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     Introducción 

Ante la necesidad de conocer las razones por las cuales los estudiantes pueden tender a desertar de 

la carrera universitaria, es importante identificar los factores protectores y de riesgo que influyen 

en sus experiencias tanto previas, como de la vida universitaria, además se cree relevante reconocer 

desde qué contexto del universitario proviene ese factor; así pues, la presente investigación busca 

describir específicamente los factores protectores y de riesgo ambientales/sociales/contextuales en 

cada uno de los sistemas del modelo ecológico de Bronfenbrenner en estudiantes de psicología de 

la Universidad Cooperativa de Colombia, campus Villavicencio. Esto mediante un enfoque 

propiamente cualitativo, empleando un diseño fenomenológico interpretativo; para el análisis de 

la información se dispone de la herramienta Atlas. Ti. 7 con la cual se realiza una codificación 

abierta y axial-jerarquizada.  

Los resultados encontrados reportan que los factores protectores 

ambientales/sociales/contextuales se encuentran la percepción de bienestar, compartir y la calidad 

del vínculo, estos factores protectores se ven relacionados con contextos del microsistema como 

lo son: la institución educativa, la pareja, la familia, los amigos y la religión. Además, la percepción 

de bienestar se ve relacionada con los contextos de: sistema educativo, trabajo, medios de 

comunicación y familia extendida; el factor compartir, se presenta en los contextos ya nombrados 

y con las costumbres; por último, calidad de vinculo se relaciona con trabajo y sistema educativo 

del exosistema; estos son los pilares en bienestar de los estudiantes encuestados. Respecto a los 

factores de riesgo se encuentran la mala calidad del vínculo, final del vínculo y percepción de 

malestar, estos se encuentran vinculados al microsistema desde la familia, los amigos, la pareja, la 

religión y la institución educativa. En cuanto al exosistema la mala calidad del vínculo y la 

percepción de malestar se relacionan con trabajo, sistema educativo y medios de comunicación y 

Final del vínculo se relaciona con trabajo y familia extendida.  
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Planteamiento del problema 

La deserción es una de las problemáticas más frecuentes a las que se enfrentan de primera mano 

las instituciones de educación superior, dado que, según Barrera, Casallas y Sastre (2016) el 44,9% 

de los jóvenes en Colombia que ingresan a los estudios superiores, abandonan sus estudios a lo 

largo de la carrera, es decir, uno de cada dos universitarios; esto sin diferencias significativas en 

universidades públicas o privadas y que los estándares de matrícula se han ampliado dada la 

aplicación de políticas subsidiarias por parte del gobierno en colaboración con empresas estatales 

como ICETEX. Teniendo en cuenta las cifras de SPADIES, sobre el 2018 la tasa fue de 8,79% en 

deserción en programas universitarios a nivel nacional y en el Meta el 11,31%, número que va en 

aumento con respecto al año anterior (Ministerio de Educación, 2020). 

Así pues, la deserción se convierte en una problemática de tipo social, puesto que la no 

permanencia de los estudiantes está influida por aspectos tanto del perfil del alumno (individuales), 

de la institución y de su estado socioeconómico; por ende, el fenómeno va más allá del interés de 

las universidades (Patiño y Cardona, 2012, y Ministerio de Educación, 2020). La población juvenil 

actual ha creado lo que se conoce como "cultura del riesgo" que consiste en prácticas intensas y 

obsesivas, inadecuadas para sus edades y que producen trastornos y enfermedades serias que 

comprometen su calidad de vida, como lo son el consumo de sustancias psicoactivas, los piques 

automovilísticos, sexo sin protección, anorexia, bulimia, entre otros. Estos factores de riesgo están 

asociados a aspectos tanto sociales como individuales, algunos de ellos, como lo son la violencia 

intrafamiliar, vínculos pobres y débiles, baja autoestima, proyecto de vida débil, bajo nivel de 

resiliencia, entre otros. Por ende, los principales factores de riesgo en jóvenes se pueden resumir 

en problemas emocionales, suicidio, adicciones, sexualidad, delincuencia y trastornos alimenticios 

(De los ángeles, 2011). 

En contraste, los factores protectores, se relacionan con las características que favorecen al 

individuo en su desarrollo y salud física y mental, que contrarrestan los factores de riesgo. Estos 

pueden ser de amplio espectro, relacionados con la familia, la alta autoestima, una red de apoyo 

activa, buena comunicación, etc. También a aquellas conductas como comer sano, ejercitarse, sexo 

seguro, entre otras. Cabe mencionar que el abordaje preventivo, como charlas, exposiciones, 
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folletos y la amplia participación de padres y docentes, se muestran como un factor protector que 

ha demostrado eficacia (De los ángeles, 2011). 

Unas de las teorías que se considera pertinente para identificar los factores relacionados 

con la deserción, es la teoría de Bronfenbrenner (1978), denominada la teoría ecológica del 

desarrollo humano, donde establece cuatro sistemas de desarrollo del individuo (el microsistema, 

mesosistema, exosistema y macrosistema), en cada uno de ellos las interacciones entre el individuo 

y los sistemas y entre los mismos sistemas, se complejizan a medida que el ser humanos crece e 

interactúa con ellos. Sin embargo, son estos sistemas, el pináculo en la toma de decisiones, son las 

relaciones entre los sistemas y con el individuo, los que juegan el papel de establecer metas, 

creencias, deseos, fortalezas y habilidades, por lo que, a partir de lo anterior, se busca responder a 

la pregunta problema: ¿Cuáles son los factores protectores y de riesgo 

ambientales/sociales/contextuales, de acuerdo al modelo ecológico en estudiantes de psicología de 

la Universidad Cooperativa de Colombia, campus Villavicencio? 
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     Justificación 

La humanidad nace y se forma con la intención de la supervivencia, así, los antepasados se fueron 

formando en base a un ferviente deseo de mantener su progenie y pasar de generación a generación 

los conocimientos propios de su familia, lugar de residencia o cultura. Con ello se evidencia la 

inevitable interacción entre seres humanos a lo largo de su evolución, por ende, se concluye que 

es un individuo social, que se encuentra expuesto a las ideas y creencias de con quienes se crea 

relación (Gonzales, Grau y Valdes, 2020); son estas ideas y creencias las que terminan jugando un 

papel importante en lo que Bandura (1961) definió “el aprendizaje social” en el cual establece que 

la observación, la imitación y el modelaje son los principios primordiales de dicho proceso. Así, 

la evaluación a partir de la influencia social en la toma de decisiones como factores protectores y 

de riesgo, toma relevancia. 

El presente estudio nace de la idea de contribuir en el desarrollo óptimo del estudiantado, 

con el fin de que mantenga sus metas académicas, buscando entender las problemáticas que lo 

aquejan y aquellas que lo protegen en medio del proceso educativo. Dando respuesta a las 

necesidades de atención hacia estudiantes adolescentes, jóvenes y adultos de la institución 

universitaria. Tomando en cuenta también que para las instituciones de educación superior es 

importante que sus estudiantes no deserten de la carrera universitaria, por ende, la presente 

investigación se muestra como un canal novedoso desde el cual estudiar las razones del 

estudiantado por las cuales no continuar. En particular resulta relevante para la facultad de 

psicología, de la Universidad Cooperativa de Colombia, campus Villavicencio, puesto que se trata 

de la población universitaria propia con la cual se va a trabajar.  

La metodología con la que cuenta el presente documento contiene las características 

suficientes para lograr determinar los objetivos propuestos. Su importancia y pertinencia radican 

en trabajar desde los factores protectores y de riesgo, puesto que propician la prevención en 

deserción estudiantil y bajo el mismo marco de intención, los planes de intervención permiten 

potencializar y optimizar los factores protectores y, por otro lado, mitigar los factores de riesgo. 

Es entonces que, bajo los argumentos anteriormente nombrados el presente documento, es un 
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estudio relevante y pertinente, pues supone una ayuda principalmente en la prevención de la 

deserción estudiantil universitaria. 

La línea de investigación que se aborda es de salud y sociedad, dado que el eje de la 

investigación está en las ciencias sociales y salud, por las temáticas del cuidado y bienestar físico 

y mental y su relación con los diferentes contextos socioambientales, directamente involucrados 

en la población, como el hogar, la universidad, el trabajo, la familia, entre otras.  
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     Objetivos 

Describir los factores protectores y de riesgo ambientales/sociales/contextuales de acuerdo al 

modelo ecológico en estudiantes de psicología de la universidad cooperativa de Colombia, campus 

Villavicencio  

Objetivos específicos:  

     Identificar los factores protectores ambientales/sociales/contextuales en estudiantes del 

programa del programa de psicología de la universidad cooperativa de Colombia, campus 

Villavicencio, acuerdo al modelo ecológico. 

     Identificar los factores de riesgo ambientales/sociales/contextuales en estudiantes del 

programa del programa de psicología de la universidad cooperativa de Colombia, campus 

Villavicencio, acuerdo al modelo ecológico. 
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     Marco conceptual 

La comunidad es el "marco" básico con el cual el hombre puede alcanzar sus fines, para que una 

ciudad subsista, para vivir bien. Así sintetiza Aristóteles la idea de que el ser humano es un animal 

social que necesita vivir en la polis (Sanz, 2003). El historiador Yuval Harari (2014) en una 

retrospección sobre el ser humano concluye también que de la mano del lenguaje el homo sapiens 

es un animal ante todo social; agrega que "la cooperación social es nuestra clave para la 

supervivencia y la reproducción" (p. 36). Hace una breve semejanza primitiva con los chimpancés, 

con los cuales se comparten instintos sociales, que permitieron que hoy exista la amistad, las 

jerarquías y la lucha conjunta. 

