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Prólogo

La deserción, el atraso estudiantil, los bajos índices de 
desempeño y de culminación de programas de educación 

superior son algunas de las preocupaciones más apremiantes 
de instancias gubernamentales, instituciones de educación 
superior, directivas universitarias, padres de familia, docentes y 
cuerpos académicos. Por otra parte, la inversión de recursos 
en la educación superior y la evaluación de la pertinencia de 
su sostenibilidad usualmente dependen de los indicadores 
de permanencia de la población estudiantil y, como es de su-
poner, del óptimo desempeño de los estudiantes. Asimismo, y 
de manera creciente, las instituciones de educación superior 
manifiestan sentirse presionadas por los gobiernos y las di-
rectivas universitarias por incrementar la cobertura y las tasas 
de egreso. Si bien se argumenta que es necesario brindar 
igualdad de oportunidades a los jóvenes y se defiende que se 
han alcanzado mayores niveles de acceso a las universidades en 
el contexto latinoamericano, también persisten problemas 
dif íciles de resolver o de erradicar. Por ello, diversos estudios 
señalan, entre otros aspectos, los contrastes entre las metas 
estatales, los porcentajes de ingreso al sistema universitario, 
de retención y permanencia en los programas, de deserción 
y de inserción laboral de los egresados. 

Este libro surge de una investigación realizada en torno 
al contexto de la Universidad de Quintana Roo, en la que 
participaron cuerpos académicos o grupos de investigación 
pertenecientes a esta institución y a la Universidad Veracru-
zana. Tres ejes constituyen la esencia del estudio, a saber: 
¿Cuáles son los índices de deserción en la Universidad de 
Quintana Roo entre los años 2005-2010? ¿Cuáles son las causas 
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de deserción según datos proporcionados por la institución? 
¿Cuáles son las causas reales de deserción escolar manifes-
tadas por los estudiantes que han abandonado sus estudios?  

El reporte de la investigación se constituye no sólo en un 
aporte a dicha institución, sino al conocimiento referente al 
campo de la educación universitaria, tanto mexicana como 
internacional, y a la epistemología de las ciencias de la edu-
cación en tanto nos ilustra cómo podemos recorrer una ruta 
investigativa en la que convergen distintas vertientes y ac-
tores. Su contribución también se ubica en la aproximación 
al problema de investigación desde diversas perspectivas: 
la conceptualización del objeto de estudio, su cobertura, el 
método empleado, el abordaje de los resultados y el siste-
ma de trabajo –caracterizado por su visión colaborativa–, 
entre otras. Respecto a la primera perspectiva, hallamos en el 
libro un minucioso análisis de los factores relacionados con 
la deserción estudiantil y asociados a modelos teóricos inter-
nacionales derivados de estudios adelantados en ámbitos de 
Latinoamérica y México. Así, la revisión de la literatura lleva 
a los autores a caracterizar como desertores a los estudiantes 
que causan baja definitiva de la Universidad Quintana Roo, 
que dejan sus estudios voluntariamente o abandonan su 
programa educativo para cambiarse de carrera y/o de unidad 
dentro de la misma institución educativa.

La mayoría de las investigaciones sobre deserción uni-
versitaria son de corte cuantitativo y tratan de buscar co-
rrelaciones entre diferentes variables para explicar el fenó-
meno, sin profundizar en el estudio de las circunstancias 
asociadas al problema. En contraste, en este libro los autores 
toman la totalidad de la población estudiantil y presentan un 
panorama global institucional y particular –de sus sedes o 
unidades, divisiones y programas universitarios.

Se destaca la adopción de un enfoque mixto para responder 
los interrogantes de investigación y presentar un panorama 
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histórico reciente sobre el comportamiento de la deserción 
y sus causas en la Universidad. Así, para dar cuenta de los 
índices y orígenes de la deserción, se opta por la perspectiva 
cuantitativa, a través de la estadística descriptiva. A su vez, 
se acude a las narrativas de los estudiantes, expresadas en 
entrevistas, para conocer tanto sus experiencias como sus 
sugerencias y trascender las cifras, explicando los índices 
obtenidos a partir de los testimonios de los participantes. A 
este tenor, merece señalarse que a menudo se cuenta a nivel 
institucional con datos estadísticos generados de manera 
sistemática. Esto se ha hecho más evidente en los procesos 
de auto-evaluación y acreditación de los programas curri-
culares o carreras, por cuanto las estadísticas referentes a 
la población estudiantil son objeto de verificación por parte 
de los pares evaluadores, mediante el análisis de indicadores 
y la posterior expedición de los respectivos documentos de 
registro calificado, certificación o acreditación. El lector en-
contrará que el método mixto-secuencial y el análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos no sólo evidencian la validez y 
confidencialidad de los resultados, sino que nos ayudan a 
comprender la inclusión de distintos paradigmas que no nece-
sariamente pueden considerarse excluyentes.

El sistema de trabajo para llevar a cabo el diseño 
investigativo reviste singular relevancia. Se destacan las si-
nergias entre cuerpos académicos mexicanos, para crista-
lizar alianzas y fortalecer la experticia de sus integrantes. 
Vemos en la descripción del proceso investigativo y de los 
resultados que los investigadores analizaron los datos cuanti-
tativos y cualitativos por separado, haciendo una comparación 
e interpretación de los hallazgos para, posteriormente, medir 
la relación entre ellos.

En lo atinente a los hallazgos, los autores no sólo constatan 
teorías y estudios afines, sino que detallan la influencia de los 
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trasfondos asociados a la deserción. Los resultados revelan 
que la deserción estudiantil en la Universidad de Quintana 
Roo ocurre mayormente en el primer y segundo año de estu-
dios, a causa de una alta tasa de reprobación. Esta se debe 
principalmente a la reprobación de 10 o más asignaturas y a 
la reprobación de la misma asignatura tres veces. Asimismo, llama 
la atención un alto índice de deserción porque los estudiantes no 
entregan la documentación requerida para la legalización de 
su matrícula. Por otra parte, en la discusión de los resultados, 
los autores examinan no sólo las variables administrativas o 
curriculares, sino la dimensión personal del estudiante; las 
particularidades del individuo, las condiciones personales 
que enfrentan y factores afectivos que inciden en su perma-
nencia en el sistema educativo, tales como la motivación o 
problemas de salud. 

El lector encontrará también loable la recopilación de 
causas de deserción y sugerencias que se recogen al final del 
escrito con el fin de contribuir a la solución del problema o a 
prevenir su aparición o incremento. Este consolidado puede 
servir como lista de verificación para la institución, así como 
para otras universidades. Sin duda, este libro nos animará 
a examinar las similitudes y particularidades con y en otros 
contextos universitarios; a reflexionar acerca del impacto 
que tiene el fenómeno de la deserción en los ámbitos admi-
nistrativo, socio-económico, pedagógico y curricular. De 
igual forma, nos motivará a revisar o vislumbrar sistemas de 
comunicación con los aspirantes, estudiantes activos y padres 
de familia, así como de seguimiento y acompañamiento al 
estudiantado a lo largo de todo el proceso de formación. 

Melba L. Cárdenas B.
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
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Introducción

Mtra. Floricely Dzay Chulim

De acuerdo con información proporcionada en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 y por la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (2007), la deserción, el rezago estudiantil y los bajos 
índices de eficiencia terminal son algunas de las preocupa-
ciones más apremiantes en las Instituciones de Educación 
Superior (IES) en México. 

En la Universidad de Quintana Roo (UQRoo), una de las 
problemáticas que se ha detectado es la de deserción escolar, 
ya que, entre los años 2005 y 2010, la tasa de deserción ha 
variado entre el 4% y 6%. Si bien esta tasa no es muy elevada, 
es tema de preocupación que debe ser estudiado con el fin 
de buscar estrategias que eviten su aumento.

Considerando la realidad que enfrentan las IES actual-
mente, se hace evidente la necesidad de conocer las razones 
por las que los estudiantes abandonan sus estudios. Para ello 
es importante revisar lo que otros autores han encontrado 
en estudios similares. 

Tinto (1987) propone cinco teorías que engloban las po-
sibles causas de deserción, clasificándolas en: psicológicas, 
socio-ambientales, económicas, organizacionales e inte-
raccionales.  Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012 se señalan como posibles causas de deserción: a) 
los bajos promedios en estudios de bachillerato, b) el estado 
civil y c) la necesidad de compartir el tiempo dedicado a los 
estudios con la actividad laboral. 

Por otra parte, en un análisis llevado a cabo recientemente 
en la Universidad Veracruzana, se señalan algunas razones 
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que podrían impactar en la deserción escolar, a saber: lugar 
de origen lejano a la universidad, problemas familiares, falta 
de recursos económicos, espacios inadecuados para estudiar, 
necesidad de laborar mientras estudian, problemas de salud 
o adicciones, falta de competencias básicas previas a su ingreso 
a la universidad, alto grado de exigencia por parte de los profe-
sores y la elección inadecuada de la carrera.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 señala, entre las 
posibles causas de deserción estudiantil, “la falta de confianza 
en que los años invertidos en la educación mejoren efectiva-
mente sus oportunidades de éxito en el mercado laboral y se 
traduzcan en un aumento significativo en su nivel de ingreso”. 
Otra causa que se menciona en dicho documento es:

la necesidad de ellos y de sus familias de obtener recursos eco-
nómicos desde temprana edad. No existen suficientes programas 
que faciliten el ejercicio simultáneo de estudio y trabajo, parti-
cularmente entre los 15 y los 29 años, etapa del desarrollo en el 
que numerosos mexicanos, en su mayoría varones, abandonan 
sus estudios para trabajar.

Tanto el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, como 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (2007) y la propia Universidad de 
Quintana Roo (2008), han señalado la urgente necesidad de 
realizar estudios sobre deserción, a partir de los cuales sea 
posible determinar no solamente las tasas de deserción, sino 
también las causas ligadas a este fenómeno.

Se ha observado que, a pesar de la importancia que tiene 
esta problemática, los estudios realizados a nivel nacional e ins-
titucional han sido muy pocos y han arrojado, en su mayoría, 
datos estadísticos, sin considerar en detalle las principales 
causas que provocan la partida de los estudiantes. 

Por lo tanto, el objetivo general de la presente investigación 
es realizar un estudio mixto-secuencial a nivel institucional 
orientado a la identificación de las causas de deserción escolar 
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en la Universidad de Quintana Roo, considerando Deserción 
como: a) alumnos que abandonan sus estudios de forma 
voluntaria y/o que causan baja definitiva de la UQRoo y b) 
alumnos que abandonan su programa educativo para realizar 
un cambio de carrera y/o de unidad dentro de la misma insti-
tución.

Al caracterizarse como mixto-secuencial (Creswell, 
2005), se presenta un análisis de datos cuantitativo, seguido 
de uno cualitativo, lo que permite obtener, por una parte, 
datos estadísticos y, por otra, las voces y testimonios de los 
actores principales en este fenómeno: los desertores. Para 
esto, en la sección cuantitativa, se consideran 1,080 casos 
de nivel licenciatura, profesional asociado y técnico superior 
universitario que abandonaron el programa académico que 
cursaban o causaron baja en la Universidad de Quintana 
Roo, en las unidades Chetumal, Cozumel y Playa del Carmen. 
En la sección cualitativa, se realizan entrevistas a 16 sujetos 
que conforman la muestra de la investigación. 

Este estudio es sumamente relevante, ya que permitirá 
identificar las causas reales que generan la deserción estu-
diantil. Con los resultados que arroje esta investigación se 
obtendrá información suficiente y confiable que permita 
proponer estrategias de retención que sean pertinentes y 
aplicables al contexto de la Universidad. Lo anterior, con el 
fin de coadyuvar en la reducción del porcentaje de deserción 
de los estudiantes en los diferentes programas educativos y, 
por ende, mejorar la tasa de eficiencia terminal. 

Debido a la amplia experiencia en la investigación de 
índole cualitativa y en la temática de deserción de los inte-
grantes del Cuerpo Académico Las Lenguas Extranjeras en 
el Sistema Educativo Público en México, de la Universidad 
Veracruzana, se decide trabajar de forma colaborativa para 
lograr resultados de excelencia.

El libro está dividido en dos partes. En la primera, se pre-
senta un panorama general de referencias sobre la deserción 
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y el acercamiento metodológico que sustenta la investigación. 
La segunda parte incluye el análisis y la discusión de los resul-
tados, desde los puntos de vista cuantitativo y cualitativo. Es 
importante señalar que el propósito de esta publicación es 
presentar una descripción general de los hallazgos obtenidos 
sobre las causas de deserción escolar y algunas propuestas 
para contribuir a la solución del problema.
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Capítulo 1 
Concepción y estudios previos sobre la 

deserción escolar

Mtro. Rafael Velasco Argente
Mtra. Gabriela Estrada Sánchez

1.1 Definición de Deserción y Desertor

Dimensionar el concepto de deserción y encontrar solu-
ciones para tal situación son objeto de algunas investi-

gaciones, tanto a nivel nacional como internacional. La defi-
nición del proceso mismo es altamente delicada y muchas veces 
influida por el tipo de investigación que se realiza. Tinto 
(1987) advierte que no definir las características y el proceso 
de deserción de una manera concreta, podría llegar a tener 
implicaciones en el tipo de estrategias que una institución 
puede seguir para tratar de solucionar y/o prevenir este tipo 
de situaciones. 

González, citado por Díaz (2007), sugiere que la proble-
mática de la deserción debe analizarse en el contexto social 
y económico de la región, específicamente bajo una visión 
general del sistema educativo. Esto es debido a la importancia 
de los factores sociales que influyen en el individuo, lleván-
dolo a tomar decisiones sobre su educación. Este autor in-
dica que se pueden diferenciar dos tipos de abandonos en 
los estudiantes universitarios: a) con respecto al tiempo, que 
puede ser inicial, temprano y tardío y b) con respecto al es-
pacio, que puede ser interno, de la  institución y del sistema 
educativo.

Considerar los factores de tiempo y espacio para la defini-
ción es el primer paso para acercarnos a delimitar el término 
‘deserción’. Un segundo paso sería considerar los conceptos 
que comúnmente se relacionan con desertor o deserción. 
González (2005) ejemplifica esta idea señalando que la re-
petición y la deserción son fenómenos que en muchos casos 
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están concatenados, ya que la investigación demuestra que 
la repetición reiterada conduce, por lo general, al abandono 
de los estudios; no obstante, no es posible determinar que 
ésta sea la única causa de deserción. González (2005) define 
la deserción en la educación superior como “la cantidad de 
estudiantes que abandona el sistema de educación superior 
entre uno y otro período académico (semestre o año)”.

Otras definiciones importantes sobre deserción provienen 
de autores como Spady (1971), quien menciona dos defini-
ciones operacionales acerca de la deserción universitaria: a) 
Incluye a cualquier persona que abandona la institución de 
educación superior donde se encuentra registrado y b) Se 
refiere a aquellas personas que no reciben un título o grado 
de cualquier universidad. 

La primera definición, la más tradicional de ambas, es 
más ad hoc con las preocupaciones y políticas específicas de 
las instituciones, aunque los expertos pudieran llegar a con-
siderarla como una definición muy ambigua. Esencialmente, 
esta definición señala que cualquier estudiante matriculado 
que abandona sus estudios es un desertor. Este autor propone 
un modelo explicativo (Figura 1) de su conceptualización de 
la deserción en el que se denota la influencia del trasfondo 
familiar como factor inicial que afecta el éxito o fracaso del 
alumno. 
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Otros autores concuerdan en gran parte con Spady 
(1971) en sus conceptualizaciones sobre deserción. Tal es el 
caso de Mairata (2010), quien considera abandono escolar 
de educación superior cuando el alumno no reingresa a los 
estudios que ha iniciado, no se registra en la matrícula en 
otro programa de una universidad o abandona definitivamente 
la institución de educación superior en la cual se encuentra 
matriculado. Por su parte, Díaz (2007) define deserción estu-
diantil como el abandono voluntario que puede ser explicado 
por diferentes categorías de variables: socioeconómicas, indi-
viduales, institucionales y académicas. Sin embargo, mencio-
na que la forma de operacionalizar estas variables depende del 
punto de vista en el que se realice el análisis; es decir, individual, 
institucional y estatal o nacional. 

En el contexto mexicano, Chain et al (2001) describen 
la deserción como “el abandono de los cursos o la carrera a 
los que se ha inscrito un estudiante, dejando de asistir a las 
clases y no cumplir con las obligaciones establecidas previa-
mente, lo cual tiene efectos sobre los índices de la eficiencia 
terminal de una cohorte”. Por otra parte, Pérez, Bravo e Isa-
beles (2008) consideran desertor al “alumno de nivel medio 
superior, de una carrera o de un nivel de posgrado que no se 
inscribe en las fechas correspondientes al plan de estudios 
de su cohorte, ni se reinscribe en períodos ya cursados”. No 
obstante, quizá la definición más cercana a combinar todos 
los indicadores y factores ya mencionados, es la propuesta 
por Tinto (1987), quien considera a los desertores como: 

•	 Estudiantes que abandonan definitivamente sus estu-
dios, desertando todas las modalidades de educación 
superior. 

•	 Estudiantes que abandonan sus estudios en una IES 
para transferirse a otra. 

•	 Estudiantes que abandonan la carrera que están 
estudiando. 
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Asimismo, Tinto (1987) describe la deserción como: 
un proceso compuesto por: a) Condiciones bajo las que sucede 
una fallida integración al ámbito académico o social de las institu-
ciones, b) Las características del individuo en materia de compro-
miso con metas trazadas a nivel personal e institucional, c)  Un 
proceso longitudinal por el que el individuo modifica sus objetivos, 
pensamientos, y conducta de acuerdo con las experiencias ganadas 
en la institución educativa y  d)  Una serie de eventos sociales 
externos que tienen un impacto en su decisión de desertar.

Figura 2 Modelo de Deserción de Tinto (1987)
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Rodríguez y Hernández (2008) clasifican a los estudiantes 
como desertores cuando éstos deciden:

•	 Cambiarse de licenciatura dentro de la misma división 
dentro del mismo campus

•	 Cambiarse de licenciatura y división dentro del mismo 
campus 

•	 Cambiarse de  licenciatura, división y campus  
•	 Retirarse de manera permanente del sistema univer-

sitario
Una de las definiciones consideradas en el ámbito de 

educación superior en el país es la propuesta de Altamira, 
como se cita en ANUIES (2007):

1) Es el abandono o suspensión voluntaria y definitiva de 
los estudios por parte del alumno, lo cual puede deberse a 
problemas tanto sociales como personales.

2) Por deficiencia académica, es la expulsión de alumnos 
de bajo rendimiento escolar.

