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Resumen: 

Investigación descriptiva bajo un enfoque mixto, cuyo objetivo general es comprender la 

influencia de los estilos de afrontamiento en la prevención de la deserción académica de los 

estudiantes del Tecnológico de Antioquia. Para dar respuesta a lo anterior se analizó una 

variable de tipo individual, siendo esta la variable psicológica, utilizando como instrumentos 

de recolección de información, el Test Estrategias de Coping y una encuesta con preguntas 



 
 

abiertas y cerradas para analizar variables socioeconómicas, institucionales, académicas, 

entre otras. Se contó con la participación de 20 estudiantes de la Institución Universitaria que 

en el momento cursaban la carrera de Psicología en la sede Itagüí. Los resultados de la 

encuesta demuestran que tanto el autoestímulo como el apoyo familiar y social jugaron un 

papel determinante en la decisión final, además del Test de Estrategias de Afrontamiento, 

donde se evidencia un uso adecuado de la mayoría de estas, exceptuando el factor 10, 

correspondiente a expresión de la dificultad de afrontamiento, es decir, no expresaron la 

dificultad para afrontar la situación o probablemente no existió dificultad para afrontarla, y 

el factor económico es el principal causante de la idea de retiro. 

 

Abstract 

Descriptive research under a mixed approach, whose general objective is to understand the 

influence of coping styles in the prevention of academic drop-out of students at Tecnológico 

de Antioquia. To respond to the above, an individual variable was analyzed, this being the 

psychological variable, using the Coping Strategies Test and a survey with open and closed 

questions to analyze socio-economic, institutional variables, as information collection 

instruments. academic, among others. It was attended by 20 students from the University 

Institution who were studying Psychology at the Itagüí campus at the time. The results of the 

survey show that both self-stimulation and family and social support played a determining 

role in the final decision, in addition to the Coping Strategies Test, where an adequate use of 

most of these is evidenced, except for factor 10, corresponding to the expression of the coping 

difficulty, that is, they did not express the difficulty in coping with the situation or probably 

there was no difficulty in coping with it, and the economic factor is the main cause of the idea 

of retirement. 

 

Intencionalidad 

Como objetivo general se plantea; comprender la influencia de los estilos de afrontamiento 

en la prevención de la deserción académica de los estudiantes del Tecnológico de Antioquia. 

Además de tres objetivos específicos, los cuales son: identificar los estudiantes en riesgo de 

deserción del Tecnológico de Antioquia; conocer cuáles son las causas que propician el 

riesgo de la deserción en 



 
 

los estudiantes universitarios del Tecnológico de Antioquia, y por último, definir cuáles son 

los estilos de afrontamiento de los estudiantes en riesgo de deserción del Tecnológico de 

Antioquia. 

 

Referentes teóricos 

Fueron diversos los autores que contribuyeron a la construcción de la investigación, sin 

embargo se destacan los siguientes: Lazarus y Folkman con sus diversas investigaciones 

acerca de los estilos y estrategias de afrontamiento, además del modelo de afrontamiento 

como marco de compresión de las conductas de los sujetos. Donde exponen que “el 

afrontamiento es un conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente 

cambiantes que se desarrollan para manejar las demanda especificas internas o externas que 

son evaluadas como desbordantes de los recursos del individuo” (Lazarus & Folkman, 1984). 

Y la Teoría de Retención de Tinto, la cual expone que las experiencias que se van presentando 

en la institución como la interacción con otros alumnos, con el personal, son decisivas en la 

continuidad del estudiante. Si estas interacciones son positivas aumentan la persistencia para 

la obtención del título universitario, contrario a esto, si se presenta un menor grado de 

integración académica y social, es más factible que un estudiante abandone la institución 

(England, 2012). 

 

Proceso metodológico 

La investigación es descriptiva con enfoque mixto, bajo un proceso inductivo, con muestreo 

no probabilístico por conveniencia, donde nuestra unidad de análisis fueron 20 estudiantes 

del Tecnológico de Antioquia que en el momento cursaban la carrera de Psicología, además 

de ser mayores de edad. Los cuales fueron evaluados a partir del Test de Estrategias de 

Coping modificada y una encuesta con preguntas abiertas y cerradas. 

 

Alcances 

La persistencia para cumplir una meta propuesta, el apoyo de familiares, amigos o 

profesionales fueron herramientas significativas para afrontar la situación, viéndose 

reflejadas en la estrategia de afrontamiento: reevaluación positiva; creándose un auto- 

estimulo, apoyo social, ayuda profesional y autonomía. El motivo económico es el principal 



 
 

causante de la idea de retiro, seguida de cuestiones laborales, familiares, personales e 

inconformidad con la institución. Se evidencia que el 95% de los estudiantes no manifestaron 

a la Universidad su idea de retiro, porque no consideraron que la Institución les pudiera 

ayudar, no lo consideraron necesario y/o tenían miedo al señalamiento, además, mencionan 

percibir desigualdad frente a la sede principal en cuanto a recursos físicos, humanos, 

culturales, deportivos e informativos. 

 

Propuestas 

Como se evidencia en los resultados la comunicación de los estudiantes hacia la Institución 

Universitaria fue casi nula, razón que se fundamenta principalmente en la poca información 

hacia las sedes alternas. Por lo tanto, se propone: 

 Comunicación pronta, veraz y completa para las sedes alternas; que en todas las 

sedes de la Institución Universitaria se perciba y exista la misma prioridad. 

 Más acompañamiento y de calidad por parte de bienestar universitario hacia los 

estudiantes de sedes alternas de la Institución Universitaria. 

 En el futuro es valioso seguir investigando sobre las estrategias de afrontamiento en 

los estudiantes, que permitan generar nuevas herramientas para la retención 

estudiantil. 
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