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1. Descripción de la Intervención y de la Evaluación 

1.1. Descripción del Programa 

 

1.1.1. Necesidad o problema 

 

Una de las causas de los altos índices de deserción en la educación superior, corresponde al 

uso inadecuado de estrategias y técnicas de estudio por parte de la población universitaria, por ello 

se hace necesario implementar estrategias que promuevan a los adolescentes y jóvenes tener un 

mejor rendimiento académico que les permita culminar los estudios superiores evitando el atraso, 

la desmotivación y aumentando la calidad de su aprendizaje y desempeño académico.  

Dentro de los informes del Banco Mundial actualmente hay un 42% de deserción escolar y 

en Colombia se tiene un 52% de cobertura de educación superior en jóvenes de 17 a 24 años, 

adicionalmente Colombia es el segundo país en Latinoamérica con mayor tasa de deserción en 

educación superior (Casas, 2018). 

Por otra parte, las funciones ejecutivas comprenden los procesos cognitivos superiores, 

conocidos como los más complejos y que, aunque son de inicio temprano en el desarrollo de la 

corteza cerebral y la mielinización de la misma, termina de madurar a finales de la adolescencia e 

inicios de la adultez temprana. Como lo plantean diferentes teóricos, las funciones ejecutivas se 

encargan de controlar, regular y estimular procesos cognitivos de menor grado, necesarios para un 

adecuado funcionamiento del cerebro, el cual se ve evidenciado en la conducta el pensamiento y 

las emociones de cada individuo. (Arán y Richaud, 2012).  

Actualmente, las investigaciones que se han realizado en torno al desarrollo de las funciones 

ejecutivas, permiten establecer y generar nuevas estrategias de intervención para la 

implementación de metodologías que beneficien el aprendizaje de los estudiantes universitarios. 
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Lo anterior, tiene su asiento en el desarrollo del sistema nervioso central y el establecimiento de 

nuevas conexiones neuronales que permiten un adecuado funcionamiento del individuo.  

Las funciones ejecutivas cumplen un papel protagónico en el correcto funcionamiento de las 

habilidades cotidianas del individuo. Diferentes autores han puesto la mirada entre la relación del 

desarrollo y funcionamiento ejecutivo y el desempeño académico (Arán-Filippetti & Richaud de 

Minzi, 2011; Gutiérrez-Braojos, Salmeron-Vilchez, Martin-Romera y Salmerón.2013).  

Unido a ello, la promoción de la salud se alinea a la estimulación de las funciones ejecutivas, 

ya que busca establecer conductas y estilos de vida saludables, promoviendo actitudes, 

motivaciones y acciones en beneficio del bienestar de las personas.  

Lo anterior, permite identificar que desde etapas tempranas es necesario intervenir y 

estimular el adecuado desarrollo de habilidades cognitivas tanto básicas como superiores, ya que 

son estas necesarias para un desempeño académico en etapas más avanzadas como lo es el acceso 

a estudios superiores, que implica mayor autonomía, responsabilidad y eficacia de parte del joven 

que se ve enfrentado al mundo universitario.  

En la actualidad se ha evidenciado que son pocos los estudios que ponen los ojos en dicha 

población respecto a la valoración de las funciones ejecutivas y aún más específicamente en la de 

flexibilidad cognitiva, la cual es definida como “capacidad de cambiar el foco de atención o de 

perspectiva mediante la conjunción de las demandas anteriores. Mantener información en mente e 

inhibir respuestas que ya no son requeridas” (Flores & Ostrosky-Shejet, 2012, p. 86). 

Para que se logre consolidar dicha función es necesario que otras funciones ejecutivas como 

el control inhibitorio y la memoria de trabajo ya se hayan estructurado en períodos de edad más 

tempranos para que así se dé cuenta de la flexibilidad cognitiva. Estas tres funciones complejas y 
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en creciente desarrollo en el periodo de adolescencia y adultez temprana juegan un papel 

preponderante en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios.   

Sin embargo, otro aspecto que vale la pena tener en cuenta, corresponde a la importancia del 

cuidado y la promoción de la salud desde una perspectiva de la enfermería, así las cosas, ¿por qué 

es importante el cuidado y la promoción de la salud del profesional de enfermería en el 

fortalecimiento de la flexibilidad cognitiva? 

En consecuencia, el cuidado, como una perspectiva innovadora que une la ciencia con el arte 

de la enfermería se centra en la persona y su entorno, va más allá de brindar atención a una persona 

que padece alguna afección física. El acto de cuidar hace referencia a la aplicación de una serie de 

procesos donde el profesional de enfermería planea, diagnóstica ejecuta y evalúa procesos del ser 

humano donde se logre una interacción entre ambos y se obtenga un bienestar común.  

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), explica que la promoción de la 

salud involucra una gran variedad de intervenciones sociales y ambientales con el fin de beneficiar 

y proteger la salud y la calidad de vida por medio de la prevención y solución de problemas que 

afecten la salud.   

En concordancia con lo anterior, existen varias teorías de enfermería que han definido el 

término de cuidado desde diferentes ámbitos, “el cuidado es la esencia y el fenómeno central de 

la enfermería y que debe ser valorizado en todas las áreas de su ámbito profesional” (Estefo 

Agüero, & Paravic Klijn, 2010, p. 34). Por otra parte, Jean Watson enfatiza que "el cuidado percibe 

los sentimientos del otro y reconoce su condición de persona única" (Estefo Agüero, & Paravic 

Klijn, 2010, p. 35). Sin embargo, es Nola J. Pender, licenciada en enfermería, máster en 

crecimiento y desarrollo humano, doctora en psicología y educación, quien plantea el modelo de 
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promoción de la salud (PMS). Pender expone desde una perspectiva integral y psicosocial aspectos 

relevantes en la modificación de la conducta de los seres humanos, sus actitudes y motivaciones 

hacia el accionar que promoverá la salud (Raile & Tomey, 2014, p. 386). 

El modelo integra varias teorías, la del aprendizaje social de Albert Bandura que postula la 

importancia de los procesos cognitivos en el cambio de conducta, y la teoría cognitiva social 

enfatizada en la autosuficiencia y el modelo de valoración de las expectativas de la motivación 

humana descrita por Feather (Aristizábal-Hoyos, Blanco-Borjas, Sánchez-Ramos y Ostiguín-

Melendez, 2001, p. 2). 

En el diagrama del modelo de promoción de la salud de Pender, se exponen dos componentes 

que explican de forma clara el modelo, el primero describe las características y experiencias 

individuales determinadas por dos conceptos: el primero con una conducta previa relacionada y 

seguido de factores personales (predictivos de una conducta). 

El segundo componente, integra los conocimientos y afectos relativos a la conducta 

específica, dentro de este componente se encuentra las influencias interpersonales donde se 

considera más probable que las personas se comprometan a adoptar conductas de promoción de 

salud (Raile & Tomey, 2014, p 4). Las influencias interpersonales incluyen normas, apoyo social 

y modelación, las fuentes primarias de las influencias interpersonales son la familia, las parejas y 

los cuidadores de la salud (Raile & Tomey, 2014, p.388). 

El tercer y último componente llamado participación en la conducta promotora de salud es 

el punto de mira o el resultado de la acción dirigido a los resultados de salud positivos, como el 

bienestar óptimo, el cumplimiento personal y la vida productiva (Raile & Tomey, 2014, p.389). 
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Ahora bien, teniendo en cuenta la importancia de las funciones ejecutivas, específicamente, 

la flexibilidad cognitiva, el desempeño académico en estudiantes universitarios y la teoría del 

modelo de promoción de la salud, es preponderante fortalecer la flexibilidad cognitiva como parte 

de las habilidades necesarias para alcanzar un adecuado desempeño académico, el cual se puede 

reflejar de manera directa o indirecta en la disminución de la deserción escolar. Teniendo en cuenta 

que hay otras razones para esta última, el propósito de llevar a cabo la intervención es mitigar la 

deserción, específicamente la relacionada con las dificultades académicas que se pueden 

evidenciar dentro del aula de clase, principalmente en los estudiantes de primeros semestres. Por 

ello, al realizar la intervención propuesta por el proyecto, se espera que dichas habilidades 

académicas se vean beneficiadas y a su vez los resultados de aprendizaje de los estudiantes 

universitarios generen mayor satisfacción a corto, mediano y largo plazo.  

1.1.2. Objetivos del programa o proyecto   

 

1.1.2.1.Objetivo General.  

Estimular la flexibilidad cognitiva en estudiantes de primer semestre del programa de 

psicología de la CUEAvH basado en el modelo de promoción de la salud.  