3) Por cambio de carrera (continúa el alumno en la misma 
institución pero pasa a pertenecer a otra cohorte)

4) Por expulsión disciplinaria, la que se aplica a los alumnos 
que alteran el orden y la disciplina, quienes reciban esta sanción 
no pueden ingresar a ninguna escuela o facultad de la univer-
sidad 

Tomando en cuenta las propuestas de los autores mencio-
nados y el contexto de nuestra Institución, para efectos del 
presente estudio, se consideran desertores: 

Estudiantes que causan baja definitiva de la UQRoo. 
Estudiantes que abandonan sus estudios de la UQRoo de 

forma voluntaria.
Estudiantes que abandonan su programa educativo para 

realizar un cambio de carrera y/o de unidad dentro de la 
UQRoo.
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1.2 Factores que Influyen en la Deserción
Una vez presentadas las definiciones de deserción y de 

desertor,  se procederá a analizar la categorización de las 
causas de este fenómeno de acuerdo con diversos estudios 
realizados en el campo. Es importante señalar que los re-
sultados de las investigaciones realizadas no permiten hacer 
generalizaciones en todos los casos, sino que se observa que 
éstas se apegan a un contexto y cultura determinados. Au-
tores como González (2005) y  Calderón (2005) coinciden 
en que los siguientes factores tienen un fuerte impacto en el 
individuo y lo llevan a la decisión de abandonar sus estudios:

Personales: Los individuos no son lo suficientemente 
maduros para administrar las responsabilidades que la uni-
versidad conlleva, no tienen una certeza de que la licencia-
tura elegida en un principio es realmente la deseada y/o no 
se identifican con la universidad en la que están estudiando. 

Socio-económicos y laborales: Se refiere a la falta de re-
cursos, ausencia de programas de becas o limitantes para 
el acceso a las mismas. Asimismo, a la baja expectativa de 
graduarse de educación superior y encontrar un empleo 
adecuado por el alto índice de desempleo y diversas des-
igualdades. También se considera como factor limitante co-
menzar una nueva familia que impida continuar los estudios 
de manera exitosa, debido a las nuevas responsabilidades y 
compromisos adquiridos.

Institucionales y pedagógicos: Se refiere a la falta de una 
política institucional de inducción, para el alumno, al nuevo 
sistema de educación superior, así como a la falta de orien-
tación vocacional antes de ingresar a un programa de licen-
ciatura.  

Díaz (2007) señala que no hay una única variable que 
afecte la decisión de los estudiantes. Asimismo, categoriza 
las causas como pre-universitarias, institucionales, familiares, 
personales y de empleo. Establece que los factores mencionados 
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afectan el bienestar del estudiante de una manera positiva o 
negativa. Este autor señala que si los factores son negativos, 
hay una mayor posibilidad de deserción; mientras que si estos 
factores son positivos, el índice de permanencia es más alto 
(Figura 3). 

Figura 3 Modelo de Causas de Deserción de Díaz (2007)
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Cabrera et al (2006) clasifican las causas de la deserción 
universitaria en psico-académicas, evolutivas, familiares, 
económicas, institucionales y sociales. 

Jiminián (2009), por su parte, realiza una investigación 
enmarcada dentro del enfoque cuantitativo no experimental; 
el alcance de la misma es descriptivo-explicativo, utilizando 
un diseño longitudinal. Estudia la cohorte de alumnos(as), 
población es de 1,022 alumnos(as) que ingresaron en el primer 
cuatrimestre del año 2001 en la Universidad Abierta Para 
Adultos (UAPA) de la República Dominicana, en la que clasifica 
las causas de deserción en: asuntos económicos, cuestiones 
laborales, situaciones referentes a salud, extensión de tiempos 
vacacionales, problemas personales y razones de tipo peda-
gógico. Los resultados de esta investigación señalan que el 
98.3% de los participantes desertan de la universidad por razones 
ajenas a la institución. 

Diferentes estudios realizados en Latinoamérica han 
aportado conocimiento  relacionado con las causas frecuentes 
de deserción en diferentes contextos educativos. Uno de éstos 
fue realizado por Giovagnoli (2002), quien emplea datos de 
una cohorte de estudiantes de la carrera de contador público 
de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Los ha-
llazgos muestran que la deserción está estrechamente rela-
cionada con el ambiente familiar y la situación laboral del 
estudiante ya que los que estudiaban y trabajaban al mismo 
tiempo tenían 3.4 veces más riesgo de abandonar sus estudios. 
En el mismo estudio se encontró que del grupo de alumnos 
que abandonaron, el 32.39 % desertó durante el primer año. 
Este porcentaje desciende a 19.24 % en el segundo año y 
vuelve a bajar en los años restantes.

En una investigación exploratoria ejecutada en el Centro 
de Evaluación Académica, referente a la deserción estudiantil 
en la Universidad de Costa Rica, realizada por Abarca y Sánchez 
(2005), se encontró que los desertores tienen un escaso cono-
cimiento sobre las carreras en las que quedan matriculados 
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y el no ingreso a la carrera deseada es un factor que estimu-
la el abandono de la universidad. También se reporta que el 
factor económico no es determinante para la deserción y que 
los estudiantes abandonan la institución, pero no el sistema 
universitario, ya que se incorporan a otras opciones. Cabe 
mencionar que este estudio incluyó entrevistas a profundidad 
a los estudiantes.

Por otra parte Abril, Román, Cubillas y Moreno (2008) apli-
caron una encuesta a 147 jóvenes desertores de la educación 
media superior en Sonora para indagar sobre su situación fa-
miliar, historia escolar, motivos de deserción, entre otros. Esta 
investigación reportó que las principales razones para dejar de 
estudiar son los factores económicos, la reprobación de asigna-
tura y la falta de interés. El 93% de los participantes no estaba 
satisfecho con el nivel de estudios alcanzado. 

Adicionalmente, Tinto (1989), citado en Fresán y Romo 
(2001), encontró que el 57% de los que abandonan los estu-
dios salen antes de comenzar su segundo año. Este trabajo 
afirma que existen patrones de comportamiento de las cohortes 
en relación con el momento en que sucede el abandono de 
estudios.

Como puede observarse, la mayoría de los estudios son 
de corte cuantitativo y tratan de buscar correlaciones entre 
diferentes variables para explicar el fenómeno de la deserción. 
Solamente en el estudio de Abarca y Sánchez (2001) se utiliza 
la entrevista como instrumento en la investigación.
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1.3 Propuestas de prevención y solución

Tal como se ha establecido a lo largo de esta revisión de la 
literatura, la deserción en la educación superior es una pro-
blemática que se debe atender. La creación de estrategias 
para su prevención y solución conciernen a las IES, las cuales 
llevan a cabo estudios como el presente en búsqueda de fac-
tores de riesgo en los estudiantes. Autores como Calderón 
(2005) y González (2005) mencionan que las estrategias para 
la solución de este fenómeno se pueden dividir en dos: gene-
rales y específicas. 

Entre las estrategias generales se encuentran: 
•	 Establecer una cultura académica de planeación dentro 

de las diferentes universidades, ya que actualmente no 
hay estrategias de prevención a corto, mediano y largo 
plazos. 

•	 Promover el desarrollo de carreras técnicas o profe-
sionalizantes como opción educativa. 

•	 Simplificar los procesos de obtención de grado.
•	 Establecer un sistema de evaluación de las compe-

tencias pre-universitarias que cada estudiante debe 
haber obtenido en las escuelas preparatorias.

•	 Promover una mejora continua tanto de los aspectos 
docentes como administrativos de la institución.

Las estrategias específicas están conformadas por:
•	 Revisión permanente del currículo institucional.
•	 Actualización y mejora permanente del profesorado.

La información obtenida de diversas investigaciones sobre la 
deserción permite tener un panorama de análisis y compa-
ración con el presente estudio. Las diferentes conceptua-
lizaciones de desertor y deserción contribuyen a crear un 
encuadre propio aplicado al contexto de la Universidad de 
Quintana Roo. En capítulos posteriores se presentan la des-
cripción del método empleado para llevar a cabo este estudio, 
así como los resultados de los análisis cuantitativo y cualitativo 
de los datos. 
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Capítulo 2   
Deserción escolar: 

Un acercamiento metodológico 

Dr. Oscar Manuel Narváez Trejo 
Dra. Nora M. Basurto Santos

A pesar de que la deserción es una de las problemáticas 
a las que se enfrenta la Universidad de Quintana Roo, 

hasta la fecha no se ha realizado una investigación para estudiar 
las causas de este fenómeno; únicamente se ha contado con 
datos estadísticos generados de manera sistemática cada ciclo 
escolar, sin indagar en las causas reales que provoca la partida 
de los estudiantes. De igual forma, estos datos consideran 
solamente las razones que los desertores reportan, siendo 
muchas veces información muy general o poco clara. 

Derivadas del problema que se expone en el presente es-
tudio, se plantean las siguientes preguntas de investigación:

•	 ¿Cuáles son los índices de deserción en la Universidad 
de Quintana Roo entre los años 2005-2010?

•	 ¿Cuáles son las causas de deserción, según datos 
proporcionados por la institución?

•	 ¿Cuáles son las causas reales de deserción escolar 
manifestadas por los estudiantes que han abandonado 
sus estudios? 

2.1 Diseño de la investigación
Este estudio se realiza bajo un enfoque mixto-secuencial 
(Creswell, 2005), en virtud de que se presenta un análisis 
de datos cuantitativo, seguido de uno cualitativo; esto es, el 
análisis de la primera parte de los datos obtenidos es estadís-
tico, mismo que responde a las primeras dos preguntas plan-
teadas en la investigación. Por otro lado, para dar respuesta a 
la tercera pregunta, se recurre a la exposición y análisis de la 



h   36  g

n

voz de los actores principales en el fenómeno de la deserción 
a través de entrevistas. 

Creswell (2008) señala el Diseño de Triangulación como uno 
de los tipos de enfoques mixtos. Éste consiste en la recolección 
de datos cuantitativos y cualitativos con el fin de combinarlos y 
utilizarlos para entender el problema de investigación. Una 
de las premisas fundamentales de este diseño es que un método 
de recolección de datos fortalece las debilidades del otro. De 
manera paralela, Dörnyei (2007) indica que, a través de una 
observación cualitativa  de algunos sujetos del estudio, se 
fortalecen los datos cuantitativos que, de otra manera, no 
proveen información detallada dentro del contexto en el 
cual se desenvuelven los individuos.

En el presente estudio, los investigadores analizan los da-
tos cuantitativos y cualitativos por separado, haciendo una 
comparación e interpretación de los resultados para, poste-
riormente, medir la relación entre ellos. Esta comparación 
directa permite hacer una triangulación de las fuentes de re-
colección de datos para lograr mayor validez y confiabilidad.

Análisis cuantitativo: 
Considera el análisis de los datos brindados por instancias 

universitarias y, para esto, se utiliza la estadística descrip-
tiva, abarcando una distribución de frecuencias y medidas 
de tendencia central mediante el programa operativo Excel 
2010. 

Para identificar las causales predominantes de deserción 
escolar, se recogen, filtran y presentan gráficamente los datos. 
En primer lugar, se analizan los datos de la población total de 
casos de deserción estudiantil por baja definitiva de la insti-
tución entre el 2002 y 2011. Asimismo, se incluye el análisis 
de los casos de cambios de carrera y/o de unidad de los años 
2007-2011. Es importante aclarar que este último análisis 
abarca menos años debido a que es a partir del 2007 cuando 
se cuenta con un registro de los datos respectivos. Todo esto 
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permite presentar un panorama histórico reciente sobre el 
comportamiento de la deserción y de las causas de ésta en la 
Universidad. Seguidamente, se describen y analizan los datos 
obtenidos, en términos claros y precisos.

Análisis cualitativo:
Spradley (1980) y Holliday (2002) coinciden en que la in-

vestigación cualitativa permite explorar, analizar e interpretar 
la realidad con el fin de establecer relaciones, interpretar los 
datos y sacar conclusiones. Para el análisis del presente estudio, 
nos basamos esencialmente en la inducción y en la teoría fun-
damentada.

Según González (2003), la inducción se caracteriza como 
un proceso que va de lo general a lo particular. Con el fin de 
realizar este proceso, se requiere satisfacer cuatro requeri-
mientos que coadyuvan en la sistematización de los datos de 
manera adecuada y metódica: 

1) Conceptualización: Ordenar las ideas emanadas por 
los participantes en sus intervenciones.

 2) Categorización: Agrupar las ideas que surgieron.
3) Organización: Visualizar la forma en la que se interre-

lacionan los grupos.
4) Estructuración: Distribuir y ordenar las categorías en 

un esquema conceptual.
Por su lado, Glaser and Strauss (1967) y Strauss (1987) 

señalan que en la Teoría Fundamentada los datos emergen a 
través de “interpretaciones sucesivas hechas en el curso de la 
investigación”. Si bien es cierto que ésta es una metodología 
general para desarrollar una teoría a partir de datos que son 
sistemáticamente capturados y analizados, el objetivo de la 
presente investigación no es el generar una teoría, sino uti-
lizar el método de ésta para el análisis de datos: Método de 
Comparación Constante  (MCC). 

La Teoría Fundamentada se justifica, ya que busca represen-
taciones y explicaciones confiables que permitan la identificación 
de temas significativos. El proceso de obtener información en la 
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teoría fundamentada es un proceso en zigzag; es decir,  los temas 
surgen de los datos mediante un proceso cíclico de codificación y 
revisión de las entrevistas.

Para efectos del análisis de datos, en la sección cuali-
tativa, se realiza el siguiente procedimiento: 1) Grabación 
digital de las entrevistas; 2) Transcripción de las entre-
vistas utilizando convenciones establecidas; 3) Iden-
tificación de los temas que surgieron; 4) Asignación de 
etiquetas; 5) Agrupación y codificación de categorías; 6) 
Conformación de familias y 7) Selección de citas para la 
fundamentación del análisis.

Para facilitar la organización de los datos, en lo que se re-
fiere a la asignación de etiquetas, agrupación y codificación 
de categorías, conformación de familias y selección de citas 
para la fundamentación del análisis cualitativo, se emplean 
los programas Excel 2010 y Mindjet Mindmanager 2012. 

2.2 Sujetos del estudio
Para efectos del presente estudio, se define como 

desertores a: 
Estudiantes que causan baja definitiva de la UQRoo. 
Estudiantes que abandonan sus estudios de la UQRoo de 

forma voluntaria.
Estudiantes que abandonan su programa educativo para 

realizar un cambio de carrera y/o de unidad dentro de la 
UQRoo.

La población comprende 1,080 estudiantes de nivel licen-
ciatura, profesional asociado y técnico superior universitario 
que abandonaron el programa académico que cursaban o 
causaron baja en la Universidad de Quintana Roo, unidades 
Chetumal, Cozumel y Playa del Carmen. Lo anterior, es resul-
tado de la exclusión de casos de deserción de programas de 
posgrado, así como aquellos considerados ‘fantasmas’ (alum-
nos que transitan de un  programa de profesional asociado 
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a un programa de licenciatura en una misma especialidad). 
Para delimitar este universo, se eliminan 176 casos que 
causaron baja con anterioridad al 2005. Esto obedece a la 
necesidad de analizar causas recientes sobre el fenómeno 
de la deserción universitaria. De esta manera, resulta un 
total de 904 sujetos que desertaron entre los años 2005 y 
marzo del 2011.Cabe señalar que los registros de cambios 
de carrera y/o unidad proporcionados por la universidad 
únicamente abarcan del 2007 al 2011.

De estos 904 sujetos, 393 son del sexo femenino y 511 del 
sexo masculino. Aunque no se cuenta con los datos respecto 
a la edad de los participantes, el promedio general de edades 
de los alumnos que cursan estudios universitarios oscila entre 
los 18 y 24 años.  

Con el fin de identificar las causas reales de la deserción 
estudiantil que se presentan en la UQRoo, se eliminan 569 casos 
que causaron baja definitiva de la institución por conceptos de: 
a) Reprobación de diez o más asignaturas, b) Reprobación 
de la misma asignatura tres veces, c) No entregar la docu-
mentación requerida y d) Entrega de documentación falsa. 
Lo anterior, debido a que éstas son causas normadas por la 
legislación universitaria y no están sujetas a interpretación o 
análisis. De esta manera, resulta un total de 335 casos. Fue 
posible contactar solamente a 65 personas, de las cuales 39 
accedieron a participar en la entrevista y, entre ellas, sólo 16 
pudieron finalmente presentarse para la realización de ésta,  
sujetos que conforman la muestra cualitativa del presente 
estudio.

2.3 Instrumentos
Para efectos de la presente investigación, se utiliza como 

instrumento una entrevista semi-estructurada. Richards 
(2003) señala que este instrumento es útil, no solamente en 
la recolección de datos acerca de un evento en particular, 
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sino para profundizar y buscar la comprensión de sus formas 
complejas, elusivas y cambiantes. Según Kvale (2009), Gill-
ham (2000) y Drever (2003), la entrevista es considerada como 
el método más directo para obtener información acerca del 
objeto de estudio.

La entrevista semi-estructurada (Anexo I) se realiza con 
el fin de profundizar en las percepciones y vivencias de los 
sujetos del estudio en lo que respecta a las causas de deserción 
escolar. Con este instrumento se obtiene la flexibilidad nece-
saria para que los participantes respondan de manera libre y 
extensa, a la vez que se promueve una interacción comuni-
cativa y empática con el entrevistador.

En cuanto a la secuencia de la entrevista, al inicio se 
agradece al entrevistado su participación, se le explica bre-
vemente el proyecto y se solicita su consentimiento para 
grabar la entrevista y utilizar la información obtenida para 
posibles publicaciones. Posteriormente, se le invita a narrar 
su experiencia en la Universidad, los motivos que originaron 
el abandono de la carrera, así como sus sugerencias para 
abatir la deserción.

2.4 Procedimientos
Los procedimientos utilizados en el presente estudio se 

apegan a los cánones establecidos en un trabajo científico de este 
tipo. En un primer momento, se solicita a la Dirección General 
de Planeación (DGP) y al Departamento de Servicios Escolares 
(DSE) las bases de datos de deserción escolar en la UQRoo, inclu-
yendo entre éstas los cambios de carrera y/o de unidad. 

Posteriormente, se analiza la documentación obtenida 
con el fin de proceder a la selección de la muestra. Para dicha 
selección, se establecen criterios generales que caracterizarán 
la muestra: el tipo de programa educativo, los años que com-
prende el estudio, los casos no normados por la legislación 
universitaria y los casos fantasmas de deserción.
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Únicamente se encuentran datos de contacto de 180 
desertores en el Sistema de Administración Escolar (SAE). 
Como se mencionó, de las 65 personas contactadas, sólo 16  
pudieron finalmente presentarse para la realización de la 
entrevista. Es importante señalar que durante el proceso de 
localización, se presentaron las siguientes complicaciones:  

•	 En general, los datos proporcionados en el portal 
SAE, tales como domicilio o teléfono de contacto, 
no se encuentran actualizados, están incompletos o 
resultan falsos.

