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DESCRIPCIÓN: 

La presente investigación consistió en el diseño, construcción y validación del 

Instrumento de Medición del Riesgo Psicosocial en Deserción Escolar (IMRPD), cuyo 

objetivo es la elaboración de un perfil de riesgo psicosocial, que evalúe en los alumnos 

universitarios las dimensiones de: rendimiento académico, convivencia escolar, motivación, 

estrategias de afrontamiento, estrés, y apoyo social percibido, en relación con el fenómeno 

de la deserción escolar. El IMRPD está compuesto por 125 ítems encargados de medir las 

variables que determinan la probabilidad de deserción académica, asimismo, la prueba 

piloto se ha llevado a cabo en una población de 250 estudiantes de pregrado de las 

universidades Católica de Colombia y Sergio Arboleda; dentro de los resultados se 

encontraron hallazgos pertinentes para la prevención de la deserción estudiantil en factores 

que afectan la salud emocional de la comunidad académica y potencializan el abandono de 

la formación universitaria. 

 

METODOLOGÍA:  

El Instrumento de Medición de Riesgos Psicosocial en la Deserción Escolar 

(IMRPD) se encuentra estructurado por 125 ítems que pretenden medir el nivel de riesgo 

psicosocial en seis factores o variables principales: Rendimiento académico, convivencia 

escolar, motivación, estrategias de afrontamiento, estrés y apoyo social percibido, las 

variables fueron seleccionadas por una revisión teórica y empírica, asimismo, la validación 

fue mediante el jueces expertos en el que se presentaron cada uno de los ítems y sus 

respectivos criterios de validación: redacción, pertinencia, relevancia y coherencia, por 

ultimo, se lleva a cabo la primera muestra aleatoria de 250 participantes matriculados en las 

Universidades Católica de Colombia y Sergio Arboleda con el fin de validad y verificar la 

consistencias de los items.   

 

PALABRAS CLAVE: 

DESERCIÓN ESCOLAR, RIESGO PSICOSOCIAL, FRACASO ESCOLAR, TASA DE 

DESERCIÓN ESCOLAR E INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA. 

 

CONCLUSIONES:  

En la investigación, se encontró una distribución normal en cinco de las variables 

utilizadas, lo cual significa que por medio de estas se puede identificar el nivel de riesgo 

psicosocial en deserción académica estas fueron fuentes de apoyo, interés en el estudio, 

metodología, estresores y relación docente estudiante; de acuerdo con Gutiérrez, Tomás, 

Romero y Barrica (2017), las fuentes de apoyo son un determinante en el desarrollo del 

estudiante en donde se ve implicado e apoyo de la familia, los profesores y los pares con los 

cuales el estudiante asocia a un mayor compromiso afectivo mientras que la familia brinda 

una implicación conductual, y aunque el apoyo social no es predictor de rendimiento 
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académico, si tiene una estrecha relación con la permanencia de los estudiantes en una 

institución.   

  

De acuerdo con lo anterior, la motivación también es una variable significativa en 

este estudio ya que como afirma Guzmán (2009), es determinante en el rendimiento y en la 

permanencia académica, ya que ejecuta estrategias que facilitan encontrar lo positivo de las 

situaciones escolares obteniendo siempre mejores resultados a nivel afectivo, académico y 

social. Según Moya (2001), los estresores causan reacciones diferentes en las personas, 

pero en el ámbito académico pueden incrementar la tasa de deserción sino se manejan de la 

forma adecuada teniendo en cuenta que en estos influyen condiciones sociales, económicas, 

familiares y culturales, por ende, los estresores tienen una correlación con las fuentes de 

apoyo, temperamento y estrategias de afrontamiento.    

  

Se encuentra que las variables seleccionadas para llevar a cabo la creación del 

instrumento influyen de manera significativa en la deserción escolar que pueda tener un 

individuo independientemente del semestre académico cursado; lo anterior es consistente 

con los hallazgos encontrados por Espinoza-Díaz, Castillo-Guajardo,  

González, Loyola-Campos y Cruz-Grau (2014) en su estudio de caso denominado 

“Deserción escolar en Chile: un estudio de caso en relación con factores intraescolares” 

puesto que se reportan dificultades académicas o familiares importantes de similar 

magnitud en las viviendas de los desertores atribuidos a la escasa protección demostrada 

por la familia e inadecuadas relaciones con los docentes y sus pares. De ésta manera se da 

una vez más, la importancia a las variables del contexto bajo las cuales está el estudiante 

para incrementar su éxito o fracaso académico.   

  

Asimismo, tres de las variables que más influyen en la permanencia estudiantil se 

relacionan con la calidad de las relaciones interpersonales que tiene el estudiante, las 

cuales, le ayudarán a afrontar las situaciones que le generan sobredemanda y posible 

malestar emocional; y la capacidad para elaborar adecuadas estrategias de afrontamiento 

que le permitan tolerar una determinada reacción emocional o situación. Por consiguiente, 

el cumplimiento adecuado de estas dos variables podría ser un factor protector para 

mantenerse activo en sus estudios de educación superior.  

  

Por último, se encontró que hay un mayor riesgo durante los primeros semestres de 

estudio como resultado de la combinación de distintas variables que afectan la permanencia 

estudiantil y aumentan los índices de deserción, en el primer pilotaje realizado se evidencia 

que más de la mitad de participantes tiene adecuadas estrategias de afrontamiento, 

asimismo, cuentan con un apoyo social percibido estable que contribuye como factor 

protector ante la deserción académica por el contrario, el estrés y estresores son 
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considerados factores de riesgo que pueden generar una mayor vulnerabilidad para 

abandonar los estudios académicos puesto que en el pilotaje se evidenció que es un factor 

de riesgo para el 75% de los estudiantes.  
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