1.1.2.2. Objetivos específicos.  

 

● Desarrollar estrategias para la estimulación de la flexibilidad cognitiva en los estudiantes de 

primer semestre de psicología de la CUEAvH.  

● Establecer conductas que estimulen la flexibilidad cognitiva teniendo en cuenta el modelo de 

promoción de la salud en estudiantes de primer semestre del programa de psicología de la 

CUEAvH.  
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● Comparar los resultados obtenidos en las pruebas pre y post de los estudiantes de primer 

semestre de psicología y los estudiantes de primer semestre de otras carreras.   

1.1.3. Metodología 

 

La metodología implementada en el proyecto, es una intervención a través de una cartilla, 

encaminada a la estimulación de la flexibilidad cognitiva y la promoción de la salud en los 

estudiantes de primer semestre de psicología de la CUEAvH, a través de la realización de ejercicios 

centrados en el desarrollo y fortalecimiento de las funciones ejecutivas, principalmente dicho 

proceso cognitivo complejo, para que alcancen habilidades suficientes que les permita culminar 

exitosamente la carrera y a su vez disminuya el nivel de deserción. De igual manera, para disminuir 

la incidencia de variables extrañas, se realizará la evaluación pre y post sin la aplicación de la 

intervención a los estudiantes de primer semestre de otras carreras, para posteriormente realizar la 

comparación de los resultados y corroborar los beneficios obtenidos en la aplicación del programa 

de intervención.  

Sesiones 

Las actividades descritas en la cartilla deben ser realizadas dos veces a la semana, durante 

12 semanas, por un tiempo mínimo de 10 minutos, máximo 30 minutos. 

Cada sesión tiene actividades que aumentan el grado de dificultad a medida que pasan las 

semanas, esto con el fin de estimular las funciones ejecutivas y a su vez desarrollar habilidades 

que pueden irse complejizando mediante la ejercitación. 

Cada una de las actividades proporcionan la estimulación de las funciones ejecutivas. 

Iniciando con los acertijos, estos son tareas que ayudan a desarrollar habilidades relacionadas con 

la solución de problemas y el pensamiento crítico y finalizando con sudokus que desarrollan 

habilidades mentales. 



9 

 

SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 

Actividad 1: 
Acertijo 

Actividad 1: Sopa de 
letras 

Actividad 1: 
Laberinto 

Actividad 1: Sopa de 
letras  

Actividad 2: 
Laberinto 

Actividad 2: 
Ejercicios de 
Gimnasia cerebral 

Actividad 2: 
Gimnasia cerebral 

Actividad 2: Acertijo 

Tiempo de 
ejecución: 10 
minutos 

Tiempo de 
ejecución: 15 
minutos 

Actividad 3: 
Encuentra la 
diferencia 

Actividad 3: 
Pirámide de 
aprendizaje 

  Tiempo de 
ejecución: 20 
minutos 

Tiempo de 
ejecución: 20 
minutos 

 

SESIÓN 5 SESIÓN 6 SESIÓN 7 SESIÓN 8 

Actividad 1: 
Encuentra la 
diferencia 

Actividad 1: Sudoku Actividad 1: 
Crucigrama 

Actividad 1: Sopa de 
letras 

Actividad 2: 
Gimnasia cerebral 

Actividad 2: Encuentra 
el objeto perdido  

Actividad 2: 
Gimnasia cerebral 

Actividad 2: 
Organizador gráfico 
(Infografía) 

Actividad 3: 
Organizador gráfico 
(Mapa mental) 

Actividad 3: Manejo 
del tiempo y 
planificación 

Actividad 3: Acertijo Actividad 3: 
Adivinanza  

Tiempo de 
ejecución: 20 
minutos 

Tiempo de ejecución: 
20 minutos 

Tiempo de 
ejecución: 30 
minutos 

Tiempo de 
ejecución: 30 
minutos 

 

SESIÓN 9 SESIÓN 10 SESIÓN 11 SESIÓN 12 

Actividad 1: 
Encuentra el objeto 
perdido  

Actividad 1: Sudoku Actividad 1: 
Crucigrama  

Actividad 1: Sudoku 

Actividad 2: 
Gimnasia cerebral 

Actividad 2: Acertijo Actividad 2: 
Gimnasia cerebral 

Actividad 2: Acertijo 

Actividad 3: Enseñar 
a enseñar 

Actividad 3: Encuentra 
la diferencia 

Actividad 3: Manejo 
del tiempo y 
planificación  

Actividad 3: 
Adivinanza 

Tiempo de 
ejecución: 30 
minutos 

Tiempo de ejecución: 
30 minutos 

Tiempo de 
ejecución: 30 
minutos 

Tiempo de 
ejecución: 30 
minutos 
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1.1.4. Modelo lógico del programa 

 

Situación: Una de las causas de los altos índices de deserción en la educación superior, corresponde al uso inadecuado de 

estrategias y técnicas de estudio por parte de la población universitaria, por ello se hace necesario implementar estrategias que les ayude 

a los adolescentes y jóvenes tener un mejor rendimiento académico que les permita culminar los estudios superiores evitando el atraso, 

la desmotivación y aumentando la calidad de su aprendizaje y desempeño académico.  

Insumos  Productos 

         Actividades                Participación 

                  Que                                         Quien 

 Resultados – Impacto 

 Δ Conocimiento     Δ Comportamiento     Δ Condiciones 

       A corto plazo                     Intermedio                  A largo 

plazo 

 Personal 

Neuropsicóloga y 

enfermera 

Tiempo  

4 horas capacitación a 

formadores. 

15 a 30 minutos / 3 veces 

a la semana 

Dinero  

$1.550.000 

Materiales  

Papel, tinta, fotocopias) 

Investigación  

Evaluar la efectividad del 

proceso y continuar 

 Entrenar a los 

psicólogos de 

bienestar a través 

de 2 sesiones. 

 

Explicación del 

propósito de la 

cartilla a los 

psicólogos de 

bienestar.  

 

Explicación del 

propósito de la 

cartilla a los 

estudiantes de 

primer semestre.  

Estudiantes 

 

Psicólogos 

 

Dependencias 

(Bienestar y 

programa) 

 

 

 

 

 Aumento en los 

conocimientos 

sobre funciones 

ejecutivas en los 

psicólogos de 

bienestar 

institucional. 

 

Aumento en las 

habilidades 

cognitivas en los 

estudiantes.  

 

Aumento en el 

conocimiento de 

estrategias 

Mejorar el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes 

 

Mejorar el 

manejo del 

tiempo de los 

estudiantes 

 

Aumentar las 

prácticas de 

intervención con 

los estudiantes 

de otras carreras 

de la CUEAvH.  

Aumentar la 

calidad del 

aprendizaje 

 

Disminuir la 

deserción escolar 

 

Aumentar la 

motivación en 

estudiantes 

 

Aumentar la 

permanencia de 

los estudiantes en 

la carrera.  
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investigando sobre el 

tema  

Tecnología  

Computador e internet 

Dependencias de la 

universidad 

 

Descripción de la 

Cartilla de trabajo a 

los estudiantes. 

 

Desarrollo de las 

actividades de la 

cartilla 

 

metacognitivas en 

los estudiantes. 

 

Aumento en la 

motivación de los 

estudiantes por 

alcanzar sus 

objetivos a corto 

plazo, a través de la 

obtención de 

mejores notas en 

exámenes, 

actividades de clase 

y reconocimiento 

por parte de los 

docentes.  

 

 

Promover 

actitudes, 

motivaciones y 

acciones de 

bienestar en los 

estudiantes.  

Aumentar el 

desarrollo de 

habilidades 

académicas en los 

estudiantes.  

 

Aumentar los 

ingresos 

económicos del 

programa. 

 

   

Supuestos 

Hace ya más de dos décadas que las neurociencias han estudiado el 

funcionamiento del sistema nervioso y su relación con procesos cognitivos 

complejos, que se requieren utilizar en la vida cotidiana, el estudio  del 

desarrollo de las funciones ejecutivas (Flores y Ostrosky-Shejet, 2012) 

permiten fundamentar como estos procesos son requeridos en el ámbito 

académico para el adecuado desempeño de los estudiantes, Carbonero, 

Román y Ferrer (2013) en su artículo Programa para “aprender 

estratégicamente” con estudiantes universitarios: Diseño y validación 

experimental, dejan evidenciar la importancia del aprendizaje de 

estrategias cognitivas y metacognitivas, las cuales se traducen es 

estrategias de aprendizaje que simplifican los procesos de los estudiantes 

 Factores externos 

Deserción universitaria (por recursos económicos, por 

enfermedad, por situación actual). 