•	 Para la localización telefónica, en varios de los casos 
se tuvo que llamar en múltiples ocasiones. 

•	 Muchas de las personas que contestaron no creían 
que las llamadas provenían de la Universidad de 
Quintana Roo o que éstas fueran parte de un estudio.

•	 En repetidas ocasiones, algunos se negaban a contestar 
o comentaban que se encontraban muy ocupados.

•	 En general, las personas que se contactaron vía redes 
sociales desconfiaron aún más que aquellas que reci-
bieron llamadas telefónicas. 

Para la elaboración de la entrevista se diseña, inicial-
mente, una guía que contenía preguntas directas y detalla-
das. Tras la validación de este instrumento con pares exter-
nos especialistas en el campo de la investigación cualitativa, 
se modifica la guía: se eliminan las preguntas y, en su lugar, 
se invita al sujeto a narrar su experiencia como estudiante 
de la UQRoo para identificar los motivos que originaron el 
abandono de la carrera a la que inicialmente ingresaron. De 
igual manera, se les solicita que expresen sugerencias para 
evitar futuros casos de deserción. Las entrevistas se realizan 
en los lugares de residencia de los sujetos que conforman la 
muestra (Cozumel, Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto 
y Chetumal). Se busca crear un ambiente de confianza con 
las condiciones adecuadas para la realización y grabación de 
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las entrevistas. Cada una de éstas se lleva a cabo en binas, con 
la participación de un investigador externo (de la Universidad 
Veracruzana) y un investigador de la UQRoo. Esta distribución 
de entrevistadores se debe a dos razones: 1) Los pares aca-
démicos externos tienen mayor experiencia en investigación 
cualitativa y en la conducción de entrevistas, y 2) Que el parti-
cipante no experimente temor o se sienta cohibido al expresar 
opiniones adversas respecto a situaciones que se suscitaron 
en la UQRoo. 

Una vez obtenidos los datos, se procede a la realización 
de los análisis cuantitativo y cualitativo correspondientes. 
Para dar mayor confiabilidad al presente estudio, se validan 
los resultados obtenidos en el análisis de los datos cuantita-
tivos y cualitativos a través de la asesoría de un especialista 
en estadística y dos especialistas en investigación cualitativa.

2.5 Ética de la investigación
Al igual que otros estudios de investigación, se requiere seguir 
ciertas políticas de confidencialidad. En primer lugar, los 
datos proporcionados por las instancias universitarias se 
analizan de manera objetiva y se estudian tal y como fueron 
entregados; es decir, no se modifican los datos. 

A las personas que fueron localizadas vía telefónica para 
las entrevistas, se les informa que sus datos serían tratados 
de manera confidencial, se les invita a elegir un pseudónimo 
para proteger su identidad y se solicita su permiso para grabar 
la entrevista y utilizar los datos de la misma para las publica-
ciones que se deriven de este proyecto. 

En algunas ocasiones, las declaraciones de los entrevis-
tados incluyen nombres de figuras universitarias. Debido a 
políticas de confidencialidad, los nombres mencionados no 
aparecen dentro de este estudio, ya que el enfoque recae en 
las causas y no en las personas. Los comentarios en las entre-
vistas son responsabilidad total de los participantes y son 
tomados literalmente de las transcripciones.
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2.6 Limitaciones
La limitación principal encontrada al hacer el análisis 

cuantitativo es que la base de datos de cambios de carrera 
y/o unidad proporcionada por la Institución corresponde 
únicamente a los años 2007 al 2011. Asimismo, no se pre-
sentan las causales manifestadas por los estudiantes que los 
motivaron a realizar dichos cambios. Por esto, no es posible 
realizar el análisis global de las causas de deserción, conside-
rando bajas definitivas y cambios de carrera y/o de unidad. 
Tampoco es posible la integración de los índices de deserción 
globales (incluyendo bajas definitivas y cambios de carrera 
y/o de unidad) en años anteriores al 2007. 
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Capítulo 3  
La deserción desde un enfoque 

cuantitativo

Mtro. José Luis Borges Ucán
Mtra. Magnolia Negrete Cetina

El análisis cuantitativo del total de los casos de deserción 
de la Universidad de Quintana Roo, se basa en las si-

guientes fuentes de información: 
Base de datos global brindada por la Dirección General 

de Planeación (DGP), considerando las bajas definitivas de la 
institución correspondientes a los ciclos 2002-2011

Base de datos global generada por el Departamento de 
Servicios Escolares, considerando los cambios de carrera 
y/o unidad a partir del ciclo 2007-2008

Considerando lo anterior, se presenta de manera sepa-
rada un análisis cuantitativo de las bajas definitivas y de los 
cambios de carrera y/o unidad debido a que los criterios de 
codificación de los datos y los ciclos escolares reportados 
no coinciden en ambas instancias. Al final de este análisis, 
se presenta la información que incluye todos los casos de 
deserción, tanto por concepto de baja definitiva como por 
cambios de carrera y/o unidad. De esta manera, el lector tie-
ne un panorama general de la situación actual de esta pro-
blemática en la Universidad de Quintana Roo. Es importante 
señalar que, en el Capítulo 4, Heffington y Macola abordan 
las causas de deserción desde un enfoque cualitativo, con el 
fin de fortalecer los datos cuantitativos que, de otra manera, 
no proveen información detallada dentro del contexto en el 
cual se desenvuelven los sujetos del estudio.
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3.1 Resultados y análisis de bajas definitivas 
de la institución

En esta primera fase, el análisis se realiza únicamente con-
siderando los casos de baja definitiva. Para ello, se toman en 
cuenta datos del 2002 hasta marzo del 2011, fecha de corte de 
los datos. Es importante aclarar que, aunque los datos incluyen 
alumnos matriculados a partir del 2002, en la mayoría de las 
gráficas, se hace énfasis en el comportamiento de la deserción 
a partir del ciclo 2005-2006 para reflejar datos de años más re-
cientes.

La base de datos proporcionada incluye 1,010 casos de 
deserción por baja definitiva;  inicialmente, a esta base se le 
realiza un filtro del nivel académico para descartar los casos 
de posgrado, quedando un total de 976 casos de deserción 
escolar en licenciatura y profesional asociado (también cla-
sificados como técnico superior universitario). 

Índices de deserción en la Universidad de Quintana Roo: 
Una vez que se obtiene el número de casos de deserción 

de licenciatura y profesional asociado, se procede a realizar 
el primer análisis estadístico respecto al índice de deserción 
por ciclo escolar de la Universidad, como se muestra en la 
Figura 4. Para este efecto, se obtiene el índice a partir de la 
matrícula total a nivel institucional de los ciclos escolares 
2002-2003 al 2010-2011.
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Figura 4  Índice de deserción por ciclo escolar 
en la Universidad de Quintana Roo (Bajas definitivas)

En la Figura 4, se puede observar el comportamiento histó-
rico del índice de deserción en los ciclos escolares a partir del 
2002-2003 hasta el ciclo 2010-2011. Del 2005 al 2007, el índice 
disminuye 1.12  puntos porcentuales; sin  embargo, en el 
ciclo 2008-2009 aumenta un 2.03 puntos, alcanzando así el 
máximo índice de deserción escolar. Cabe señalar que en los 
ciclos escolares anteriores al 2009-2010, únicamente se consi-
deran las unidades de Chetumal y Cozumel, ante la inexis-
tencia de la Unidad Playa del Carmen. En el ciclo 2009-2010, 
se presenta una tendencia decreciente al reducirse 1.61 y 1.5 
puntos en el 2010-2011. Sin embargo, es importante recordar 
que el último ciclo solamente considera hasta el mes de marzo 
del 2011.

Una vez descrito el comportamiento histórico del índice de 
deserción a nivel institucional, en lo que respecta a los sujetos 
que abandonaron sus estudios o causaron baja de la institución 
de forma definitiva, se procede a hacer una comparación entre 
las tres unidades académicas. Para ello, se obtiene el índice de 
deserción por unidad del número de bajas definitivas de la 
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Institución en relación con la matrícula de cada unidad, que 
figuran entre los ciclos escolares 2002-2003 hasta 2010-2011. 
Posteriormente, se promedian éstos, obteniendo así el índice 
de deserción promedio por Unidad Académica (Figura 5).

Figura 5  Índice de deserción promedio 
por Unidad Académica 2002-2011 (Bajas definitivas)

Es notable el caso de la Unidad Académica de Playa del 
Carmen, que presenta el promedio de índice de deserción 
más alto (9.1%), en comparación con las otras dos unidades 
académicas, considerando que el promedio de su matrícula 
corresponde solamente al 4.6% de la matrícula total de la 
UQRoo. Cabe mencionar que dicha unidad se crea en el 
2009, por lo que solamente se toman dos ciclos para calcular 
el índice. 

El siguiente análisis corresponde al índice de deserción 
por unidad académica y por ciclo escolar. Para su realiza-
ción, se obtiene el índice a partir de la matrícula total de 
cada unidad académica de los ciclos escolares 2005-2006 al 
2010-2011.
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Figura 6  Índice de deserción por unidad académica por ciclo escolar 
(Bajas definitivas)

Como puede observarse, la Unidad Académica Playa del 
Carmen es  la que presenta el índice de deserción más elevado 
en los ciclos 2009-2010 y 2010-2011. Esto llama la atención, 
considerando que esta unidad académica es creada en el 2009 
y cuenta con una matrícula reducida. 

El siguiente análisis que se realiza es respecto al índice de 
deserción promedio de cada una de las divisiones académicas 
(DES). Para ello, se obtiene el índice a partir de la matrícula total 
de cada DES de los ciclos escolares 2005-2006 al 2010-2011: 
Ciencias e Ingeniería (DCI); Ciencias Sociales Económicas y 
Administrativas (DCSEA), Ciencias de la Salud (DCS), Ciencias 
Políticas y Humanidades (DCPH), Desarrollo Sustentable 
(DDS), y la Unidad Académica Playa del Carmen (UAPC). 
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Figura 7  Índice de deserción promedio por división 2005-2011 
(Bajas definitivas)

La división que presenta el mayor índice de deserción 
promedio es la UAPC (8.8%); mientras que el menor índice es 
el registrado por la DCS (2.8%). Es importante señalar que, 
debido a su reciente creación, los índices de deserción de la 
UAPC y de la DCS comprenden únicamente los ciclos esco-
lares 2009-2010 y 2010-2011.

Con el fin de observar el comportamiento del índice de de-
serción escolar por programa educativo, se procede a obtener 
un promedio de la matrícula acumulada por PE, así como el 
promedio de las bajas definitivas que se presentaron en el 
período 2005-2011. A partir de ello, se presenta como resul-
tado un panorama general del índice de deserción promedio 
por programa educativo en dicho período. Se puede apreciar 
entre paréntesis la división a la que pertenecen (Figura 8).
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Figura 8  Índice de deserción promedio por programa educativo 2005-
2011 con respecto al promedio de la matrícula de cada PE 

(Bajas definitivas)
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Se puede observar que los índices más elevados de de-
serción se presentan en los siguientes programas educativos: 
la Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública de la Unidad 
Académica de Playa de Carmen (UAPC), así como la Licen-
ciatura en Lengua Inglesa de la División de Desarrollo Sus-
tentable (DDS). 

Acto seguido, se procede a analizar las causas de deserción 
estudiantil a nivel institucional. Cabe señalar que las siguientes 
gráficas se generan a partir de los datos proporcionados por 
la Dirección General de Planeación. En la Figura 9,  se muestra 
el porcentaje de causas de deserción en la Universidad. 

Figura 9  Índice de las causas de deserción a nivel institucional 

2002-2011 (Bajas definitivas)



h   52  g

n

Es importante subrayar que la causal que tiene mayor 
incidencia en la deserción estudiantil en la UQRoo es Repro-
bación (49.3%), que incluye acumular diez o más situaciones 
de reprobación (41%) y reprobar tres veces la misma materia 
(8.3%).  Es decir, aproximadamente el 50% de los estudian-
tes causan baja definitiva de la institución al aplicárseles el 
Artículo 47 Bis del Reglamento de Estudios Técnicos y de 
Licenciatura, que dicta:

Artículo 47 Bis: Se perderá la calidad de estudiante y será 
causa de baja definitiva en la institución: a) Por reprobar tres 
veces la misma asignatura o materia. b) Por acumular diez o 
más situaciones de reprobación.

En las carreras de licenciatura, y profesional asociado, se 
aplicará la baja definitiva solamente si el alumno ha cubierto 
menos del 50% de los créditos de su carrera. 

Esto coincide con una de las causales planteadas por 
Abril et al (2008) cuando señala que “las principales razones 
para dejar de estudiar fueron los factores económicos, haber 
reprobado materias y la falta de interés”.

La segunda causal que se presenta con mayor frecuencia 
es la referente a Documentación (16%), misma que incluye 
no entregar la documentación requerida (11.5%) y entregar 
documentación falsa (4.5%). Esto llama la atención por con-
siderarse una causa ajena a razones académicas y/o adminis-
trativas, que no son imputables a la Universidad.

Es importante señalar que Deserción (4.1%) y Problemas 
(3.9%) son descripciones que no reflejan las causas reales por 
las que los estudiantes abandonaron sus estudios. La parte cua-
litativa de este estudio proporciona un análisis más exhaustivo 
acerca de las causas reales que los estudiantes enfrentan.  

A continuación, se procede a analizar la deserción en 
cada una de las divisiones académicas y de los programas 
educativos. En primer lugar, se presenta una tabla que mues-
tra el índice de deserción promedio por Programa Educativo 
(PE), con relación al promedio de la matrícula de cada uno. 
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Posteriormente, se grafica el porcentaje de causas de de-
serción y su respectiva comparación con la media institucio-
nal. Es importante señalar que este índice es proporcional al 
total de casos de deserción en la División.

En la Tabla 1, se puede observar que los programas edu-
cativos marcados en cursivas son los que presentan un ma-
yor índice promedio de deserción en esta DES: Ingeniería 
Ambiental y Profesional Asociado en Redes, seguido de In-
geniería en Sistemas de Energía. 

División de Ciencias e Ingenierías (DCI)

Programa Educativo Matrícula 
promedio en 
cada año

(2005-2011)

Número de 
bajas
promedio en 
cada año
(2005-2011)

Índice de 
deserción 
promedio
en cada año
(2005-2011)

Ing. Ambiental 116 8.1 7.0

Ing. en Redes 97 5.3 5.4

P.A. en Redes 52 3.6 7.0

Ing. en Sistemas de 
Energía

102 7.0 6.8

Lic. en Manejo de 
Recursos Naturales

160 8.6 5.4

Total 105.4 6.5 6.3

Tabla 1 Índice de deserción promedio por carrera de la DCI

En la Figura 10, llama la atención que las dos causas rela-
cionadas con reprobación suman el 55.7%, lo cual indica que 
la mayoría de los casos de deserción en esta DES se deben a 
Reprobación, lo que coincide con la media institucional.
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Figura 10 Índice de deserción por tipos de causas de la DCI 
(Bajas definitivas)

División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas
Programa Educativo Matrícula pro-

medio en cada 
año
(2005-2011)

Número de bajas
promedio en cada 
año
(2005-2011)

Índice de deserción 
promedio
en cada año
(2005-2011)

Lic. Antropología 115 5 4.3

Lic. Derecho 434 9 2.1

Lic. Turismo 17 0.3 2

P.A. Turismo 102 4 4

Lic. Seguridad Pública 97 4 4.4

Lic. Economía y 
Finanzas

145 6 4.3

Lic. Sistemas 
Comerciales

354 10 2.7

Total 181 5.4 3.4

Tabla 2 Índice de deserción promedio por carrera de la DCSEA
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En la Tabla 2, se puede observar que los programas edu-
cativos marcados en cursivas son los que presentan un mayor 
índice promedio de deserción en esta DES: la Licenciatura en 
Seguridad Pública, Licenciatura en Antropología y Licencia-
tura en  Economía y Finanzas.

Figura 11 Índice de deserción por tipos de causas de la DCSEA 
(Bajas definitivas)

Al igual que la DCI, la DCSEA muestra un alto porcen-
taje de deserción por Reprobación que equivale a 67.8%.

División de Ciencias de la Salud
Programa Edu-
cativo

Matrícula prome-
dio en cada año
(2009-2011)

Número de bajas
promedio en 
cada año
(2009-2011)

Índice de 
deserción 
promedio
en cada año
(2009-2011)

Lic. en Enfermería 52 2 2.9

Lic. en Farmacia 31 1 3.2

Lic. en Medicina 159 4 2.5

Total 81 2 2.8

Tabla 3 Índice de deserción promedio por carrera de la DCS
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En la Tabla 3  se puede observar que los programas edu-
cativos señaladas en cursivas son los que presentan un mayor 
índice promedio de deserción en esta DES: la Licenciatura en 
Farmacia y la Licenciatura en Enfermería. 

En la Figura 12, se muestran los porcentajes de las causas 
de deserción de la División de Ciencias de la Salud (DCS), 
tomando como base los casos registrados en esta DES. Cabe 
señalar que esta división académica fue creada en el 2009 y el 
número de alumnos que ha desertado es mínimo (13).

Figura 12 Índice de deserción por tipos de causas de la DCS 
(Bajas definitivas)

En lo que respecta a la División de Ciencias de la Salud 
(DCS), se puede observar que una de las causas de deserción 
que se presenta con mayor frecuencia, a diferencia de otras 
divisiones y a la media institucional, corresponde a: El pro-
grama académico no cumplió las expectativas (38.5%). Otra 
de las causales con mayor índice es Reprobación (38.5%), que 
incluye Reprobar tres veces la misma asignatura (30.8%) y 
Acumular diez o más situaciones de reprobación (7.7%), 
como factor que incide en la baja definitiva de los estudiantes 
de la UQRoo.
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División de Ciencias Políticas y Humanidades (DCPH)
Programa Educativo Matrícula prome-

dio en cada año
(2005-2011)

Número de bajas
promedio en 
cada año
(2005-2011)

Índice de deser-
ción promedio
en cada año
(2005-2011)

Lic. en Humanidades 120 4 3.6

Lic. en Lengua 
Inglesa

292 9 3.1

Lic. en Gobierno y 
Gestión Pública

112 6 4.9

Lic. en Relaciones 
Internacionales

186 10 5.3

Total 178 7 4.2

Tabla 4 Índice de deserción promedio por carrera de la DCPH

En la Tabla 4, se puede observar que los programas 
educativos señaladas en cursivas son los que presentan un 
mayor índice promedio de deserción en esta DES: la Licen-
ciatura en Relaciones Internacionales y la Licenciatura en 
Gobierno y Gestión Pública. 

