esta tendencia de resultados, 

para lo cual, es preciso echar mano de herramientas de carácter fisiológicas y conductuales 

que permitan comprender su reciprocidad con el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

en el contexto universitario para, posteriormente, emprender acciones de mejora 

multidimensionales sobre esta población. 

La evidencia disponible demuestra que, estudiantes universitarios físicamente 

activos puntúan mejor en pruebas de estado de ánimo además de tener mejor desempeño en 

pruebas académicas propias de área de estudio o en componentes generales 

respectivamente. 
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Unos puntajes de estado de ánimo moderadamente altos se relacionan con una 

mayor eficiencia en el desempeño en general de los estudiantes universitarios, por lo cual 

parece necesario considerar herramientas auto-diligenciables por parte de la comunidad 

investigadora-docente para hacer un seguimiento del desempeño académico en los 

estudiantes de los diversos programas de la UPC decididamente.    

La evidencia disponible hasta el momento en las bases consultadas no muestra un 

artículo consistente que comprenda la relación del ejercicio físico, el estado de ánimo como 

elementos que incida sobre el desempeño académico en estudiantes universitarios. En este 

sentido, este ejercicio de investigación puede ser un punto interesante de partida para 

profundizar en la problemática dentro de la misma universidad con diferentes autores del 

medio educativo generando varias interpretaciones y resultados del mismo. 

 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

La calidad en la Educación universitaria como producto final de un (os) proceso (s) 

obedece propiamente a una gran variedad de elementos que interactúan entre ellos 

transformando el fenómeno de análisis concretamente. En el desempeño académico 

participan gran variedad de elementos intrínsecos e extrínsecos a grandes rasgos,  por esta 

razón, tanto el ejercicio físico como el estado de ánimo asumen un rol fundamental para 

comprender esta relación y su influencia sobre el proceso de aprendizaje en los estudiantes 

universitarios. 

Con estos resultados preliminares del ejercicio de investigación, los docentes 

universitarios pueden tener un punto de partida para reflexionar sobre la viabilidad de 
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incluir parámetros agregados de medición fisiológicos y conductuales a sus métricas de 

medición del desempeño académico de los estudiantes de pregrado mejorando su prácticas 

educativas en respuesta de concebir una noción integral de la problemática tratada. 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda incorporar dentro de las métricas de medición del desempeño 

académico de los estudiantes de pregrado indicadores fisiológicos y conductuales que den 

cuenta en un aspecto integral el porqué de la tendencia descrita hasta el momento. 

Se recomienda desarrollar más propuestas de investigación por parte de la 

comunidad académica/científica en estas áreas para contribuir con soluciones viables que 

abarquen no solamente la problemática desde una limitada perspectiva de acción sino desde 

una perspectiva integradora. Simultáneamente, contribuirán como insumos para nutrir el 

estado del arte de cada área de conocimiento respectivamente.     

Se recomienda robustecer los procesos transdisciplinares de investigación entre 

Universidades acorde con lo proyectado por el PEI institucional de cada una 

respectivamente con el objetivo de conformar otras unidades de investigación en relación a 

la problemática planteada abordando holísticamente los fenómenos entorno a la calidad de 

la Educación Universitaria Colombiana. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Resultados globales ajustados por promedios de la UPC para el año 2012.  
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ANEXO 2. Resultados globales ajustados por promedios de la UPC para el año 2013 

 

 

 



53 
 

ANEXO 3. Resultados globales ajustados por promedios de la UPC para el año 2018. 
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Anexo 4. Cuestionario POMS. 
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Anexo 5. Consentimiento Informado.  

 

CONTRIBUCIONES AL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO 

DESDE LA INTERACCIÓN EJERCICIO FÍSICO-ESTADOS DE ÁNIMO EN 

ESTUDIANTES DE PREGRADO 

El objetivo de esta investigación transversal es conocer los indicadores de la condición 

física y del estado de ánimo en relación al desempeño académico en una muestra de 

estudiantes de pregrado aplicando los diferentes instrumentos autodiligenciables. 