 

Cambio de psicólogos en la dependencia de bienestar  

 

Falta de interés en el proceso por parte de los estudiantes  

 

Directivas de la institución 
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lo cual aporta en la culminación de los pregrados. A su vez, Maquilón 

Sánchez (2003) en el estudio “diseño y evaluación del diseño de un 

programa de intervención para la mejora de habilidades de aprendizaje de 

los estudiantes universitarios” permite evidenciar la necesidad de 

implementar estrategias de aprendizaje para mejorar el desempeño 

académico. 

Barrios et al., (2015) hicieron un estudio para evaluar la eficacia de una 

intervención dirigida a docentes de inglés orientada a desarrollar procesos 

cognitivos superiores en los estudiantes, donde encontraron que el 

programa de intervención demostró ser eficaz e incidía de manera positiva 

en lo que se pretendía estimular 
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1.2. Descripción de la Evaluación  

 

La evaluación del proyecto de intervención pretende identificar el nivel de eficacia del 

programa de intervención “estrategias prácticas para estimular la flexibilidad cognitiva desde el 

modelo de promoción de la salud en estudiantes de primer semestre del programa de psicología de 

la CUEAvH en el año 2021”, a través de la comparación de la flexibilidad cognitiva de los 

estudiantes antes y después de la aplicación del programa y realizar la comparación con el grupo 

control, al cual se le realiza la aplicación de la prueba pre y post, sin embargo a este grupo no se 

le aplica el programa de estimulación. 

El programa fue diseñado para estudiantes universitarios de primer semestre, que en la 

actualidad oscilan en edades entre los 15 y los 18 años, donde pasan de un ambiente académico 

más asistencial en las instituciones educativas a un aumento significativo del nivel de 

responsabilidad en la universidad. En muchas ocasiones los adolescentes y jóvenes no llegan con 

las suficientes estrategias de aprendizaje que les permitan avanzar con éxito cada uno de los 

semestres del pregrado, por lo que se identifica desmotivación, fracaso, y hasta deserción 

universitaria.  

Con base a lo anterior, el propósito de realizar la evaluación al proyecto está relacionada 

directamente con la importancia de identificar la viabilidad del uso del programa desde sus inicios, 

además dichos resultados posibilitaran identificar si se presentan dificultades o resultados 

inesperados en el proceso, y de ser así, que se puedan generar los respectivos ajustes, para dar 

respuesta a la necesidad que aborda el proyecto.  

 Adicionalmente, pero no menos importante, es oportuno hacer la evaluación al mismo 

tiempo con la aplicación del programa de intervención, esto teniendo en cuenta que es necesario 

evaluar antes y después el nivel de flexibilidad cognitiva de los estudiantes. Por lo tanto, la 
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evaluación es oportuna desde dicho momento, para el establecimiento de una línea base, que 

enmarque la necesidad de la estimulación cognitiva y a su vez arroje resultados verídicos del 

proceso realizado evidenciando el aporte a la disminución de la deserción escolar, específicamente 

relacionada con el fracaso por bajo rendimiento académico.  

1.3.Pregunta de la evaluación 

 

¿Cuál es la eficacia del programa de intervención para estimular la flexibilidad cognitiva en 

estudiantes de primer semestre del programa de psicología de la CUEAvH en el año 2021”? 

2. Objetivos  

2.2.Objetivo general  

 

Evaluar la eficacia del programa de intervención para estimular la flexibilidad cognitiva en 

estudiantes de primer semestre del programa de psicología y compararlo con estudiantes que no 

han sido intervenidos de la CUEAvH en el año 2021. 

2.3.Objetivos específicos 

 

✓ Describir las características sociodemográficas de los estudiantes de primer semestre del 

programa de psicología y del grupo control de la CUEAvH en el 2021. 

✓ Identificar el nivel de flexibilidad cognitiva en los estudiantes de primer semestre del programa 

de psicología de la CUEAvH en 2021, antes de su participación en el programa de intervención 

y compararlo con el grupo control. 

✓ Comparar el nivel de flexibilidad cognitiva antes y después de la aplicación del programa de 

intervención y entre grupos.  
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3. Teoría del cambio 

 

El propósito del programa de intervención corresponde a la estimulación de la flexibilidad 

cognitiva en estudiantes de primer semestre de la carrera de psicología, el cual surge a partir de la 

necesidad de encontrar herramientas que permitan que el estudiante culmine con éxito su 

formación superior, que en ocasiones se ve limitada por la falta de estrategias a la hora de abordar 

las asignaturas que componen el plan de estudios, lo cual puede generar desmotivación y fracaso 

escolar.  

Por lo anterior, se plantea un programa de intervención que permita la estimulación de las 

funciones ejecutivas, específicamente la flexibilidad cognitiva, que beneficie a corto, a mediano 

plazo y largo plazo a los estudiantes y en general a la comunidad educativa; a su vez, se plantea la 

evaluación de la eficacia del mismo a través de una metodología basada en la evidencia con la 

realización de la evaluación antes y después del programa de intervención.  

Se espera entonces el aumento en las habilidades cognitivas de los estudiantes, en las 

estrategias metacognitivas, en la motivación, en la calidad de la educación superior e 

indirectamente la disminución de la deserción escolar.   

Con base a lo anterior, para sustentar la necesidad de buscar estrategias de cambio se 

evidencian estudios como el de Maquilón Sánchez (2003) titulado “diseño y evaluación del diseño 

de un programa de intervención para la mejora de habilidades de aprendizaje de los estudiantes 

universitarios” el cual tuvo como propósito revisar desde el componente teórico la temática de 

aprendizaje, las estrategias que requiere el aprendiz y el docente. Adicionalmente, plantea un 

programa de intervención y la evaluación del mismo en torno a un Programa de Desarrollo de 

Habilidades en el Estudio (P.D.H.E), además en este estudio fue generado un instrumento 
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confiable y válido para la evaluación del programa, donde concluyeron que el generar estrategias 

para los estudiantes, permite evidenciar beneficios relacionados con la calidad de los aprendizajes 

y de la institución. 

 Como se sustenta el proyecto anterior, a pesar de que su propósito no está directamente 

relacionado con las funciones ejecutivas y específicamente con la flexibilidad cognitiva, como si 

lo es la propuesta de intervención propia, es pertinente mencionar que desde ya varias décadas 

atrás se ha generado un interés y se ha observado la necesidad de implementar estrategias 

encaminadas al desarrollo y estimulación de habilidades cognitivas en los estudiantes de educación 

superior, con la intención de generar procesos mucho más rigurosos y de calidad que impacten de 

manera significativa la academia y la posibilidad de la culminación de las carreras de pregrado que 

se ofrecen en las universidades.  

 Por su parte, Bustos (2018) realizó un estudio exploratorio descriptivo llamado “estrategias 

de intervención neuropsicológica para estudiantes universitarios con discapacidad intelectual 

leve”, el cual tenía como propósito describir las características propias del funcionamiento 

cognitivo en personas con discapacidad intelectual leve, identificando los procesos que representan 

una mayor dificultad de cara al afrontamiento de actividades académicas y se definen los 

instrumentos de evaluación que resultan más propicios para el diagnóstico neuropsicológico. 

Adicionalmente propuso un grupo de estrategias de intervención para las funciones ejecutivas, sin 

embargo, este estudio desarrolló una propuesta de intervención la cual no fue aplicada, por lo que 

tampoco se obtuvo información de evaluación de la intervención; pero es importante tener en 

cuenta la información de esta investigación, ya que demuestra el interés de los procesos cognitivos 

y en este caso, las funciones ejecutivas en estudiantes universitarios, lo cual se relaciona con el 
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interés de la propuesta de intervención y la necesidad de evaluación de la misma que se presenta 

en este proyecto.  

Lo anterior, permite demostrar que un programa de intervención y su evaluación tanto de 

proceso, de resultados, como de efectos a largo plazo, son necesarios para el desarrollo y 

conocimiento de las diferentes estrategias que se pueden implementar basadas en la evidencia 

científica que muestre su efectividad. De este modo y con relación a la presente propuesta, se 

encuentra un alto grado de relación al evidenciarse el interés por la realización de intervenciones 

en torno a las funciones ejecutivas y la evaluación de las mismas.  