Figura 13 Índice de deserción por tipos de causas de la DCPH (Bajas 
definitivas)
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En la División de Ciencias Políticas y Humanidades 
(DCPH), se puede observar que se sigue la misma tenden-
cia que en otras divisiones académicas, siendo Reprobación 
la causal con mayor porcentaje (55.7%).  Al igual que en la  
DCSEA, se presenta un alto porcentaje de casos de No entre-
gar la documentación requerida (13.4%).

División de Desarrollo Sustentable (DDS)
Programa Educativo Matrícula 

promedio en 
cada año
(2005-2011)

Número de 
bajas
promedio en 
cada año
(2005-2011)

Índice de 
deserción 
promedio
en cada año
(2005-2011)

Lic. en Lengua Inglesa 70 5 7.4

Lic. Manejo Recursos 
Naturales

49 2 4.0

Lic. Sistemas Comer-
ciales

132 5 3.4

Lic. Tecnología de 
Información

29 2 6.3

Lic. Turismo 236 11 4.6

P.A. Alimentos y 
Bebidas

11 0 0

P.A. Hotelería 23 0 0

P.A. Inglés 18 0.6 3.7

P.A. Mercadotecnia 31 0.8 2.7

P.A. Recursos Humanos 7.0 0.5 6.9

P.A. Tecnología de la 
Información

10 0 0

Total 56 2.4 3.5

Tabla 5 Índice de deserción promedio por carrera de la DDS
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En la Tabla 5 se puede observar que los programas edu-
cativos señaladas en cursivas son los que presentan un ma-
yor índice promedio de deserción en esta DES: la Licenciatu-
ra en Lengua Inglesa y el Profesional Asociado en Recursos 
Humanos. 

Figura 14 Índice de deserción por tipos de causas de la DDS 
(Bajas definitivas)

Al igual que en la mayoría de las divisiones académi-
cas de la UQRoo, en la División de Desarrollo Sustentable 
(DDS), en Cozumel, Reprobación sigue siendo la causal con 
mayor porcentaje (33.8%). A diferencia de otras divisiones, 
se evidencia un alto índice de casos de Cambio de residencia 
(18.3%).
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Unidad Académica de Playa del Carmen (UAPC)

Programa Educativo Matrícula 
promedio en 
cada año
(2009-2011)

Número de 
bajas
promedio en 
cada año
(2009-2011)

Índice de deser-
ción promedio
en cada año
(2009-2011)

Lic. en Ingeniería 
Empresarial

43 3 7

Lic. en Administración 
Hotelera

75 3 4

Lic. en Gobierno y 
Gestión Pública

39 6 15.6

Total 52 4 8.8

Tabla 6 Índice de deserción promedio por carrera de la UAPC

En la Tabla 6, se puede observar que el programa edu-
cativo, marcado en cursivas, que presenta un mayor índice 
promedio de deserción en esta DES, es la Licenciatura en 
Gobierno y Gestión Pública. 

En la Figura 15, se muestran los porcentajes de las causas 
de deserción de la Unidad Académica de Playa del Carmen 
(UAPC), tomando como base los casos registrados en esta 
DES. Aquí se destaca que esta división académica fue creada 
en el 2009 y el número de alumnos que han desertado es 
mínimo (24).

Los resultados obtenidos en la Unidad Académica de 
Playa del Carmen difieren de las otras unidades/divisiones, 
siendo las causas predominantes en esta DES No entregar 
documentación requerida (33.3%) y Situación económica 
dif ícil (25%). 
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Figura 15 Índice de deserción por tipos de causas de la UAPC
(Bajas definitivas)

Después de haber analizado el comportamiento de 
la deserción en las diferentes divisiones académicas en la 
UQRoo, se procede a analizar el tiempo de permanencia de 
los estudiantes en la Institución hasta la baja definitiva regis-
trada oficialmente por la Universidad (Figura 16). Relevante 
resulta el hecho de que la mayoría de las bajas se presentan 
en el primero y segundo año de estudios (62.4%). 

Figura 16 Índice de bajas definitivas según el tiempo de permanencia 

en la Universidad (ciclos 2002-2011)
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3.2 Resultados y análisis de cambios de carrera 
y/o unidad

En la segunda fase, el análisis se realiza con los casos de cam-
bios de carrera y/o de unidad. Estos cambios se consideran 
deserción debido a que el alumno abandona un programa 
educativo para trasladarse a otro y, aunque permanece den-
tro de la misma institución, se afectan los indicadores de de-
serción de los programas educativos de donde emigran los 
estudiantes.

Para efectos de este estudio, se toman en cuenta los da-
tos proporcionados por el Departamento de Servicios Esco-
lares, en los que se incluyen solamente los casos de cambios 
de carrera y/o unidad que ocurrieron desde el año 2007 has-
ta marzo del 2011, fecha de corte de los datos. Es importan-
te aclarar que, aunque figuran alumnos que ingresaron a la 
institución en años anteriores, se toman en cuenta los casos 
de cambio de carrera y/o unidad realizados a partir del 2007.

La base de datos proporcionada incluye 192 casos de de-
serción por cambios de carrera y/o de unidad, correspon-
dientes a los niveles de licenciatura y profesional asociado 
(PA). En un primer filtro, se eliminan los casos de estudiantes 
que transitaron de un programa académico de profesional 
asociado a un programa de licenciatura de la misma especia-
lidad, así como los que transitaron de un plan de estudios a 
otro de la misma carrera (88 casos entre ambas situaciones). 
De esta manera, se obtiene un total de 104 casos de cambios 
de carrera y/o unidad.  Estos casos se consideraron fantas-
mas.

El primer análisis estadístico es concerniente al índice 
de deserción por ciclo escolar de la Universidad, como se 
muestra en la Figura 17. Para este efecto, se obtiene el índice 
a partir de la matrícula total a nivel institucional de los ciclos 
escolares 2007-2008 al 2010-2011.
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Figura 17 Índice de deserción por ciclo escolar a nivel institucional 
(Cambios de carrera y/o unidad)

Ciclo Casos Matricula total % 

2007-2008 25 3176 0.79

2008-2009 23 3202 0.71

2009-2010 27 3361 0.80

2010-2011 29 3695 0.78

Total: 104    

Tabla 7 Número de casos de deserción por ciclo escolar en la UQRoo 
(cambios de carrera y/o de unidad)

En la Figura 17, se puede observar el comportamiento 
histórico del índice de deserción por cambios de carrera y/o 
unidad en los ciclos escolares a partir del 2007-2008 hasta 
el ciclo 2010-2011. A diferencia del índice de deserción por 
bajas definitivas, presentado en la primera sección de este 
análisis, se observa que el índice de deserción por cambios 
de carrera y/o unidad en el ciclo 2008-2009 es menor. Asi-
mismo, en la Tabla 7, se observa que el número de casos en 
cada ciclo no ha variado de manera notable.

Una vez analizado el comportamiento histórico del ín-
dice de deserción a nivel institucional, en lo que respecta 
a los estudiantes que realizaron un cambio de carrera y/o 
de unidad, se hace una comparación del índice de deserción 
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por unidad académica y por ciclo escolar (Figura 18). Para su 
realización, se obtiene el índice a partir de la matrícula total 
de cada unidad académica de los ciclos escolares 2007-2008 
al 2010-2011.

Figura 18 Índice de deserción por unidad académica 
por ciclo escolar

(Cambios de carrera y/o unidad)

Como puede observarse, nuevamente es la Unidad Aca-
démica Playa del Carmen la que presenta el índice de deser-
ción más elevado en el ciclo 2010-2011. Esto llama la aten-
ción, considerando que es una unidad académica de reciente 
creación (2009). 

El siguiente análisis es respecto al índice de deserción 
promedio de cada una de las divisiones académicas: Cien-
cias e Ingeniería (DCI); Ciencias Sociales Económicas y Ad-
ministrativas (DCSEA), Ciencias de la Salud (DCS), Ciencias 
Políticas y Humanidades (DCPH), Desarrollo Sustentable 
(DDS), y la Unidad Académica Playa del Carmen (UAPC). 
Para ello, se obtiene el índice de deserción por DES de los 
cambios de carrera y/o de unidad de la Institución que fi-
guran entre los ciclos escolares 2007-2008 hasta 2010-2011. 
Posteriormente, se promedian estos índices, obteniendo así 
el índice de deserción promedio por DES (Figura 19).
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Figura 19 Índice promedio de cambios de carrera y/o unidad por di-
visión (ciclos 2007-2011)

A diferencia de los resultados que se presentan en la 
primera sección de este análisis, la división con el ma-
yor índice de deserción promedio en lo que respecta 
a los cambios de carrera y/o de unidad, es la DCSEA 
(1.39%); mientras que el de menor es el registrado por 
la UAPC (0.22%). Es importante señalar el índice de de-
serción de la UAPC y la DCS comprende únicamente los 
ciclos escolares 2009-2010 y 2010-2011, debido a su re-
ciente creación.

En la Figura 20, se presenta un panorama general 
del índice de deserción promedio (2007-2011) de todos 
los programas educativos en la Universidad de Quinta-
na Roo. Entre paréntesis, se hace referencia a la división 
a la que pertenece cada programa.
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Figura 20 Índice promedio de deserción por programa educativo con 
respecto al promedio de la matrícula de cada PE 

(Cambios de carrera y/o unidad)

Se puede observar que los índices más elevados de de-
serción se presentan en los siguientes programas educativos: 
Licenciatura en Turismo de la DCSEA (19.5%), seguido por 
la Licenciatura en Farmacia (8%), ambos de la Unidad Aca-
démica Chetumal.  

Después de haber analizado cuáles carreras presentan 
un mayor índice de deserción por cambios de carrera y/o 
de unidad, en la Figura 21 se presentan los datos que corres-
ponden a las carreras hacia las que los estudiantes emigran; 
es decir, las carreras a las que los estudiantes ingresan tras el 
abandono del programa educativo inicial.
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Figura 21 Índice de recepción de estudiantes en programas 
educativos

(Cambios de carrera y/o unidad)

Es importante resaltar que las licenciaturas en Lengua 
Inglesa (DCPH) y Derecho (DCSEA) presentan un mayor ín-
dice de estudiantes procedentes de otras carreras, lo cual las 
convierte en dos de las carreras más solicitadas en la UQRoo.

En la Figura 22, se presenta una gráfica que muestra los 
cambios de carrera y/o unidad registrados entre el 2007-
2011, según el tiempo de permanencia en la Universidad. Al 
igual que en el caso de las bajas definitivas, los  cambios de 
carrera y/o de unidad se presentan mayormente en el primer 
y segundo año de estudios (87%). 
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Figura 22 Índice de cambios de carrera y/o unidad, según el tiempo de 
permanencia en la Universidad (ciclos 2007-2011)

Se sugiere modificar la normatividad en lo que respecta 
a cambios de carrera y/o unidad, de tal manera que éstos 
se acepten sólo después de haberse cursado el 4° ciclo. Lo 
anterior, considerando que es en el transcurso del primer y 
segundo año de estudios cuando la mayoría de los estudian-
tes realiza dichos movimientos. Esta medida reduciría una 
práctica aparentemente común, que es utilizar el ingreso a 
una carrera que no es de su preferencia como “trampolín” 
para cambiarse con posterioridad.

3.3 Descripción general de la deserción 
en la Universidad

En este resumen, se presenta la unión de los resultados obte-
nidos en las primeras dos secciones: a) Deserción por bajas 
definitivas (976) y b) Deserción por cambios de carrera y/o 
unidad (104). Lo anterior, con el fin de obtener, de mane-
ra global, los índices totales de deserción de la Universidad 
de Quintana Roo. Es importante aclarar que, aunque en los 
datos se incluyen alumnos matriculados a partir del 2002, 
se refleja el comportamiento de la deserción entre los ciclos 
2007-2008 y 2010-2011, años en los que coinciden los datos 
proporcionados por las instancias universitarias. 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

año año año año año año año año año año año
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Uno de los primeros aspectos que se analiza es el índice 
de deserción por ciclo escolar en la Universidad, integrando 
las bajas definitivas y los cambios de carrera y/o de unidad, 
como se muestra en la Figura 23. Para este efecto, se obtiene 
el índice a partir de la matrícula total, a nivel institucional, de 
los ciclos escolares del 2007-2008 al 2010-2011.

Figura 23 Índice de deserción por ciclo escolar 
a nivel institucional (Global)

En la Figura 23, se puede observar el comportamiento 
histórico del índice de deserción en los ciclos escolares del 
2007-2008 al 2010-2011, considerando tanto bajas definitivas 
como cambio de carrera y/o unidad. La aparente disminu-
ción en el ciclo 2010-2011 se debe a que la información in-
cluye únicamente hasta el mes de marzo del 2011, fecha de 
corte de los datos.

El siguiente análisis corresponde al índice de deserción 
por unidad académica, por ciclo escolar. Para su realización, 
se obtiene el índice a partir de la matrícula total de cada 
unidad académica de los ciclos escolares 2007-2008 al 2010-
2011 (Figura 24).
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Figura 24 Índice de deserción por ciclo escolar por unidad 
académica (Global)

Como puede observarse,  la Unidad Académica de Playa 
del Carmen (UAPC) es la que presenta el índice de deserción 
más elevado (12.8%) en los ciclos 2009-2010 y 2010-2011, 
en comparación con las otras dos unidades académicas. 
Se debe notar que el promedio de la matrícula de la UAPC 
corresponde únicamente al 4.6% de la matrícula total de la 
UQRoo. Como se ha señalado, dicha unidad se creó en el 
2009, por lo que se toman dos ciclos para calcular el índice. 
Se puede inferir que esta diferencia ocurra debido a que es 
de reciente creación. 

En la Figura 25, se presenta el índice de deserción promedio 
de cada una de las divisiones académicas. Para su realiza-
ción, se obtiene el índice a partir de la matrícula total de cada 
DES, en lo que corresponde a los ciclos 2007-2011: Ciencias 
e Ingeniería (DCI); Ciencias Sociales Económicas y Admi-
nistrativas (DCSEA), Ciencias de la Salud (DCS), Ciencias 
Políticas y Humanidades (DCPH), Desarrollo Sustentable 
(DDS), y la Unidad Académica Playa del Carmen (UAPC). 
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Figura 25 Índice de deserción por ciclo escolar a nivel DES  (Global)

Como puede observarse en la Figura 25, la división que 
presenta el mayor índice de deserción promedio es la UAPC 
(9.8%); mientras que el menor es el registrado por la DCSEA 
(3.6%). Es importante recordar que el índice de deserción 
de la UAPC y la DCS comprende únicamente los ciclos es-
colares 2009-2010 y 2010-2011, debido a que son de reciente 
creación.

Con el fin de plantear un panorama general del índice 
de deserción promedio, considerando tanto bajas definiti-
vas como cambios de carrera y/o de unidad, se procede a 
hacer un análisis de los programas educativos vigentes en la 
Universidad de Quintana Roo entre los períodos 2007-2011 
(Véase Figura 26). Lo anterior se debe a que éstos son los 
ciclos en los que coinciden los datos proporcionados por las 
instancias correspondientes. 
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Figura 26 Índice de deserción promedio por programa educativo con 
respecto al promedio de la matrícula de cada PE 2007-2011 (Global)

Los programas educativos vigentes entre los ciclos 2007-
2011 que presentan un índice más alto de deserción escolar, 
incluyendo bajas definitivas y cambios de carrera y/o uni-
dad, son la Licenciatura en Turismo de la DCSEA (22%), se-
guida por la Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública  de 
la UAPC (18.1%). En la Figura 26, se reflejan 3 programas 
educativos que presentan un índice del 0%; esto se debe a 
que su valor es menor al 0.1%.

En la Figura 27, se muestra el índice de deserción global 
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registrado entre el 2002-2011, según el tiempo de permanen-
cia en la Universidad. Como en otros casos, es notable que 
la deserción ocurre mayormente en el primer y segundo año 
de estudios (64.9%), ya sea por cambio de carrera y/o unidad 
o por  baja definitiva. 

Figura 27 Índice de deserción global, según el tiempo de permanencia 

en la Universidad (ciclos 2002-2011)

Estos resultados coinciden con lo reportado por varios 
autores (Giovagnoli, 2002; Fresán y Romo, 2001; y Abril et al, 
2008), quienes han estudiado el tiempo de permanencia de 
los alumnos en la universidad previo a su decisión de aban-
donar sus estudios. Todos los autores coinciden en que el 
mayor número de casos de deserción se presenta en los pri-
meros años de su vida universitaria.

En la Figura 28, se observan las diferentes causas y por-
centajes de deserción a nivel institucional entre los años 
2002-2011 que, a diferencia de los análisis anteriores, ésta 
sí incluye los Cambios de carrera y/o de unidad como una 
causa más de deserción. 

semestre
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Figura 28 Índice de causas de deserción a nivel institucional
 2002-2011 (Global)

En la Figura 28, se evidencia que la causa de deserción 
estudiantil más alarmante es Reprobación (44.6%), incluyen-
do en este porcentaje la Reprobación de 10 o más asignatu-
ras (37.1%), y Reprobación de la misma asignatura 3 veces 
(7.5%). Seguida de estas causales, se encuentra No entregar 
la documentación requerida (10.3%). 

Los datos proporcionados por las diferentes instancias 
universitarias han sido de gran utilidad para el análisis cuan-
titativo que se incluye en este estudio. Sin embargo, existen 
datos registrados que no reflejan con exactitud las verdade-
ras causas de deserción; por ejemplo, las causales Problemas 
o Deserción. Debido a esta situación, se sugiere que la reco-
lección de datos concerniente a los casos y causas por las 
que los estudiantes abandonan su programa educativo sea 
más precisa y detallada.

Evidentemente, las cifras presentadas en este capítu-
lo arrojan datos estadísticos que muestran el alcance de la 
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deserción en la Universidad de Quintana Roo y que por su 
naturaleza cuantitativa permiten identificar no solamente el 
comportamiento de estos índices, sino también de las cau-
sas de deserción a nivel institucional, por unidad académica, 
por división y por programa educativo.
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Capítulo 4   
La deserción desde un enfoque 

cualitativo: Problemas y soluciones

Dra. Caridad Macola Rojo
Mtra. Deon Victoria Heffington 

Como se menciona en la Metodología de esta investiga-
ción, se utiliza el Método de Triangulación descrito por 

Creswell (2008). Se recolectan datos cuantitativos y cualita-
tivos con el fin de combinarlos y utilizarlos para concebir 
el problema de investigación de una forma más holística, 
de tal manera que un método permite fortalecer las debi-
lidades del otro. En este caso, a través de las entrevistas a 
algunos sujetos del estudio, se realiza un análisis cualitativo 
que complementa los datos cuantitativos que, por sí solos, 
no proveen suficiente información de las causas reales que 
originaron la deserción de los estudiantes de la Universidad 
de Quintana Roo.