Entre las características básicas que diferencian al hombre de las demás especies, está el 

uso de los utensilios o herramientas, se mantienen gracias a la enseñanza, la inevitable agrupación 

para la supervivencia y la colaboración organizada para la cacería. Con ello se conforma la 

sociedad, con normas, conocimientos sobre el actuar comportamental, moralidad, creencias, 

cultura, producción y distribución de la riqueza, política y demás, que forjan al hombre (Chávez, 

Belmares, Ruiz y García, 1983). Bajo la anterior premisa se fundamenta la teoría de aprendizaje 

cognoscitivo social, Bandura, autor de dicha teoría, exponía que gran parte del aprendizaje se da 

en el medio social, por la observación de los demás, la utilidad y conveniencia de ciertos 

comportamientos y por ende actúa esperando una determinada respuesta que cree debe recibir. Así 

pues, se sintetiza que el funcionamiento humano se trata de una serie de interacciones entre factores 

personales, conductas y situaciones en el medio (Schunk, 1997). 

Desde allí se denota la importancia que tienen los factores que rodean al estudiante, los 

predisponentes sociales y personales y las decisiones que toma previas a la vida universitaria y 

aquellas que determina en medio de la carrera. Frente a los factores protectores y de riesgo De los 

Ángeles (2011) propone que estos se presentan sin distinción cultural ni estratificación social. En 

particular, en la adolescencia es en donde existen un porcentaje más alto de conductas de riesgo, 

como el consumo de sustancias psicoactivas, robos, vandalismos y sexo sin protección, entre otros. 

Como también algunos que se encuentran fuera del control del adolescente, entre los cuales está 
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la violencia intrafamiliar, falta de vínculos entre los miembros de la familia y amigos, la violencia 

cultural, desplazamiento y características personales biológicas y/o psicopatológicas, como 

depresión, problemas emocionales, ataques de pánico, ansiedad, etc.   

Según Hidalgo (2002) los factores de riesgo constituyen “condiciones o aspectos 

biológicos, psicológicos y/o sociales que están estadísticamente asociados a una mayor 

probabilidad de morbilidad o mortalidad futura” (Citado por Campos & Peris, 2011, pg. 116), con 

esto se puede entender que se hace referencia a problemas como hipertensión, tener una vida 

sedentaria, una baja autoestima, entre otras condiciones familiares y personales que pueden 

convertirse en un riesgo para que la salud y que la vida de la persona tenga un declive o en los 

peores casos la pérdida de ella.  

Seguido de la adolescencia, uno de los grupos poblacionales que más es “vulnerable” es la 

juventud, ya que se ve inmersa en situaciones que los inducen a tener conductas realmente 

riesgosas como lo son el uso de sustancias psicoactivas, actos sexuales inseguros, el vandalismo, 

etc. Ante esto, sin duda se hace necesario ejecutar un plan de prevención ante los efectos de este 

tipo de factores que permita su mitigación, sin embargo, es importante no solo hacer la 

identificación de estos factores sino comprender sus modos de actuar y las motivaciones para 

llevarlos a cabo, así como conocer aspectos de cada persona como su edad y madurez, expectativas 

educacionales, comportamiento general, hábitos, cultura, entre otros.  

Ligado a lo anterior, también es pertinente tener en cuenta que Durak expone una distinción  

entre factores de riesgo de <<amplio espectro>> y factores o conductas de riesgo que son 

<<específicos para un daño>>, haciendo referencia a aquellos que se generar por estar en entornos 

o vínculos con conductas de riesgo como violencia intrafamiliar, pobres vínculos entre sus 

personas allegadas, y por otro lado, hace referencia más a acciones específicas que pueden causarle 

algún daños como portar un arma blanca o no usar un casco para protegerse de alguna caída 

(Páramo, 2011). 

En contraste a los anteriores, los factores protectores son vistos y conceptualizados como 

aquellos que “reducen la probabilidad de emitir conductas de riesgo o de tener consecuencias 
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negativas, estos factores cumplen una función beneficiosa en el estado de salud del individuo, 

ayudándolo a su adaptación al ambiente físico y social” (Valdés, 1994, citado por Campos & Peris, 

2011, Pg. 117). Como bien lo expone Valdés, son aquellos que permiten mitigar el exponenciación 

de factores de riesgo, o conductas negativas a causa de los mismos, considerándose como recursos 

para enfrentar su desarrollo, y las diversas situaciones en las que los seres humanos se ven 

inmersos. Dichos recursos pueden variar desde aspectos internos como habilidades o 

competencias, como externos, la familia, amigos, o comunidad, y así mismo, pueden ser tangibles 

como intangibles, permitiendo que se reduzca esa posibilidad de caer en un comportamiento que 

se considera de riesgo, a partir de una moderación entre esa causa-efecto del riesgo y el 

comportamiento. 

Cuando se habla de factores protectores, se trata de características detectables en el 

individuo, que favorecen su desarrollo y bienestar. Es posible identificar una distinción en estos 

factores protectores en relación al campo de la salud, la cual expone que existen los factores de 

amplio espectro y los específicos, los primeros se refieren a aquellos indicativos que propician 

conductas de cuidado, es decir, de mayor probabilidad de ser ejecutadas, como lo son tener una 

familia contenedora, tener un sentido de vida elaborado, hacer parte de un sistema educativo 

formal, una alta autoestima, buena comunicación interpersonal, entre otros (De los Angeles, 2011). 

Los factores protectores específicos, van dirigidos hacia particularidades que benefician y 

enriquecen la salud mental y física del individuo, entre las que De los Angeles (2011) refiere, el 

no consumo de tabaco, los actos sexuales responsables y el uso del cinturón de seguridad. 

Garmezy y Rutter, también los definen como “cualidades, condiciones, situaciones y 

episodios que aparecen para alterar e incluso revertir las predicciones de efectos negativos y 

permitir a los individuos evitar los estresores de vida” (Citado por Amar, Abello & Acosta, 2003, 

pg. 113), pues al estar en el marco de la vida cotidiana posibilita el enriquecimiento personal, 

social, emocional, en sus condiciones de vida. Con ello favorece el superar y/o dificulta las 

influencias de los aspectos negativos, como lo exponen Amar, Abello y Acosta, “se van formando 

en un medio social incluyendo salud, educación, vivienda, afecto y conductas sanas y saludables” 

(2003, pg. 114) es importante resaltar que es algo que la persona puede desarrollar de manera 
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exponencial si estos ámbitos en los que se ve inmerso y su postura cambian o se van modificando 

favorablemente. 

Bronfenbrenner propone que los contextos demarcan el desarrollo del ser humano, lo cual 

se expone en su libro The ecology of human development, publicado en 1979, en él se expresa su 

visión “ecológica” del desarrollo del ser humano, en el que el individuo percibe el ambiente y 

desarrolla los parámetros que manejan de acuerdo a cada contexto; esta visión ecológica consta de 

cuatro sistemas (es decir, aquellos contextos de desenvolvimiento): 

El primero de ellos, el microsistema, se define como un conjunto de roles, relaciones y 

actividades que experimenta el individuo de primera mano y en los primeros años de vida, como 

son las relaciones con sus padres y hermanos, en el colegio y el barrio. Aquí se presentan las 

influencias bidireccionales, en las que el ambiente influye en las creencias, acciones y actitudes 

del individuo y de la misma forma, el ambiente o los elementos u otros individuos pertenecientes 

al mismo, también resultan influidos por y con el individuo; en el mesosistema, se da la unión o 

interacción de dos microsistemas, por ejemplo, la relación que hay entre un niño, el maestro y sus 

padres, o el párroco de la iglesia, la familia y el individuo. En el exosistema, su estructura se 

relaciona con alguna del microsistema, como el horario del colegio del individuo o de sus padres, 

el ir los domingos a misa, etc. Por último, en el macrosistema, se toman en cuentas las leyes y 

costumbres culturales que enmarcan a los demás sistemas y se aplican en los mismos, por ejemplo, 

los horarios de trabajo, establecidos por lo general de ocho horas de lunes a viernes, o si 

religiosamente los sábados son de completo descanso y se establecen y relacionan con la familia 

y el entorno laboral (Bronfenbrenner, 1978). 

En particular, estos sistemas sirven de identificación contextual de aquellos factores 

protectores y de riesgo de los estudiantes, con ello, será posible identificar la proveniencia de cada 

uno de ellos y bajo qué relevancia se relaciona a la deserción universitaria, como una problemática 

a tratar en el estudiantado. Rodriguez (2019), recopila diferentes conceptualizaciones sobre dicho 

fenómeno, allí crea una distinción importante en donde diferencia la deserción o desvinculación 

voluntaria a la desvinculación involuntaria y acorde a ello explica que la deserción puede darse en 

tres tipos dependiendo su temporalidad. Deserción precoz, en la que el estudiante es admitido en 
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la universidad, pero no genera la matrícula. Deserción temprana, ocurre tras llevar los primeros 

semestres de la carrera universitaria. Finalmente, la deserción tardía, en la cual el estudiante 

abandona el programa en sus últimos semestres. También discrimina entre deserción institucional 

y deserción interna o del programa académico; los traslados internos y los externos (que no deben 

considerarse del todo deserción) y los retiros permanentes o la desvinculación temporal. 