Las pruebas a desarrollar en cuanto a la evaluación de los estados de ánimo y la condición 

física, son en su orden, las siguientes: 

 

1. Estados de Ánimo 

 

 Perfil de Estados de Ánimo de 65 Items (POMS 65 Items): Test 

autodiligenciable en donde la persona debe calificar con una nota que va de 0 a 4, 

65 Items indicativos de estados de ánimo experimentados en los últimos 7 días. 

 

2. Niveles de Actividad Física 

 

 PARQ-YOU versión corta: Test autodiligenciable en donde la persona debe 

responder con “SI” o “NO” a 8 preguntas que sobre su salud en general se le 

realizan. 
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 IPAQ versión corta: test autodiligenciable en donde la persona debe responder a 7 

Items sobre su capacidad para realizar actividad física intensa, modera o leve en los 

últimos 7 días. 

 

3. Condición Física, consistente en la medición y evaluación de las siguientes 

cualidades físicas:  

 

a) Capacidad aeróbica 

 

 Test de Ruffier de 45 segundos: La persona quien realice este test, deberá 

posicionarse de pie en el suelo, con los pies al mismo nivel de los hombros. Luego, 

con las manos en la cintura o en la cabeza, deberá hacer cuantas sentadillas sea 

posible de realizar en 45 segundos, sin inclinar el cuerpo hacia adelante y sin que la 

rodilla al flexionarse sobrepasen la punta de los pies. 

 

b) Fuerza explosiva tren inferior: 

 

 Prueba Salto vertical: El funcionario se parara de lado pegado a una pared con su 

brazo extendido para determinar su alcance. Posteriormente se separa de la pared 

20cm y podrá flexionar rodillas y balancear brazos para saltar lo máximo posible. 
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c) Fuerza explosiva tren superior – pushups de brazos 

 

 Prueba suspensión con flexión brazos: El funcionario en posición de cubito 

abdominal realizará en un minuto el mayor número de flexiones de codo posibles. 

Podrá descansar o parar estando con la cadera arriba. 

 

d) Flexibilidad 

 

 Prueba Sit and reach: El funcionario se sentará frente al cajón con las piernas 

juntas y extendidas, a la señal se flexionará el tronco hacia adelante con las manos 

juntas y se mantendrá 3 seg.  

 

e) Equilibrio 

 

 Prueba equilibrio unipodal: El funcionario mantendrá el equilibrio sobre una sola 

pierna con la otra flexionada, sin apoyo y sin separar los brazos... Se estima un 

tiempo mínimo de permanencia de 5 segundos. Se permiten como máximo 5 

ensayos y la duración máxima es de 30 segundos. 
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De igual forma, los riesgos que puede correr la persona quien decida participar de 

esta investigación son:  

1. Los derivados ya sea de los procesos de medición y evaluación, procedimiento en el 

que no se usan instrumentos invasivos o que requieran de solo algún tipo de 

profesionales para llevarse a cabo. Estos procedimientos (medición de peso, talla, 

perfil de estados de ánimo, nivel de actividad física y evaluación de las cualidades 

físicas conformantes de la condición física) son considerados por la ley 008430 de 

1993 del Ministerio de Salud de Colombia, como procedimientos con “riesgo menor 

al mínimo”, dado que no se pone en riesgo la vida de la persona en quien se 

realizan.  

2. Los derivados de la implementación del programa de ejercicio físico planeado, que 

pueden variar desde molestias osteomusculares, articulares o molestias relacionadas 

con fatiga, cansancio, o en muy pocas ocasiones (menos del 1% de los casos), 

sensación de ahogo, dolor en el pecho y sudoración fría, mareo y sensación de 

desmayo (ACSM, 2007; AHA, 2009). Sin embargo esta última  situación es muy 

poco común, dado que la implementación del programa de ejercicio físico que se 

planteó para la presente investigación, se ajusta a los criterios de prescripción que se 

han determinado como benéficos para la salud (ACSM, 2007; AHA, 2009, MSC, 

1993). Caso que se presente en la persona adscrita a esta investigación, alguno de 

los síntomas antes mencionados, inmediatamente los presenta, debe parar la 

actividad física desarrollada, y tomar descanso. En caso de desmayo, deberá 

excluirse de su participación en el estudio, y trasladarse al servicio de medicina de 

la USTA. De igual forma, si la complicación persiste, se podrá realizar traslado a su 
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respectiva EPS, para lo cual todos los participantes deberán tener consigo el carnet 

respectivo, que acredite la afiliación correspondiente. 