La Teoría Fundamentada, en la que se basa el análisis 
de datos de este estudio, permite la identificación de temas 
significativos, formándose así cuatro grupos generales de 
causas, a las que nos referimos como familias, siendo éstas: 
Económicas, Administrativas, Académicas y Afectivas. Es 
importante señalar que este agrupamiento surge mediante 
la comparación constante y cíclica que da lugar a la integra-
ción de los datos en categorías, después de haber definido 
las etiquetas respectivas a partir de lo expresado por los par-
ticipantes. 

La forma en que se analizan y sistematizan los datos en 
la presente investigación se realiza siguiendo los pasos que a 
continuación se detallan: 

1) A partir de las grabaciones de las entrevistas, se esta-
blecen convenciones para la transcripción de éstas. 
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2) Una vez hechas las transcripciones de los participan-
tes, los investigadores, de forma individual, proceden a ana-
lizar cada una de las entrevistas, subrayando las ideas princi-
pales del texto y haciendo anotaciones al margen. 

3) De forma grupal, se hace una comparación de las 
ideas identificadas en cada entrevista para llegar a reconocer 
y establecer relaciones colectivas. 

4) Se establecen palabras clave o “etiquetas” que descri-
ben las ideas expresadas por cada uno de los participantes, 
ordenándolas de forma vertical.

5) Se crea una matriz de datos a partir de las etiquetas de 
todos los participantes para visualizar de forma horizontal 
cómo se interrelacionan los datos,  marcándolas con colores 
que representan una “categoría”, que surge a raíz de la agru-
pación de las etiquetas coincidentes. 

6) Una vez obtenidas las categorías, se definen cuatro 
grandes “familias” de causas de deserción escolar que nacen 
a partir del análisis de los datos.

Cabe señalar que la sistematización de los datos no se 
realiza de forma lineal sino, como señalan Strauss y Corbin 
(1998), es un proceso cíclico o en zigzag, ya que en cada uno 
de los pasos es necesario regresar al punto de partida o a 
alguno de los pasos anteriores en la codificación y revisión 
de las entrevistas.  

En la Figura 29, se presenta un esquema conceptual en 
el que se observan las familias, las categorías y las etiquetas. 
Acto seguido, se define cómo es concebida cada una de las 
cuatro familias para efectos de la presente investigación.
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Figura 29 Esquema conceptual de Causas de Deserción Escolar

1) Causas Económicas: Se entiende por causas econó-
micas aquellas expresadas por los participantes en lo que 
respecta a su situación económica particular.

2) Causas Administrativas: Se consideran causas admi-
nistrativas aquellas razones relacionadas con procedimien-
tos y trámites administrativos del proceso de ingreso y en la 
programación académica, así como algunas prácticas obje-
tadas por los participantes.

3) Causas Académicas: Se definen como causas acadé-
micas aquellas razones que los sujetos relacionan con pro-
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gramas y planes de estudio, habilidades docentes, tutorías, 
desinformación y reprobación.

4) Causas Afectivas: Se consideran las razones expresa-
das por los sujetos en lo que se refiere a motivación, situa-
ciones personales y problemas de salud que éstos enfrentan.

Estas cuatro familias muestran un alto grado de coin-
cidencia con la clasificación propuesta por Calderón (2005) 
y por González (2005), quienes categorizan las causales de 
deserción en: 1) Factores personales, 2) Factores socio-eco-
nómicos y laborales y 3) Factores institucionales y pedagógi-
cos. Por su parte, también coinciden con Díaz (2007), quien 
clasifica las causales como: 1) Pre-Universitarias, 2) Institu-
cionales, 3) Familiares, 4) Personales y 5) De empleo.

En la siguiente sección, se describen las causas de deser-
ción manifestadas por los participantes y algunas sugeren-
cias que éstos consideran que podrían ayudar a disminuir la 
deserción en la UQRoo. De forma paralela, se incluyen tam-
bién las sugerencias resultantes del análisis elaborado por los 
investigadores del presente estudio.

4.1 Factores económicos
Una de las causas que más influye en la deserción es-

colar es la económica. Aquí se refleja de forma clara cómo 
la situación económica, y la necesidad de trabajar, influyen 
de forma directa en la decisión de abandonar sus estudios o 
cambiar de carrera y/o de unidad. 

Figura 30 Esquema conceptual de Causas Económicas
Situación económica
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Con referencia al contexto económico, uno de los facto-
res que se señala con más ahínco entre la voz de los parti-
cipantes es la necesidad que tienen de trabajar debido a una 
situación personal y/o familiar:

Conforme fueron pasando el tiempo, ya luego empezaron a sur-
gir situaciones que me empezaron a dificultar las cosas; de hecho 
yo, el estudio, como que ya hasta lo dudé… dije: ¿Será que voy a 
seguir el estudio? Porque me dio la necesidad de trabajar, porque 
empecé a vivir solo y, pues, ya, la verdad, se me complicó porque 
nunca lo había hecho (Beto, 46-51).

Me habían dicho que quinto semestre era el más dif ícil y que no 
iba a poder trabajar y estudiar y que no sé qué…Juancho (116-
118).

Bueno, desde pequeño me he sustentado yo, entonces es primor-
dial tener mi trabajo, y pues mientras más horas extras me den, 
me conviene más y muchas veces tengo que dejar de lado la es-
cuela con tal de seguir, de ganar un poco más... Alberto (50-54).

Yo me metí acá (.) y se me hizo muy complicado estar trabajando 
y a la vez estudiando, agrega Sam (52-53).

Por otra parte, se deja ver la dependencia económica 
que tienen algunos participantes, misma que los sujeta a las 
decisiones de los padres, como lo señala Matilda, quien fue 
forzada a una baja definitiva por parte de sus padres:

Mi mamá me está pagando, y ve que, pues, o sea, no ve la respues-
ta necesaria por mi parte […] Pero todavía económicamente, pues 
dependía cien por ciento de ellos (Matilda 41-78).

Como estrategia para aminorar los problemas relaciona-
dos con la situación económica de los estudiantes, se consi-
dera el otorgamiento de becas. Se propone una gestión más 
efectiva en cuanto al número de becas que se brindan, así 
como la vigilancia del proceso de asignación de las mismas, 
como lo señala 
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Sé que dejan sus estudios por falta de (.) de recursos económicos, 
podría ser por medio de becas pero que sean BIEN dadas. Matilda 
(222-224)

La Universidad ofrece tres tipos de becas: Patronato, 
Fundación y PRONABES. Éstas, a su vez, aplican diferentes 
criterios para su asignación, priorizando todas ellas, pro-
medios de calificación mínima (7 y 8), según sea el caso. A 
pesar de contar con estos alicientes, la necesidad rebasa la 
capacidad en lo que se refiere al otorgamiento de becas. Por 
tal motivo, se sugiere incrementar el número de becas, pro-
mover la difusión de las existentes, así como asegurar una 
mayor transparencia y objetividad en el proceso de selección 
de beneficiados. 

Asimismo, los participantes manifiestan las dificultades 
a las que se enfrentan cuando se ven en la necesidad de cam-
biar su residencia y viajar para realizar estudios en el nivel 
medio superior, como lo señala Matilda (242-247):

Más que nada los que son de fuera, los que son de fuera; por 
ejemplo, que yo, en mi caso, me di cuenta, o sea, que vas para allá, 
es algo nuevo: tienes que buscar casa, tienes que buscar (.) eh (.) 
transporte, tienes que buscar, este, comida, o sea todo es un gasto 
allí, es MUCHO gasto, entonces, sí, creo que, mayormente en lo 
económico. 

Un factor que llama la atención de forma considerable 
está relacionado con los altos costos de manutención que 
implica el estudiar en algunas regiones del Estado. Esto, en 
ocasiones, obliga a los participantes a abandonar sus estu-
dios y/o solicitar un cambio de unidad:

...la adquisición económica (...) más que nada, por mis padres, 
porque, pues, ellos son los que están pagando ahorita mi, mi ca-
rrera. Entonces en Uni, en Cozumel, es muy cara (...) tanto la ren-
ta, agua, comida, luz, todo eso (Lindsay, 183-187).
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En algunas ocasiones, los participantes también mani-
fiestan que, debido a su situación económica, se ven en la 
imposibilidad de cambiar de residencia para estudiar en otro 
lugar donde se ofrece la carrera deseada, ingresando de esta 
manera a una carrera que puede no ser la de su preferencia, 
y por lo tanto en un futuro influye en su decisión de abando-
nar sus estudios: 

Pero tuvimos un problema económico y ya no me pude ir de la 
ciudad […] Me tuve que quedar para apoyar porque, ps, abrí un 
negocio, pues, para sostener a la familia (Billy, 57-60).

En la Universidad existe un número significativo de es-
tudiantes que provienen de localidades diferentes a la ubica-
ción del campus en el que están inscritos, lo que les implica 
una serie de gastos en vivienda, transporte y alimentación. Se 
considera que la Universidad podría aminorar esta situación, 
a través de servicios tales como: 1) Construcción de edificios 
de alojamiento que cuenten no solamente con dormitorios, 
sino también con comedor, áreas de estudio y recreación, la-
vandería y otros servicios en los que se consideren precios ac-
cesibles y 2) Implementación de un autobús escolar con rutas 
establecidas, realizando paradas en puntos claves de la ciudad.

Con la implementación del autobús escolar, se contri-
buiría a la solución de otro problema manifestado en las 
entrevistas, que hace referencia al gasto que le implica al 
alumno ir a la escuela más de una vez al día. Tal es el caso de 
Lingo (146-150), quien estudiaba en instalaciones fuera del 
campus principal y se veía en la necesidad de transportarse 
de un edificio a otro: 

Hay muchos conflictos porque, este, como los maestros de inglés 
nos exigen mucho (.) entonces venir aquí a hacer círculos de con-
versación y aparte ejercicios y tener horas en el SAC (..) bueno, 
a todos nos cuesta mucho estarnos transportando de escuela a 
escuela. 
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Aunque esta situación hace referencia específica a idio-
mas, es un factor que se presenta de manera frecuente en-
tre la comunidad universitaria debido a que el alumno se ve 
obligado a inscribirse a materias en los turnos matutino y 
vespertino (véase Programación de horarios).

4.2 Factores administrativos
Una de las familias en la que coinciden gran parte de los 
testimonios de los entrevistados está conformada por cau-
sas administrativas. De éstas, destacan procedimientos y 
trámites administrativos en la programación académica y en 
el proceso de ingreso, así como algunas prácticas objetadas 
por los estudiantes.

Figura 31 Esquema conceptual de Causas Administrativas

Proceso de ingreso
En lo que respecta al proceso de ingreso,  algunos de los par-
ticipantes manifiestan el hecho de no poder ingresar a la ca-
rrera de su preferencia durante el proceso de admisión, por 
lo que deciden inscribirse a otra carrera. 

Lindsay (78-84) hace alusión al cupo limitado de alum-
nos admitidos por carrera y el puntaje que se necesita para 
entrar a la Universidad: 

La carrera acepta 60 alumnos. Yo habré quedado de los 60 para 
atrás y, pues, como lo promedian con la calificación, pss, yo creo 
que por eso.
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Otros participantes evidencian cómo la misma institu-
ción permite, de manera indirecta, que los estudiantes se 
inscriban a un programa educativo que no es de su prefe-
rencia con el fin de solicitar posteriormente un cambio de 
carrera, una vez que hayan ingresado a la Institución: 

…en la carrera de enfermería no había muchos inscritos (.) y 
pues también ellos necesitaban ocupar ciertos espacios y tam-
bién ofrecieron  a varios alumnos la carrera de Enfermería y la 
de Farmacia, igual también para que no se quedaran fuera de la 
universidad,… y pues, aproveché. Me dijeron, no (.) pues, ‘hay En-
fermería, ¿quieres? (Pancho, 59-66).

Me cambié de carrera, lo que pasa es que yo presenté para dere-
cho, para la carrera de derecho… lamentablemente no me que-
dé… pero… pues me dieron la opción de entrar a otra carrera, 
entonces yo me quedé en la de antropología (Beto,21-25).

Principalmente, yo solicité mi (.) mi integración acá, a la, a la uni-
dad de Chetumal (.) pero por “x” o “y” circunstancias no, no que-
dé. Y yo, con tal de no perder el año, pues, decidí ir a Cozumel. 
En Cozumel, pues, yo tenía, tengo a mi hermana(.) que es, que 
está estudiando allí y pues el gasto iba a ser el mínimo con mis 
padres, y pues decidí irme, estudiar un año allá y yo me propuse 
al semestre o al año, pues regresar aquí, que es lo que realmente, 
está lo que quería  estudiar (Lindsay, 43-51).

Las citas anteriores coinciden con los resultados obte-
nidos por Abarca y Sánchez (2005), cuando señalan que “el 
no lograr ingresar a la carrera preferida, alienta su decisión 
de abandono”. Más aún, se demuestra que en ocasiones la 
‘iniciativa’ de solicitar un cambio de carrera y/o de unidad 
no surge exclusivamente por parte de los estudiantes; sino 
que es la misma universidad la que propicia los cambios de 
carrera al ofrecer la oportunidad a los interesados de inscri-
birse a otra opción, que no era la que ellos deseaban inicial-
mente.

En vista de lo anterior, se sugiere realizar estudios de 
pertinencia y factibilidad de los programas educativos que 



tienen mayor demanda con el fin de explorar la posibilidad 
de incrementar el cupo autorizado para dichas carreras. 

Programación académica
En cuanto a la programación académica, los participantes 
expresan algunos aspectos sobre: a) las materias y b) los ho-
rarios, mismos que inciden en su decisión de abandonar la 
carrera en la que estaban inscritos.

Programación de materias
En lo que respecta a la programación de materias, se hace 
constar una  situación que se suscita en la Universidad de-
bido a la cancelación de algunas materias por no cumplir 
con los lineamientos institucionales en lo que concierne a 
los criterios mínimos requeridos para abrir un curso, como 
lo expresa Honeylove (83-88):

Otro factor que igual no, no estábamos muy así, al menos yo no 
estaba muy de acuerdo, era cuando tenía que dar de alta ((sic)) 
ciertas materias. Si no habían los alumnos, creo que eran… [¿Un 
mínimo requerido?] 8 ó 9 (.) un mínimo, entonces, no se abría 
esa materia. ‘¿Y entonces qué pasaba? Te ibas atrasando igual en 
este sentido.

Esto trae como consecuencia, como se puede observar, 
que los estudiantes se atrasan en su proceso de término de 
la carrera por tener que esperar a que se abra alguna asig-
natura:

 Tengo todavía contactos con algunos compañeros de allá. A ve-
ces me comentaban y les preguntaba yo ‘¿Ya están por terminar?’ 
‘¡No, como crees!, todavía me falta, no han abierto las materias 
que aún me faltan por cumplir para que YA termine mi carrera, 
estoy esperando’. Es cuando ya me di cuenta que, bueno, que SÍ 
realmente afecta a los alumnos este tipo de desventajas (Hone-
ylove, 173-179).
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La misma entrevistada hace alusión al hecho de estar 
estudiando en otro centro de educación superior privado 
donde se programan sistemáticamente los cursos. Para esto, 
Honeylove (237-242) sugiere:

que en el cuatrimestre, en cada cuatrimestre, ya estén  estableci-
do las materias (.) sin que tener que esperar que se abran ciertas 
materias (.) para que nosotros tengamos que (.) como le digo, este 
(.) bueno, para no tener que atrasarnos cada vez que las materias 
no se abren.

Una posible solución a este problema sería considerar 
dentro de las políticas institucionales la programación regu-
lar de aquellas materias consideradas obligatorias dentro de 
cada plan de estudios. 

Programación de horarios
Los participantes manifestaron diferentes causas relaciona-
das con la programación de horarios poco convenientes, lo 
que en la mayoría de los casos interfiere, no solamente con 
sus horarios de trabajo, sino también implica una mayor in-
versión económica:

Yo creo que una parte muy importante aquí en la Universidad es 
eso de los cambios de los horarios, ¿no? Que unos están en la ma-
ñana y otros están en la tarde, y entonces yo creo que eso es una, 
una situación innecesaria para nosotros porque nos hacen venir 
en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde. […] Pero 
sí nos hacen un doble gasto, como si vinieran ya dos personas a 
estudiar cuando solamente es una, ¿no?  Entonces igual contri-
buye eso al gasto familiar, a la economía de las familias (Fanny, 
144-148).

De hecho, yo ya estaba trabajando (.) trabajaba y estudiaba, no? 
Porque tenía la oportunidad, porque no había una variante, de 
que chinga ((sic)) tengo que irme en la mañana, o en la noche, 
entonces yo sé que un montón de trabajos no te la van a  dar o 
te la dan de vez en cuando [¿la oportunidad de faltar?] Sí, porque 
pues el trabajo es el trabajo (Honeylove, 153-158).
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Tenía que venir los sábados, tenía que venir en las mañana, en 
las tardes y ya sentí que ya yo en algún momento, ya yo no iba 
yo a poder cumplir con el tiempo, pues, y aparte que el tiempo 
que hace uno acá en la escuela y aparte el tiempo en casa, porque 
dejaban trabajos, tareas y todo eso; entonces tiempo acá y tiempo 
en la escuela (Sam, 57-60).

Al igual que en la programación de materias, los par-
ticipantes que se ven afectados ante este problema buscan 
solución inscribiéndose en otras IES de índole privada, que 
les ofrecen mayor estabilidad en sus horarios:

La ventaja de esa universidad es que el horario era de 6 a 10 (..) 
Entonces es el único horario, sí, y la mañana ya la tienes libre para 
trabajar. Generalmente yo me mantenía (Honeylove, 146-151).

Es importante señalar que otro de los aspectos que los 
participantes resaltan es el verse orillados a tomar algunas 
de sus clases en el turno matutino y otras en el vespertino. 
Esto implica un costo adicional de transporte, además de la 
dificultad o imposibilidad de trabajar y estudiar al mismo 
tiempo. Para ello, Fanny (162-164) menciona que: 

Sí abogaría porque todo sea de corrido: todos en la mañana o 
todos en la tarde.

Una estrategia para mejorar esta problemática, es hacer 
más eficiente el proceso de inscripción y/o reinscripción. En 
primer lugar, se sugiere hacer obligatoria la demanda de cur-
sos; no solamente en cuestión de asignaturas, sino también 
respecto al horario. Es decir, realizar una pre-inscripción en 
el horario que sea más acorde a sus necesidades, lo que con-
tribuiría a una mejor planeación de los cursos y horarios y 
aseguraría una mayor eficiencia en el proceso de programa-
ción académica.  Asimismo, se requiere verificar los tiempos 
para realizar esta demanda/pre-inscripción, para que sea 
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realizada cuando los alumnos ya estén por concluir el ciclo 
que estén cursando.

Por otra parte, se sugiere hacer más eficiente la utiliza-
ción y adecuación de aulas. Para esto, sería conveniente con-
siderar las características particulares de los grupos de los 
diferentes programas educativos, como son: el número de 
alumnos, la naturaleza de la asignatura, entre otros.

