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Resumen 

 La toma de decisiones ha sido estudiada desde diferentes perspectivas 

principalmente en por que una persona toma una decisiones por encima de otra, esta 

investigación está basada en la correlación que hay entre toma de decisiones y el promedio 

académico en estudiantes universitarios  de 18 a 25 años del tecnológico de Antioquia sede 

robledo, lo cual a través del test del Iowa Gambling Task se midió la toma de decisiones en 

estudiantes de cuarto semestre en estos rangos de edad del programa de psicología  y así 

mismo se evaluó el rendimiento académico por medio del promedio académico. 

Esta investigación presenta como el proceso de tomar decisiones puede inferir en el 

rendimiento académico, debido a que decidir, es un proceso continuo y constante durante el 

transcurso de formación en la educación superior y por ello se puede obtener beneficios o 

perdidas y que estos se pueden ver reflejados mediante el promedio académico.  

 

Palabras clave: Toma de decisiones, Promedio académico, IOWA, Factores 

intrínsecos, factores extrínsecos. 

 

Abstract 

 

  Decision making has been studied from different perspectives mainly because one 

person makes decisions over another, this research is based on the correlation between 

decision making and the academic average in university students from 18 to 25 years of 

age. Technological study of Oakland based Antioquia, which through the Iowa Gambling 

Task tests, decision making was measured in fourth semester students in these age ranges 

of the psychology program, and academic performance was evaluated through the academic 

average. 

This research presents how the decision-making process infers on academic 

performance, because deciding, is a continuous and constant process during the course of 

training in higher education and therefore you can obtain benefits or losses that will be 

reflected through of the academic average. 

 

 

Keywords: decision making, Academic average, IOWA, Intrinsic factors, 

extrinsic factors. 
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Introducción 

 La toma de decisiones ha sido ampliamente estudiada en diferentes campos como 

la economía, y la neurociencia, siendo sus principales autores Daniel Kahneman (2003) y 

Antonio Dalmasio (1998) quienes iniciaron los estudios sobre la toma de decisiones desde 

una perspectiva más psicológica y menos racional.  

 La relación entre la toma de decisiones y el promedio académico en población 

universitaria, ha sido un tema poco estudiado. Los estudios sobre este tema, se han 

enfocado en la toma de decisiones y el rendimiento académico desde una perspectiva 

escolar, tales como: subjetividad y gestión escolar: toma de decisiones en el aula escolar 

(Carvajal,2015), auto concepto académico y toma de decisiones en el alumnado de 

bachillerato (Santana, 2009), la toma de decisiones académicas del estudiantado de la 

universidad de la laguna en la elección de los créditos de libre configuración (González, 

2002). Otros estudios, se han enfocado en la descripción de este proceso en población 

clínica específicamente con pacientes con daños ventromedial (Becara, 2000). Otros 

estudios sobre toma de decisiones, han sido aplicados a la economía (Kahneman y Tversky 

2003).   

  Así mismo, con relación al promedio académico este ha sido entendido como el 

indicador numérico del rendimiento académico y su estudio se ha centrado en la 

descripción de las variables internas y externas que se le asocian, es decir, aquellas que 

influyen en la vida académica del estudiante y que se reflejan en su promedio académico 

(Garbanzo,2007). 

Teniendo en cuenta que la población universitaria tiene otras variables propias de su 

etapa evolutiva diferentes a los de la etapa escolar y que en este momento la toma de 

decisiones puede tener repercusiones determinantes en su vida, es interesante conocer si 

existe alguna correlación entre toma de decisiones y promedio académico en población 

universitaria. 

 Los resultados de este estudio permiten describir el perfil sociodemográfico de la 

muestra evidenciando que el 83.3 % de la muestra, está representada por mujeres y el 

16.7% lo representan hombres, en referencia a la edad, se muestra un promedio de edad de 

19,3. Con respecto a la variable de nivel educativo de los 15 participantes el 100 % están en 

un nivel superior es decir cursando cuarto semestre, debido a que la muestra fue elegida por 

conveniencia. 
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 Por otro lado, el estado civil de los participantes es de un 91.7% solteros y un 8,3 % 

emparejados. El nivel socioeconómico es de un 25.0% bajo, un 75% medio y alto 0%. Por 

último, el 8.3 % son empleados y el 91.7 % desempleados. 