Marco empírico 

En la revisión empírica sobre aquellos factores ambientales/sociales/contextuales tanto protectores 

como de riesgo que aquejan al estudiante universitario, en relación a cada uno de los sistemas del 

modelo ecológico, se logran apreciar investigaciones encaminadas a problemáticas particulares 

como lo son el consumo de alcohol y el uso de sustancias psicoactivas. Desde allí se desglosan 

otros fenómenos relacionados a la población universitaria como lo son el embarazo, la influencia 

de las redes sociales y la violencia, como también estudios sobre el apoyo social y la salud del 

estudiantado. Bajo ese orden se desglosa el presente marco empírico, relacionando también, 

estudios sobre población universitaria minoritaria como los estudiantes extranjeros, aquellos que 

presentan alguna discapacidad y los pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. 

Con el fin de identificar el papel de los aspectos sociales, familiares e individuales en los 

resultados de consumo de alcohol en estudiantes universitarios, Cooke, Neale, Barr, Myers, Dick, 

Kendler y Edwars, (2017) en Estados Unidos, lo investigan a través de la aplicación de una 

encuesta en línea a 7603 estudiantes de primer año, mayores de 18 años. Los resultados mostraron 

que hay predictores sociales/ ambientales, demográficos y de nivel personal, que pronostican el 

consumo y abuso de alcohol, como lo son que los padres que no hayan culminado sus estudios 

básicos, las influencias de los pares, con quien comparten, con quién viven y estudiar en el exterior. 

Muy semejante al estudio anterior Vidourek, King y Huang (2019) pretendían identificar los 

factores sociodemográficos asociados con el consumo reciente de alcohol entre estudiantes 

universitarios, al igual que el estudio anterior, aquellos estudiantes que no residen en el hogar 

familiar consumen más alcohol, añaden que la influencia de los amigos es importante, hacia el 

consumo normalizado y consumo promedio de alcohol. 
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En relación con las creencias que se tiene sobre el alcohol y la influencia, sobre la 

precepción del riesgo de consumo, Robles, Espinal y Guevara (2017), lo estudian en una población 

latina de 869 estudiantes en universidades de Ecuador. Como resultado, se confirma que los 

estudiantes minimizan los efectos del alcohol y se exponen a un riesgo, tales como el no uso de 

condón en relaciones sexuales y la infidelidad de pareja. Bajo la misma línea de la influencia social 

del consumo de alcohol, es importante identificar los motivos que tienen los estudiantes para 

consumir; Lyvers, Hanigan y Thorberg (2018), mediante un estudio cuantitativo, con dos 

universidades australianas, con una muestra de 126 estudiantes universitarios, se concluye que 

tanto la ansiedad por interacción social, como la ansiedad social, se relacionan con los motivos 

para beber y con el consumo problemático de alcohol.  

Con el fin de analizar el papel que juegan las relaciones románticas en el consumo de 

alcohol, Pedersen y Pithey (2018) tomaron una muestra 575 estudiantes de Estados Unidos y 

mediante un estudio cuantitativo descriptivo, se revela que son las universitarias quien menos 

alcohol consumen, en comparación a los hombres y que no existe una relación entre la frecuencia 

del consumo y las relaciones románticas, sin embargo, se bebe de manera más responsable, que el 

estudiante soltero, por lo que un compromiso amoroso, está relacionado como un factor protector. 

Varvil-weld, Crowley, Turrisi, Greenbrg, Mallett, en 2014 se encontraron interesados en 

el papel que juegan los padres de familia en el consumo de alcohol de 1.518 universitarios del 

noroeste de Estados Unidos, a través de una encuesta en línea. Los resultados demostraron que los 

padres permisivos, se asocian de manera significativa al consumo de alcohol de sus hijos 

universitarios, mientas que un abordaje por parte de los padres, hacia los jóvenes y un canal 

comunicativo fuerte, resulta ser un gran factor preventivo y protector, por lo que se recomendaba, 

fortalecer el vínculo entre padre e hijos para prevenir el consumo. 

Nuevamente en población norteamericana Tyler, Schmitz, Ray, Adams y Gordon (2018) 

quisieron identificar las estrategias de protección, el entorno social, tipo de vivienda y el consumo 

excesivo de alcohol, a 1.448 estudiantes de pregrado, a través de una encuesta sobre actitudes, 

comportamiento protector, percepción del consumo de alcohol en sus pares, consumo excesivo de 

alcohol y datos sociodemográficos. Los resultados mostraron en general, poca asociación entre el 
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uso de estrategias de cuidado personal con el tipo de vivienda, pero sí con el género. El contexto 

social, tanto la percepción del consumo de pares, como el tipo de vivienda, influye en el consumo 

riesgoso o no del estudiante.  

Edwars, Witkiewitz y Vowles (2019), de Estados Unidos, se interesaron por las posibles 

diferencias demográficas en las normas sociales percibidas del uso de drogas y alcohol entre 

estudiantes universitarios hispanos / latinos y no hispanos. Con una muestra 1045 estudiantes 

universitarios de primer semestre, se logró evidenciar que no existen diferencias muy marcadas en 

cuanto a la percepción de normas sociales del uso de drogas y alcohol en cuanto a la raza. Sin 

embargo, los estudiantes no hispanos consumen más alcohol y estimulantes que los hispanos.  

También confirman que es proclive un mayor consumo de alcohol, estimulantes y cannabis 

mientras amigos cercanos o conocidos sean consumidores.  

En particular, en relación con la etnia Motz y Currie (2018) deciden centrar sus esfuerzos 

en investigar, sobre la posible discriminación de vivienda que se puede experimentar los 

estudiantes indígenas (142 estudiantes de una pequeña ciudad de Canadá). Como conclusión los 

datos cualitativos, recolectados a través de la aplicación de entrevistas virtuales realizadas a los 

estudiantes canadienses, indicaron que se afirma se enfrentaron a una discriminación de vivienda 

motivada por motivos raciales, y resaltaron las formas ingeniosas en que los estudiantes intentaron 

resistirse. 

Con relación al estrato socio económico y su influencia en el consumo de drogas Martin, 

(2019) toma una gran muestra de 18,611 estudiantes universitarios estadounidenses, con edades 

entre18-24 años. A través de la aplicación de un cuestionario de consejería, los resultados 

mostraron acorde a la hipótesis del autor, que el estatus socioeconómico sí representa un predictivo 

para el uso de drogas y consumo de alcohol. Sin embargo, la raza resultó un predictor más fuerte, 

indicando que hay mayor consumo en personas de raza blanca. También se ratifica que los 

estudiantes que residen con los padres tienen menos probabilidades de usar sustancias y que las 

mujeres tienden a consumir menos. Las razones para usar sustancias también varían según el nivel 

socioeconómico. 
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Nuevamente como punto de referencia Tinajero, et. Al., (2015) toman el estrato 

socioeconómico en la percepción del apoyo social de los estudiantes universitarios y sus 

diferencias según el género. Para ello, toman a 855 estudiantes de la Universidad de Compostela, 

y por medio de un estudio cuantitativo descriptivo concluyen que los estudiantes con niveles de 

estatus socioeconómicos altos reportaron también un apoyo social percibido alto, a diferencia de 

los niveles bajos; también, en relación al género, las mujeres perciben más apoyo social que los 

hombres, porque así mismo reciben más apoyo, lo proporcionan y lo exigen. Las estudiantes son 

más propensas a dificultades en ajustes emocionales, tanto por angustia psicológica como por lazos 

interpersonales. Otra razón para explicar ese fenómeno es que los hombres tienden a considerar 

que el buscar apoyo no es apropiado, eso bajo la misma manta de aprendizaje, en la que los 

hombres no expresan sus emociones, ni tienen un autodescubrimiento. 

Philips, et. Al., (2018) llevaron a cabo un estudio de evaluación ecológica momentánea del 

uso de marihuana en 56 estudiantes universitarios, entre 18-33 años, aplicando una prueba 

personalizada del consumo de marihuana. De los 56 participantes, 48 de ellos cumplieron los 

criterios de un trastorno de dependencia, sólo 8 no cumplieron los criterios de un trastorno por 

cannabis según DSM-IV. Los participantes informaron haber consumido de 1 a 40 veces durante 

las 42 solicitudes de respuesta por mensaje de texto. Ningún participante consumió estando solo, 

pero entre más consumo haya, más probabilidades hay de hacerlo sin compañía. No obstante, no 

se tiene claridad si esa 'compañía' también estaba consumiendo. Así, se determina que el consumo 

de marihuana es una actividad social.  

Buscando identificar la relación entre el consumo de drogas y el apoyo familiar, Torre, et. 

Al., (2019) toman a 3767 estudiantes españoles, de diferentes universidades del país, aplicando un 

cuestionario de hábitos, estilos de vida y consumo de sustancias ilegales. Los resultados mostraron 

diferencias entre hombres y mujeres en la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas, 

también entre menos apoyo familiar, mayor consumo de drogas. 

