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Resumen:
Introducción. La repetición escolar es un fenómeno escolar percibido, pero no atendido en América 
Latina; esto se evidencia en la escasa producción científica de la población en relación con las 
variables autoeficacia y perspectiva temporal. En ese sentido, la presente investigación tuvo como 
objetivo examinar la relación entre autoeficacia y perspectiva temporal en estudiantes repitentes 
de nivel secundario. Metodología. Se aplicó el instrumento Escala de autoeficacia general, en su 
versión peruana (Grimaldo Muchotrigo, 2005) e Inventario de perspectiva temporal (Díaz-Morales, 
2006). Las personas participantes fueron 157 estudiantes escolares que repitieron año escolar 
en el nivel primario o secundario. Resultados. Los resultados indican una relación moderada y 
positiva entre autoeficacia y la dimensión temporal de futuro (r = 0,48); pasado positivo (r = 0,32) 
y presente hedonista (r = 0,30); y una relación baja y positiva entre autoeficacia y pasado negativo 
(r = 0,22) y presente fatalista (r = 0,27). Discusión. Se concluye que existe una relación moderada 
entre la autoeficacia y las perspectivas del porvenir que deben ser examinadas en futuros estudios, 
entendiendo que la población de estudiantes repitentes es un grupo poco investigado aún. De hecho, 
estos resultados tienen fuertes implicancias prácticas porque permiten dar cuenta de la necesidad 
de explorar variables psicológicas en una población con repitencia y realizar abordajes desde los 
departamentos psicopedagógicos de los centros educativos.

Palabras claves: Autoeficacia; perspectiva temporal; repitencia; escolares; secundaria.

Abstract:
Introduction. School repetition is a perceived school phenomenon, but it has not been addressed 
in Latin America; this is evidenced in the low scientific production of the population concerning the 
variables self-efficacy and temporal perspective. In this sense, the present research aimed to examine 
the relationship between self-efficacy and temporal perspective in repeater students of secondary 
level. Method. The General Self-Efficacy Scale instrument, using its Peruvian version (Grimaldo 
Muchotrigo, 2005), and Temporary Perspective Inventory (Díaz-Morales, 2006) were applied. The 
sample consisted of 157 school students who repeated the school year at the primary or secondary 
level. Results. The results indicate a moderate and positive relationship between self-efficacy and 
the future dimension (r = 0.48), positive past (r = 0.32) and hedonistic present (r = 0.30), and a low and 
positive relationship between self-efficacy and negative past (r = 0.22) and fatalistic present (r = 0.27). 
Discussion. It is concluded that there is a moderate relationship between self-efficacy and prospects 
that should be examined in future studies, understanding that the population of repeater students 
is a group that has not yet been studied. In fact, these results have strong practical implications 
because they show the need to explore psychological variables in a population with grade repetition 
and to carry out approaches from the psycho-pedagogical departments of the educational centers.

Keywords: Self-efficacy; temporal perspective; repetition; students; high school.

Resumo:
Introdução. A repetição escolar é um fenômeno escolar percebido, mas não resolvido na América 
Latina, o que é evidenciado na baixa produção científica da população em relação às variáveis 
autoeficácia e perspectiva temporal. Nesse sentido, a presente pesquisa teve como objetivo 
examinar a relação entre autoeficácia e perspectiva temporal em estudantes repetidos do ensino 
médio. Metodologia. Foi aplicado o instrumento Escala Geral de Autoeficácia, em sua versão 
peruana (Grimaldo Muchotrigo, 2005) e Inventário de Perspectiva Temporária (Díaz-Morales, 2006). 
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Os participantes foram 157 estudantes que repetiram o ano letivo no nível primário ou secundário. 
Resultados. Os resultados indicam uma relação moderada e positiva entre autoeficácia e dimensão 
futura (r = 0,48); passado positivo (r = 0,32) e presente hedonista (r = 0,30); e uma relação baixa e 
positiva entre autoeficácia e passado negativo (r = 0,22) e presente fatalista (r = 0,27). Discussão. 
Conclui-se que existe uma relação moderada entre autoeficácia e perspectivas futuras que devem 
ser examinadas nos futuros estudos, entendendo que a população de estudantes que repetem é 
um grupo ainda pouco pesquisado. De fato, esses resultados têm fortes implicações práticas porque 
permitem explicar a necessidade de explorar variáveis psicológicas em uma população que repete o 
ano e de realizar abordagens a partir dos departamentos psicopedagógicos dos centros educacionais.