También, este estudio describe la correlación entre la toma de decisiones y el 

promedio académico en estudiantes universitarios del tecnológico de Antioquia de cuarto 

semestre de formación. En otras palabras, este estudio da a conocer la relación entre el 

proceso cognitivo de tomar decisiones riesgosas y no riesgosas y el promedio académico en 

términos de bajo, medio y alto.  

Uno de los resultados relevantes de este estudio fue la correlación que hay entre 

toma de decisiones y promedio académico “muy alto” de los estudiantes, debido a que estos 

eligieron los mazos que refieren una toma de decisión menos riesgosa y que a largo plazo 

los resultados tienen un mayor beneficio (ganancia), deduciendo que estos participantes 

optaron por obtener un resultado más confiable para ellos y seguro.  

Nuestros hallazgos permiten concluir que, si existe una correlación entre promedio 

académico y toma de decisiones y que obtener resultados beneficiosos o menos beneficios 

depende de diversos factores cognitivos de la persona, como la capacidad de racionalizar, 

las experiencias y la emocionalidad que represente el estímulo, evidenciándose esto a través 

de la prueba IOWA y así mismo puede ocurrir en la vida universitaria, donde el proceso de 

tomar decisiones es diario y constante.  

 Una limitación importante de este estudio fue que la población accediera a 

participar, debido a que la prueba debía realizarse en espacios académicos y los 

participantes debían de cumplir con ciertos criterios para poder aplicar al proyecto, además, 

los estudiantes se mostraban tímidos a la hora de decidir participar o no,  lo que dificulto en 

un principio obtener la totalidad de los participantes, por ende se debió realizar la 

aplicación de prueba en dos sesiones  para así alcanzar la muestra total.  

 

Diseño metodológico 

Tipo de estudio  
El estudio fue  descriptivo - correlacional  con un enfoque cuantitativo  debido  a 

que se relacionan y  se midió precisamente e independientemente las dos variables, la 

investigación  es  cuantitativa debido a que utilizaremos  el IOWA  que contiene números 

estadísticos para dar respuesta a una causa- efecto, es decir que se basa en la aplicación de 
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un estímulo para obtener una respuesta, esta respuesta permitirá la correlación de las 

variables del problema de investigación: toma  de decisiones  y el promedio académico a 

través de una muestra   conveniente a la investigación.        

Población  
 Estudiantes de 18 a 25 años entre hombres y mujeres del tercer semestre de 

psicología en jornada diurna en la mañana del tecnológico de Antioquia sede robledo. 

Muestra   
La muestra seleccionada fueron 20 estudiantes del programa de psicología que 

cursan cuarto semestre, matriculando los 18 créditos de la institución universitaria 

Tecnológico de Antioquia, sede robledo. La distribución por sexo fue de 10 hombres y 10 

mujeres. la edad de estos fluctuaba entre los 18 y 22 años. La muestra fue seleccionada bajo 

un criterio por conveniencia, donde los participantes debían cumplir con lo anteriormente 

mencionado, todos los participantes dieron su consentimiento informado para ser parte de 

esta muestra.  

Instrumentos  
 Antes de empezar la aplicación del instrumento los participantes firmaron un 

consentimiento informado, se procedió a dar respuesta al cuestionario de variables 

sociodemográficas y seguido con esto se aplicó el instrumento  IOWA (1994) para medir la 

toma de decisiones, su autor fue Antonio Dalmasio, tiene un tiempo de aplicación de 15-20 

minutos, dirigida a personas mayores de 18 años hasta los 50 años, el objetivo de este 

instrumento el ganar la mayor cantidad de dinero posible en la pantalla se muestran cuatro 

barajas de cartas boca abajo identificadas mediante las letras A, B, C y D. El sujeto puede 

escoger libremente cartas de cada una de las barajas a fin de ganar la mayor cantidad de 

dinero posible; la tarea concluye tras 100 ensayos. Cada vez que el sujeto selecciona una 

carta en la pantalla un mensaje indicando la cantidad de dinero ganado. En la parte superior 

izquierda de la pantalla hay una barra verde, que aumenta o disminuye de tamaño en 

