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Escala de Factores Psicológicos de retención universitaria: Desarrollo y validación 

 

Scale of Psychological Factors of University Retention: Development and validation 

 

Resumen 

 

El propósito de esta investigación es la construcción y validación de la escala de Factores 

Psicológicos de Retención universitaria. Es un estudio no experimental, de corte trasversal de 

tipo psicométrico. Se realizó el instrumento con 35 ítems, con una muestra de 393 estudiantes 

universitarios de Tarapoto-Perú, 231(58.8%) mujeres y 162(41.2%) hombres, oscilan entre 16 y 

46 años de edad, del primer al décimo ciclo. El instrumento final quedo conformado por 23 ítems 

y 3 dimensiones. Se realizó el análisis factorial exploratorio, donde se obtuvo un KMO de .94 

con una significancia de .000 y un coeficiente de Alpha Cronbach adecuada fiabilidad en sus 

dimensiones, Autoeficacia (8 ítems, α = 0.90), Comportamiento de afrontamiento (6 ítems, α = 

0.85) y Locus de control interno (9 ítems, α =0.90). En conclusión, la escala presenta una 

adecuada consistencia interna, evidenciando fiabilidad y validez del constructo. 

Palabras claves: deserción escolar; retención; estudiante universitario; psicométrico. 
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Abstract 

 

The purpose of this research is the construction and validation of the Psychological Factors of 

University Retention scale. It is a non-experimental, cross-sectional study of a psychometric 

type. The instrument was made with 35 items, with a sample of 393 university students from 

Tarapoto-Peru, 231 (58.8%) women and 162 (41.2%) men, ranging between 16 and 46 years of 

age, from the first to the tenth cycle. The final instrument was made up of 23 items and 3 

dimensions. The exploratory factor analysis was carried out, where a KMO of .94 was obtained 

with a significance of .000 and an Alpha Cronbach coefficient adequate reliability in its 

dimensions, Self-efficacy (8 items, α = 0.90), Coping behavior (6 items, α = 0.85) and internal 

locus of control (9 items, α = 0.90). In conclusion, the scale presents an adequate internal 

consistency, evidencing the reliability and validity of the construct. 

Keywords: school dropout; retention; university student; psychometric. 
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