 
Desigualdades

La falta de transparencia en algunos procedimientos ad-
ministrativos es un factor que influye en la decisión de los 
estudiantes de abandonar sus estudios y/o la carrera a la 
que ingresaron. Dichos procedimientos abarcan específica-
mente los procesos de: a) ingreso, b) cambios de carrera y/o 
unidad, c) programa educativo y d) asignación de becas. A 
continuación se detallará cada una de ellas.

Procedimiento de Ingreso 
El ingreso es uno de los procedimientos que, según los par-
ticipantes, está permeado por la falta de transparencia en la 
Universidad, argumentando una serie de acciones perjudi-
ciales para ellos. Sus afirmaciones señalan desigualdad en el 
proceso de selección de aspirantes: 

Es que gente que no presentó el examen quedó seleccionada, o 
sea, ni siquiera de mi grupo de que presentamos ese curso que 
nos puso ‘X’ (persona) para ayudar no sé qué, no sé qué, no sé 
cuándo, quizá la mitad quedaron [sic] y era gente que tiene, diga-
mos así, que tiene familiares involucrados con la División. Esta-
mos hablando de que sí hay algo ahí que estaba interrumpiendo el 
proceso […] si yo voy a admitir estudiantes de la carrera ‘X’, deben 
cubrir tales requisitos o sea, no que nada más lleguen de la nada 
‘Ah, f íjate, yo quedé’ (Tito, 112-132).

Debido a la percepción expresada por algunos de los sujetos 
que conforman la muestra del presente estudio, sería conveniente 
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que los resultados obtenidos por los estudiantes en las diferentes 
etapas que comprenden el proceso de ingreso sean publicados, 
de tal manera que los aspirantes tengan acceso a información 
precisa de sus resultados.

Cambios de Carrera y/o de Unidad
Otro de los procedimientos universitarios que causa descon-
cierto entre los participantes por su falta de transparencia es 
respecto a los cambios de carrera y/o de unidad. En algunos 
casos, se evidencia una desinformación proporcionada a los 
estudiantes, como en el caso de Tito (165-171):

Platiqué con el que se encarga de lo académico aquí en ‘X’ (lugar) 
(…) no recuerdo su nombre completo, pero creo que se llama-
ba ‘X’, algo así y él me dijo que ‘De acuerdo al reglamento de la 
UQRoo, (.) pueden hacer cambios de carrera dentro de la Divi-
sión, pero no de una División a otra’ y aquí ya él me dijo que ‘Si 
quieres ingresar a ‘X’ (carrera), aquí a la UQRoo, tienes que dar 
de baja ((sic)).

Con el fin de evitar la desinformación entre los estudian-
tes, se sugiere incluir dentro del Programa de Introducción a 
la Universidad (PIU) una explicación con mayor detalle res-
pecto de los procedimientos que los estudiantes pueden rea-
lizar en el transcurso de su vida universitaria, como son: el 
Reglamento de Estudios Técnicos y de Licenciatura (RETL), 
trámites de revalidaciones, equivalencias, solicitudes de 
evaluaciones especiales, calendario escolar, entre otros, tal 
como lo propone  Caro (236-241):

Si van a contar las materias esas, que se los digan desde un princi-
pio ¿no? Porque se nos hace muy fácil decir “ah (.) bueno, son de 
apoyo, no me importan” Entonces que dejen en claro si cuentan 
o no cuentan desde el principio para que no lo tomen como un 
juego nada más.
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En otras situaciones, se percibe el uso de influencias para 
la realización de cambios de carrera y/o de unidad, como lo 
señala Lindsay (74-80):

Mi papá fue quien se movió más, mi papá me dijo “¿Sabes qué? 
Pues si quieres, para que no pierdas el año, te inscribimos en ‘X’ 
(lugar)”, (.)  y se hizo ahí el papeleo y todo y él logró (.) que me,  
que me quedara […] Mi papá me apoyó en eso y de regreso tam-
bién mi papá igual me apoyó bastante con (.) la maestra X, (.) 
con ella se estuvo moviendo y pues lograron que (.) que me logre 
incorporar acá.

Al igual que en el proceso de ingreso, se sugiere que el 
procedimiento de cambios de carrera y/o unidad se realice 
con mayor transparencia.

Programa educativo
Un elemento adicional que surgió en la voz de los partici-
pantes como determinante en su decisión para cambiarse de 
carrera es la arbitrariedad que existe en la promoción de la 
carrera y en la información de algunas de las asignaturas del 
programa educativo:

Cuando nos estaban ofreciendo la carrera de ‘X’ (.) pues nos la 
pusieron así muy bonita, ¿no? Que el material no lo teníamos que 
comprar, que el material se nos daba o se nos prestaba acá y ya 
cuando nosotros lo pedíamos prestado, que no, que el material no 
podía salir de la institución […] Cuando nosotros pedíamos ma-
teriales que supuestamente sí habían, que estaban en (.) ahh, no 
me acuerdo como se llama (.) o sea aquí dentro de la universidad, 
que si […] Nosotros los pedíamos prestado y nos decían que no 
(.) que porque el material no estaba en buenas condiciones, que 
eran materiales muy caros y que si los rompíamos los teníamos 
que pagar (Conchita, 53-66).

Nos dieron la lista de los materiales y sólo (.) aquí, sólo una maestra 
los podía vender (.) una maestra de ‘X’ (carrera). Según ella, sólo 
ella lo podía vender, nadie más. Hice la cotización y estaban carísimos 
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[…] A nosotros nos dijeron casi 1 mes antes, que teníamos, de que 
fuéramos a usar los materiales, que teníamos que comprarlos (.) y 
lo teníamos que hacer en 3 pagos (Conchita, 93-116).

Para este efecto, se sugiere a) que las autoridades uni-
versitarias se aseguren de que los equipos necesarios utili-
zados por algunas carreras estén disponibles y en el esta-
do adecuado para los estudiantes; y b) que los programas 
correspondientes cuenten con mecanismos que permitan a 
los estudiantes adquirir insumos y/o materiales de uso regla-
mentario y regular, a precios razonables.

Becas
El último procedimiento que los entrevistados mencionan 
como un factor que influye en la decisión de abandonar sus 
estudios es respecto a la asignación de becas. De acuerdo 
con lo manifestado por Matilda, existe desigualdad en el 
otorgamiento de estos apoyos:

Yo tuve muchos compañeros que (.) que les dieron beca cuando 
creo que no se las merecían y a los que les tocaba en verdad, o sea 
[…] No sé que tanto tenga que ver la Universidad con el programa 
‘X’ (de becas), pero sí, este, como que no, como que sí, sí sentí eso 
de que hay personas que de verdad necesitaban, que no la tenían 
y algunos que estaban gozando de todas las comodidades, conta-
ban con ese tipo de apoyo económico (Matilda, 225-233).

Al igual que los razonamientos expuestos en las causas 
económicas, resalta nuevamente la importancia de contar con 
una gestión más efectiva en cuanto al número de becas que se 
asigna y a la vigilancia del proceso de selección de éstas. 

Indiscutiblemente,  las razones aquí citadas por los es-
tudiantes dejan al descubierto una serie de inconsistencias 
institucionales que ponen en cuestionamiento algunos pro-
cedimientos académico-administrativos de la Universidad, 
dándoles un matiz perceptivo de falta de transparencia.
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4.3 Factores académicos

Figura 33 Esquema conceptual de Causas Académicas
Programas y planes de estudio

Una de las causas que se refleja con más insistencia en voz 
de los estudiantes es referente al aspecto académico. Éstas se 
categorizaron en: programas y planes de estudio, habilida-
des docentes, tutorías, desinformación y reprobación.

En programas y planes de estudio se agrupan causas de 
diversa índole, como son: a) el campo laboral, b) la duración 
de la carrera, c) la flexibilidad curricular, d) la oferta acadé-
mica y e) los problemas con materias.

Campo laboral 
Una situación recurrente entre los participantes es el des-
interés que tienen en insertarse en el campo laboral de la 
carrera a la que ingresaron: 

A mí no se me hacía mucho eso de trabajar en ‘X’ (lugar de traba-
jo), todos dicen, todos los que están acá, los que yo he escuchado 
es de que terminan ‘X’ (carrera) y se quiere ir ahí para ‘X’ (lugar de 
trabajo). (Billy,121-129).

Aunado a esto, se señala la limitante posibilidad de in-
serción en el campo laboral, tal como lo expresan Beto (29), 
“me di cuenta que no había campo laboral”, y Juancho (217-252) 
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“sí me gustaba ‘X’ (carrera) pero viéndolo en el punto laboral 
fue porque me cambié […] el principal es porque sentía que 
en ‘X’ (carrera) no iba a encontrar trabajo”. 

A través del análisis de estas citas se puede inferir que 
el campo laboral es uno de los factores que los estudiantes 
perciben como determinante en la deserción escolar, parti-
cularmente en la decisión del cambio de la carrera a la que 
ingresaron originalmente, impactando de forma negativa en 
los índices del programa educativo. Por ende, sería aconse-
jable realizar estudios de pertinencia y factibilidad de cada 
uno de los programas educativos de la UQRoo, con el fin 
de actualizarlos de acuerdo con las necesidades reales de la 
sociedad.

Duración de la carrera
En este tema, se cuestiona la duración de las carreras 

de la Universidad de Quintana Roo (UQRoo), por lo que al-
gunos estudiantes optan por abandonar sus estudios en la 
UQRoo y transferirse a otra institución con programas de 
duración más corta; ejemplo de ello son las siguientes citas: 

[…] termino antes que ellos, SÍ, porque TODAS las carreras de 
ESA universidad son en 3 AÑOS, entonces le digo son TRES años 
y el horario es de 6 a 10; entonces, las vacaciones se reducen a 
UNA semana o a DOS semanas nada más; entonces, así como 
que (.) y aparte eran cuatrimestres, no? (.) era un poquito algo 
apresurado pero SÍ este (.) en 3 años ya (.) ya terminabas”. (Hone-
ylove, 184-189)

[…] me llegó información por parte de unos compañeros de que 
había una opción de que yo la terminara en menos tiempo (.) pero 
en otra escuela (Sam, 66-69).

Asimismo, se observa que hay algunos alumnos que 
tienen estudios previos y/o años de experiencia ejerciendo 
en la especialidad a la que se encuentra matriculados; sin 
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embargo, la UQRoo no ofrece programas profesionalizantes 
que consideren las competencias laborales que tienen estos 
estudiantes para reducir la duración de la carrera, como lo 
señala Sam (132-138):

Que la UQRoo dé la oportunidad de abrir una rama para esas 
personas, para darle la oportunidad a esas personas que ya tienen 
los años, tienen 15 o 20 años ejerciendo la profesión, y sería como 
revalidar o una evaluación, así, general, y si tienen sus, o sea las 
áreas que le falte acompletar (sic) como para alcanzar, pues,  los 
créditos, pues que esas son las que deben estudiar.

Cabe señalar que estos participantes abandonaron sus 
estudios en la UQRoo para buscar opciones más atractivas 
en cuanto a la duración de la carrera; insertándose en ins-
tituciones de educación superior del sector privado, aun 
cuando esto implique gastos mayores, como lo señala Sam 
(220-227): 

Aunque tenga que pagar y tengo que viajar y sale más caro toda-
vía, pero (…) es el esfuerzo que uno está haciendo.

Considerando los planteamientos anteriores, se sugiere 
explorar la posibilidad de crear programas profesionalizan-
tes nuevos o flexibilizar el curriculum de los PE existentes 
con el fin de avalar las competencias de los estudiantes, per-
mitiéndoles así realizar sus estudios de licenciatura en me-
nor tiempo. 

Flexibilidad curricular
Otro de los temas que surgió en lo que respecta a las causas 
académicas es el de la flexibilidad curricular. En este sentido, 
se manifestó que las modalidades de educación que ofrece 
la UQRoo deben ampliarse, como se evidencia en la cita de 
Sam(159-161), al hacer referencia a su baja de la institución 
para cambiarse a una universidad privada:
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[…] es complementario, semi-escolarizado porque nos dan clase 
los fines de semana (.) nada más y de ahí es en menos tiempo, 
en un año [es un año?]. Un año, año y medio (.) que lo terminas.

Debido a que los programas educativos de Licenciatura 
que actualmente ofrece la UQRoo son de corte tradicional, 
es decir de tiempo completo, sería útil explorar la posibi-
lidad de crear nuevas modalidades que se ajusten a los re-
querimientos y necesidades del entorno, siguiendo las polí-
ticas del Modelo Educativo de la Universidad de Quintana 
Roo. Esta propuesta también coincide con lo señalado por 
Calderón (2005) y González (2005) al proponer la inclu-
sión de carreras técnicas o profesionalizantes en la oferta 
educativa.

Oferta académica
Hay coincidencias en varios participantes respecto a la 

oferta académica de la UQRoo. Los participantes señalaron 
que uno de los factores que incidieron en su decisión de 
abandonar la carrera a la que habían ingresado, fue que no 
era la carrera que deseaban, como lo señalan:

Yo salí, porque estaba estudiando ‘X’ (carrera) allí, ¿no? Y era así 
como una opción la carrera, pero más no era la carrera que de-
seaba estudiar. Yo estaba entre dos carreras: medicina o comuni-
cación. Entonces que no había en la UQRoo (Honeylove, 18-21).

[…] para empezar, mi idea no era estudiar acá. Porque para em-
pezar, las carreras que están acá no eran de las que yo quería estu-
diar. Yo quería estudiar gastronomía, pero pues por problemas de 
que yo me salí de estudiar, empecé a trabajar, luego regresé, pues 
ya no tuve la oportunidad, como ya estaba trabajando, pues para 
irme a otro Estado (Juancho, 37-42).

El hecho de que los estudiantes no logren incursionar 
en la carrera que inicialmente deseaban provoca que éstos 



h   97  g

n

opten por cambiar de carrera y/o unidad, impactando así 
el índice de deserción. Asimismo, resalta la coincidencia de 
que estos alumnos dejan sus estudios en la UQRoo para in-
gresar a instituciones privadas: 

[…] estaba casi terminando el semestre cuando (.) estem (.) bue-
no, me enteré que había ya otra universidad que apenas estaba 
empezando y ya vi la variedad de carreras que había y dije (.) no, 
pues estaba Comunicación (Honeylove, 25-28).

Como se mencionó anteriormente, se sugiere realizar 
estudios de pertinencia y factibilidad con el fin de explorar 
la posibilidad de ampliar la oferta académica en la UQRoo, 
de acuerdo a las necesidades reales de la sociedad.

Problemas con materias
En lo que respecta a los problemas que enfrentan algunos 
participantes con las materias de su carrera, se observa el 
desinterés que tienen hacia ciertas asignaturas, lo cual les 
conlleva a optar por un cambio de carrera:
  

Conforme fui viendo las materias, me di cuenta que, pues, bá-
sicamente no era lo que yo esperaba en el sentido de que dije: 
‘no pues, ok.’ Sí, sí estaba bonita la carrera y todo y traía muchas 
cosas, pero a veces hay materias que como que no me gustaron 
(Flaca, 50-54).

La espinita de cambiarme de carrera empezó en tercer semestre, 
sí, cuando ya empezaba  a ver materias más concentradas a lo que 
era ‘X’ (carrera) y todo eso y vi las materias que venían encima y 
me habían dicho que quinto semestre era el más dif ícil y que no 
iba a poder trabajar y estudiar… (Juancho, 114-118).

Otro de los problemas que se han presentado es respecto 
al elevado costo de los materiales que se requieren comprar 
para cursar las asignaturas en un plan de estudios, como lo 
señala Conchita (15, 97-99):
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estuve ahí un año pero ya cuando iba a empezar a comprar mate-
riales (.) ya estaba como muy caro(.) estaban muy caros los mate-
riales […] eran varios […] 25,000 pesos.

Los problemas con materias definitivamente han incidi-
do en la desmotivación de los participantes hacia la carrera 
y hacia los estudios mismos, dando lugar a que éstos opten 
por desertar la carrera que iniciaron.

Habilidades docentes
Otra de las causas que se evidencia en el presente análisis es 
concerniente al desempeño de algunos profesores, quienes 
requieren mejorar sus habilidades pedagógicas. Lo anterior 
contribuiría a que los alumnos asimilen mejor los temas tra-
tados y, por consiguiente, se reduciría el índice de reproba-
ción y aumentaría la motivación hacia la carrera.

[…] Tienen muy, muy, muy buenos maestros pero tienen otros 
que tal vez no se saben explicar de, eh, no sé, por completo, ¿no? 
Porque, por ejemplo, me tocó uno que me daba matemáticas y, 
de hecho, eso (.) por eso la reprobé, porque me le acercaba y le 
decía ‘oiga profe, ¿cómo hago esto?’  ‘No sé, ya lo expliqué’.  En-
tonces, eso a mí (.) como que, ay bueno, no me importa; entonces 
ya me voy y me salía del salón ¿por qué? Pues porque no le enten-
día. Entonces, si yo iba a preguntarle, era para que me explicara 
y pudiera hacer la tarea pero, pues, tampoco él me ponía mucha 
atención, ¿no? Entonces, yo decía ‘ah, pues ¿para qué? (.) No le en-
tiendo. Y entonces, en eso me fui a verano con otro maestro y ese 
maestro lo explicó de una manera TAN fácil, lo que el otro no me 
sabia explicar, que pasé con (.) 9, creo, la materia  (Caro, 249-262).

Aunado a esto, Caro (264-269) menciona que algunos de 
sus compañeros se vieron afectados por esta situación:

Entonces yo dije ‘o sea, entonces no era yo’ y muchos del salón, 
creo la mitad, se fue a verano (.) esa vez. Entonces yo dije ‘enton-
ces no éramos nosotros’ sino el maestro que no nos podía ayudar 
a aclarar nuestras dudas ¿no?
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Un primer paso hacia la posible solución de este pro-
blema sería crear campañas de concientización entre los es-
tudiantes para exhortarlos a que ejerzan la evaluación del 
desempeño docente de una forma más responsable y real. 
Asimismo, se sugiere instrumentar la obligatoriedad de la 
realización de este ejercicio entre los estudiantes.

Se recomienda incluir la evaluación del desempeño do-
cente realizado por los estudiantes en la evaluación del In-
forme Anual de Labores de cada profesor. Lo anterior, con 
el fin de asegurar la evaluación de la enseñanza en términos 
de calidad, en vez de la cantidad de cursos impartidos. En 
el caso de profesores por asignatura, se recomienda que los 
resultados de la evaluación sean considerados para la con-
tratación de éstos cada semestre.  

Una tercera sugerencia es utilizar los resultados obteni-
dos en la evaluación docente realizada por los estudiantes 
para detectar las necesidades de actualización de los profe-
sores y programar cursos de capacitación con base en éstos. 