función de la cantidad de dinero ganado o perdido. Las barajas A y B (barajas 

desfavorables) proporcionan grandes recompensas económicas, pero también importantes 

pérdidas. En la baraja A la frecuencia de castigo aumenta progresivamente, pero la 

magnitud del castigo se mantiene constante a lo largo de la tarea. En la baraja B la 
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frecuencia de los castigos se mantiene constante, pero su magnitud aumenta. Las otras dos 

barajas, C y D (barajas favorables) aportan ganancias más modestas, pero a su vez pérdidas 

más pequeñas. La baraja C incrementa la frecuencia de las penalizaciones, manteniendo 

cantidades constantes. En la baraja D la frecuencia de castigo es constante, pero la 

magnitud de los castigos se incrementa, esta prueba tiene una duración de 15 min. 

El promedio académico se obtuvo mediante el ingreso a la plataforma de TdeA, 

donde cada participante, obtuvo directamente el dato y lo reporto para la base de datos.  

Procedimiento  
 Se evaluó una muestra de 20 participantes elegidos por conveniencia a quienes 

respondieron a los siguientes instrumentos: 

1. Firma de consentimiento informado 

2. Encuesta sociodemográfica  

3. El instrumento para toma de decisiones IOWA (Bechara,1994)  

Previo a lo anterior los sujetos reportaron el promedio académico acumulado 

mediante la plataforma Campus TdeA firmando el consentimiento informado. 

Seguido de lo anterior se construyó una base de datos en Excel donde se 

ingresaron minuciosamente los datos arrojados por los resultados. Posteriormente se 

hicieron análisis estadísticos descriptivo con las variables demográficas y los 

instrumentos utilizados. 

 Procedimiento y plan de análisis 

Primer paso que se llevó a cabo en la planeación de este proyecto fue la elaboración 

de los instrumentos para la medición de la variables del estudio, para la variable de toma de 

decisiones se eligió el instrumento Iowa Gambling Task como se describió anteriormente; 

para la variable promedio se recurrió al reporte verbal de cada uno de los participantes 

obtenido directamente de la plataforma del TdeA, a la cual cada uno ingresó el usuario y la 

contraseña, previo a lo anterior cada participante debió leer y firmar el consentimiento 

informado y responder la encuesta sociodemográfica.                 

Posteriormente se aplicó el instrumento de toma de decisiones, siguiendo estos 

pasos: 

1. Se envió un correo a admisiones y registros solicitando los salones donde asistían a 

clase los estudiantes del cuarto semestre del tecnológico de Antioquia sede robledo   
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2. Teniendo en cuenta lo anterior se procede a visitar cada uno de los salones y hacer 

convocatoria para las personas que cumplían con los requisitos, se les asigna una 

hora, un día y lugar para la realización del instrumento.   

3. El lugar donde se aplicó la prueba fue en un salón de las instalaciones del TDEA 

asignado dependiendo el día, y la hora. 

4. Para el análisis de los resultados se elaboró previamente una base de datos en el 

programa de Microsoft Excel. 

Resultados 

 A continuación, se presentan los resultados del estudio “Relación entre la toma de 

decisiones y el promedio académico en estudiantes de psicología de 18 25 años de cuarto 

semestre del Tecnológico de Antioquia sede Robledo”.  En total se evaluó una muestra 

heterogénea de 15 estudiantes de psicología pertenecientes al cuarto semestre procedentes 

de diversos estratos socioeconómicos, ocupaciones. La tabla 1 describe sus principales 

características sociodemográficas. 
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Tabla 1. Características sociodemográficas de los 15 estudiantes 

de psicología  

Promedio de edad 19,3 

Sexo, N (%)   

Hombre  2 (16.7) 

Mujer  13(83.3) 

Nivel educativo   

Sin estudios 0 (0) 

Primarios 0(0) 

Secundarios  0 (0) 

Superiores  15 (100) 

Estado civil   

Soltero 13 (86.7) 

Casado 0 (0) 

Emparejado 2(13.3) 

Nivel socioeconómico   

Bajo 5 (33.3) 

Medio 10(66,7) 

Alto 0 (0) 

Ocupación   

Empleado 3 (20.0) 

Desempleado  12(80.0) 

 

 De acuerdo a la tabla número 1 indica que el 83.3 % de la muestra, está representada 

por mujeres y el 16.7% lo representan hombres, en referencia a la edad, se muestra un 

promedio de edad de 19,3. Con respecto a la variable de nivel educativo de los 15 

participantes el 100 % están en un nivel superior es decir cursando cuarto semestre, debido a 

que la muestra fue elegida por conveniencia. 