Por otro lado, Barrios et al., (2015) realizaron un estudio para evaluar la eficacia de una 

intervención dirigida a docentes de inglés orientada a desarrollar procesos cognitivos superiores, 

esta investigación fue realizada bajo un diseño cuasiexperimental, de grupo control no equivalente, 

en donde realizaron la aplicación de un pretest, y un programa de intervención, el cual tenía una 

duración de 12 semanas, aplicando estrategias didácticas que permitieran activar habilidades 

cognitivas. Posteriormente, realizaron la aplicación de un postest, para ello, sometieron el proceso 

a expertos en didáctica y en psicología educativa. La prueba utilizada para la evaluación fue el test 

que evalúa creatividad CREA, en los resultados obtenidos encontraron que el programa de 

intervención demostró ser eficaz e incidía de manera positiva en lo que se pretendía estimular. Este 

proyecto realizado en el 2015 se relaciona de manera significativa con el presente proyecto ya que 

tiene como propósito realizar la evaluación de la eficacia del plan de intervención que tuvo una 

duración de 12 semanas, lo cual es bastante similar a la propuesta planteada en el programa de 

estimulación de la flexibilidad cognitiva, que además tiene un plus, al plantearse desde la 

promoción de la salud, ya que este enfoque permite identificar la importancia de la prevención de 

la enfermedad y la promoción de la salud.  
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Siguiendo la revisión de estudios en torno a la estimulación de procesos cognitivos Aguirre 

Leguizamo (2016) realizó el estudio titulado “flexibilidad cognitiva y atención en aprendices 

SENA según su desempeño académico”, el cual tenía como propósito evaluar los efectos de la 

flexibilidad cognitiva y la atención sobre el rendimiento académico en un grupo de jóvenes que 

asistían al programa de articulación con la educación media con distinto nivel de desempeño 

escolar,  para lo cual realizaron la aplicación de una prueba neuropsicológica para evaluar las 

funciones cognitivas. En los resultados obtenidos, encontraron que el desempeño académico 

requiere de manera moderada una mayor flexibilidad cognitiva y atencional. Posteriormente, se 

planteó un programa de intervención neuropsicológica el cual tenía como objetivo mejorar la 

capacidad de adaptar las respuestas a nuevas contingencias o estímulos y para inhibir la 

información irrelevante y focalizar la información relevante y mejorar el desempeño académico. 

El plan de intervención incluía la realización de las actividades con tres sesiones a la semana 

durante 15 a 20 minutos. Los resultados obtenidos en la investigación no describen la aplicación 

del programa de intervención, a su vez, se identifican dificultades o limitaciones en relación a la 

evaluación de las funciones ejecutivas. 

A su vez, las distintas investigaciones y lo descrito por expertos en el área de la 

neuropsicología y la relación con el rendimiento académico como Barceló Martínez et al., 2006; 

Castillo-Parra et al., 2009; Jiménez,- Puig et al., 2019; Fonseca Estupiñan et al., 2016, entre otros, 

describen procesos de evaluación de las funciones ejecutivas y cómo estás pueden tener incidencia 

en los resultados y el desempeño académico de los estudiantes en distintos periodos de la vida. En 

el caso de la investigación de Barceló Martínez et al., (2006), la cual tenía como propósito explorar 

el estado de las funciones ejecutivas en estudiante de bajo y alto rendimiento académico en una 

muestra de alumnos de ingeniería, donde encontraron que pocos de los resultados obtenidos en 
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ambos grupos se relacionaban de manera significativa, si n embargo se evidenciaron diferencias 

en habilidades de fluidez verbal y semántica. Adicionalmente los resultados en las pruebas de 

aptitudes no verbales los estudiantes con alto rendimiento académico presentan diferencias con los 

de bajo rendimiento, es decir su CI es significativamente mayor.  

En la investigación de Castillo-Parra et al. (2009) tuvieron como objetivo evaluar los efectos 

de la capacidad de atención, funciones ejecutivas y memora sobre el rendimiento académico en un 

grupo de niños de segundo y sexto grado de primaria con disiento nivel de desempeño escolar. 

Tuvieron una muestra de 156 estudiantes, donde encontraron que un adecuado rendimiento a 

académico requiere de una mayor capacidad de memoria, pero que a medida que crecen los niños, 

las funciones ejecutivas juegan un papel predominante en el éxito académico. El estudio pretendía 

a su vez fomentar y consolidar la importancia de dichos procesos para facilitar el aprendizaje y 

mejorar la educación. Esta investigación permite corroborar la gran importancia que tiene un 

adecuado desempeño en las funciones cognitivas y aún más en las funciones ejecutivas para un 

mejor rendimiento académico y por ende una disminución en la deserción escolar.  

Por su parte, Fonseca Estupiñan et al., en el 2016, realizaron una investigación donde 

buscaban establecer la relación entre funciones ejecutivas y rendimiento académico de cinco 

asignaturas, dicho estudio fue descriptivo correlacional, con una muestra de 139 estudiantes. Los 

principales hallazgos de la investigación se relacionaron con el aumento en el rendimiento 

académico a medida que aumenta la edad de los participantes, por ello plantearon como sus 

principales conclusiones la importancia de las funciones ejecutivas en los procesos de aprendizaje.  

Finalmente, es preciso mencionar que, con relación al presente estudio, es necesario evaluar 

cuidadosamente el programa de intervención, el cual permite profundizar en este proceso cognitivo 

complejo y aumentar la evidencia científica en relación al aumento del rendimiento académico de 
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los estudiantes universitarios, corroborando que el aumento en la flexibilidad cognitiva aumenta 

el rendimiento académico de los estudiantes y por ende disminuye la deserción escolar.  

4. Metodología 

4.1.Tipo de evaluación  

 

Este proyecto se basará en el paradigma empírico - analítico porque tiene como propósito 

comprobar la siguiente hipótesis: al estimular la flexibilidad cognitiva desde el modelo de 

promoción de la salud, aumenta el rendimiento académico en los estudiantes de primer semestre 

del programa de psicología, a través de la medición de las variables intervinientes y responder a la 

pregunta de evaluación (Hernández-Sampieri, et al., 2014). La evaluación a realizar tiene como 

propósito determinar la eficacia del programa de intervención pre- y post del grupo intervenido, 

es decir, se centra en la evaluación de los resultados, comparando la variable flexibilidad cognitiva 

antes y después de la intervención, tanto en el grupo experimental como en el grupo control.   

4.2.Enfoque y método  

 

El enfoque de investigación cuantitativa del presente proyecto se centra en las teorías 

planteadas por el paradigma explicativo, es decir, pretende explicar fenómenos a través de la 

cuantificación (Briones, 1996).  

El presente estudio tiene un diseño cuasiexperimental, con prueba pre-post y con grupo 

control, ya que se basa en la evaluación a ambos grupos, antes de la aplicación de la intervención 

dirigida al grupo experimental, en este caso una propuesta centrada en mejorar la flexibilidad 

cognitiva de adolescentes universitarios de primer semestre, y una evaluación post, luego de la 
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intervención para establecer diferencias antes y después de la misma, permitiendo establecer la 

eficacia del programa y mitigar los cambios dados por el azar.  (Hernández-Sampieri, et al., 2014). 

4.3.Población y muestra 

 

La población de la investigación corresponde a todos los estudiantes de primer semestre del 

programa de psicología, a quienes se les realizará la evaluación pre de las funciones ejecutivas, 

específicamente centrada en flexibilidad cognitiva; luego de ello, se realiza la aplicación de la 

propuesta de intervención de 12 sesiones, y posteriormente se realiza la evaluación post. Al mismo 

tiempo se realiza la prueba pre al grupo control, pero en este caso no se realiza la intervención. En 

el momento en el cual se finaliza la intervención con el grupo experimental, se realiza la evaluación 

post de manera simultánea en ambos grupos, lo anterior, para determinar diferencias entre una y 

otra evaluación, así establecer la eficacia del programa diseñado. Es preciso indicar que, con base 

a los resultados obtenidos en la evaluación de la eficacia del programa de estimulación cognitiva, 

posteriormente a la evaluación y culminación de la investigación, se realizará la aplicación del 

programa de estimulación al grupo control, esto teniendo en cuenta que, desde los aspectos éticos, 

no es conveniente dejar en desventaja al grupo que permitió realizar la comparación y lo que se 

les puede ofrecer es tener la oportunidad de acceder al programa.  

En este caso, no se tendrá una muestra, ya que la población objeto es reducida y la aplicación 

de la intervención se centra en el grupo completo, por lo tanto, será un censo y se busca dirigir las 

actividades a todos los participantes, con el fin de generar un mejor rendimiento académico en los 

estudiantes universitarios de primer semestre del programa de psicología y compararlo con el 

grupo control, es decir, el grupo de primer semestre de enfermería, esto teniendo en cuenta que la 

propuesta de intervención se planteó inicialmente con una docente del área de enfermería, 
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adicionalmente, se concibe como un programa que posteriormente a la evaluación se pueda aplicar 

a todos los programas, esto pensando principalmente con la intención de disminuir la deserción 

escolar.  