 

La participación en este trabajo es de carácter voluntario y existe posibilidad de retirarse del 

estudio en cualquier momento, sin que por ello se altere la relación evaluador-trabajador. 

De igual forma, todos los resultados obtenidos de la evaluación pre y post implementación 

del programa de ejercicio físico, se almacenarán de forma anónima/ciega para los 

investigadores, sin tener en cuenta el nombre del colaborador/trabajador, sino únicamente 

un código que permitirá reconocer los datos recolectados. De igual forma, ninguno de los 

nombres o datos personales de cada uno de los participantes de este estudio serán revelados 

bajo ninguna circunstancia a personal externo a esta investigación, con el fin de mantener la 

confidencialidad de la información recolectada. Así mismo, los datos recolectados solo se 

usarán con fines investigativos, los cuales se presentarán en forma conjunta (o promedio) 

sin que se ponga en evidencia la procedencia o pertenencia de los mismos a personal 

externo 

Yo,………………………………………………………………………                            

(Nombre y apellidos) 

Fecha de nacimiento:………...................................... Edad:……….             

Nº de Identificación……………………………………. 

 

1. He leído las hojas de información que se me han entregado. 

 

2. He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

 

3. He recibido suficiente información sobre el estudio. 
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4. He hablado con las personas encargadas del estudio, bien sea para aclarar dudas o para 

hacer preguntas sobre los procedimientos que me realizarán/realizaron. 

 

5. Comprendo que mi participación es voluntaria, y que si es mi decisión, me puedo retirar 

en cualquier momento de mi participación del mismo, sin tener que dar explicaciones 

de mi decisión y sin que esto afecte mi relación con el evaluador. 

 

6. Comprendo tanto las ventajas como los riesgos que mi participación en este estudio (en 

sus fases de evaluación y de implementación del programa de ejercicio físico) conlleva 

en mi salud y en mi bienestar en general. 

 

7. Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

 

Bogotá, D.C.,………………………………………………………..  (FECHA) 

 

 

----------------------------------------------------------- 

Firma Evaluador 

 

 

---------------------------------------------------------- 

Firma Investigador principal proyecto 
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Anexo 6. Formato de Pruebas Físicas.   

 

TEST DE CONDICIÓN FÍSICA 

1. PRUEBAS FÍSICAS: 

 

A) TEST DE RUFFIER: 

 

Número de pulsaciones antes de la prueba (P1)  

Número de pulsaciones inmediatamente termina la prueba (P2)   

Número de pulsaciones a un minuto de finalizada la prueba (P3)  

 

Para el cálculo: Índice de Ruffier. 

 

[(P2-70) + (P3-P1)] / 10 

 

Rangos de normalidad:  

 0 – 3: Excelente _____ 

 4 – 6: Normal ____ 

 7 – 8: Débil _____ 

 > 8: muy malo, inapropiado _____ 

 

Observaciones: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

B) PRUEBA DE FUERZA TREN SUPERIOR – PUSH UP. 
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Tabla 2 

Men Age: 20-29 Age: 30-39 Age: 40-49 Age: 50-59 Age: 60+ 

Excellent 54 or more 44 or more 39 or more 34 or more 29 or more 

Good 45-54 35-44 30-39 25-34 20-29 

Average 35-44 24-34 20-29 15-24 10-19 

Poor 20-34 15-24 12-19 8-14 5-9 

Very Poor 20 or fewer 15 or fewer 12 or fewer 8 or fewer 5 or fewer 

Women Age: 20-29 Age: 30-39 Age: 40-49 Age: 50-59 Age: 60+ 

Excellent 48 or more 39 or more 34 or more 29 or more 19 or more 

Good 34-48 25-39 20-34 15-29 5-19 

Average 17-33 12-24 8-19 6-14 3-4 

Poor 6-16 4-11 3-7 2-5 1-2 

Very Poor 6 or fewer 4 or fewer 3 or fewer 2 or fewer 1 or fewer 

 

 

 

Resultado obtenido: de acuerdo con la tabla 2 

 

EXCELENTE  

BUENO  

PROMEDIO  

MALO  

MUY MALO   
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Observaciones: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

C) PRUEBA DE SALTO VERTICAL  

 

Resultado obtenido al primer intento (en cm)  

Resultado obtenido al segundo intento (en cm)  

 

Calificación: de acuerdo con la tabla 1.  