  Por otro lado, el estado civil de los participantes es de un 91.7% solteros y un 8,3 % 

emparejados. El nivel socioeconómico es de un 25.0% bajo, un 75% medio y alto 0%. Por 

último, el 8.3 % son empleados y el 91.7 % desempleados.  
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Tabla 2. Resultados de la muestra poblacional de la variable promedio  

(%)  

Bajo  0(0) 

Medio alto  7 (46.7) 

Alto  5(33.3) 

Muy alto  3(20.0) 

                 

Gráfico 1. Representación gráfica variable promedio académico 

  

 

Tabla 3.  Resultados muestra poblacional de la toma de decisiones 

 

Promedio 

Académico 

(%) 

Toma de decisiones riesgosas 

 

Toma de decisiones 

no riesgosas 

Medio Alto (46.7) 7 (46.7) 0 (0) 

Alto (33.3) 4(26,6) 1 (6,6) 

Muy Alto (20.0) 0 (0) 3(20.0) 
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Gráfica 2. Recuento de toma de decisiones riesgosas 

 

     

 

 

 

 

 

 

Gráficos 3. Recuento de Toma de decisiones no riesgosas 

 

 

 

 

 

  

 De acuerdo a la tabla 3 se muestra el porcentaje de los estudiantes que según su 

promedio eligieron los mazos A y B que van relacionados a la toma de decisiones riesgosas 

y los mazos C y D que se relacionan con toma de decisiones no riesgosas. teniendo en 

cuenta lo anterior los de promedio medio alto, los cuales fueron 7 participantes,  cuyo 

porcentaje es de 46.7  eligieron las decisiones  más riesgosas, los de promedio alto que en 

total son 5 personas y representan el 33.3%, 4 de ellos eligieron la toma de   decisiones 

riesgosas que es el 26,6%  y 1 de ellos  eligió la toma de decisiones no riesgosas 
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equivalente a un 6.6%, por último están los de promedio muy alto que equivale a un 20% 

de la población ninguno de ellos eligió la toma de decisiones riesgosas, en cambio todos los 

de este promedio eligieron la toma de decisiones no riesgosas. 

 

Discusión 

  En los hallazgos encontrados se puede decir que de los cuatro mazos que se 

presentan en el Iowa Gambling Task donde A y B categorizados como toma de decisiones 

riesgosas, son los mazos que generan ganancias más altas, pero de igual manera son los que 

presentan desventajas significativas, siendo estos los que implica una toma de decisiones 

riesgosas, y mayor pérdida a largo plazo. Por otro lado, se encuentran los mazos C y D 

categorizados como toma de decisiones no riesgosas que a simple vista parecen ser los 

menos atractivos ya que se tienen poca ganancia y las pérdidas son pocas, pero frecuentes, 

al tener perseverancia en seguir escogiendo estos mazos a largo plazo se va a obtener más 

ganancias que pérdidas, lo cual implica una toma de decisiones no riesgosas. 

 

 Se pudo deducir que los participantes al inicio del juego escogen las cartas al azar 

sin encontrarle una lógica, pero al ir conociendo cada uno de los mazos de cartas fueron 

encontrando características que permiten observar que cartas traen más ganancias o 

pérdidas y ya dejó de ser un juego aleatorio a convertirse en una toma de decisiones 

consciente. Según (Edwards y Tversky, 1979) La teoría de la decisión se ocupa de analizar 

cómo elige una persona aquella acción que, dentro de un conjunto de acciones posibles, le 

conduce al mejor resultado, dadas sus preferencias. En el campo de la psicología, el 

abordaje de la toma de decisiones ha sido tema de interés, en tanto resulta complejo 

comprender los motivos subyacentes que llevan a un sujeto a decidirse por una opción u 

otra, lo cual hace evidente que los individuos no responden de la misma manera o, incluso, 

de forma similar, a las dificultades que implica tomar decisiones.  