Tutorías
Otro aspecto que surge entre la voz de algunos participantes 
es respecto a las deficiencias en las tutorías, entre las que se 
destacan:

a) la falta de acompañamiento:

Sí, me esperanzaba de que aquel correo que le envié a la maestra, 
de que me pudiera apoyar en algo o algo así, entonces allí quedó y, 
sí, siento que faltó un poquito de apoyo (Matilda, 195-198).

b) la falta de disponibilidad:

a mi tutor nunca lo encontré, quise cambiar de tutor pero tam-
bién fue otro (.) fue un poquito  tedioso, ¿no? Entonces, lo dejé 
por la paz y (.) no, de hecho ni siquiera lo conocí y platiqué con, 
más bien amistades que ya tenían una situación similar, que tam-
bién estudian en la UQRoo (Alberto, 99-103).
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c) Falta de claridad en el papel del tutor:

la verdad es que el sistema de tutor (.) es, pues, para mí no fun-
ciona en la universidad. Porque pues un tutor se limita a autorizar 
las materias, a veces hasta por correo electrónico. Solicito tales 
materias, me las autorizan, ni lo leen, sí (Alrime, 161-164).

Aunque los participantes no señalan las tutorías como 
causa directa de deserción, sí manifiestan que, de haber re-
cibido mayor apoyo por parte de sus tutores, posiblemen-
te hubiera sido diferente su decisión, como lo señala Caro 
(241-245):

El apoyo que le puede dar el tutor al alumno, de que si ve que ya 
lleva 3 materias reprobadas ((inaudible)) ‘oye, ¿pues qué te pasa?’ 
¿no? ‘Este, vamos a checar esto, ¿con qué tienes problemas?’ Este, 
no sé, ¿no? y, pues, yo creo que más que nada eso, eso a mí me 
hubiera servido mucho.

La Universidad de Quintana Roo cuenta con un Programa 
Institucional de Tutorías en el cual participa el 100% de la ma-
trícula y del profesorado de tiempo completo. Sin embargo, los 
participantes externan la falta de acompañamiento por parte de 
algunos tutores. Se espera que esta figura no solamente apoye 
al estudiante en el ámbito académico, sino también que funja 
como guía, orientador y consejero en otros ámbitos que reper-
cuten en el desempeño académico de los estudiantes. 

Desinformación
Uno de los factores más citados entre los participantes es 
respecto a la falta de información concerniente a:

a) La oferta académica: 

[…] igual puede ser una de las razones que te hacen un recorrido, 
cuando estás en la preparatoria vienen acá a la Universidad y para 
ese entonces yo no recuerdo haber pasado por ese módulo  de la 



h   101  g

n

Licenciatura de ‘X” (Fanny, 93-98); “Y yo no sabía que aquí había 
‘X’ (carrera), o sea, yo estaba totalmente… tenía desinformación, 
tenía ignorancia sobre qué había acá (Billy, 87-89).

b) El plan de estudios de la carrera: 

No me puse a (.) a investigar, en realidad, a fondo que era todo lo 
que estudiaban, que era todo lo que llevaba eso, ¿no? Entonces, 
ese fue mi error. El no (.) haberme, este, informado bien” (Caro, 
77-80); “Digamos que no sabía muy bien obviamente qué era […] 
Entonces, tal vez si dieran un poquito a conocer las materias, pu-
diera haber dicho: ‘no, pues no, no, no es lo mío” (Flaca, 168-172); 
“Pero creo que es eso, el plan de estudios, que no se dio a conocer 
exactamente (.) emm, o sea, no todos sabían bien cuál era el plan 
de estudios (Pancho, 237-238).

c) La normatividad universitaria: 

Esas materias, yo decía, bueno, es de apoyo, ¿no? (.) yo creo que 
no cuenta para las materias reprobadas. Pero al final, sí me las (.)  
o sea, me dijeron que sí contaban. Entonces, cuando vi, ya tenía 5 
materias reprobadas, ¿no? Y luego, igual en el (.) las actividades que 
(.) que ¿cómo se llama? (.) yoga y todas esas cosas (Caro, 112-117).

En esta sección, se refleja el desconocimiento por par-
te de los participantes respecto a la oferta académica y/o 
planes de estudios de la UQRoo, mismo que les lleva a ins-
cribirse a un programa no deseado, o bien, que no cumple 
con sus expectativas. Asimismo, la desinformación sobre la 
normatividad los lleva a tomar decisiones inadecuadas. Para 
atender esta problemática, algunos participantes hicieron 
las siguientes sugerencias:

Entonces, como le decía, ese momento en que venimos acá al ra-
lly y todo esto, o sea, sí, es muy bueno pero tal vez no me dio 
tiempo de ir a todas las carreras, a todas las licenciaturas a ver.  
Tal vez andábamos a prisa, tal vez si tuvieran un poquito más de 
tiempo en ese rally, para informar (Fanny, 116-120).
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Cuando venimos aquí en las preparatorias a promocionar un rally 
(sic) donde te promocionaban todas las carreras (.) te lo promo-
cionaban algunos alumnos pero sólo te (.) como me imagino que 
es por ley, no sé cómo explicarlo: pues te hablan de cada una de 
las de las materias, pero sólo te dan un papel con las materias 
programadas para cada carrera pero no te las, no te las enfocaban 
un poquito más, no te daban mucha información sobre la carrera 
(Lingo, 223-230).

Pues, dar un mapa curricular, afuera.  O sea, que a los alumnos les 
dieran  un mapa porque a veces no les dan, sólo les dicen (.) En la 
Prepa sólo les dicen: “hay carreras de Antropología, de Derecho, 
de Lengua Inglesa” (Flaca, 146-149).

Como se puede observar, estas sugerencias hacen refe-
rencia a la necesidad de hacer una difusión más extensa y 
detallada de la oferta académica de la UQRoo, lo que impli-
caría alargar la duración del Rally Universitario para propor-
cionar mayor tiempo en las visitas a los diferentes stands y 
conocer las carreras que se ofertan.

Otra de las recomendaciones manifestadas por los parti-
cipantes está relacionada con la orientación vocacional:

Yo creo que sería más que nada empezarles ya a hablar desde la 
preparatoria.  Los maestros de la preparatoria, ya decir ‘¿sabes 
qué? (.) Bueno ¿cómo te ves?, ¿Qué te gustaría?’  Hay algunos que 
sí ya saben, pero hay otros que están desorientados y no saben”. 
(Fanny, 112-114)

Digamos, de que se dieran cuenta de que si realmente es lo que 
quieren ser (..) porque  esto es para toda la vida, ¿no? No es un 
juego (Flaca, 108-109).

Pues, que trate de conocerse a sí mismo, ¿no? y que se pregunte 
realmente qué es lo que quiere, ¿no? Yo le recomendaría ((ininte-
ligible)) orientación vocacional, ¿no? Hay compañías que le ayu-
dan a uno a definirse, sobre todo cuando uno es joven (Alrime, 
179-182).
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Es importante señalar que se debe instrumentar un pro-
grama de orientación vocacional en el que los aspirantes a 
la Universidad puedan elegir, de forma más razonada, una 
carrera de acuerdo con sus aptitudes y gustos.

Reprobación
La causa más contundente que se presenta en el análisis 
cuantitativo de este estudio es la baja definitiva de la Uni-
versidad por causa de Reprobación. En esta parte del análisis 
cualitativo, se hace referencia a cómo la reprobación influye 
en la decisión de los participantes para abandonar la carrera 
que estudian, aun cuando no es el factor determinante:
 

Porque ya había un semestre prácticamente me llevé 4 materias 
por no asistir y ya me llevaba creo que 2 materias en otro semes-
tre, entonces ya eran 6 y ya me iban a perjudicar, entonces mi 
decisión era esa [solicitar baja definitiva] (Alberto, 89-92).

Entonces, o sea, fue, como se fueron acumulando y cuando yo vi, 
ya tenía 6 materias reprobadas (.) y yo dije ‘no, ps, de aquí a que 
me saquen, a que yo me salga, mejor me salgo (Caro, 121-124).

En ambos casos, Reprobación no fue el factor decisivo 
que provocó el abandono de la carrera a la que ingresaron, 
ya que en ninguno de los entrevistados se reporta el haber 
llegado al máximo establecido en la normatividad univer-
sitaria. Sin embargo, se considera que una posible medida 
para disminuir el índice de reprobación en la UQRoo es la 
que propone Caro (138-144):

No sé si tienen algún tipo de, de programa para apoyar a los que 
están muy tronados. Este, ahora, yo creo que si ven (.) que alguien 
¿no?, está tronando en demasiadas materias, entonces deberían 
hablarle ¿no? para decir ‘Oye, ¿pues qué pasa? ¿Necesitas alguna 
ayuda o alguna asesoría?
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A través del Programa Institucional de Tutorías,  se po-
drían identificar a aquellos estudiantes que se encuentran en 
riesgo de reprobación y canalizarlos para su atención. Asi-
mismo, se refleja la necesidad de contar con un Programa de 
Asesorías en el que se impartan de forma continua talleres 
y/o cursos remediales obligatorios que permitan mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes, tal y como se se-
ñala en el Artículo 47 del Reglamento de Estudios Técnicos 
y de Licenciatura:

ARTÍCULO 47°.- Tendrá derecho a inscribirse a un pro-
grama de ayuda académica los alumnos que: a) Hayan re-
probar dos veces la misma materia o asignatura; b) Hayan 
acumulado cinco o mas situaciones de reprobación. c) Haya 
reprobado tres asignaturas en el ciclo escolar inmediato an-
terior.

4.4 Factores afectivos
Dentro de las causas afectivas, se identifican aquellas 

provocadas por cuestiones de motivación y problemas per-
sonales. 

Figura 34 Esquema conceptual de Causas Afectivas
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Motivación

Preferencia por otra especialidad
El gusto específico hacia otra área de especialidad es uno de 
los aspectos que influye en la decisión de los estudiantes por 
cambiarse de carrera y/o abandonar sus estudios definitiva-
mente en la institución. Esta preferencia puede presentarse 
en dos momentos: 

1) El primer momento es antes de que los participantes 
ingresan a la universidad, pero que por alguna razón no se 
inscriben en la carrera que desean, como es el caso de Bi-
lly (82-85), quien presenta una motivación intrínseca desde 
temprana edad: 

Desde que tengo conciencia, estoy con él [papá] en las, en las 
computadoras, tuve de las primeras computadoras y allí he tra-
bajado con él (.) y yo, pues, ya me quedé enamorado de la infor-
mática.

Otro caso es el de Alrime (106-108), quien se inscribe 
a un programa determinado por cuestiones laborales, pero 
manifiesta un gusto hacia otra área de estudio: 

Porque mi idea era precisamente eso, cuando ya tuviera un traba-
jo, empezar a estudiar filosof ía; me llamaban las ciencias huma-
nísticas. Pero ya no pude…

También se presenta el caso de los participantes que no 
logran ingresar a la carrera de su preferencia, pero que in-
gresan a una carrera af ín, para posteriormente solicitar su 
cambio a uno de mayor status económico-social: 

SÍ me hubiera quedado en enfermería, SÍ era una (.) es una carre-
ra que igual me convenía, o sea, me gustaba esa parte más (.) emm 
(.) humanista, pero no es lo que en verdad quería, o sea, yo quería 
estudiar medicina. […] Pero pues SÍ me, la medicina es más, a 
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nivel jerárquico ¿no? […]Así es, y pues siempre uno va a buscar lo 
mejor si se da la oportunidad aquí, y que padre que se dio la opor-
tunidad con la  medicina. Por eso quería mil veces más estudiar 
medicina que la enfermería (Pancho 137, 179-182).

2) Un segundo momento se presenta una vez que los 
participantes ya están inscritos y empiezan a trabajar en un 
campo que no está relacionado con su carrera, pero comien-
zan a sentir gusto por esa nueva especialidad: 

Fue a raíz de que yo entré a trabajar a un instituto de gobierno y 
fue que me motivó, me llamó mucho la atención, me gustó y por 
lo tanto decidí cambiarme de carrera sin descartar, claro, que de-
jaría yo de aprender el inglés o tratar de seguir estudiando inglés 
(Fanny, 29-33).

El gusto hacia una carrera determinada es un claro ejem-
plo de cómo la motivación puede influir en la decisión de los 
alumnos para solicitar un cambio de carrera y/o abandonar 
sus estudios en la institución. 

Insatisfacción del plan de estudios
Otra causa afectiva que se identifica como factor motivan-
te para la deserción estudiantil por cambio de carrera es la 
insatisfacción que los estudiantes tienen con el plan de estu-
dios de la carrera en la que están inscritos. En su mayoría, 
esta insatisfacción se presenta debido a que el programa no 
llena sus expectativas y/o no les gusta el enfoque que se le 
da al mismo: 

Me cambié de carrera porque me di cuenta como que el enfoque 
que yo manejé en ‘X’ […] vas viendo que no es lo que tú esperabas 
y ya por eso me cambié (Flaca, 67-71).

Creo que la deserción aquí se dio porque nada más algunos esta-
ban de acuerdo con el plan de estudios, no se hayan adaptado en 
sí a este nuevo plan de estudios que ((inaudible)) universidad en 
la carrera de ‘X’ (Pancho, 217-220).
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Tal vez no me llamó tanto la atención como yo creía que me iba a 
llamar la carrera (Caro, 192-193).

Problemas personales 

Inmadurez e irresponsabilidad
Una de las causas afectivas que se considera influyente en la 
deserción estudiantil, se refiere principalmente a la inmadu-
rez e irresponsabilidad de algunos alumnos en la realización 
y cumplimiento de tareas y actividades requeridas en las di-
ferentes disciplinas: 

Cuando estás saliendo de la prepa como que (.) se te hace muy 
fácil todo, entonces ((ruido)) no le tomas tanta importancia a las 
cosas (.) eh, o al menos yo así me sentí […] Vamos a la cafetería. 
Entonces, ((risa)) me salía de las clases […] eran los sábados en la 
mañana entonces yo decía ‘no, sábados es para que yo duerma, 
para que yo…’ No sé, ¿no? entonces se me hacía muy dif ícil venir 
(.) no dif ícil en que no tuviera dinero para venir o que no tuviera 
quien me trajese, sino dif ícil porque (.) pues me desvelaba y, y se 
me hacía dif ícil levantarme (Caro, 96-107).

A veces puse antes mi vida social, salir con los cuates, salir a la 
disco, no venir a la hora de la tarde por que iba a salir o no venir 
temprano porque me desvelé, cosas como esas (Alberto, 55-58). 

Aunado a esto, se presentan situaciones en la que los es-
tudiantes se ven en la necesidad de vivir lejos de la familia, 
ser independientes y, en algunos casos, no saber lidiar con 
esta nueva situación, mismo que les provoca inestabilidad:

Pues fue llegar a un lugar nuevo, ((inaudible)) nuevas, personas 
nuevas y descuidar un poquito la escuela […] conocí mucha gente 
nueva, te enrolas en otras cosas, eh caí, desgraciadamente y, este, 
pues ya, tuve problemas en la casa por eso (.) estoy lejos de casa 
(Matilda 37-41).
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En el caso concreto de Matilda (57-62), la situación se 
complica a tal grado que se vio obligada a darse de baja defi-
nitiva de la institución: 

Sí, sí tuve problemas personales y tuve, tuve, un este un novio allí 
en ‘X’ conocí, ya ve, personas entonces, este, mi familia se oponía 
a la relación, entonces, por todos los medios posibles querían que 
yo me quitara de allá y pues por  ellos abandoné la escuela y me 
trajeron [...] [Mamá] llegó con mi carta de baja y me dijo ‘f írmala’ 
y yo no la quería firmar y la tuve que firmar.

Las citas anteriores reflejan cómo la inmadurez e irres-
ponsabilidad que tienen algunos estudiantes cuando ingre-
san a la Universidad puede afectar su desempeño académi-
co, hasta provocar el abandono de sus estudios. Aunado a lo 
anterior, cuando los estudiantes presentan estas caracterís-
ticas y se ven en la necesidad de trasladarse a un lugar ajeno 
al seno familiar, les es más dif ícil llevar a término su carrera. 
Para esto, se considera como  posible alternativa la creación 
de un Programa de Integración Universitaria, en el que se 
promueva de forma continua actividades y encuentros para 
el bienestar del alumnado, en especial para aquellos que vi-
ven lejos de sus familias. Se sugiere que este programa con-
temple actividades de carácter deportivo, cultural y recrea-
tivo entre alumnos, profesores/tutores, administrativos y 
autoridades universitarias. 

Adicciones
Una de las causas afectivas que se identifica es respecto a 
los trastornos de conducta, mismos que originan conflictos 
existenciales, que a su vez orillan a los participantes a aban-
donar sus estudios.  En el caso específico de Alberto, estos 
conflictos tienen que ver con un problema de adicción al al-
cohol:

Tengo un problema serio de alcoholismo, lo sigo padeciendo ¿no? 
Estoy tratando de controlarlo pero, sin embargo, creo que ese fue 
el factor clave en cuanto a desertar en la Universidad la primera 
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vez. Y pues de ahí esto me generó otras cosas, problemas con mi 
familia, problemas económicos, problemas en el trabajo, proble-
mas con mi pareja, problemas con todo, sin embargo pienso yo 
que esto fue el factor clave (Alberto, 40-46).

Aparentemente, esta situación no es privativa de un es-
tudiante como lo señala el propio Alberto (303-306):

Casualmente, tengo dos amigos que entraron junto conmigo y 
están en la misma situación, tuvieron que salirse tanto por pro-
blemas del alcoholismo y porque nos mantenemos solos ¿no? o 
sea, es algo dif ícil.

Problemas familiares
Por otro lado, se puede observar la carga emocional que le 
puede implicar a un estudiante una responsabilidad familiar, 
como lo es hacerse cargo de un miembro de la familia que se 
encuentra imposibilitado de valerse por sí mismo, lo que les 
obliga a asumir otras responsabilidades: 
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…para el término del semestre, mi mamá tuvo un accidente. En-
tonces, eh, se quedó incapacitada f ísicamente, por eso ella así, 
pero no por completo, bueno era su espalda, ((sic)) tenía yo que 
venir a ayudarla en casa, tengo hermanitas pequeñas, eh, tenía 
yo que estar haciendo el quehacer en la casa, ayudarla con cosas, 
trabajos f ísicos en la casa (Matilda, 44-50).

Por lo anterior, se puede derivar que uno de los aspectos 
que podría ayudar a disminuir el índice de deserción en la 
Universidad es mediante la ayuda psicológica y los grupos de 
apoyo. Por una parte, sería conveniente la creación de gru-
pos de apoyo para aquellos estudiantes en busca de un en-
tendimiento más empático de su problema y buscar solucio-
nes en un colectivo para superar la adicción que les afecta. 
Por otra parte, la creación de talleres de superación personal 
contribuiría al bienestar emocional de los estudiantes.
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Conclusiones

Esta investigación se realizó con el fin de presentar una 
descripción general del fenómeno de la deserción en la 

Universidad de Quintana Roo y presentar las voces y testi-
monios de aquellos que han incurrido en esta problemáti-
ca. Para ello, se llevó a cabo un estudio a nivel institucional 
orientado a la identificación de las causas reales de deser-
ción escolar, considerando Deserción como: a) alumnos que 
abandonan sus estudios de forma voluntaria y/o que causan 
baja definitiva de la UQRoo y b) alumnos que abandonan su 
programa educativo para realizar un cambio de carrera y/o 
de unidad dentro de la UQRoo.