Palavras-chave: Autoeficácia; perspectiva temporal; repetição; estudantes; ensino médio.

Introducción

La repitencia escolar es un fenómeno presente en el sistema educativo de diversos países 
y las estadísticas en Latinoamérica demuestran un alto nivel de ocurrencia durante el periodo 
de educación media, el que abarca la secundaria básica y bachillerato (Torres González et al., 
2015). De ese modo, en los últimos años se ha registrado un aumento en la repitencia entre 
1º y 2º año de secundaria y una disminución para el resto de años, y son los varones quienes 
tienen una mayor repitencia en comparación con las mujeres (United Nations Children’s 
Fund [UNICEF], 2010). En el Perú, la repitencia alcanzó el 3%, situación que informa de una 
problemática subyacente; en donde también los varones son los más afectados (Ministerio de 
Educación, 2019). En ese contexto, resulta necesario investigar la repitencia y su impacto en 
variables psicológicas como la autoeficacia y perspectiva temporal, en una etapa con muchos 
cambios como es la adolescencia.

La repitencia escolar (RE) es un evento contraproducente que afecta el desarrollo del 
estudiantado (Marchesi Ullastres, 2003), y más aún en la adolescencia que es cuando se afianza el 
autoconcepto, autoestima y se busca una identidad a través de metas, valores y creencias sociales 
(Papalia et al., 2012); acciones que repercutirán en el entorno educativo escolar (Moreno, 2007) 
produciendo problemas de ajuste social (Jimerson, 2001), conductas desadaptativas en el aula 
(Anderson et al., 2003) y una baja perspectiva de su futuro (Jimerson, 1999); que con el tiempo 
conllevará a problemas en la autoeficacia (Busot, 1997). Son diversos los factores asociados con la 
RE, así Mantilla Torres (2019) refiere que un medio familiar poco favorable, estrategias pedagógicas 
inadecuadas por parte de docentes, malos hábitos de estudio y un déficit en la infraestructura 
favorecen la pérdida del año escolar y, en conclusión, grafican una falencia en el propio sistema 
educacional. Atender estos factores podría ayudar a predecir la RE y así mejorar las condiciones de 
calidad para estudiantes en situación de riesgo académico (Bruns y Luque, 2014).

En ese sentido, la autoeficacia (AU) es definida como aquel conjunto de creencias o juicios 
que tiene un individuo sobre sus capacidades, que le permite organizar y desarrollar acciones 
de logro que varían de acuerdo con el contexto y motivaciones (Bandura, 1987). Este juicio 
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acerca de sí influye en la elección de la actividad, perseverancia y respuesta de afrontamiento 
ante situaciones emocionales adversas (Bandura, 1987; Pajares y Schunk, 2001; Ruiz Dodobara, 
2005). Por ende, resulta necesario que la AU sea un tema de investigación en el ámbito educativo 
(Pajares y Schunk, 2001); entre algunas de las razones porque se relaciona con el rendimiento 
escolar (Barca-Lozano et al., 2012; Contreras et al., 2005) y la escasa información en Lationamerica 
acerca de la repitencia escolar y las repercusiones que tendrá en la persona adolescente de la 
construcción de sus perspectivas futuras (Torres, 1995).

Por otro lado, la perspectiva temporal (PT) consiste en la manera no consciente y subjetiva 
en que una persona se relaciona con el tiempo y procesa su experiencia social e individual 
mediante una codificación en categorías que brindan coherencia al cúmulo de experiencias 
(Vásquez Echeverría, 2011; Zimbardo y Boyd, 1999). En tal sentido Zimbardo y Boyd (1999) 
señalan cinco factores en los tres espacios temporales. Primero, el pasado que contiene una 
visión negativa y positiva. Segundo, el presente que engloba aspectos fatalistas y hedonistas 
y tercero, el futuro relacionado con la orientación de las metas y cumplimiento de plazos. Pese 
a que la PT afecta el rendimiento escolar (Adelabu, 2007), este no ha sido trabajado en una 
población de adolescentes con repitencia escolar.