 Teniendo en cuenta los resultados  se encontró  que el promedio va 

correlacionado  con la toma de decisiones ya que según la muestra los estudiantes que 

tienen un promedio “muy alto” escogieron la toma de decisiones menos riesgosas y que a 

futuro les trae mejores consecuencias, esto mazos fueron el C y D; esto se puede corroborar 

con lo que afirma Kahneman (1979) en la teoría prospectiva, este (Kahneman,1979) 

argumenta que: “los seres humanos prefieren irse por las alternativas que sean más seguras, 

mientras que las que representen peligro o riesgo se evaden; inclusive cuando el beneficio 
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de escoger lo riesgoso sea muy superior a lo seguro”, a diferencia de los estudiantes con 

promedio medio alto que eligieron con más frecuencia los mazos A y B lo cual  según 

Squillace, Picón & Schmidt (2015),  indican toma de decisiones  riesgosas, planteamiento 

que coincide con la afirmación de Becara (2005) donde el sujeto tomador de riesgo se 

asocia al sistema de respuesta más impulsivo, menos intuitivo y racional, sin embargo,  en 

los estudiantes con promedio alto que también eligieron las decisiones riesgosas a excepto 

uno de ellos, se puede deducir que está implicada la racionalidad limitada, según Lehrer 

(2009) se refería a que los seres humanos tienen limitaciones en los procesos que 

acompañan el razonamiento, es decir, los seres humanos tomamos decisiones de forma 

irracional debido a las limitaciones cognitivas que se tienen de la información y de tiempo, 

también como lo explica Kahneman & Tversky (1979) quienes argumentan que en 

condición de incertidumbre, los juicios donde las personas no hacen cálculos estadísticos, 

ni modelos matemáticos para predecir lo que sucederá en por ejemplo juego de azar o 

apuestas son limitados. Estos autores proponen que, estos juicios se basan en experiencias 

pasadas o representaciones de las personas donde se calcula la decisión que se va a tomar. 

En la condición de incertidumbre, las personas no conocen las posibles pérdidas o 

ganancias que les traerá tomar una u otra decisión.   

En este mismo orden de ideas, Kahneman, (2003) indica que los seres humanos 

utilizan heurísticos, es decir, atajos mentales con la información adquirida de experiencias 

pasadas para así poder llegar a tomar una decisión (Tversky, 1979; Kahneman, 2003; 

Koban, 2008) 

También se evidencio que los estudiantes con un promedio “medio alto” escogieron 

los mazos que obtenían toma de decisiones riesgosas, lo que podría en evidencia el 

marcador somático propuesto por Dalmasio, el cual habla del rol de la emoción a la hora de 

tomar decisiones, esto indica que la respuesta emocional es la reacción subjetiva y somática 

motora o vegetativa del individuo ante un acontecimiento. Cuando esa reacción se asocia a 

una situación o a un conjunto de estímulos, puede influir de forma consciente o 

inconsciente en su conducta futura, convirtiéndose en un marcador somático. Estos 

marcadores, facilitan y contribuyen a la toma de decisiones, antes incluso de que el sujeto 

pueda explicar por qué toma la decisión y sea capaz de exponer, de forma conceptual o 

declarativa, cuál es la estrategia que está utilizando para tomar decisiones, es decir que los 

marcadores somáticos apoyan los procesos cognitivos mediante la inhibición de buscar el 

refuerzo inmediato y facilitan la representación de escenarios futuros y de lo contrario la 
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ausencia de marcadores somáticos, conduce a tomar decisiones inadecuadas. Este déficit se 

puede evidenciar en pacientes con lesiones prefrontales ventromediales y regiones frontales 

cómo la corteza prefrontal dorso lateral. Martínez, Sánchez, Becara & Román. (2006). 

Conclusiones 

       En conclusión, se encontró que el promedio académico va ligado con la toma 

de decisiones ya que los resultados anteriormente analizados muestran la correlación entre 

estudiantes con un promedio muy alto, superior a los otros participantes, en donde eligieron 

los mazos clasificados como toma de decisiones no riesgosas, lo que implica ganancias a 

largo plazo, e incide en el tomar decisiones acertadas, es decir mayor promedio mejor toma 

de decisiones. 

