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La deserción universitaria, es decir, el abandono de 
los estudios, voluntario o involuntario, por causas 
que pueden ser ajenas o propias de la institución edu-
cativa, implica una pérdida de capital para la fami-
lia, la comunidad y para el propio país y conlleva un 
sentimiento de frustración. 

La deserción estudiantil se relaciona con el plan 
curricular, intereses personales, motivaciones, há-
bitos de estudio y reglamentos académicos [1]. Sue-
le ser más frecuente durante el primer ciclo de es-
tudios [2] y se evidencian tres tipos de deserciones: 
la de aquellos que abandonan la carrera por razo-
nes principalmente personales, desde un embarazo 
hasta problemas de integración en el entorno estu-
diantil (5%); la de aquellos que no tienen un rendi-
miento académico adecuado y deciden abandonar 
por esta razón (7,9%), y la aquellos que consideran 
que la carrera elegida no era su vocación (41,7%) [3].

La deserción y la repetición de asignaturas en la 
universidad indican con claridad que, en muchos 
casos, la base alumno-escuela y colegio-familia ha 
sido débil. En otras circunstancias, el proceso de 
admisión no ha permitido detectar a quienes real-
mente estaban preparados para seguir estudios uni-
versitarios. En este sentido, un número significativo 
de alumnos no ha sabido responder a las exigencias 
que lo hubieran conducido a logros satisfactorios 
en la universidad y a un posterior desempeño en 
bien de la sociedad [4]. 

Algunos países han comenzado a diseñar pro-
fundos procesos de mejora para aumentar la reten-
ción en los primeros años de estudios universitarios 
[1]. Por ejemplo, medidas importantes son: brindar 
una orientación vocacional en la escuela preparato-
ria, mejorar la articulación entre educación media y 
superior, reorientar los planes curriculares, capaci-
tar a los docentes y brindar tutoría personalizada, 
incluir nuevas tecnologías de enseñanza, e incre-
mentar ayudas, becas y créditos para estudiantes con 
recursos económicos escasos [5].

Dado que el fenómeno de la deserción afecta 
principalmente al primer año, es preciso concen-
trar esfuerzos en los momentos previos a la incor-
poración, es decir, durante la elección [6]; por ejem-
plo: aumentar los requisitos de ingreso, exigir una 
media más alta de la escuela preparatoria o una pun-
tuación mayor en el examen de admisión, o incluso 
la realización de una entrevista personal adicional 
a la modalidad de ingreso.

En conclusión, el análisis de las deserciones su-
giere que se deben aplicar medidas, sobre todo sen-
cillas y al alcance de las universidades, para mejorar 
la atención al estudiante. Las universidades deben 
trabajar responsablemente frente a sus futuros alum-
nos, brindándoles información transparente y una 
difusión amplia no sólo de los programas, sino tam-
bién de cómo es la vida universitaria que se van a 
encontrar durante los años que dure la carrera. 

La deserción conlleva un coste económico, una 
decepción anímica y, en las familias vulnerables, a 
menudo significa no volver a estudiar, lo que au-
menta la brecha de la desigualdad del país que debe 
afrontarse urgentemente para lograr un cambio en 
nuestra realidad. 
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