Criterios de inclusión: 

1. Los estudiantes deben estar matriculados al programa de psicología de la CUEAvH. 

2. Pertenecer a primer semestre de psicología.  

3. No deben presentar antecedentes de patologías psicológicas o neuropsicológicas, 

información que se obtiene de la encuesta. 

4. Haber firmado el consentimiento informado.  

5. Haber firmado el asentimiento informado (según sea el caso). 

Criterios de exclusión: 

1. No cumplir con mínimo el 80% de la realización de las actividades de la intervención.   

4.4.Variables  

 

Flexibilidad cognitiva: se refiere a la “capacidad para cambiar un esquema de acción o 

pensamiento depende de que la evaluación del resultado detecte que este es ineficiente o que 

no obedece a los cambios en las condiciones en que se realiza una tarea específica” (Robbins, 

citado por Flores-Lázaro y Ostrosky-Shejet, 2012, p. 7). 

Modelo de promoción de la salud: propuesto por la enfermera Nola J. Pender integra una 

perspectiva integral desde la teoría propuesta por Albert Bandura, teoría del aprendizaje 

social, quien reconoce la importancia de los procesos cognitivos en el cambio de conducta en 

la cual se incluyen autocreencias tales como la atribución, autoevaluación y autoeficacia, 
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siendo la autoeficacia pilar fundamental en el modelo de promoción de la salud propuesto por 

Pender (Orrego y Giraldo, 2020, p. 15).  

Variables sociodemográficas: Edad, sexo, nivel de escolaridad, estrato socioeconómico.  

4.5.Técnicas para la recolección de datos  

 

La recolección de datos se realizará a través de la aplicación de una encuesta para la 

recolección de datos sociodemográficos y de una batería neuropsicológica que evalúe las funciones 

ejecutivas, específicamente centrada en la flexibilidad cognitiva, la cual se aplica antes del 

programa de intervención y luego del programa de intervención en el caso del grupo experimental. 

Frente al grupo control, se realizará la recolección de datos sociodemográficos y la aplicación de 

la batería neuropsicológica en el momento en que se da inicio a la evaluación al grupo experimental 

y nuevamente cuando se haya terminado la intervención a dicho grupo.  

El test neuropsicológico que evalúa las funciones ejecutivas, Test de Clasificación de 

Tarjetas de Wisconsin (WCST) de David J. Schretlen. Test de flexibilidad cognitiva, el cual se 

aplica en un tiempo entre 10 y 15 minutos, tiene como objetivo medir las funciones ejecutivas, a 

través de cuatro resultados, perseveraciones, errores, porcentaje de errores perseverativos y brindar 

un índice global de la función ejecutiva. Adicionalmente, su aplicación es individual, se requiere 

el manual de aplicación, hoja de anotación, 4 tarjetas modelo y 48 tarjetas de respuesta, además la 

calificación se realiza con un PIN de manera on-line.  

El test fue validado inicialmente en su versión en inglés, posteriormente se realiza la 

adaptación y validación en español por Natalia Ojeda, Javier Peña, Naroa Ibarretxe-Bilbao y Rocío 

del Pino, quienes tuvieron una muestra de 731 individuos, los resultados obtenidos 
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estadísticamente son en percentiles y puntuaciones T. Adicionalmente permite brindar una 

clasificación cualitativa divida en normal, límite y anómalo, cada una de ellas teniendo 

subdivisiones consecutivas (Schretlen, 2019).  

4.6. Plan de análisis 

 

Inicialmente se realiza una base de datos con la información obtenida en la prueba inicial, se 

analizan los resultados obtenidos y se realiza la tabulación de la información, al mismo tiempo se 

da inicio a la aplicación de la propuesta de intervención, dejando consignado en una bitácora la 

aplicación y participación de la intervención para determinar a través de los criterios de exclusión 

si algún resultado necesita ser eliminado de la población inicial. Posteriormente, se realiza la 

aplicación del post test y se realiza la calificación de la prueba para obtener los resultados y 

adicionar a la base de datos.  

El software empleado en el análisis será el SPSS versión 23 Licencia Universidad CES, el cual 

permite analizar la información obtenida y realizar la comparación entre los datos obtenidos para 

cada uno de los participantes. De igual modo con los resultados generales se establece si se cumple 

la hipótesis inicial y así señalar la efectividad del programa de intervención que se está evaluando.  

Para la realización sistematizada del plan de análisis, se tendrá en cuenta la información 

obtenida a través de la encuesta con los datos sociodemográficos con el propósito de realizar 

algunas comparaciones entre ellas y a su vez analizar la relación que estas pueden tener con 

relación a la función ejecutiva de interés de la investigación, la cual corresponde a verificar la 

eficacia del programa de intervención en la flexibilidad cognitiva. Adicionalmente, al plantearse 

una investigación cuasiexperimental con grupo control, la comparación entre los resultados de 
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ambos grupos, permitirá mitigar la posibilidad de encontrar cambios por variables extrañas que no 

se hayan tenido en cuenta en la investigación.  

Este análisis estadístico permite realizar una lectura de los resultados obtenidos antes y después 

de la aplicación del plan de intervención y a su vez evaluar la eficacia del programa de intervención 

para estimular la flexibilidad cognitiva en los estudiantes de primer semestre del programa de 

psicología de la CUEAvH en el año 2021. 

4.7. Consideraciones éticas 

Dentro de los aspectos más importantes de un proyecto de investigación se encuentran las 

consideraciones éticas, por ello, el presente estudio parte de la Resolución 8430 de 1993 del 

Ministerio de Salud (Colombia) que rige la investigación en Colombia. 

Teniendo en cuenta la resolución, la presente se clasifica dentro de la categoría de 

investigación “con riesgo mínimo”, ya que los participantes no serán expuestos a procedimientos 

invasivos o de diagnóstico ni tampoco se manipulará la conducta del sujeto.  

En lo que correspondiente al proceso de investigación, inicialmente se realizará la 

presentación de la investigación y explicación de la participación en la misma, se realiza la firma 

del consentimiento informado para mayores de edad (anexo 1), en el caso de los participantes 

menores de edad, se realiza la presentación tanto al representante legal de la investigación, como 

del menor y se firma el consentimiento informado de menor de edad (anexo 2) y el asentimiento 

informado (anexo 3), posteriormente se procede a realizar la aplicación de la encuesta y la 

aplicación de la prueba (anexo 4), tanto para los participantes del grupo experimental, como los 

del grupo control. Posteriormente se realiza la aplicación de la intervención al grupo experimental 

y al finalizar dicha intervención, nuevamente se realiza la aplicación de la prueba post, con el 
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propósito de comprobar la hipótesis planteada, pero siempre teniendo en cuenta la integridad y 

responsabilidad que trae consigo llevar a cabo una actividad investiga con seres humanos. 

Cabe mencionar que posterior a la investigación y cumpliendo con los parámetros mínimos 

de la ética, se le brinda la oportunidad al grupo control de acceder al programa de estimulación de 

la flexibilidad cognitiva, para que tengan la posibilidad de acceder a una intervención que beneficia 

su proceso académico y en general de sus funciones cognitivas complejas.   

Por otro lado, la capacidad de entendimiento, razonamiento y lógica de los participantes 

(Artículo 25 de la Resolución 8430 de 1993) la realizará la psicóloga encargada de la investigación, 

mediante una entrevista estructurada. 