Gibson, Matto y Keul, (2017) investigaron cómo funcionan las fraternidades, en función 

del consumo riesgoso del alcohol y drogas, por lo que, para este estudio descriptivo, se aplicaron 

pruebas para la identificación del consumo de alcohol, bebedores de riesgo, detección de abuso de 

drogas, escala de comportamiento protector y datos sociodemográficos, en 10.535 estudiantes de 
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universidad pública y privada del atlántico medio de los estados unidos. Los resultados muestran 

que, en las fraternidades, estudiantes de ambos sexos, están expuestos a un mayor consumo de 

alcohol, pero no hay una muestra significativa o diferencial en cuanto a consumo de drogas, dentro 

o fuera de las fraternidades. Benz, et al., (2017) y McCabe, Veliz y Schulenberg (2018), se 

interesaron en la misma pregunta, frente a la influencia de las fraternidades en el consumo de 

sustancias psicoactivas en 7.019 hombres y 8,661 mujeres. Sus resultados concuerdan en que el 

consumo de cannabis y alcohol es mucho más excesivo en una fraternidad, a comparación con sus 

pares de la misma edad que no viven en una o que viven con sus padres, quienes según los 

resultados son un factor protector en cuanto al excesivo de alcohol.  

Para identificar las redes sociales virtuales como factor de riesgo o protector, en salud 

mental y consumo de drogas, Manson, Zaharakis y Benotsch (2014) implementan una 

investigación descriptiva transversal, en la que se toma como población a 670 estudiantes de 

psicología, de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. Se aplicó una encuesta anónima 

sobre comportamiento de riesgo juvenil, consumo de alcohol, depresión y ansiedad, los resultados 

revelan que los estudiantes que tenían redes de riesgo consumían 10 veces más bebidas alcohólicas, 

6 veces más sustancias como marihuana y 3 veces más tabaco, que los estudiantes que contaban 

con una red social protectora o de bajo riesgo.  Como se puede ver en la literatura el 

desenvolvimiento en general del estudiante influye en su comportamiento, en conductas tanto 

positivas como negativas que generan un ajuste universitario. No obstante, hay algunas 

poblaciones a las cuales les puede resultar un proceso más complejo, un ejemplo de ello es la 

población con discapacidades, aquellas estudiantes gestantes y los estudiantes extranjeros (de los 

cuales se expondrán algunas investigaciones más adelante). 

Para tomar en cuenta lo anterior Francis, Duke, Brigham y Demetro en 2018, investigan 

mediante un estudio mixto explicativo las percepciones de los estudiantes con discapacidades 

sobre la preparación universitaria, los servicios y apoyos universitarios y la participación familiar 

en la universidad. Tomando una muestra de 109 estudiantes de una Universidad pública en la 

región oriental de los EUA, se evidencia que el 48% de la muestra se encuentra muy satisfecha 

con los servicios universitarios como tiempo extendido para exámenes, evaluación alternativa, 
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carga de crédito reducidas y políticas de asistencia flexibles. Finalmente indicaron que buscan 

apoyo familiar a diario en un 28% y que la universidad no se encuentra enlazada con la familia. 

En cuanto a los casos de embarazos no deseados, 95 jóvenes universitarias de Etiopia 

fueron entrevistadas individualmente, bajo entrevista semi estructurada sobre salud reproductiva, 

relaciones sexuales, género, el embarazo, interrupción del embarazo y leyes sobre el aborto; 

Zenebe y Haukanes (2019) emplean una metodología fenomenológica, exploratoria e 

interpretativa. Los resultados señalan que aquellas mujeres que lidian con su embarazo no deseado 

suelen desconocer métodos anticonceptivo y leyes sobre el aborto, vivenciando en muchas 

ocasiones miedo al señalamiento social, una concepción fuertemente religiosa y altos índices de 

deserción. Riet, Corfe y Kubeka, sobre el mismo año del estudio anterior, exploraron aquella 

experiencia de 10 madres universitarias en Sudáfrica, su convivencia con sus hijos y su rol como 

estudiante, a través de grupos focales y entrevistas estructuradas. Los resultados reflejan que las 

madres, deben dividir su tiempo y atención, a lo que fuera más urgente, lo que lleva a una carga 

emocional entre responsabilidades, que un pensamiento recurrente, es dejar la universidad 

 

También es importante tener en cuenta algunas novedades generacionales que con la 

globalización cambian e influyen en el estudiantado, una de ellas son las TIC’S. Las redes sociales 

juegan un papel importante en el desarrollo de las actividades generales del estudiante, por ello, la 

literatura se ha dedicado a revisarlas como factores protectores y de riesgo. Roberson, McKinley, 

Walker y Coleman (2018), en Estados Unidos, estaban interesados en la influencia de las redes 

sociales y los pares, en el consumo y comercialización del alcohol, en 458 estudiantes 

universitarios, con edades entre 18 a 22 años. Sus resultados mostraron que tener amigos 

consumidores de alcohol, normalizan esta actividad, también son los hombres, los más 

influenciables a su consumo, pero son más influenciadas por la publicidad en consumo de alcohol, 

las mujeres. 

Mahamid, (2019) en Palestina, estaba interesado por la adicción a las redes sociales, en 

relación con el género y nivel educativo, en 744 estudiantes universitarios, aplicando una prueba 

de adicción a internet y datos sociodemográficos, desempeño personal. Los resultados reflejan que 

el 42,3% de los encuestados presentan una adicción moderada, el 53% está en un rango leve y el 
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4,7% restante, está en un rango grave, también se descubrió que es el género masculino, quienes 

están en mayor riesgo de adicción a las redes. Sin embargo, no hay una relación relevante, frente 

a sus habilidades educativas.  

Bajo el mismo planteamiento del problema, al otro lado del mundo Cepetillo-Ventura y 

Juarez-Treviño (2015), en población universitaria mexicana decide investigar la adicción a Internet 

en estudiantes de medicina. Se descubrió que son los hombres los que pasan mayor tiempo en 

internet, en donde la mayoría pasa los siete días de la semana conectándose alrededor de 10 horas 

al día, en redes sociales o de ocio; sin duda existe una relación entre síntomas psiquiátricos, pero 

también es beneficiosa en algunos aspectos como investigación, educación, socialización y como 

medio de comunicación a larga distancia. 

Bajo esa última premisa es necesario potenciar aquellos factores que favorecen al 

desarrollo del individuo y su vida académica, puesto que la literatura demuestra su apoyo en el 

proceso educativo, como lo hacen notar Tailandes, Sheeran y Cummigs en 2019, que se interesaron 

por el impacto de los grupos de Facebook, en la conexión social y su relación con los resultados 

en educación superior, en 67 estudiantes de psicología de segundo año, aplicando una encuesta en 

línea, midiendo su participación en la red social, la escala de conectividad de la comunidad y su 

relación con el profesorado y el compromiso, el estrés del curso y datos sociodemográficos. Los 

resultados revelan que los estudiantes que tenían el curso oficial en Facebook se sentían más 

conectados socialmente con los demás, las relaciones eran más positivas con respecto a la facultad 

y experimentaron menos estrés, todo lo anterior en comparación con el grupo del campus B. En 

particular el Campus A, no se vio directamente más participativo o más satisfecho con el curso. 

Pero, la relación positiva con el docente se relacionó con menos estrés y mayor satisfacción. 

Un tema álgido y de importancia para la población universitaria es el desarrollo de su 

sexualidad, es en la juventud donde se potencia la vida sexual y la diversidad de riesgos que con 

ella se relacionan, incluso infortunadamente el abuso y acoso sexual. Mcginley, Rospenda, Liu y 

Richman (2016), en Norte América, se interesaron en investigar el acoso sexual y generalizado en 

actividades extracurriculares, en estudiantes universitarios de primer año, con edades entre 18 a 

26 años de edad; a través de la aplicación de un cuestionario en línea sobre acoso generalizado, 

acoso sexual, trastornos psicológicos y riesgos de la bebida. Los resultados muestran que hay 
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formas de acoso si se pertenece a algún grupo de deportes, también consumo de alcohol, pero 

menos posibilidades de presentar depresión.   

Sutton y Simons (2015), en relación buscaron identificar la influencia de la agresión sexual 

entre estudiantes universitarios, la hostilidad, apego e influencia de la familia, con una metodología 

descriptiva, aplicando una encuesta presencial frente a las relaciones románticas, familia de origen, 

sexualidad, matrimonio, hostilidad, apego, cultura y uso del alcohol, aplicadas a 624 estudiantes 

del sureste de Estados Unidos. Los resultados mostraron que existe una relación entre los padres 

hostiles y la receptividad con sus hijos, los castigos violentos, generan miedo e impotencia, además 

de un apego ansioso. También hay una relación directa entre la agresión intrafamiliar, con la 

agresión sexual. 

Por último, Salazar, et. al., (2018), se interesaron en la perpetración de violencia sexual en 

la universidad de Georgia, estados unidos y los factores de protección y de riesgo asociados a 

estudiantes universitarios de sexo masculino de primer semestre. Con una metodología 

correlacional, se aplicó una encuesta sobre experiencias sexuales, en donde se identificó que el 

19,3% de los estudiantes, había sufrido de algún tipo de violencia sexual, antes de la universidad. 

También se evidencio que los hombres son quienes consumen más medios sexuales, alcohol y 

tenían más creencias hipermasculinas. 