Respecto a las investigaciones entre la AU y PT en repitentes escolares son casi inexistentes. 
Pese a ello, existen investigaciones en estudiantado universitario, que permiten establecer ciertas 
hipótesis y preguntarse si las correlaciones son parecidas en estudiantado escolar adolescente. 
De ese modo, se sabe que la dimensión temporal de futuro tiene relación con la autoeficacia 
general (r = 0,40) y especifica (r = 0,28); porque una mayor cantidad de AU incrementa de forma 
considerable la perspectiva que tiene el estudiantado acerca de su futuro, tomando los problemas 
que vendrán como un desafío solucionable (Zebardast et al., 2011). Además, la AU general se 
relaciona con el pasado negativo (r = -0,20) y se presenta fatalista (r = -0,30) en forma inversa; de 
ese modo, una disminución en la confianza que tiene el estudiantado acerca de sí mismo para 
realizar diversas acciones incrementa que observe su pasado y se presente de forma desfavorable 
y pesimista. Del mismo modo, una investigación sugiere que tener una perspectiva positiva del 
pasado no impacta la AU; no obstante, percibirlo en forma negativa sí; tanto en varones como 
en mujeres (βvarones= -0,10, p<.05; βmujeres = 0,21, p<0,01); mientras que, tener una visión fatalista 
del presente influye en forma inversa en el grado de autoeficacia social que puede tener el 
estudiantado (βhombres y mujeres= -0,10, p<0,05) (Imbellone y Laghi, 2016). Asimismo, una visión del 
presente hedonista tiene efecto directo en la AU (β = 0,25, p<0,01) y como el estudiantado percibe 
su futuro impacta en la AU social (βvarones y mujeres= 0,17, p<0,01). Finalmente, los varones mostraron 
mayores puntuaciones en las dimensiones temporales de futuro y presente hedonista; mientras 
que las mujeres en presente fatalista (Imbellone y Laghi, 2016).

En ese sentido, la presente investigación tiene como objetivo correlacionar la AU y 
dimensiones de la PT en estudiantado de primero a quinto de secundaria que ha repetido el 
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año escolar, en educación primaria o secundaria en dos instituciones educativas públicas de 
Lima Metropolitana. Además, se busca examinar las diferencias respecto a las puntuaciones 
promedio de varones y mujeres en su AU y PT; hay evidencia que sugiere que existen diferencias 
(Imbellone y Laghi, 2016); respecto al grado educativo de repitencia, supuesto que se basa en 
postulados teóricos previos (Papalia et al., 2012).

Método

Diseño de investigación

La investigación tiene una perspectiva cuantitativa de diseño correlacional porque busca 
establecer la relación entre dos variables en estudio a través de un coeficiente de correlación 
(Cazau, 2006).

Participantes

La población objetivo estuvo conformada por 157 estudiantes adolescentes escolares, 
en su totalidad, estudiantes repitentes de las dos instituciones educativas públicas de Lima 
Metropolitana donde se recolectaron los datos; por ende, no existió muestra. Del grupo, 52% 
fueron varones y 48% mujeres; de edades entre 12 y 18 años (Media = 14,92; DE = 1,65). En 
relación con el nivel educativo, 46% repitió en educación primaria y 54% repitió en secundaria; 
del cual 31,8% repitió en 1° de secundaria, 12,1% en 2°, 4,5% en 3°, 5,1% en 4° y 0,6% en 5°. Las 
instituciones educativas fueron seleccionadas mediante un criterio de accesibilidad. Además, la 
cantidad de participantes se justifica por ser una población con ciertas características específicas 
y su recolección a gran escala resulta compleja.

Instrumento

Para la medición de las variables en estudio se utilizaron dos instrumentos:

La Escala de autoeficacia general, en su versión peruana (Grimaldo Muchotrigo, 2005), que 
evalúa la percepción que tiene el individuo acerca de sus capacidades para manejar situaciones 
estresantes y cuya consistencia interna es aceptable (α = 0,75); conformada por 10 ítems en 
formato Likert con un rango de 1 (en desacuerdo) a 10 (de acuerdo), la puntuación tiene un 
rango entre 10 y 100.