       Por otro lado, también se evidencio que, los participantes con un promedio 

académico medio alto que equivale al 46.7% de la muestra, eligieron mazos de toma 

decisiones riesgosas lo que implica menos ganancias, deduciendo que son estudiantes con 

un sistema de respuesta más impulsivo y menos racional y que el factor emocional del 

estímulo puedo jugar un papel muy significativo en comparación con los participantes de 

promedio muy alto.  

Así mismo, en la cuesta sociodemográfica se encontró que ninguno de los 

participantes pertenece a estratos socioeconómico alto, lo cual demuestra que una buena o 

mala toma de decisiones o un buen o mal rendimiento académico no va ligado con un 

estrato socioeconómico.  

Este trabajo investigativo demostró que un buen rendimiento académico depende de 

varios factores entre uno de ellos es el tomar buena decisiones o malas decisiones como se 

evidencio en la investigación, lo cual es un nuevo hallazgo ya que no existía a una 

investigación que vinculara estas dos variables en un contexto universitario.  

 

Limitaciones 

Las dificultades que se presentaron a lo largo del desarrollo de esta investigación 

fue la poca participación por parte de los estudiantes en el momento de ir a los salones y 

convocarlos para que realizaran  el test, debió a esto se  insistió mucho para que 

participaran, sin embargo no se logró obtener la muestra que se tenía propuesta en la 

investigación, por otro lado se tuvo dificultad con el espacio para realizar la prueba ya que 

este no estaba equiparado con los computadores suficientes para realizar el test y no 

contaba con internet lo cual era necesario para que los participantes mostraran su promedio 
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a través del campo virtual del TdeA. es por tal motivo que la muestra se dividió en dos 

grupos en días diferentes. 

Otra dificultad que se presento fue la desigualdad en la muestra de los participantes, 

ya que el 83.3% fueron mujeres y solo el 16.7 % hombres, lo cual influyo en no obtener 

resultados significativos donde se observara si existe una diferencia o igualdad en cuanto a 

tomar decisiones entre hombres y mujeres. 

Por último, las investigaciones que actualmente existe en toma de decisiones y 

promedio académico están basadas en un contexto escolar, pero no hay investigaciones que 

relaciones estas dos variables en un ámbito universitario, lo cual dificulto la búsqueda de 

unos antecedentes que relacionara toma de decisiones y promedio académico en estudiantes 

universitarios.   

 

Recomendaciones  

 

Se recomienda que en futuros estudios se amplíe mas la muestra y así mismo esta 

sea más homogénea para obtener mayores resultados, además de adecuar un espacio 

propicio para realizar la prueba.  

Indagar sobre la correlación que puede tener la toma de decisiones con el promedio 

académico puede sentar una base para conocer qué procesos y/o formas cognitivas hay 

detrás de la excelencia académica o de un mal o un buen rendimiento académico.  Con 

futuras investigación se puede incrementar el conocimiento teórico y práctico que se tiene 

respecto al tema decisión making (DM) –toma de decisiones- y aún más relacionándolo con 

el promedio de los estudiantes, esto puede generar en la psicología , la academia y las 

universidades  un beneficio al indagar sobre las relaciones que tiene el tener un buen o mal 

promedio académico con ciertos procesos; de esta manera podría, inclusive, abrirse un 

nuevo campo de estudio que relacione a la temática DM con el devenir de los estudiantes 

en la academia 
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Resumen:  

 La toma de decisiones ha sido estudiada desde diferentes perspectivas 

principalmente en por que una persona toma una decisión por encima de otra, este 

estudio describe la correlación que entre toma de decisiones y el promedio 

académico. La muestra estuvo conformada por estudiantes universitarios de 18 a 

25 años del tecnológico de Antioquia sede robledo y el tipo de muestreo por 

conveniencia. El promedio de edad de los participantes fue de 19. Para la valoración 

de la toma de decisiones se utilizó el test del Iowa Gambling Task y el promedio 

académico se obtuvo por reporte de cada estudiante. Los hallazgos indican que el 

proceso de tomar decisiones puede tener relación con el rendimiento académico, 

debido a que decidir, es un proceso continuo y constante durante el transcurso de 
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formación en la educación superior y por ello se puede obtener beneficios o pérdidas 

lo cual, puede verse reflejado en el promedio académico.  