Las expresiones de violencia en las cuales se ven inmersos los estudiantes son diversas. La 

población LGBTIQ+ se encuentra particularmente vulnerable a ellas, Davis, Campbell y 

Whiteford (2018) tuvieron la intención de revisar la intimidación y victimización en la población 

"no - heterosexual" universitaria, mediante un estudio cualitativo exploratorio, con una muestra 

total de 414 estudiantes. Los resultados arrojaron que la prevalencia de victimización por bullying 

(ya sea tradicional o ciberbullying) en esta población fue de 14.3%, Se identificó que los 

estudiantes no heterosexuales eran más propensos a ser víctimas de bullying, aquellos que 

informaron haber sido víctimas de acoso escolar también informaron puntuaciones más altas de 

depresión, ansiedad y estrés en comparación con los estudiantes que no informaron haber sido 

intimidados. Por otro lado, el apoyo social se presenta como un factor que mitiga el impacto de la 

victimización, esto sugiere que los estudiantes no heterosexuales también pueden carecer de este 
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medio de apoyo adaptativo, lo que aumenta el uso de estrategias desadaptativas y, como resultado, 

resultados psicológicos más pobres.      

Así, en esos contextos, los jóvenes normalizan y por ende permiten los actos violentos. Si 

bien hay culturas en donde puede resultar más intenso o frecuente, ante ese fenómeno en 2016 se 

toman estudiantes de 4 unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, en total 

5.837 estudiantes, y se aplican cuestionarios en relación a percepción, significado y experiencias 

de violencia. Ehrenfeld (2016) mediante este estudio cuantitativo concluye varios elementos 

importantes: Más del 70% de los jóvenes ven la familia como un ente de violencia; los estudiantes 

tanto mujeres como hombres perciben mayor violencia intrafamiliar diaria pero las mujeres 

perciben más violencia en todo vínculo familiar. Los actos que identifican como violencia 

intrafamiliar son: gritos y discusiones, agresiones físicas, insultos, amenazas verbales, actitudes, 

coerción, silencio y finalmente indiferencia, en ese orden. Nuevamente las mujeres perciben más 

expresiones de violencia. Los estudiantes reportan que en el contexto en el que más viven violencia 

es en estado de ebriedad (más reportada por hombres), violencia de pareja y finalmente violencia 

sexual (las dos últimas más reportadas por mujeres). Por último, la mayoría indicó una experiencia 

de una única vez tanto en hombres como en mujeres y la mayoría no la reportó en la universidad. 

La mayoría de los estudiantes no contesta quién ejerció la violación 

Como lo concluye el estudio anterior, existe una notable distinción de la violencia entre 

géneros, para profundizar en ello, Bozkurt, Tartanoglu y Dawes (2015), buscaron las relaciones 

entre la masculinidad y la violencia, mediante un estudio cualitativo correlacional. Se concluyen 

varios puntos: Desde una edad temprana los NNA se ven expuestos a diversidad de violencia, la 

infancia se ve relacionada con juguetes de pistolas y los juegos se relacionan a batallar. Todo esto 

es resultado de una cultura dominante hacia el hombre y donde crece disfrutando de la violencia, 

a diferencia de la mujer. Desde la familia se infunda la creencia de que los niños pasivos no logran 

sobrellevar la vida. Se confirma con todo ello, que el sexo, la masculinidad y la violencia es un rol 

que se imparte y está estrechamente conectado con la cultura. 

Con relación a la agresión, Zhou, et. Al., (2017) se interesaron en identificar la relación 

entre la familia y el nivel escolar, con la agresión de estudiantes universitarios, en este caso 

274.041 estudiantes de la universidad de Harbin, al noroeste de China. Mediante un diseño 
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descriptivo y correlacional, se aplicaron los cuestionarios demográficos sociales, autoevaluación 

de vida, escala de apoyo social y la escala de agresión. Los resultados mostraron que el estado 

económico de una familia, el nivel de educación de los padres, el estado laboral de los padres y ser 

hijo único, se correlaciona con la agresión. A nivel escolar, la satisfacción con la especialidad se 

relaciona significativamente con la agresión. Por lo que la agresión y las relaciones interpersonales, 

se correlacionan. También se descubrió que los factores de riesgo para la agresión son malas 

relaciones con los padres, insatisfacción con la profesión, mayor presión en la educación, malas 

relaciones interpersonales, problemas de salud y castigos.  

Ayziryac (2017) también interesado en el proceso de aculturación de estudiantes 

universitarios extranjeros y su éxito académico, por lo que, con su metodología correlacional, 

aplica pruebas sociodemográficas y la escala de estrés a 180 estudiantes del Instituto Elabuga de 

la Universidad Federal de Kazan, Rusia. Los resultados reflejan que los estudiantes extranjeros, 

mantienen una cantidad determinada de estrés aculturativo, que impacta en su bienestar 

psicológico y su éxito académico. 

Velazquez y Gonzalez (2017) quisieron identificar los factores asociados a la permanencia 

universitaria, con una metodología, no experimental, cuantitativa, transversal, descriptiva y 

correlacional, donde se aplicó una encuesta por variables sociodemográficas y variables propias 

para evaluar la permanencia universitaria, a 597 alumnos de la universidad autónoma de 

Tamaulipas, México. Los resultados muestran que los factores asociados a la permanencia son la 

integración académica, compromiso por la institución, interacciones sociales, motivación externa 

y familiares. 

Torales, Barrios, Samudio y Samudio (2017), en Paraguay, se interesaron en identificar el 

apoyo social percibido en estudiantes de medicina, usando una metodología descriptiva, y 

aplicando la escala APGAR familiar y APGAR de amistad a los 76 estudiantes. Los resultados 

evidencian que el 22,4% de los encuestados, reportan una disfuncionalidad familiar y el 17,1%, no 

se siente apoyado por sus amigos, por lo que queda claro el bajo nivel de apoyo social percibido 

por los estudiantes de medicina.  
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Al otro lado del mundo, en Corea de Sur Jun, Yang y Ju (2018) estaban interesados de 

igual forma en los elementos mediadores del apoyo social en los estudiantes universitarios de 

enfermería. Mediante una metodología descriptiva, se aplicó la escala de estrés vital, con 

categorías como relaciones con compañeros, familia, problemas académicos, financieros, 

inquietudes y valores personales, a 172 estudiantes de enfermería, de corea del sur. Los resultados 

muestran que hubo correlaciones significativas entre el estrés de la vida, el apoyo social, 

disposición hacia la ira y agradecimiento. El apoyo social y la disposición agradecida representan 

mediadores en la relación entre el estrés de la vida y la ira. 

Para todo el estudiantado es importante en todo el proceso adaptativo y de ajuste 

universitario el apoyo social. Muestra de ello es la investigación cualitativa fenomenológica 

presentada por Pokorny, Holley y Kane, en el 2017, que revelaba la interpretación narrativa 

bibliográfica sobre la experiencia de los estudiantes que viajan diario en transición del hogar a la 

universidad para no cambiar de residencia. Se concluye que los aspectos familiares y comunitarios 

de la vida de los estudiantes influyen en gran medida en el desarrollo del sentido de pertenencia 

de los estudiantes. 

En relación con el primer año universitario, en el cual se encuentran las bases para el ajuste, 

es necesario tener claridad en cuando a la influencia del apoyo social, las características de vida 

del sujeto previas a la universidad y el posible rendimiento académico. Rodríguez, Tinajero y 

Paramo (2017), mediante un estudio cuantitativo correlacional, contando con una muestra de 300 

estudiantes, confirman que el apoyo social, está directamente asociado con la adaptación a la 

universidad y respaldan la hipótesis propuesta por los investigadores, las dimensiones de ajuste, 

influenciadas por las variables de preinscripción y proceso, tienen un efecto significativo en el 

rendimiento académico. Lo que sugiere que un mejor ajuste se asocia positivamente con el éxito 

académico, particularmente en estudiantes universitarios de primer año que exhiben un buen 

equilibrio entre las características de antecedentes preuniversitarios, el apoyo familiar y capacidad 

para hacer frente a un amplio espectro de ajustes. 

Roksa y Kinsley (2019), confirman las conclusiones anteriores, mediante su investigación 

cuantitativa descriptiva: El papel del apoyo familiar y la comunicación con los mismos, para 

facilitar el éxito académico de los estudiantes de bajos ingresos. Con los 728 estudiantes 
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encuestados fue posible concretar que El apoyo emocional tiene fuerte relación con los resultados 

académicos (mejor promedio, ver más créditos y persistencia hacia el siguiente año universitario. 

El apoyo emocional de la familia también indica mayor bienestar psicológico y participación 

académica. 
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     Metodología 

El presente estudio posee un enfoque cualitativo, el cual está centrado en examinar el modo en que 

los individuos experimentan y/o perciben los fenómenos que los rodean, teniendo en cuenta una 

profundización descriptiva en cuanto a sus puntos de vista, significados e interpretaciones 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  Incluye un diseño de investigación fenomenológico 

interpretativo con el que se busca una exploración, para describir y comprender las experiencias 

personales en relación con un fenómeno y los elementos en común de esas experiencias entre los 

individuos; Hernández, Fernández y Baptista (2014) enlistan unos objetivos y elementos básicos 

para el desarrollo del presente diseño, dentro de lo cual se encuentra:  

• Describir y entender los fenómenos desde el punto de vista del individuo y de la perspectiva 

colectiva.  

• Analizar discursos y temas, buscando sus posibles significados.  

• Se debe tener en cuenta una contextualización de las experiencias de los sujetos (tiempo, 

espacio, corporalidad (personas que lo vivieron) y contexto relacional. 

• Las estructuras universales, la imaginación y la intuición son necesarias desde el 

investigador para aprender sobre la experiencia de los sujetos. 