El Inventario de perspectiva temporal (Díaz-Morales, 2006), compuesta por 56 ítems y 
5 factores: pasado negativo, presente hedonista, futuro, pasado positivo y presente fatalista. 
El formato de respuesta tipo Likert con un rango de 1 (muy poco característico) a 5 (muy 
característico), la fiabilidad obtenida mediante el alfa de Cronbach oscila entre 0,64 y 0,80.
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Procedimiento

Inicialmente, se coordinó con las instituciones educativas para la realización de la 
investigación. Posteriormente, se remitieron cartas de petición a los padres y madres de familia 
con el objetivo de tener la autorización para poder aplicar los instrumentos de medida a las 
personas adolescentes escolares; de ese modo, se remitió un documento de consentimiento 
informado donde se detallaban las características del estudio, que la participación era voluntaria 
y de forma anónima. La recolección se realizó durante el último trimestre del 2019 (setiembre-
diciembre). En la fecha de aplicación de los instrumentos se contó con la participación de dos 
asistentes por aula, quienes apoyaron con explicar el objetivo del estudio y responder dudas o 
inquietudes de los escolares; además, leyeron las instrucciones impresas en la parte superior de 
los test, con la finalidad de constituir un proceso estandarizado.

Análisis de datos

El análisis de los datos se llevó acabo con el programa de acceso libre RStudio. Para las 
correlaciones se utilizó una medida de Pearson robusta por la desviación de los datos del 
supuesto de normalidad (Tuğran et al., 2015) tomándose como categorías interpretativas: No 
efecto (< 0,10), efecto pequeño (0,10 a 0,30), efecto moderado (0,31 a 0,50) y efecto grande 
(> 0,51) (Ventura-León y Caycho, 2017). En relación con las comparaciones con dos categorías 
se utilizó el coeficiente U Mann-Whitney con la probabilidad de superioridad (PSest) como 
medida de efecto, cuyas normas interpretativas son: No efecto (PSest < =0,0), pequeño (PSest 
> 0,56), mediano (PSest > 0,64) y grande (PSest > 0,71) (Ventura-León, 2016). Por otro lado, en 
el caso de tres categorías comparativas, el coeficiente Kruskal Wallis con el épsilon cuadrado 
(ε2) como medida del efecto cuyos valores oscilan entre 0 a 1; el cual, mientras más cercano a 
la unidad, indica que la variabilidad atribuida a las categorías se debe a la variable en estudio 
(Ventura-León, 2019).

Resultados

Se realizó el análisis de correlación de las variables de estudio (véase la Tabla 1), donde 
se determina una correlación moderada entre la dimensión de AU con las dimensiones futuro 
(r = 0,48), pasado positivo (r = 0,32) y presente hedonista (r = 0,30); mientras que, entre la 
dimensión AU con presente fatalista (r = 0,27) y pasado negativo (r = 0,22) se encuentran 
correlaciones pequeñas.
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Tabla 1: Correlaciones de orden cero entre todas las medidas

Variables 1 2 3 4 5

1. Pasado negativo -

2. Presente hedonista .68 -

3. Futuro .51 .56 -

4. Pasado positivo .53 .58 .47 -

5. Presente fatalista .62 .64 .60 .45 -

6. Autoeficacia .22 .30 .48 .32 .27

Nota: En negrita las correlaciones entre ambas variables en estudio. Elaboración propia.

Tabla 2: Análisis comparativo de las variables según grado educativo de repitencia

Variables 1 2 3 4 5 6 H ε2

Autoeficacia 75,09 87,91 64,74 64,5 101,25 109,50 7,406 0,05

Pasado negativo 82,26 81,37 66,21 64,43 73,38 116,00 3,519 0,02

Presente hedonista 82,22 77,88 71,39 58,64 90,00 102,50 3,065 0,02

Futuro 82,47 83,19 63,21 61,50 67,81 131,50 6,011 0,04

Pasado positivo 80,04 82,55 63,29 78,79 80,13 117,50 3,347 0,02

Presente fatalista 77,44 84,79 72,50 65,00 76,75 141,00 3,84 0,02

1: Algún grado de primaria; 2: Primero de secundaria.; 3: Segundo de secundaria; 4: Tercero de secundaria.; 5: Cuarto 
de secundaria.; 6: Quinto de secundaria; H: Kruskal-Wallis (tamaño del efecto); ε2: coeficiente épsilon cuadrado 
(tamaño del efecto). 

Nota: Elaboración propia.