Por su parte, es necesario presentar las consideraciones éticas generales del estudio: 

a. Derecho a la información: se brindará a los participantes y a sus representantes legales 

información detallada con relación a los propósitos, procedimientos, instrumentos de recolección 

y análisis de los datos, en el momento que lo estimen conveniente.  Así mismo, los investigadores 

se comprometen a clarificar oportunamente cualquier duda sobre la investigación que sea expuesta 

por los participantes o sus representantes legales.   

b. Derecho a la no-participación: los participantes (o sus representantes legales), tienen plena 

libertad para abstenerse de participar en la investigación y prescindir de su colaboración cuando a 

bien lo consideren. El investigador evaluará continuamente el deseo de los participantes para 

continuar en la investigación, de modo que se garantice la voluntariedad y la autonomía.  No se 

ejercerá ningún tipo de presión ni coacción para participar en la investigación por parte de los 

investigadores, o cualquier otra persona que ejerza autoridad sobre los adolescentes y/o sus 

representantes legales.  
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c. Confidencialidad: la investigación garantiza el anonimato de los participantes debido a la 

importancia y respeto a la dignidad y valor del individuo, además el respeto por el derecho a la 

privacidad. El investigador se compromete a no informar en sus publicaciones o actividades de 

divulgación, ninguno de los nombres de los participantes, ni otra información que permitiera su 

identificación. 

d. Compromiso de proporcionar información actualizada obtenida durante el estudio: el 

investigador se compromete a socializar los resultados de la investigación con los participantes y 

con las comunidades.  Para tal fin se desarrollarán las estrategias que permitan la apropiación social 

del conocimiento generado. 

e. Remuneración: los fines de la presente investigación son eminentemente académicos y 

profesionales y no tienen ninguna pretensión económica. Por tal motivo, la colaboración de los 

participantes es totalmente voluntaria y no tiene ningún tipo de contraprestación económica ni de 

otra índole.   

f. Divulgación: los resultados de la investigación serán divulgados mediante su presentación 

en eventos académicos nacionales e internacionales, y a través de artículos publicados en revistas 

académicas.  No obstante, en estos procesos de divulgación la confidencialidad del profesional se 

mantendrá sin que se pudiera dar lugar al reconocimiento de la identidad de los participantes.   

g. Disponibilidad de tratamiento: Dado que la investigación no contempla ningún tipo de 

diagnóstico o intervención y que no se modificará la conducta de los participantes ni se abordarán 

temas relacionados con la intimidad que puedan afectar emocionalmente a los participantes, la 

investigación no contempla la disponibilidad de ningún tipo de tratamiento.   
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h. Molestias o riesgos esperados: La investigación no contempla ningún tipo de riesgo físico, 

psicológico o de otra índole para los participantes.  Es posible que, durante el desarrollo de las 

actividades de recolección de datos, los participantes experimenten algunas molestias relacionadas 

con el cansancio o con la realización de las actividades, pero estas molestias no implican ningún 

riesgo para la seguridad e integridad de los participantes y tienen un carácter transitorio.   

i. Beneficios que puedan obtenerse: La participación en el estudio puede ayudar a los 

adolescentes a desarrollar habilidades que le permitan culminar la carrera implementando 

herramientas útiles para su desempeño académico.   

j. Custodia de la información:  La información física derivada de la generación de datos con 

los participantes (consentimientos, encuestas y pruebas) serán almacenados en un archivo de la 

institución investigadora, bajo llave, con acceso restringido al equipo de investigación.  La 

información digital se guardará encriptada y las contraseñas solo las tendrán los investigadores del 

proyecto.  Tanto la documentación física como la digital se conservará por un periodo de 10 años; 

luego se destruirá y se realizará el acta de destrucción. 

k. Aval de la institución: teniendo en cuenta que la presente investigación está planteada para 

llevarla a cabo en el interior de una universidad es necesario solicitar el aval por escrito y se le 

informará permanentemente a la institución acerca del curso de la investigación. 
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5. Cronograma 

 

  

 

PRESUPUESTO  
 

 

 

Código:  3/02/2021 Versión: 05  

 

PROCESO 
 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  

DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO EN MESES 
   

Importante: Para efectos de la convocatoria, el cronograma sólo debe incluir las actividades propias de la ejecución del proyecto (Aquellas posteriores a su aprobación)  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

MES  

Oct Nov Feb Mar abr May Jun Jul Ago Sept 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  

Solicitud de aval de comité de ética                                                  

Solicitud de aval de la institución en la que se 

aplica la evaluación 
                                                 

Acercamiento a los estudiantes y firma de 

consentimiento informado 
                                                 

Firma de consentimiento informado de los 

representantes legales de menores de edad (en 

la reunión de padres de primer semestre 

                                                 

Firma de asentimiento informado para los 

menores de edad 
                                                 

Preparación logística para el trabajo de campo                                                  

Caracterización sociodemográfica y 

construcción de la línea base (pretest) 
                                                 

Aplicación de la intervención                                                  

Construcción de la línea de salida (pretest)                                                   

Análisis cuantitativo                                                  

Elaboración de informe                                                   

Socialización de los resultados a los 

participantes  
                                                 

10 meses 
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6. Presupuesto 

 

Versión: 

06

Dinero Dinero Especie

 $                                         16.452.352,00 

 $                                                             -   

 $                                                             -   

 $                                                             -   

 $                                              200.000,00 

 $                                                             -   

 $                                           1.020.000,00 

 $                                                             -   

 $                                                             -   

 $                                                             -   

 $                                         17.672.352,00  $                -    $                -   

BIBLIOGRAFÍA

Evaluación del programa de intervención “Estrategias prácticas para TÍTULO DEL PROYECTO

PUBLICACIONES Y PATENTES

PERSONAL DE APOYO

SERVICIOS TÉCNICOS

TOTAL

SALIDAS DE CAMPO

EVENTOS CIENTÍFICOS

EQUIPOS Y SOFTWARE

MATERIALES

VIAJES

ENTIDADES FINANCIADORAS

CONTRAPARTIDARUBROS INSTITUCIÓN FINANCIADORA

Fecha: 03/02/2021

PROCESO Investigación e Innovación

FORMATO CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO

Código: FR-IN-020 

PRESUPUESTO GENERAL

PERSONAL CIENTÍFICO
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Dinero Dinero Especie

32 8 64267  $                                              16.452.352 

Dinero Dinero Especie

Nombre del participante Nivel máximo de formación

Nombre del participante Nivel máximo de formación

Angélica Johana Giraldo Giraldo Maestría

Valor / 

Hora

Rol en el 

proyecto

CONTRAPARTIDAINSTITUCIÓN FINANCIADORA

INSTITUCIÓN FINANCIADORA

PERSONAL CIENTÍFICO

CONTRAPARTIDA

Horas mensuales 

dedicadas al 

proyecto

N° de 

meses

Actividades a realizar en 

el proyecto

Valor / 

Hora

Horas mensuales 

dedicadas al 

proyecto

N° de 

meses

Investigadora principal 

PERSONAL DE APOYO

Actividades a realizar en 

el proyecto

PRESUPUESTO DETALLADO
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Dinero Dinero Especie

Dinero Dinero Especie

Dinero Dinero Especie

1  $             200.000  $                                                   200.000 

Dinero Dinero Especie

1

EQUIPOS Y SOFTWARE
CONTRAPARTIDA

Justificación

Software estadístico  Se encuentra disponible en la institución 

INSTITUCIÓN FINANCIADORA

Descripción Cantidad Valor unitario

VIAJES

N° de 

personas

CONTRAPARTIDA

Lugar de 

origen

INSTITUCIÓN FINANCIADORA

Cantidad

INSTITUCIÓN FINANCIADORA

INSTITUCIÓN FINANCIADORA CONTRAPARTIDA

Valor estadía por 

persona
N° de días 

SALIDAS DE CAMPO

EVENTOS CIENTÍFICOS

Congreso Nacional de Psicología  Socialización y presentación de resultados de la investigación 

Descripción Cantidad Valor unitario Justificación

Descripción 

Valor 

tiquete por 

persona

Justificación 
Objetivo 

del viaje

Valor unitario

Lugar de 

destino

Justificación

CONTRAPARTIDA
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Dinero Dinero Especie

160  $                 6.000  $                                                   960.000 

600  $                    100  $                                                     60.000 

Dinero Dinero Especie

Dinero Dinero Especie

Dinero Dinero Especie

WCST

Fotocopias

PUBLICACIONES Y PATENTES
INSTITUCIÓN FINANCIADORA CONTRAPARTIDA

Descripción Cantidad Valor unitario Justificación

Cantidad Valor unitario Justificación

Cantidad Valor unitario Justificación

CONTRAPARTIDA

CONTRAPARTIDA

Cantidad

INSTITUCIÓN FINANCIADORA

INSTITUCIÓN FINANCIADORA
SERVICIOS TÉCNICOS

MATERIALES 
CONTRAPARTIDA

 Prueba para el pretest y postest 

BIBLIOGRAFÍA

Valor unitario

Descripción 

 Consentimientos y encuestas 

Justificación

Descripción 

Descripción 

INSTITUCIÓN FINANCIADORA
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8. Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado adultos  

 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Nombre del participante  _____________________________________________________ 

Fecha ___________________________ Lugar___________________________________ 

 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Evaluación del programa de intervención “Estrategias prácticas para 

estimular la flexibilidad cognitiva desde el modelo de promoción de la salud en estudiantes de primer 

semestre del programa de psicología de la CUEAvH” 

2. EXPLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

a. Justificación y objetivos: La presente investigación tiene como propósito Evaluar la eficacia del 

programa de intervención para estimular la flexibilidad cognitiva en estudiantes de primer semestre del 

programa de psicología y compararlo con estudiantes que no han sido intervenidos de la CUEAvH en el 

año 2021. Para la realización del presente proyecto de investigación se requiere la participación de jóvenes 

de primer semestre del programa de psicología y jóvenes de otro programa, vinculados a la CUEAvH de 

la ciudad de Armenia 

b. Procedimientos: A través de la medición de la flexibilidad cognitiva (la cual se describe como la 

capacidad que se tiene para cambiar de estrategia o esquema de pensamiento cuando se evalúa que la 

que se está utilizando no funciona o es ineficiente para la tarea realizada) y datos sociodemográficos, se 

busca poner a prueba la hipótesis de que al estimular la flexibilidad cognitiva desde el modelo de promoción 

de la salud aumenta el rendimiento académico en los estudiantes de primer semestre del programa de 

psicología.  

c. Riesgos e incomodidades: La investigación no contempla ningún tipo de riesgo físico, psicológico o 

de otra índole para los participantes.  Es posible que, durante el desarrollo de las actividades de recolección 

de datos, los participantes experimenten algunas molestias relacionadas con el cansancio o con la 

realización de las actividades, pero estas molestias no implican ningún riesgo para la seguridad e 

integridad de los participantes y tienen un carácter transitorio.   

d. Beneficios: La participación en el estudio puede ayudar a los adolescentes a desarrollar habilidades 

que le permitan culminar la carrera implementando herramientas útiles para su desempeño académico.   

El estudio garantiza mínimamente a los participantes el beneficio de conocer los resultados de la 

investigación por medio de una presentación general y, adicionalmente, se ofrece la posibilidad de realizar 

un reporte individual de los resultados con los acudientes que así lo soliciten.  

e. Responsabilidades que asumen los investigadores frente a los riesgos e incomodidades que 

genere la participación en la investigación: los participantes tienen derecho a recibir una remisión a la 

EPS para atención psicológica según sea el caso, de hallarse algún resultado inesperado al aplicar las 

pruebas de caracterización de la flexibilidad cognitiva. 
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f. Consideraciones éticas: 

La investigación garantiza el anonimato de los participantes debido a la importancia y respeto a la dignidad 

y valor del individuo, además el respeto por el derecho a la privacidad. El investigador se compromete a 

no informar en sus publicaciones o actividades de divulgación, ninguno de los nombres de los participantes, 

ni otra información que permitiera su identificación. 

La participación suya en este estudio es completamente voluntaria. Usted tiene plena libertad para 

abstenerse de participar. El investigador evaluará continuamente el deseo de los participantes para 

continuar en la investigación, de modo que se garantice la voluntariedad y la autonomía.  

Los fines de la presente investigación son eminentemente académicos y profesionales y no tienen ninguna 
pretensión económica.  Por tal motivo, la colaboración de los participantes es totalmente voluntaria y no 
tiene ningún tipo de contraprestación económica ni de otra índole.   

Usted podrá solicitar la información que considere necesaria con relación a los propósitos, procedimientos, 
instrumentos de recopilación de datos y cualquier otra información sobre la investigación, cuando lo estime 
conveniente. 

La investigadora se compromete a clarificar oportunamente cualquier duda sobre la investigación que 
usted tenga. Para esto usted podrá comunicarse con Angélica Johana Giraldo Giraldo, 7450025 ext. 
116 y al correo electrónico agiraldo87@cue.edu.co]   

Es preciso indicar que posterior a la investigación y cumpliendo con los parámetros mínimos de la ética, 
se le brinda la oportunidad al grupo control de acceder al programa de estimulación de la flexibilidad 
cognitiva, para que tengan la posibilidad de acceder a una intervención que beneficia su proceso 
académico y en general de sus funciones cognitivas complejas.   

g. Observaciones adicionales: Declaro que he leído o me fue leído este documento en su totalidad y 
que entendí su contenido e igualmente, que pude formular las preguntas que considere necesarias y que 
estas me fueron respondidas satisfactoriamente. Por lo tanto, decido participar DE MANERA LIBRE Y 
VOLUNTARIA en esta investigación. Por lo anterior autorizo a Angélica J. Giraldo Giraldo (estudiante de 
la Maestría en Neurodesarrollo y Aprendizaje) para realizar los anteriores procedimientos. 

_______________________________           _____________________________  

FIRMA DEL PARTICIPANTE                       FIRMA INVESTIGADOR PRINCIPAL 

C.C.        C.C. 

______________________________       _____________________________  

FIRMA TESTIGO    FIRMA TESTIGO 

______________________________          ______________________________    

NOMBRE                             NOMBRE  

______________________________           ______________________________ 

C.C.      C.C. 

______________________________ ______________________________ 

DIRECCION     DIRECCION  

______________________________ ______________________________ 

RELACION CON EL PARTICIPANTE RELACION CON EL PARTICIPANTE  
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Anexo 2. Consentimiento informado representante legal (revisar documento adjunto)  

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(Representantes legales de menores de edad) 

 
Nombres y apellidos del participante ________________________________________________ 
 
Nombres y apellidos del representante legal __________________________________________ 
 
Edad________________  Fecha_______________________   
Lugar____________________________________    
 
 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN  

3. Evaluación del programa de intervención “Estrategias prácticas para estimular la flexibilidad cognitiva 
desde el modelo de promoción de la salud en estudiantes de primer semestre del programa de psicología 
de la CUEAvH” 

 
h. Justificación y objetivos: La presente investigación tiene como propósito Evaluar la eficacia del 

programa de intervención para estimular la flexibilidad cognitiva en estudiantes de primer semestre del 
programa de psicología y compararlo con estudiantes que no han sido intervenidos de la CUEAvH en 
el año 2021. Para la realización del presente proyecto de investigación se requiere la participación de 
jóvenes de primer semestre del programa de psicología y jóvenes de otro programa, vinculados a la 
CUEAvH de la ciudad de Armenia. 

 

i. Procedimientos: A través de la medición de la flexibilidad cognitiva (la cual se describe como la 
capacidad que se tiene para cambiar de estrategia o esquema de pensamiento cuando se evalúa que 
la que se está utilizando no funciona o es ineficiente para la tarea realizada) y datos sociodemográficos, 
se busca poner a prueba la hipótesis de que al estimular la flexibilidad cognitiva desde el modelo de 
promoción de la salud aumenta el rendimiento académico en los estudiantes de primer semestre del 
programa de psicología.  

 

j. Riesgos e incomodidades: La investigación no contempla ningún tipo de riesgo físico, psicológico o 
de otra índole para los participantes. Es posible que, durante el desarrollo de las actividades de 
recolección de datos, los participantes experimenten algunas molestias relacionadas con el cansancio 
o con la realización de las actividades, pero estas molestias no implican ningún riesgo para la seguridad 
e integridad de los participantes y tienen un carácter transitorio.   

 

k. Beneficios: La participación en el estudio puede ayudar a los adolescentes a desarrollar habilidades 
que le permitan culminar la carrera implementando herramientas útiles para su desempeño académico.   

El estudio garantiza mínimamente a los participantes el beneficio de conocer los resultados de la 
investigación por medio de una presentación general y, adicionalmente, se ofrece la posibilidad de 
realizar un reporte individual de los resultados con los acudientes que así lo soliciten.  

l. Responsabilidades que asumen los investigadores frente a los riesgos e incomodidades que 
genere la participación en la investigación: los participantes tienen derecho a recibir una remisión 
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a la EPS para atención psicológica según sea el caso, de hallarse algún resultado inesperado al aplicar 
las pruebas de caracterización de la flexibilidad cognitiva. 

m. Consideraciones éticas: 

La investigación garantiza el anonimato de los participantes debido a la importancia y respeto a la dignidad 
y valor del individuo, además el respeto por el derecho a la privacidad. El investigador se compromete a 
no informar en sus publicaciones o actividades de divulgación, ninguno de los nombres de los participantes, 
ni otra información que permitiera su identificación. 

La participación de su hijo en este estudio es completamente voluntaria. Usted como representante legal 
del menor tiene plena libertad para abstenerse de permitir la participación. El investigador evaluará 
continuamente el deseo de los participantes para continuar en la investigación, de modo que se garantice 
la voluntariedad y la autonomía.  