Dicho estudio incluyó un análisis cuantitativo, basado en 
estadística descriptiva y un análisis cualitativo basado en la 
teoría fundamentada. En el análisis cuantitativo, la causa de 
deserción que predomina en la Universidad es la Reprobación 
(44.6%); ya sea por reprobar 10 o más asignaturas o 3 ve-
ces la misma materia, antes de que los estudiantes logren 
alcanzar el 50% de los créditos.  Esto coincide con una de las 
etiquetas que se identificaron en el análisis cualitativo, que si 
bien no se identifica como la causa predominante por la que 
causaron deserción los sujetos entrevistados, sí es un factor 
que incide en su decisión de abandonar los estudios.  Estos 
resultados también coinciden con los hallazgos obtenidos 
por Abril et al (2008) donde se señala el haber reprobado 
materias como una de las principales razones por las que los 
alumnos dejan de estudiar. 

Considerando lo anterior, se evidencia la necesidad ur-
gente de realizar un estudio que permita identificar las cau-
sas por las que los estudiantes inciden en la reprobación. De 
igual manera, se debe priorizar la atención tutorial como 
medida de acercamiento y monitoreo permanente de los 
alumnos en riesgo. 
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El 9.6% de los estudiantes que abandonaron su programa 
educativo obedece a la causal Cambios de carrera y/o de uni-
dad. De éstos, el 87% de dichos movimientos se presentaron en 
el primer año de estudios. Lo anterior, sugiere que los estudiantes 
utilizan el ingreso a una carrera que no es de su preferencia 
como “trampolín” para cambiarse con posterioridad. Por ello, 
se sugiere modificar la normatividad en lo que respecta a cambios 
de carrera y/o unidad de tal manera que éstos se acepten sólo 
después de haberse cursado el 4° ciclo. 

Otra de las causales que surge a partir del análisis de datos 
cualitativos es Insatisfacción con el plan de estudios por parte 
de los estudiantes, debido a: 1) El enfoque del programa no 
es el esperado, 2) No se consideran las competencias labo-
rales que tienen los estudiantes previo a su ingreso, 3) Im-
posibilidad de realizar estudios a distancia o en modalidad 
semi-presencial y 4) Limitante campo laboral al egresar. Esto 
coincide con la causal que ocupa el tercer lugar a nivel insti-
tucional en el análisis cuantitativo El programa académico 
no cumple con las expectativas (7.2%). 

Para ello, se considera pertinente: 1) Realizar estudios 
que permitan conocer el grado de satisfacción de los progra-
mas educativos para contribuir a la actualización de éstos, 
2) Explorar la posibilidad de crear programas educativos to-
mando ventaja de los conocimientos adquiridos por estu-
dios y/o experiencia laboral, de tal manera que la carrera se 
pueda realizar en tiempo menor, 3) Considerar la creación 
de nuevas modalidades (a distancia, semi-presencial, entre 
otras) y 4) Realizar estudios de pertinencia y factibilidad de 
cada uno de los programas educativos de la UQRoo con el 
fin de actualizarlos de acuerdo con las necesidades reales de 
la sociedad.

Otra causa de deserción está relacionada con las difi-
cultades económicas a las que se enfrentan los estudiantes 
cuando se ven en la necesidad de cambiar su residencia para 
realizar estudios en el nivel  superior o bien trabajar para 



h   113  g

n

costearse sus estudios.  Esto está ligado a los altos costos 
de manutención que implica estudiar en algunas regiones 
del Estado. Lo anterior también se refleja en los resultados 
obtenidos en el análisis cuantitativo, al ser Cambio de re-
sidencia la causal que representa un 6.3% de los casos de 
deserción escolar y Situación económica dif ícil que repre-
senta un 5.4%. Esto coincide con los resultados reportados 
por Giovagnoli (2002), quien señala que el “iniciar la carrera 
y estar trabajando hace que el estudiante tenga 3.4 veces más 
riesgos de abandonar” (sus estudios).

Una forma de contribuir a la solución de las dificultades 
económicas por las que atraviesan los estudiantes, al verse 
en la necesidad de cambiar de residencia, es construir alo-
jamientos que cuenten no solamente con dormitorios, sino 
también con comedores, áreas de estudio y recreación, la-
vandería y otros servicios en los que se consideren precios 
accesibles. Asimismo, se recomienda la implementación de 
un servicio de transporte escolar con rutas establecidas, rea-
lizando paradas en puntos claves de la ciudad. Con esto, se 
contribuiría a la solución de otro problema manifestado en 
las entrevistas que hace referencia al gasto que le implica 
al alumno ir a la escuela más de una vez al día. A su vez, el 
gestionar que los costos de alimentación que se ofrecen en la 
Universidad sean menores que los actuales también ayuda-
ría a los estudiantes en su economía personal. 

Un tema recurrente que surgió entre la voz de los parti-
cipantes es respecto a la programación de materias, en es-
pecífico los horarios poco convenientes en los que en ocasio-
nes se programan las asignaturas. Esto conlleva a un costo 
adicional de transporte, además de la dificultad o imposibi-
lidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo. En la sección 
cuantitativa de este estudio también se evidencia en las cau-
sales Carga de trabajo y Horario. 

Para ello, se sugiere hacer más eficiente el proceso de 
inscripción y/o reinscripción a través de la obligatoriedad 
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de la demanda de curso, no solamente en cuestión de asig-
naturas y turnos, sino también del horario específico. Es 
decir, realizar una especie de pre-inscripción en el horario 
que sea más acorde con las necesidades de los estudiantes. 
Asimismo, se sugiere hacer más eficiente el uso de las aulas 
y considerar las características particulares de los grupos de 
los diferentes programas educativos, como son el número 
de alumnos y la naturaleza de la asignatura, entre otros. Lo 
anterior coadyuvaría a una mejor planeación de los cursos 
y horarios y aseguraría una mayor eficiencia del proceso de 
programación académica.  

Otras causales que afloraron a partir del análisis cualita-
tivo, pero que no se ven reflejados directamente en el cuan-
titativo son: Desigualdades, Cancelación de materias en la 
programación académica, habilidades docentes, tutorías, 
desinformación, motivación y problemas personales. En-
tre éstas, sobresale la causal de Desigualdades, en la que se 
manifiesta una serie de inconsistencias institucionales que 
ponen en cuestionamiento algunos procedimientos acadé-
mico-administrativos de la Universidad, dándoles un matiz 
perceptivo de falta de transparencia. Dicho procedimiento 
abarca específicamente el proceso de ingreso y cambios de 
carrera y/o unidad. 

Para ello, se proponen dos acciones: 1) Permitir a los as-
pirantes verificar sus resultados del proceso de admisión en 
cada una de las etapas que comprenden el ingreso a la univer-
sidad; de tal manera que  tengan acceso a  información precisa 
de su desempeño en el mismo y 2) Proporcionar a los estu-
diantes interesados en realizar cambios de carrera y/o unidad la 
información suficiente y necesaria respecto al trámite que se 
requiere para ello y que éste se lleve a cabo de manera trans-
parente y con igualdad de derecho para todos, independiente-
mente de la unidad, división o programa educativo.

Por otra parte, una de las causales que ocupa el segundo 
lugar en el índice de deserción estudiantil en el análisis 
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cuantitativo, pero no está presente en el análisis cualitati-
vo, es Documentación (14.4%), que incluye: a) no entregar 
la documentación requerida y b) entregar documentación 
falsa. 

Con la finalidad de evitar que el hecho de no entregar la 
documentación requerida en tiempo y forma resulte en una 
baja, se sugiere evitar que a un estudiante se le asigne ma-
tricula oficial sin haber entregado toda la documentación. 
En caso de no presentar alguno de los documentos solicita-
dos, se puede admitir en calidad de “alumno extraordinario”’, 
asignándole una matrícula una vez entregada la documen-
tación faltante. Esto, con el fin de no afectar los indicadores 
del programa educativo correspondiente, en caso de que el 
alumno finalmente no cumpla con el requisito.

Este estudio es sumamente relevante ya que permite 
identificar las causas reales que generan la deserción estu-
diantil. Con los resultados que arroja esta investigación se 
obtiene información suficiente y confiable para proponer 
estrategias de retención que sean pertinentes y aplicables 
al contexto de la Universidad de Quintana Roo, así como 
otras instituciones de educación superior, que si bien tienen 
un contexto diferente, podrían presentar problemáticas en 
común, como la deserción estudiantil. Para futuras investi-
gaciones, sería interesante complementar este estudio con 
otros factores que podrían incidir en la deserción. Asimis-
mo, resultaría muy enriquecedora la comparación de los re-
sultados obtenidos con estudios realizados en otras IES. 
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Anexos

Glosario

Siglas Significado

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior

DCI División de Ciencias e Ingenierías

DCPH División de Ciencias Políticas y Humanidades

DCS División de Ciencias de la Salud

DCSEA División de Ciencias Sociales Ecónomico-Admi-
nistrativas

DDS División de Desarrollo Sustentable

DES Dependencia de Educación Superior

DGP Dirección General de Planeación

DSE Departamento de Servicios Escolares

IES Instituciones de Educación Superior

Ing. Ingeniería

Lic. Licenciatura

PA Profesional Asociado

PE Programa Educativo

PEDI Programa Estratégico de Desarrollo Institucional

PND Programa Nacional de Desarrollo

PRONABES Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior

RETL Reglamento de Estudios Técnicos y de Licenciatura

SAC Self-Access Center, por sus siglas en inglés (Centro 
de Autoacceso)

SAE Sistema de Administración Escolar

UA Unidad Académica 

UAPC Unidad Académica de Playa del Carmen

UQROO Universidad de Quintana Roo
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Anexo II. 
Deserción escolar: Síntesis de causas y sugerencias 

Causa de deserción Sugerencia para su atención

Reprobación

•	 Realizar un estudio que permita identificar las 
causas por las que los estudiantes inciden en la 
reprobación.

•	 Priorizar la atención tutorial como medida de 
acercamiento y monitoreo permanente de los 
alumnos en riesgo.

•	 Implementar un Programa de Asesorías perma-
nente en el que se impartan talleres y/o cursos 
remediales obligatorios de forma continua que 
permitan mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes.

No entregar 
documentación 
requerida 

•	 No asignar al estudiante matrícula oficial sin 
haber entregado toda la documentación reque-
rida. Se puede admitir en calidad de “alumno 
extraordinario”.  Esto, con el fin de no afectar los 
indicadores del programa educativo correspon-
diente. 

Cambios de carre-
ra y/o de unidad

•	 Modificar la normatividad en lo que respecta 
a cambios de carrera y/o unidad de tal manera 
que éstos se acepten sólo después de haberse 
cursado el 4° ciclo. Esto evitaría el utilizar el 
ingreso a una carrera que no es de su prefe-
rencia como “trampolín” para cambiarse con 
posterioridad. 

Necesidad de tra-
bajar y dependen-
cia económica

•	 Otorgar suficientes becas, promoviendo una 
gestión más efectiva en cuanto al número, así 
como vigilar el proceso de asignación de éstas. 

•	 Instaurar un plan de financiamiento para aquellos 
estudiantes en situaciones económicas extremas 
(independientemente de su rendimiento aca-
démico). Los recursos prestados deben ser retri-
buidos a la Universidad, una vez que el alumno 
se inserte en el campo laboral.
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Altos costos de 
manutención por 
cambio de resi-
dencia 

•	 Construir edificios de alojamiento que cuenten 
no solamente con dormitorios, sino también 
con comedor, áreas de estudio y recreación, 
lavandería y otros servicios en los que se consi-
deren precios accesibles.

•	 Implementar el servicio de un autobús escolar 
con rutas y horarios establecidos que realice 
paradas en puntos claves de la ciudad. 

•	 Ofrecer costos de alimentación en la Universidad 
que sean menores que los actuales con el fin de 
ayudar a los estudiantes en su economía. 

No alcanzar cupo 
en la carrera de-
seada.

•	 Realizar estudios de pertinencia y factibilidad 
de los programas educativos que tienen mayor 
demanda con el fin de explorar la posibilidad 
de incrementar el cupo autorizado para dichas 
carreras.

Cancelación de 
materias en la 
programación 
académica 

•	 Considerar dentro de las políticas institucionales 
la programación regular de aquellas materias 
consideradas obligatorias dentro de cada plan 
de estudios.

Programación aca-
démica en horarios 
poco convenientes

•	 Hacer obligatoria y más eficiente el proceso de 
demanda de cursos; no solamente en cuestión 
de asignaturas, sino también respecto a los 
horarios; es decir, realizar una pre-inscripción en 
el horario que sea más acorde a las necesidades 
del estudiante. 

•	 Desinforma-
ción sobre los 
procedimientos 
universitarios

•	 Incluir dentro del Programa de Introducción a 
la Universidad (PIU) una explicación a mayor 
detalle respecto de los procedimientos que los 
estudiantes pueden realizar en el transcurso de 
su vida universitaria, como son: el Reglamento 
de Estudios Técnicos y de Licenciatura (RETL), 
trámites de cambios de carrera, revalidaciones, 
equivalencias, solicitudes de evaluaciones espe-
ciales, calendario escolar, entre otros.

•	 Arbitrariedad 
en el proceso 
de selección 
de estudiantes

•	 Publicar los resultados obtenidos por los estu-
diantes en las diferentes etapas que comprenden 
el proceso de ingreso, de tal manera que los 
aspirantes tengan acceso a información precisa 
de sus resultados.
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Arbitrariedad en 
la asignación de 
becas

•	 Incrementar el número de becas y hacer más 
eficiente el proceso de asignación de éstas.

•	 Ampliar la difusión sobre los apoyos posibles y 
los diferentes tipos de becas existentes.

•	 Asegurar una mayor transparencia y objetividad 
en el proceso de selección de beneficiarios.

Limitada posibi-
lidad de inserción 
y desinterés en 
incorporarse al 
campo laboral de 
la carrera

•	 Realizar estudios de pertinencia y factibilidad 
de cada uno de los programas educativos de la 
IES con el fin de actualizarlos de acuerdo con 
las necesidades reales de la sociedad.

•	 Realizar una prueba vocacional previa al inicio 
del proceso de selección de la IES con el fin de 
conocer sus intereses, aptitudes y habilidades 
para elegir su carrera de una manera más 
consciente y acorde a su perfil.

Programas edu-
cativos en los que 
no se consideran 
las competencias 
adquiridas previa-
mente

•	 Crear programas profesionalizantes nuevos o 
flexibilizar el curriculum de los PE existentes 
con el fin de avalar las competencias de los estu-
diantes, permitiéndoles así realizar sus estudios 
de licenciatura en menor tiempo.

Modalidad de 
educación  de 
corte tradicional y 
tiempo completo

•	 Crear nuevas modalidades de los PE que se 
ajusten a los requerimientos y necesidades del 
entorno.

No se ofrece la 
carrera deseada en 
la IES

•	 Realizar estudios de pertinencia y factibilidad 
con el fin de explorar la posibilidad de ampliar 
la oferta, de acuerdo a las necesidades reales de 
la sociedad.

Alto costo de 
algunos insumos/
materiales para 
programas acadé-
micos específicos

•	 Asegurar que los equipos necesarios utilizados 
por algunas carreras estén disponibles y en el 
estado adecuado para los estudiantes y contar 
con mecanismos que permitan a los estudiantes 
adquirir insumos y/o materiales de uso regla-
mentario y regular, a precios razonables.
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Habilidades peda-
gógicas de algunos 
profesores

•	 Crear campañas de concientización entre los estu-
diantes para exhortarlos a ejercer la evaluación del 
desempeño docente de una forma más responsable 
y real e instrumentar su obligatoriedad. 

•	 Incluir la evaluación del desempeño docente 
realizada por los estudiantes en el Informe 
Anual de Labores de cada profesor. Lo anterior, con 
el fin de asegurar la evaluación de la enseñanza 
en términos de calidad, en vez de la cantidad de 
cursos impartidos. En el caso de profesores por 
asignatura, se recomienda que los resultados de 
la evaluación sean considerados para la contra-
tación de éstos cada semestre. 

•	 Utilizar los resultados obtenidos en la evaluación 
docente realizada por los estudiantes para 
detectar las necesidades de actualización de los 
profesores y programar cursos de capacitación 
con base en éstos.

Deficiencias en el  
Programa Institu-
cional de Tutorías

•	 Impartir cursos/talleres periódicos de inducción 
al Programa Institucional de Tutorías para 
todos los profesores-tutores, en especial a los 
profesores de nuevo ingreso. 

•	 Asegurar que la función del tutor incluya apoyar 
al estudiante de una manera más holística, es 
decir, que no se limite al ámbito académico, 
sino que también funja como guía, orientador 
y consejero en otros ámbitos que pudieran 
repercutir en el desempeño académico de los 
estudiantes.

•	 Contar con un representante por División con 
el fin de asegurar que el Programa marche 
adecuadamente.
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Falta de informa-
ción respecto a la 
oferta académica 
y/o planes de 
estudios

•	 Instrumentar un programa de orientación voca-
cional en las escuelas de nivel medio superior.

•	 Reforzar el programa de visitas a las escuelas de 
nivel medio superior para proporcionar infor-
mación detallada sobre las carreras que brinda 
la Universidad, poniendo especial énfasis en 
los perfiles de ingreso y de egreso de cada una, 
para que los  aspirantes puedan elegir, de forma 
más razonada, una carrera de acuerdo con sus 
aptitudes y gustos. 

•	 Hacer una difusión más extensa y detallada de 
la oferta académica, lo que implicaría alargar la 
duración del Rally Universitario de tal manera 
que los estudiantes tengan más tiempo parar 
conocer las carreras que se ofertan.

•	 Que se incluya en el Programa de Introducción 
a la Universidad (PIU) una explicación más 
detallada respecto de los procedimientos que 
los estudiantes deberán seguir en el transcurso 
de su vida universitaria.

Problemas perso-
nales de diferente 
índole, tales como: 
a) inmadurez e 
irresponsabilidad 
en la realización y 
cumplimiento de 
tareas y activida-
des requeridas 
en las diferentes 
disciplinas y b) 
trastornos de con-
ducta.

•	 Crear un Programa de Integración Universitaria, 
en el que se promuevan de forma continua 
actividades y encuentros para el bienestar del 
alumnado, en especial aquellos que viven lejos 
de sus familias. