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Artículo

Evitar la deserción universitaria
un reto conjunto

En un mundo velozmente 
cambiante donde nuevos 
conocimientos, destrezas y 

talentos son requeridos para  “rea-
lizarse a nivel personal y profesio-
nal”, nos encontramos ante nuevas 
carreras universitarias que nacen, 
mientras que otras se extinguen 
por ser percibidas como obsole-
tas, de poca ganancia, saturadas o 
complicadas.  Frente a esta reali-
dad, decidir qué hacer con el fu-
turo profesional se ha convertido 
en una de las tareas más difíciles 
para los seres humanos. 

En efecto, la amplia variedad 
de carreras universitarias, limi-
tada información y formación en 
ciertas áreas, así como una esca-
sa orientación marcan esta etapa 
con la indecisión de qué ser y qué 
hacer en el futuro. 

Según varios estudios, las razones 
por las que los universitarios deser-
tan de la carrera que escogen son:
» Falta de conocimiento de lo que 

implica el día a día en la carrera 
que escogieron o la idealización de 
la carrera escogida

» Poco seguimiento de su orientación vocacional y profesional personalizada 
» Dificultad para realizar un filtro adecuado de la información por la sobreofer-

ta de carreras y especializaciones en universidades locales y extranjeras.
» Presión de los padres y/o amigos

» Pérdida de tiempo y dinero
» Conflictos familiares por la indecisión del joven
» Decepción 
» Pérdida de autoestima 
» Inestabilidad emocional

» Hacer un seguimiento de orientación vocacional y profesional en el colegio 
incluso antes de que los estudiantes empiezan el bachillerato.

» Apoyo de los padres en programas o tutoriales que orienten a sus hijos, ya sea 
en el colegio u otras instituciones.

» Tomar en cuenta las habilidades, intereses, prioridades y demás ámbitos de la 
persona a fin de tomar la decisión adecuada.

» Preparar a los estudiantes en diversas áreas para que al momento de escoger 
una carrera universitaria no se vea limitado por su formación en el colegio.

En conclusión, durante esta indagación los jóvenes requieren de 
ayuda, comprensión y guía adecuada. Es un proceso de cambio y toma 
de decisiones que marca el futuro y aquí está el reto de los educadores: 
“formar seres humanos libres, responsables y capaces de diseñar y cons-
truir su proyecto de vida”.
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