Los fines de la presente investigación son eminentemente académicos y profesionales y no tienen ninguna 
pretensión económica.  Por tal motivo, la colaboración de los participantes es totalmente voluntaria y no 
tiene ningún tipo de contraprestación económica ni de otra índole.   

Usted como representante legal o su hijo podrá solicitar la información que considere necesaria con 
relación a los propósitos, procedimientos, instrumentos de recopilación de datos y cualquier otra 
información sobre la investigación, cuando lo estime conveniente. 

La investigadora se compromete a clarificar oportunamente cualquier duda sobre la investigación que 
usted tenga. Para esto usted podrá comunicarse con Angélica Johana Giraldo Giraldo, 7450025 ext. 
116 y al correo electrónico agiraldo87@cue.edu.co]   

 

Es preciso indicar que posterior a la investigación y cumpliendo con los parámetros mínimos de la ética, 
se le brinda la oportunidad al grupo control de acceder al programa de estimulación de la flexibilidad 
cognitiva, para que tengan la posibilidad de acceder a una intervención que beneficia su proceso 
académico y en general de sus funciones cognitivas complejas.   

 
n. Observaciones adicionales: Declaro que he leído o me fue leído este documento en su totalidad y que 

entendí su contenido e igualmente, que pude formular las preguntas que considere necesarias y que 
estas me fueron respondidas satisfactoriamente. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la participación de 
mi hijo DE MANERA LIBRE Y VOLUNTARIA en esta investigación. Por lo anterior autorizo a Angélica J. 
Giraldo Giraldo (estudiante de la Maestría en Neurodesarrollo y Aprendizaje) para realizar los anteriores 
procedimientos. 

 
Al firmar este consentimiento, doy fe que soy el representante legal del menor que participará en la 
investigación 
 
 
________________________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
________________________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 
 
 
________________________________ 
FIRMA O HUELLA 
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Testigo 
Observé el proceso de consentimiento. El representante legal leyó este formato (o le ha sido leído), tuvo 
oportunidad de hacer preguntas, estuvo conforme con las respuestas y firmó (o colocó su huella digital) 
para ingresar al estudio. 
 
 

______________________________       _____________________________ 

FIRMA TESTIGO    FIRMA TESTIGO 

______________________________          ______________________________ 

NOMBRE                             NOMBRE 

______________________________           ______________________________ 

C.C.      C.C. 

______________________________ ______________________________ 

DIRECCION     DIRECCION 

______________________________ ______________________________ 

RELACION CON EL PARTICIPANTE RELACION CON EL PARTICIPANTE 

 
 
Investigador 
Doy fe que toda la información consignada en este documento en veraz y asumo la responsabilidad por 
los compromisos adquiridos.  Así mismo dejo constancia que la copia de este documento ha sido entregada 
al participante, con las firmas correspondientes.  
 
Angélica Johana Giraldo Giraldo_________  
NOMBRE DEL INVESTIGADOR 
 
1.094.908.818______________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 
 
________________________________  
FIRMA O HUELLA 
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Anexo 3. Asentimiento informado menor de edad  

 
 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 

ASENTIMIENTO INFORMADO 
(menores de edad) 

 
Nombres y apellidos del participante  _______________________________________________ 
Edad___________    Fecha_________________________   
Lugar_______________________________________ 
 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Evaluación del programa de intervención “Estrategias prácticas para estimular la flexibilidad cognitiva 
desde el modelo de promoción de la salud en estudiantes de primer semestre del programa de 
psicología de la CUEAvH” 
 
a. Justificación y objetivos: La presente investigación tiene como propósito Evaluar la eficacia del 

programa de intervención para estimular la flexibilidad cognitiva en estudiantes de primer 
semestre del programa de psicología y compararlo con estudiantes que no han sido intervenidos 
de la CUEAvH en el año 2021. Para la realización del presente proyecto de investigación se 
requiere la participación de jóvenes de primer semestre del programa de psicología y jóvenes de 
otro programa, vinculados a la CUEAvH de la ciudad de Armenia. 

b. Procedimientos: A través de la medición de la flexibilidad cognitiva (la cual se describe como la 
capacidad que se tiene para cambiar de estrategia o esquema de pensamiento cuando se evalúa 
que la que se está utilizando no funciona o es ineficiente para la tarea realizada) y datos 
sociodemográficos, se busca poner a prueba la hipótesis de que al estimular la flexibilidad 
cognitiva desde el modelo de promoción de la salud aumenta el rendimiento académico en los 
estudiantes de primer semestre del programa de psicología.  

c. Riesgos e incomodidades: La investigación no contempla ningún tipo de riesgo físico, 
psicológico o de otra índole para los participantes.  Es posible que, durante el desarrollo de las 
actividades de recolección de datos, los participantes experimenten algunas molestias 
relacionadas con el cansancio o con la realización de las actividades, pero estas molestias no 
implican ningún riesgo para la seguridad e integridad de los participantes y tienen un carácter 
transitorio.   

d. Beneficios: La participación en el estudio puede ayudar a los adolescentes a desarrollar 
habilidades que le permitan culminar la carrera implementando herramientas útiles para su 
desempeño académico.   

El estudio garantiza mínimamente a los participantes el beneficio de conocer los resultados de la 
investigación por medio de una presentación general y, adicionalmente, se ofrece la posibilidad 
de realizar un reporte individual de los resultados con los acudientes que así lo soliciten.  

e. Responsabilidades que asumen los investigadores frente a los riesgos e incomodidades 
que genere la participación en la investigación: los participantes tienen derecho a recibir una 
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remisión a la EPS para atención psicológica según sea el caso, de hallarse algún resultado 
inesperado al aplicar las pruebas de caracterización de la flexibilidad cognitiva. 

 

f. Consideraciones éticas: 

La investigación garantiza el anonimato de los participantes debido a la importancia y respeto a la 
dignidad y valor del individuo, además el respeto por el derecho a la privacidad. El investigador se 
compromete a no informar en sus publicaciones o actividades de divulgación, ninguno de los 
nombres de los participantes, ni otra información que permitiera su identificación. 

La participación suya en este estudio es completamente voluntaria. Usted tiene plena libertad para 
abstenerse de participar. El investigador evaluará continuamente el deseo de los participantes para 
continuar en la investigación, de modo que se garantice la voluntariedad y la autonomía.  

Los fines de la presente investigación son eminentemente académicos y profesionales y no tienen 
ninguna pretensión económica.  Por tal motivo, la colaboración de los participantes es totalmente 
voluntaria y no tiene ningún tipo de contraprestación económica ni de otra índole.   

Usted podrá solicitar la información que considere necesaria con relación a los propósitos, 
procedimientos, instrumentos de recopilación de datos y cualquier otra información sobre la 
investigación, cuando lo estime conveniente. 

La investigadora se compromete a clarificar oportunamente cualquier duda sobre la investigación 
que usted tenga. Para esto usted podrá comunicarse con Angélica Johana Giraldo Giraldo, 
7450025 ext. 116 y al correo electrónico agiraldo87@cue.edu.co]   

Es necesario precisar que posterior a la investigación y cumpliendo con los parámetros mínimos de 
la ética, se le brinda la oportunidad al grupo control de acceder al programa de estimulación de la 
flexibilidad cognitiva, para que tengan la posibilidad de acceder a una intervención que beneficia su 
proceso académico y en general de sus funciones cognitivas complejas.   

g. Observaciones adicionales: Declaro que he leído o me fue leído este documento en su totalidad 
y que entendí su contenido e igualmente, que pude formular las preguntas que considere necesarias 
y que estas me fueron respondidas satisfactoriamente. Por lo tanto, decido participar DE MANERA 
LIBRE Y VOLUNTARIA en esta investigación. Por lo anterior autorizo a Angélica J. Giraldo Giraldo 
(estudiante de la Maestría en Neurodesarrollo y Aprendizaje) para realizar los anteriores 
procedimientos. 

 
_____________________________ 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE 
 
________________________________  
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN  
 
 
________________________________  
FIRMA O HUELLA 
 
Investigador 
 
Doy fe que toda la información consignada en este documento en veraz y asumo la responsabilidad 
por los compromisos adquiridos.  Así mismo dejo constancia que la copia de este documento ha sido 
entregada al participante, con las firmas correspondientes.  
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Angélica Johana Giraldo Giraldo_________  
NOMBRE DEL INVESTIGADOR 
 
1.094.908.818______________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 
 
_____________________________________  
FIRMA O HUELLA 
 
 
 
NOTA:  ESTE DOCUMENTO ACOMPAÑA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO FIRMADO POR 

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTICIPANTE 
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Anexo 4. Material Test de clasificación de tarjetas de Wisconsin  
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