Para la presente investigación se contó con una muestra total de 380 estudiantes inscritos 

de primero a décimo semestres en la facultad de psicología del campus Villavicencio de la 

Universidad Cooperativa de Colombia; de este número total 333 mujeres y 47 hombres, tanto 

mujeres como hombres se encontraban entre la juventud y la adultez. La juventud comprendida 

con un rango de edad de los 18 hasta los 26 años, en la cual se ubicaron 357 estudiantes 

participantes y la adultez de los 27 hasta los 59 años, con 23 estudiantes participantes (Ministerio 

de Salud, 2019).  

En cuanto a la técnica selecciona para la recolección de datos, se utilizó una entrevista 

estandarizada abierta, que permitía llevar a cabo la recolección de la información de manera libre 

y abierta, de modo que la interacción entre el investigador y el participante fluye como una 

conversación. Esto sin dejar de lado los objetivos de la entrevista, por lo que, en un principio, se 

recolectaron datos sociodemográficos, como la edad, semestre, lugar de nacimiento y con quien 
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vive; seguido de ello se indagó en siete contextos específicos: familia, relaciones de pareja, 

relaciones con amigos, en la universidad, en el trabajo o estudio, creencias religiosas y espirituales, 

con la premisa inicial de “exprese algo bueno, malo o extraño que le haya pasado en su vida en 

relación a” 

En cuanto a la herramienta y técnica de análisis, el programa informático Atlas. Ti. 7, 

versión 7.5.7, con el cual se carga y reagrupa toda la información cualitativa, en este software 

denominado unidad hermenéutica, con la que posteriormente se genera una codificación abierta y 

axial-jerarquizada, en la que la unidad de análisis del documentos primarios, permite seleccionar 

fragmentos o citas de los contenidos textuales,  que su vez, se les asignan códigos, que permiten 

llevar a cabo las gráficas correspondientes para su posterior análisis de las categorías de la  

investigación.   

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, las categorías de análisis corresponden 

principalmente a los factores protectores y de riesgos presentes en los estudiantes encuestados, 

entendiéndose factores de riesgo como aquellos elementos que favorecen al estudiante 

universitario en cuanto salud, bienestar y rendimiento en general y factores de riesgo como 

aquellos que desfavorecen al estudiante en los mismos elementos anteriormente mencionados, que 

entran en relación con los sistemas, también llamados estadios, en específico son el microsistema, 

mesosistema y exosistema. La teoría ecológica, propuesta por Urie Bronfenbrenner, describe estos 

estadios como diferentes sistemas de interacción en los que el ser humano se interrelaciona a lo 

largo de su desarrollo y que, consecuentemente, van de la mano cambios conductuales, bilógicos, 

sociales, cognitivos, éticos y morales, que influyen directamente en la personalidad del individuo 

(Bronfenbrenner 1979). 

En las consideraciones éticas, se hace uso de las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud, del capítulo dos de la ley 8430 de 1993, describe 

los elementos relacionados con el respeto a la dignidad de los participantes, la protección de sus 

derechos, su bienestar y seguridad. También se tiene en cuenta el principio de no maleficencia, 

basado en la ausencia de acción que pueda causar daño o inferir daño de manera intencional y el 

principio ético de beneficencia, basado en la prevención del daño o hacer bien a otro, estos 
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principios se encuentran dentro del código deontológico y bioético de la psicología en Colombia; 

de igual forma se establece el principio de confidencialidad de la información brindada por los 

participantes de la investigación, quienes dieron su consentimiento para que dicha información se 

manejara solo con los fines educativos y para el cumplimiento de los objetivos de la investigación 

(ley 1090 de 2006).  

Tabla 1 

Tabla de los códigos empleados en Atlas ti durante el proceso decodificación y análisis de las 

entrevistas aplicadas.  

Factores protectores Factores de riesgo 

Código Descripción  Código  Descripción  

FP_Calidad_Vinculo 

La calidad del vínculo 

se entiende como 

aquellos lazos 

emocionales 

compartidos que 

generan felicidad o 

bienestar. (Games y 

Marrero, 2015) 

FR_MalaCalidad_vinculo 

Entendida Como 

aquellos lazos 

emocionales 

conflictivos y que 

generan malestar 

(Games y Marrero, 

2015) 

FP_Nuevo_Vinculo 

 

Se refiere a la 

necesidad del ser 

humano de 

relacionarse y 

establecer vínculos 

sociales (Games y 

Marrero, 2015) 

FR_FinalVinculo 

El final del vínculo, 

hace relación a 

finiquitar un lazo 

emocional o social, 

por situaciones 

como divorcios, 

separación, 

fallecimiento, etc. 

(Games y Marrero, 

2015). 
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FP_Percep_Bienes 

Se trata de aquella 

sensación de 

felicidad, triunfo o 

experiencias positivas 

que presenta el 

individuo (Cuadra y 

Lorenzo, 2003). 

FR_Percep/Malestar 

Hace referencia a 

una sensación de 

insatisfacción 

social, relacionada 

con fracasos, 

perdidas, 

experiencias 

negativas, etc. 

(Cuadra y Lorenzo, 

2003). 

FP_Apoyo 

Se define como aquel 

recurso emocional con 

el que cuenta una 

persona, sin importar 

la situación o el 

contexto tanto 

económico como 

social. (Ortego, López 

y Trigueros, 2020). 

FR_NoApoyo 

Se trata de la 

ausencia o falta del 

apoyo familiar, de 

amigos o cualquier 

otra persona o 

entidad con la que 

se comparte un 

vínculo y genere 

malestar debidos a 

su ausencia. 

(Ortego, López y 

Trigueros, 2020). 

FP_Compartir 

Hace referencia al 

desarrollo de 

actividades que se 

llevan a cabo con 

conocidos o 

desconocidos 

relacionados con la 

FR_NoCompartir 

No compartir, se 

refiere a aquella 

experiencias que 

independientemente 

del motivo, no es 

llevada a cabo con 

alguien, por lo que 
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satisfacción de la 

misma (Denegrí, 

García y Gonzales, 

2015). 

se percibe de 

manera negativa 

(Denegrí, García y 

Gonzales, 2015). 
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     Resultados 

Con el objetivo de identificar los factores protectores y de riesgo ambientales/sociales/contextuales 

en cada uno de los sistemas del modelo ecológico, se entrevistó a 333 mujeres y 47 hombres, donde 

fue importante para la investigación tomar en cuenta con quién residía el estudiante, entre las 

opciones se categorizó: familia, amigos, con pareja y solos, de los cuales 258 vivían con la familia, 

71 vivían solos, 36 con la pareja y 15 con los amigos. De igual forma, se identificó su lugar de 

origen, donde el 62 % de la población encuestada (238 personas), pertenece a la región del campus, 

mientras que los demás encuestados pertenecen a diferentes departamento del país, en menor 

medida, como lo son 14.2% a Cundinamarca, 5% al Casanare, 3.9 % al Guaviare, 2.1% al Arauca, 

1.3% al Tolima, 1.0% de Antioquia y Boyacá, 0.7% al vichada, Santander, Bolívar, Valle del 

Cauca y Caquetá, 0.5% del Vaupés, Huila y Chocó, 0.2% de amazonas, Cesar, Guainía, Caldas, 

Quindío, Norte de Santander y  1.5% de los participantes, que no especificaron su lugar de 

procedencia. 

Para facilitar el análisis y la interpretación de los resultados en las entrevistas aplicadas, se 

diseñó una red semántica en el programa informático Atlas. Ti. 7, versión 7.5.7, en donde se 

codificaron las citas de las entrevistas, a partir de los códigos referentes a factores protectores y de 

riesgo, que se pueden ver en las imágenes uno y dos. De igual forma se puede identificar los 

contextos tanto del microsistema, como del exosistema, que están relacionados con dichos 

factores.  

En primer lugar, se encuentra en la ilustración 1. el factor de riesgo de “mala calidad del 

vínculo” entendido como: aquellos lazos emocionales conflictivos o actos de violencia que 

generan dificultades o malestar en cualquier contexto (Gámez y Marrero, 2005). Un ejemplo de 

esta definición es esta cita de las entrevistas referidas a este factor de riesgo:  

Participante uno: “Tuve una experiencia poco agradable con una persona que intentó 

abusar de mí y lo malo fue que apenas comenté esto con las personas de mi familia nadie 

me creyó hasta que tuve que montar una denuncia por acoso, ya todo cambio”. 

La mala calidad del vínculo se presenta tanto en microsistema, como en exosistema, a nivel 

de microsistema, está en primer lugar institución educativa, familia, amigos, pareja y religión. Y 

en exosistema, se relacionan con trabajo, sistema educativo y medios de comunicación. 
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En segundo lugar, como factor de riesgo se encuentra “final de vinculo” descrito como el 

llegar a finiquitar un lazo emocional o social, con uno familiar, amigo, en el contexto de trabajo, 

sistema educativo, etc. Pudiendo presentarse como el fallecimiento de un familiar, la separación 

de los padres, el final de una relación y demás (Gámez y Marrero, 2005). Por ejemplo, se relacionó 

este código con respuestas como:  

Participante dos: “lo malo que me ha pasado es recibir la noticia de la muerte de mi 

abuelo, cuando era muy pequeña, a todos nos fue muy duro”.  

Ilustración 1 .  Moya, D y Soto, J. (2020). Red de Factores de riesgo ambientales/sociales/contextuales. 
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Se relaciona con los siguientes contextos del microsistema: amigos, familia, pareja, 

religión e institución educativa. Y con los contextos del exosistema como lo son: trabajo y familia 

extendida.  