En la Tabla 2, se evidencia el análisis comparativo entre AU con las dimensiones de PT de 
acuerdo con el grado educativo de repitencia. El coeficiente ε2 demuestra que existe poca o nula 
variabilidad de los grados educativos de repitencia que pueden ser atribuidos a alguna de las 
variables en estudio. Es decir, que las diferencias en cada una de las variables de comparación 
(v.g. grados educativos) son casi idénticas en la autoeficacia y perspectiva temporal y no 
representan diferencias que deban ser consideradas al analizar.
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Tabla 3: Análisis comparativo de las variables según sexo

Variables
RP

U PSest
Mujer Varón

Autoeficacia 76,72 81,14 2905 0,53

Pasado negativo 80,16 77,91 2990 0,49

Presente hedonista 77,93 80,00 2997 0,51

Futuro 78,94 79,06 3074 0,50

Pasado positivo 77,78 80,14 2986 0,52

Presente fatalista 75,64 82,15 2823 0,54

RP: Rango promedio; U: U de Mann-Whitney; PSest: probabilidad de superioridad (tamaño del efecto). 

Nota: Elaboración propia.

En la Tabla 3, se observa el análisis comparativo de las variables en estudio de acuerdo 
con el sexo. En términos generales, existe nula o pocas diferencias entre las variables en estudio 
en los varones y mujeres. No obstante, se aprecia una ligera tendencia a tener una pequeña 
diferencia (PSest > 0,56) en la dimensión perspectiva de presente fatalista.

Discusión

El estudio tuvo como propósito general correlacionar la AU y la PT en el estudiantado de 
primero a quinto de secundaria que ha repetido el año escolar, en educación primaria o secundaria 
en dos instituciones educativas nacionales de Lima Metropolitana. Los resultados sugieren que 
entre la AU y la dimensión temporal futuro existe una relación moderada y positiva, lo cual 
indica que la confianza que tiene el estudiantado en sus capacidades personales incrementa 
el nivel de responsabilidad, orientación a metas y preocupación por las consecuencias de su 
actuar (Díaz-Morales, 2006; Grimaldo Muchotrigo, 2005). Estos hallazgos coinciden con un 
estudio realizado en alumnado universitario (Zebardast et al., 2011) que demostró que una 
visión positiva de las capacidades se asocia con una perspectiva temporal de futuro; además, 
las creencias en las capacidades personales tienen un efecto en la planificación, perseverancia 
y responsabilidad dentro del ámbito social (Imbellone y Laghi, 2016).

Por otro lado, los resultados revelaron que entre AU y la dimensión temporal pasado 
positivo, una relación moderada y positiva, demostrando que las capacidades personales se 
relacionan con la valoración positiva de vivencias pasadas (Díaz-Morales, 2006; Grimaldo 
Muchotrigo, 2005). Estos hallazgos sugieren que son diferentes a lo encontrado en estudiantado 
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universitario (Imbellone y Laghi, 2016) y revela que las personas adolescentes podrían tener un 
menor nivel madurativo y, por ende, menor capacidad de insight en las propias capacidades 
personales (Moreno, 2007).

Del mismo modo, entre la AU y la dimensión temporal presente hedonista existe relación 
directa y moderada; ello evidencia que las creencias sobre las propias capacidades dependen 
de la percepción de disfrute y placer (Díaz-Morales, 2006; Grimaldo Muchotrigo, 2005). Estos 
hallazgos son coherentes con estudios previos donde tener una percepción de disfrute, placer 
y realización de experiencias arriesgadas y excitantes son un predictor de la AU (Imbellone y 
Laghi, 2016).

En cuanto a la AU y la dimensión temporal presente fatalista, su correlación es directa y 
baja; demuestra que tener una actitud negativa sobre situaciones que le ocurren al estudiantado 
en el presente no afecta su AU (Díaz-Morales, 2006; Grimaldo Muchotrigo, 2005). Si bien ya 
se conocía que esta relación podía ocurrir (Imbellone y Laghi, 2016; Zebardast et al., 2011), a 
la fecha, era desconocido si la relación se encontraba presente en una población adolescente 
repitente. A pesar de eso, es necesario continuar estudiando esta relación en una mayor cantidad 
de personas.

Respecto a la correlación entre la AU con la dimensión temporal pasado negativo se 
obtuvo una relación baja; lo que constituye que una visión desfavorable y pesimista del pasado 
no se asocia con las creencias de sentirse capaz de realizar ciertas acciones (Díaz-Morales, 2006; 
Grimaldo Muchotrigo, 2005). Además, esta relación se encuentra presente en otro estudio 
(Zebardast et al., 2011); lo que revelaría cierta estabilidad en la correlación entre estas variables.

En relación con las diferencias respecto a las puntuaciones promedio de varones y mujeres 
en AU y PT, los hallazgos demuestran que si bien los varones tienen puntuaciones promedio 
superiores a las mujeres; a excepción de pasado negativo; la diferencia entre sus puntuaciones; 
apenas son existentes. Estos hallazgos son diferentes a los encontrados por Imbellone y Laghi 
(2016), quienes demostraron que los varones están mas cercanos a la dimensión temporal de 
futuro y presente hedonista, mientras que las mujeres son más cercanas a la dimensión presente 
fatalista. Pese a ello, estas diferencias pueden estar marcadas por la edad de las personas 
participantes en ambos estudios.

Respecto a las diferencias de las variables en estudio, de acuerdo con el grado educativo 
de repitencia, los resultados no revelaron diferencias importantes. A pesar de eso, la repetición 
es una práctica contraproducente que afecta el desarrollo del estudiantado (Marchesi Ullastres, 
2003) porque implica consecuencias en el ajuste social y bajas expectativas laborales (Anderson 
et al., 2003; Jimerson, 1999, 2001; Papalia et al., 2012). Por ende, es necesario realizar mayor 
cantidad de estudios con personas adolescentes repitentes en etapa escolar.
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El estudio presenta importantes implicancias teóricas y prácticas. El hecho que exista 
relación moderada entre la autoeficacia y la mayoría de las dimensiones de perspectiva temporal 
pone en la palestra la importancia de variables psicológicas en una población tan especifica 
como estudiantes repitentes; más aún cuando estas variables tienen fuertes consecuencias 
sobre diversos aspectos de la conducta como la motivación y aprendizaje escolar (Grimaldo 
Muchotrigo, 2005). Además, ya que la perspectiva temporal depende de las experiencias 
personales y coadyuvan a dar significado a esas experiencias (Zimbardo y Boyd, 1999), volver a 
llevar un curso escolar impacta negativamente en la calidad de vida del estudiantado (Marchesi 
Ullastres, 2003) y convierte a este grupo, en una población de riesgo en el contexto de la 
educación básica regular. En forma práctica, estos resultados pueden dar cuenta de la necesidad 
de explorar variables psicológicas en una población con repitencia y realizar abordajes desde 
los departamentos psicopedagógicos de los centros educativos.

Dentro de las limitaciones del estudio se encuentran que solamente se focalizó en 
instituciones educativas con gestión estatal, es necesario incorporar instituciones educativas 
particulares en estudios posteriores. Asimismo, la cantidad de personas participantes no 
permite la generalización de los resultados aquí encontrados; sin embargo, el estudio 
promueve la realización de investigaciones en una población a veces olvidada como son los 
repitentes escolares.

En conclusión, la presente investigación demostró que existe relación moderada y directa 
entre algunas dimensiones PT y la AU. Ello resulta esperable porque el conjunto de creencias 
que tiene un individuo acerca de sus capacidades personales (Bandura, 1987) involucra, en 
moderada medida, pensamientos acerca del presente, pasado o futuro (Zimbardo y Boyd, 1999). 
Tal como se demostró en la investigación, es la perspectiva de futuro la que demuestra mayor 
correlación; es decir, planificación, perseverancia y responsabilidad son elementos esenciales 
en la confianza de sus capacidades (Imbellone y Laghi, 2016). No obstante, la perspectiva de 
pasado negativa y presente fatalista muestran una pequeña correlación; lo cual podría haber 
ocurrido por la presencia de terceras variables que pueden estar mediando la relación como 
el autoconcepto y la depresión (Wong et al., 2019); esto invita a continuar investigando la 
relación entre estas dimensiones de la perspectiva temporal en un grupo con repitencia escolar. 
Finalmente, las diferencias de acuerdo con el sexo y grado educativo son casi inexistentes; Sin 
embargo, fueron probadas a la luz de un antecedente empírico (Imbellone y Laghi, 2016) y 
uno teórico (Papalia et al., 2012). Al respecto, se demanda mayor cantidad de estudios para 
averiguar las razones de las escasas diferencias e incrementar el marco conceptual y empírico de 
la población de estudiantes repitentes. Finalmente, se invita a continuar investigando variables 
psicológicas en poblaciones con repitencia escolar para comprender mejor este fenómeno y 
realizar las acciones respectivas desde las instituciones educativas.
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