Abstract  

Decision making has been studied from different perspectives, mainly 

because a person makes a decision over another, this study describes the 

correlation between decision making and the academic average. The sample 

consisted of university students from 18 to 25 years of the technology of Antioquia 

Oakwood headquarters and the type of sampling for convenience. The average 

age of the participants was 19. The Iowa Gambling Task test was used to assess 

the decision-making process and the academic average was obtained by each 

student's report. The findings indicate that the decision-making process may be 

related to academic performance, because deciding, is a continuous and 

constant process during the course of training in higher education and therefore 

you can obtain benefits or losses which, can be reflected in the academic 

average. 

Intencionalidad  

El objetivo de la investigación es correlacionar la toma de decisiones con el 

promedio académico en estudiantes del cuarto semestre de psicología del TdeA-

Sede Robledo. Además, se determinará si la toma de decisiones se vincula con el 

promedio académico, también describir el perfil sociodemográfico de la muestra 

objeto de estudio. 
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Se evaluó una muestra de 20 participantes elegidos por conveniencia a 

quienes respondieron a los siguientes instrumentos: 

1. firma de consentimiento informado 

2. Encuesta sociodemográfica  

3. El instrumento para toma de decisiones IOWA (Bechara,1994)  

Previo a lo anterior los sujetos reportaron el promedio académico acumulado 

mediante la plataforma Campus TdeA firmando el consentimiento informado. 

Seguido de lo anterior se construyó una base de datos en Microsoft Excel donde 

se ingresaron minuciosamente los datos arrojados por los resultados. 

Posteriormente se hicieron análisis estadísticos descriptivo con las variables 

demográficas y los instrumentos utilizados. 

primer paso que se llevó a cabo en la planeación de este proyecto fue la 

elaboración de los instrumentos para la medición de la variables del estudio, para 

la variable de toma de decisiones se eligió el instrumento Iowa Gambling Task 

como se describió anteriormente; para la variable promedio se recurrió al reporte 

verbal de cada uno de los participantes obtenido directamente de la plataforma del 

TdeA, a la cual cada uno ingresó el usuario y la contraseña, previo a lo anterior 

cada participante debió leer y firmar el consentimiento informado y responder la 

encuesta sociodemográfica.   posteriormente se aplicó el instrumento de toma de 

decisiones, siguiendo estos pasos 

1. Se envió un correo a admisiones y registros solicitando los salones donde 

asistían a clase los estudiantes del cuarto semestre del tecnológico de 

Antioquia sede robledo  

2. teniendo en cuenta lo anterior se procede a visitar cada uno de los salones 

y hacer convocatoria para las personas que cumplían con los requisitos, 

posteriormente se procedió a un salón.  

3. el lugar donde se aplicó la prueba fue en un salón de las instalaciones del 

TDEA  
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para el análisis de los resultados se elaboró previamente una basa de datos en el 

programa de Microsoft Excel. 

 

Alcances 

En conclusión, se encontró que el promedio académico tiene relación con la 

toma de decisiones lo cual puede evidenciarse en los estudiantes con un promedio 

muy alto, superior a los otros participantes, en donde eligieron los mazos 

clasificados como toma de decisiones no riesgosas, lo que implica ganancias a largo 

plazo y podría guardar relación con la toma decisiones acertadas y el reporte de un 

promedio alto. 

Propuestas 

Se propone que en futuros estudios se amplíe más la muestra y así mismo 

esta sea más homogénea para obtener mayores resultados, además de adecuar un 

espacio propicio para realizar la prueba.  

Indagar sobre la relación que puede tener la toma de decisiones con el 

promedio académico puede sentar una base para conocer qué procesos y/o formas 

cognitivas hay detrás de la excelencia académica o de un alto o bajo rendimiento 

académico.  Con futuras investigación se puede incrementar el conocimiento que 

se tiene respecto al tema decision making (DM) –toma de decisiones- y aún más 

relacionándolo con el promedio de los estudiantes. Lo anterior, podría tener un 

impacto positivo en el contexto universitario en la medida en que indagar sobre las 

relaciones entre los diferentes niveles de promedio académico con procesos 

cognitivos específicos tales como la toma de decisiones podrían resultar un tema 

de interés para los estudiantes que quieran profundizar en esta línea de 

conocimiento. 
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