Seguido de este, como se observa en la ilustración 1. como factor de riesgo se encuentra la 

“percepción de malestar” entendida como una sensación de insatisfacción social y personal, 

relacionada con fracasos, perdidas, experiencias negativas, perdida de fe, entre otras (Cuadra y 

Lorenzo, 2003). La percepción de malestar se presenta tanto en microsistema, como en exosistema, 

a nivel de microsistema, está en primer lugar institución educativa, familia, amigos, pareja y 

religión. Y en exosistema, se relacionan con trabajo, medios de comunicación y sistema educativo 

del exosistema. Dentro de las respuestas de los estudiantes se encontró como:  

Participante tres: “Cuando estaba en la oficina tenía que entregar un trabajo finalizando 

el día, y eran las cuatro de la tarde cuando se apagó el computador y dejó de funcionar, y 

no le había hecho una copia de seguridad al trabajo, yo me empecé angustiar porque tenía 

que presentarle el trabajo a las 6 de la tarde a mi jefe y el trabajo no estaba...” 

Seguido en la lista, se encuentra el factor de riesgo de “no apoyo” que se define como la 

ausencia o pérdida de apoyo familiar, amigos o cualquier otra que genere estrés o malestar en el 

individuo (Ortego, López y Trigueros, 2020). Por ejemplo, se evidenciaron respuestas relacionadas 

a este factor como:  

Participante cuatro: “En este semestre no he dado con amigas, como antes” 

Participante cinco: “por muchos años trabajé de empleada mesera, cajera, tuve 

demasiadas humillaciones por parte de mis jefes, pero todo eso me enseño como no debía 

ser con las personas que me rodeaban" 

Dicho factor se cómo puede ver en la ilustración 1. se relaciona con los siguientes contextos 

del microsistema: Amigos, familia, religión e institución educativa. Y con los contextos del 

exosistema como: trabajo y medios de comunicación. 

Por último, tal como lo nuestra su número de relaciones en la ilustración 1. se encuentra el 

factor de riesgo de “no compartir” que habla de la ausencia de aquellas actividades o espacios, 

viajes y nuevas experiencias no compartidas, sin importar el motivo, lo que se relaciona con la 
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insatisfacción y malestar (Denegrí, García y Gonzales 2015). No compartir se encuentra 

relacionado con los siguientes contextos del microsistema: amigos, pareja, familia e institución 

educativa. Y con el trabajo como contexto del exosistema. Un ejemplo de este factor seria:  

Participante seis: “Lo vivido hasta este momento con mi familia, es tenerla viva. Lo malo 

que siempre ha sido separada. Extraño no hacer algo por ser una familia unida.”  

Como se puede determinar con la ilustración 2. la percepción de bienestar ocupa el primer 

lugar como mayor factor protector dentro del grupo de participantes, esta es entendida como 

aquella sensación de satisfacción social y personal que se relaciona con la felicidad, como lo son 

todos aquellos logros, triunfos, experiencias positivas; de igual forma, como percepción de 

bienestar, está el practicar y asistir voluntariamente a una religión, doctrina o creencia y los hechos 

extraordinarios como milagros (Cuadra y Lorenzo, 2003). La percepción de bienestar se presenta 

tanto en microsistema, como en exosistema, a nivel de microsistema, está en primer lugar 

institución educativa, familia, amigos, pareja y religión. Y en exosistema, se relacionan con 

Ilustración 2. Moya, D y Soto, J. (2020). Red de Factores protectores ambientales/sociales/contextuales. 
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sistema educativo, trabajo, medios de comunicación y familia extendida. Los estudiantes lo 

manifestaron en respuestas como:  

Participante siete: “en mi familia han pasado muchas cosas y momentos buenos, recuerdo 

que cuando mi hermano decidió por voluntad propia, irse de la casa porque quería formar 

una vida independiente, mis padres estuvieron ahí apoyándolo en todo lo que pudieron y 

aun lo siguen haciendo.” 

En segundo lugar, encontramos el elemento “compartir”, que se identifica como aquellas 

actividades como viajes, deportes y nuevas experiencias, que se llevan a cabo en conjunto y se 

relaciona con la satisfacción y la felicidad (Denegrí, García y Gonzales 2015). Por ejemplo, los 

estudiantes lo refirieron como:  

Participante ocho: “La mejor experiencia con mi familia fue poder pasar un 24 de 

diciembre todos juntos (abuela, hijos, nietos, primos, toda la familia completa). Ya que ese 

fue un momento inolvidable para mi abuela que ya no está con nosotros e igualmente para 

nosotros.”. 

Estas citas se relacionan según la ilustración 2. con los contextos de microsistemas de 

amigos, familia, pareja religión e institución educativa. En relación con los contextos del 

exosistema, está asociada a: trabajo, costumbres, sistema educativo, medios de comunicación y 

familia extendida.  

Seguido a ello, es la vinculación la que toma la batuta en factores protectores, así el 

siguiente código en la lista es “calidad vinculo” entendido como aquellos lazos emocionales, que 

generan bienestar, tiempo de calidad, felicidad en la persona y su deseo de mantener esta relación 

interpersonal (Gámez y Marrero 2005). Se vio reflejado en respuestas de los estudiantes como: 

Participante nueve: “...mis amigos recordando grandes aventuras y cosas que se vivieron 

durante todos los años de colegio”.  

La calidad del vínculo se presenta tanto en microsistema, como en exosistema, como se 

evidencia en la ilustración 2. A nivel de microsistema, está en primer lugar institución educativa, 

familia, amigos, pareja y religión. Y en exosistema, se relacionan con los contextos de trabajo y 

sistema educativo.   
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En cuarto lugar, según la ilustración 2. se encuentra el código “apoyo” que se define como: 

recurso humano y material, con el que cuenta una persona, para determinada situación o actividad, 

este apoyo se percibe desde un ámbito emocional, económico o social; esta red de apoyo previene 

síntomas de malestar psicológico y mantiene el bienestar (Ortego, López y Trigueros, 2020). Por 

ejemplo, se verbalizó en los estudiantes como:  

Participante diez: “me siento satisfecha con la mayoría de los docentes de mi facultad, han 

sido de gran apoyo en cuanto a mi crecimiento personal y próximamente profesional”.  

El código de apoyo se relaciona con los siguientes contextos del microsistema: amigos, 

familia, pareja, religión e institución educativa. Y se encuentra en los contextos de trabajo y 

sistema educativo pertenecientes al exosistema. 

Y como último factor protector, se encuentra el código de “nuevo vinculo” entendido como 

la necesidad del ser humano de establecer nuevos lazos sociales, como familiares, de trabajo o de 

en la educación, etc. Este expresa el deseo de estar emocionalmente conectados con otras personas 

(Gámez y Marrero, 2005). Así pues, según la ilustración 2. dicho código se relaciona con los 

siguientes contextos del microsistema: familia, pareja, amigos e institución educativa. Y trabajo y 

sistema educativo como contextos del exosistema. Dentro de las respuestas de los estudiantes se 

vio reflejado como:  

Participante once: “algo bueno fue que abrí mi círculo de amistades y aprendí a tolerar y 

aceptar que todos somos mundos diferentes y que debemos aprender a respetarnos y 

convivir sin tanta discordia” 

Bajo el segundo objetivo específico, los factores de riesgo 

ambientales/sociales/contextuales son: “mala calidad del vínculo” con 465 citas, con 9 relaciones, 

“final del vínculo” con 180 citas y 8 relaciones, “percepción de malestar” con 135 citas y 9 

relaciones, “no apoyo” con 51 citas y 7 relaciones y “no compartir” con 10 citas y 5 relaciones. 

En particular, dentro del análisis de entrevistas se identificó unos tipos de respuesta con los 

cuales no se determinaban ni factores protectores, ni de riesgo, de acuerdo con ello, se dividieron 

en tres tipos de respuesta, que luego se convirtieron en códigos de análisis, los cuales son, 
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respuestas neutras codificado como “neutro”, respuestas descentradas codificado como 

“descentrado” y por último el código “no sabe / no responde”.  

Dichos códigos se conceptualizaron y posterior a ello se identificó bajo qué contexto de los 

sistemas se encuentran relacionados, bajo ese postulado y para dar explicación de su presencia en 

las ilustraciones 1 y 2, se expresa que: el código de análisis “neutro”, se asocia a que el participante 

describe un suceso extraño que no es ni bueno ni malo, pero da respuesta a la pregunta. Tuvo 123 

citas y 8 relaciones, las cuales 4 corresponden a contextos de microsistema: amigos, pareja, familia 

e institución educativa y 3 con exosistema, costumbres, sistema educativo y medios de 

comunicación. Se evidenció en respuestas como: participante doce: “nada bueno, nada malo, todo 

normal” 

El segundo código de análisis encontrado se trata de “descentrado” en el cual un 

participante da una respuesta que no corresponde a la pregunta que se realizó. Obtuvo 46 citas y 8 

relaciones, con amigos, pareja, familia e institución educativa que corresponden a contextos de 

microsistema. Costumbres, sistema educativo y medios de comunicación como contextos del 

exosistema. Se identificaron respuestas como la siguiente, que se obtuvo al preguntar algo bueno, 

malo o extraño sucedido en el estudio o trabajo:  

Participante trece: “Cuando tenía como 6 años me peine en el colegio porque una 

profesora no me dio permiso para salir al baño” 

Como tercer código emergente se identificó “NoSabe/NoResp” que se encuentra cuando el 

participante no responde nada o no tiene conocimiento alguno frente a la pregunta. Obtuvo 182 

citas y al igual que los dos anteriores códigos, tiene el mismo número de relaciones con los mismos 

contextos. La mayoría de las respuestas en cuanto a este código se expresaban con: Participante 

catorce: “nada”, “no me ha pasado”, “nunca”. 