 

Malo (0 – 3 puntos)  

Regular (4 – 7 puntos)  

Bueno (8 – 10 puntos)  

 

 

 

Observaciones:    

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________ 
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D) TEST DE FLEXIBILIDAD – SIT AND REACH (WELLS Y DIJON) 

 

Tabla 3: baremos flexibilidad. 

Mujeres: 

 PUNTAJE 

EDAD Excelente 
Por encima 

del promedio 
Promedio 

Por debajo 

del promedio 
Malo 

24 o 

menos 
46 cm. o más 42 a 45 cm. 38 a 41 cm. 34 a 37 cm. 33 cm. o menos 

25 a 29 44 cm. o más 40 a 43 cm. 36 a 39 cm. 32 a 35 cm. 31 cm. o menos 

30 a 34 44 cm. o más 40 a 43 cm. 36 a 39 cm. 32 a 35 cm. 31 cm. o menos 

35 a 39 40 cm. o más 36 a 39 cm. 32 a 35 cm. 28 a 31 cm. 27 cm. o menos 

40 a 44 40 cm. o más 36 a 39 cm. 32 a 35 cm. 28 a 31 cm. 27 cm. o menos 

45 a 49 36 cm. o más 32 a 35 cm. 28 a 31 cm. 24 a 27 cm. 23 cm. o menos 

50 a 59 36 cm. o más 32 a 35 cm. 28 a 31 cm. 24 a 27 cm. 23 cm. o menos 

60 o 

más 
30 cm. o más 26 a 29 cm. 22 a 25 cm. 18 a 21 cm. 17 o menos 

 

Hombres:  

 PUNTAJE 

EDAD Excelente 
Por encima 

del promedio 
Promedio 

Por debajo 

del promedio 
Malo 

24 o 

menos 
44 cm. o más 40 a 43 cm. 36 a 39 cm. 32 a 35 cm. 31 cm. o menos 

25 a 29 42 cm. o más 38 a 41 cm. 34 a 37 cm. 30 a 33 cm. 29 cm. o menos 

30 a 34 42 cm. o más 38 a 41 cm. 34 a 37 cm. 30 a 33 cm. 29 cm. o menos 
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35 a 39 36 cm. o más 32 a 35 cm. 28 a 31 cm. 24 a 27 cm. 23 cm. o menos 

40 a 44 36 cm. o más 32 a 35 cm. 28 a 31 cm. 24 a 27 cm. 23 cm. o menos 

45 a 49 30 cm. o más 26 a 29 cm. 22 a 25 cm. 18 a 21 cm. 17 o menos 

50 a 59 30 cm. o más 26 a 29 cm. 22 a 25 cm. 18 a 21 cm. 17 o menos 

60 o 

más 
26 cm. o más 22 a 25 cm. 18 a 21 cm. 14 a 17 cm. 13 o menos 

 

Resultado obtenido: ________ 

Excelente: ______ Por encima del promedio: _______ promedio: _______ por debajo del 

promedio: _______ 

Malo: _______ 

Observaciones: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

E) PRUEBA EQUILIBRIO UNIPODAL 

 

 

Resultado obtenido al primer intento (en 

segundos) 

 

Resultado obtenido al segundo intento (en 

segundos) 

 

Resultado obtenido al tercer intento (en 

segundos) 

 

Resultado obtenido al cuarto intento (en 

segundos) 

 

Tiempo mínimo  5 seg 

Tiempo máximo  30 seg 
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Resultado obtenido al quinto intento (en 

segundos) 

 

 

Observaciones: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__ 

 

 

Yo, _______________________________, identificado con C.C ________________, de 

________________ CERTIFICO que he comprendido completa y correctamente el 

cuestionario y mis respuestas son ciertas y apegadas a la verdad. 

 

 

___________________________                                        

____________________________ 

               Firma  y Posfirma del Estudiante                                  Firma y Posfirma del 

Evaluador  

 

 

 

________________________________________ 

Firma y Posfirma  Docente Encargado Investigación 

 

 

 

  