 

     Discusiones 

Con el objetivo de describir los factores protectores y de riesgo ambientales/sociales/contextuales 

en cada uno de los sistemas del modelo ecológico en estudiantes de psicología de la universidad 

cooperativa de Colombia, campus Villavicencio, se identifica factor protector en común tanto en 
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las investigaciones empíricas, como en la actual, al apoyo, Roksa y Kinsley (2019), Rodríguez, 

Tinajero y Paramo (2017), Pokorny, Holley y Kane (2017) proponen que el apoyo emocional 

tienen una fuerte relación con el promedio, la adaptación, y el bienestar psicológico del estudiante, 

que en efecto se evidencia en la actual investigación, en donde  los estudiantes describen 

situaciones en las que el apoyo es percibido como un elemento de bienestar. En el caso contrario, 

el no apoyo o ausencia de apoyo, se reconoce como un factor de riesgo, que describen Torales, 

Barrios, Samudio y Samudio (2017) y Jun, Yang y Ju (2018), que se presenta en sus 

investigaciones, en relación con problemas académicos, financieros, inseguridades y valores 

personales, que se identifica de forma semejante en las entrevistas aplicadas a la población 

participante de la presente investigación. 

Otro factor de gran relevancia dentro de los factores protectores, son los relacionados con 

la integración académica, interacciones sociales, familiares y aculturación, descritos por Ayziryac 

(2017), Velásquez, González (2017), Zhou, et. al., (2017), Torre, et. al., (2019) y Philips, et. Al., 

(2018) en sus investigaciones, estos están relacionados con la satisfacción, la permanencia escolar, 

prevención en el consumo de sustancias psicoactivas; estas son visibles en los códigos de 

compartir, apoyo, percepción de bienestar y calidad del vínculo, lo cual es una muestra de que, en 

efecto, son de relevancia para los jóvenes estudiantes encuestados. 

A partir de los factores de riesgo Bozkurt, Tartanoglu y Dawes, (2015), Salazar, et. Al., 

(2018), Sutton y Simons (2015), Mcginley, Rospenda, Liu y Richman (2016),describe el rol de la 

familia y la cultura, en relación con la violencia, según Ehrenfeld (2016) es un practica que se 

normaliza y resulta más intensa y frecuente, visibilizándose en los castigos violentos, agresión 

intrafamiliar, violencia de pareja, sexual, física y psicológica de igual forma la población 

LGBTIQ+, también se encuentra particularmente vulnerable Whiteford (2018), comprobó que en 

efecto hay prevalencia en victimización, bullying y acoso. Se evidencia que dichos elementos 

descritos, hacen parte de los códigos de percepción de malestar, mala calidad del vínculo y no 

apoyo.  

Otro factor que no se está claro si cabe como protector o de riesgo, son las redes sociales, 

pues Roberson, McKinley, Walker y Coleman (2018) y Manson, Zaharakis y Benotsch (2014) 

encuentran una relación fuerte entre el uso excesivo, síntomas psiquiátrico, consumo de alcohol, 
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depresión y ansiedad en los jóvenes universitarios; diferente a los hallazgos de Mahamid, (2019), 

que en su estudio sobre la adicción a redes sociales, no identifica una relación relevante con las 

habilidades educativas, pero si al igual que Cepetillo-Ventura y Juarez-Treviño (2015) y Tailandes, 

Sheeran y Cummigs (2019), encontraron aspectos beneficiosos, como el aprovechamiento en 

investigación, aprendizaje activo, comunicación a larga distancia y menores índices de estrés y 

mayores de satisfacción; in embargo, no son mencionados de manera relevante en las entrevistas 

realizadas en esta investigación.  

El consumo de alcohol y su predisponente social, propuesta por Cooke, Neale, Barr, Myers, 

Dick, Kendler y Edwars, (2017), en estados unidos, se identifica de igual forma en los resultados 

de esta investigación, que si hay un predisponente social para su consumo, y es percibido en 

algunas ocasiones como “algo malo” pero de igual forma es descrito como algo positivo que se 

presenta al compartir con familiares y amigos, tal como Robles, Espinal y Guevara (2017) en el 

ecuador y Edwars, Witkiewitz y Vowles (2019), en estados unidos, descubren en su investigación, 

que los estudiantes universitarios minimizan los efectos del consumo; por otra parte, Lyvers, 

Hanigan y Thorberg (2018), Varvil-weld, Crowley, Turrisi, Greenbrg, Mallett, (2014) y Pedersen 

y Pithey (2018), revelan en sus resultados que la ansiedad por interacción social es un alto 

predisponente para el consumo de alcohol por parte de los jóvenes estudiantes, que aunque se 

asemeja un poco a los resultados aquí visibles, no se puede afirmar con seguridad que se 

relacionen. McCabe, Veliz y Schulenberg (2018), Benz, et al., (2017) y Gibson, Matto y Keul, 

(2017) describen la relación del consumo de alcohol en correlación con las fraternidades 

universitarias, pero dado que no se cuenta con fraternidades en la universidad cooperativa, no cabe 

la comparación de resultados.  

Los embarazos, también se presentan de forma muy dicotómica, pues pueden ser planeados 

o no y esto juega un papel fundamental en la percepción de este, su desarrollo y su papel como 

factor protector o de riesgo. Zenebe y Haukanes (2019) exponen que las mujeres con embarazos 

no deseados suelen lidiar con angustias, miedo a señalaciones y altos índices de deserción, a 

diferencia de Riet, Corfe y Kubeka (2019) que encuentran en su investigación el esfuerzo de las 

madres por atender y dividir los tiempos entre responsabilidades académicas y sus hijos o hijo; sin 

embargo, un pensamiento recurrente es el de la deserción. En esta investigación se encuentra el 
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código de “nuevo vinculo”, en donde se resaltaba la llegada de un nuevo integrante a la familia o 

un embarazo y al igual que las anteriores investigaciones, se describe como un hecho 

extraordinario, pero de mucha responsabilidad a nivel académico.  

 Por último, las siguientes investigaciones no representan puntos de referencia, dado que 

no se tuvieron en cuenta las variables que exponen, como: el estrato socioeconómico, que también 

juega un papel relevante, según Tinajero, et. Al., (2015), revela que un nivel socioeconómico alto, 

significa más apoyo familiar, sin embargo, Martin, (2019) y Tyler, Schmitz, Ray, Adams y Gordon 

(2018), y Vidourek, King y Huang (2019) revela que los estratos socioeconómicos bajos, están 

más expuestos al consumo de alcohol. La relación de la etnia, discriminación y tipo de vivienda, 

expuesto por Motz y Currie (2018). 

     Conclusiones 

Los factores protectores ambientales/sociales/contextuales encontrados son la 

percepción de bienestar, el compartir, la calidad de los vínculos, el apoyo y los nuevos vínculos; 

los principales contextos con los cuales se ven relacionados del microsistema son la familia y 

la institución educativa; esto indica la relevancia que tienen estos ambientes como entornos de 

influencia del estudiantado y de su permanencia en la carrera universitaria. Así mismo el trabajo 

y el sistema educativo en cuanto al exosistema, que también exponen su relevancia en la 

experiencia y mantenencia del estudiante activo.  

La percepción de bienestar es el factor protector más encontrado en las verbalizaciones 

de los estudiantes, esto indicaría que esa sensación de satisfacción social y personal que se 

relaciona con la felicidad logra resguardar al estudiante, es decir, un estudiante que percibe 

bienestar se encuentra protegido. Y, en segundo lugar, el compartir, tanto actividades, como 

viajes, deportes y nuevas experiencias, que se llevan a cabo en conjunto, protegen al estudiante 

de conductas poco saludables o de riesgo. 

Es importante indicar la relevancia que tienen los siguientes contextos tanto como 

protectores como inductores de riesgo, estos son: la familia y la institución educativa, por ser 

entornos con los cuales más relaciones se crean, en segundo lugar, se encuentran los amigos y, 

por último, la pareja y en cuanto al exosistema el sistema educativo.  
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Los factores de riesgo ambientales/sociales/contextuales encontrados son la mala 

calidad de los vínculos, el finalizar un vínculo, la percepción de malestar, el no tener apoyo y 

el no compartir. Los principales contextos con los cuales se ven relacionados (al igual que los 

factores protectores) pertenecen al microsistema, la familia y la institución educativa, y el 

sistema educativo en cuanto al exosistema. 

El factor más representativo por la cantidad de veces que fue verbalizado resultó ser el 

factor de riesgo de la “mala calidad de los vínculos”, es decir que esos lazos emocionales 

conflictivos o actos de violencia que generan dificultades o malestar en cualquier contexto 

ponen en riesgo al estudiante. En segundo lugar, la finalización de un vínculo resulta un factor 

de riesgo para el estudiante.  

Se sugiere dar continuidad en investigaciones en relación con los factores protectores y de 

riesgo de los universitarios, tanto para la prevención de problemáticas académicas, como sociales, 

emocionales y de salud física. Se invita a tomar en cuenta el presente estudio como base empírica 

para un posible plan de prevención de deserción con la población investigada. 
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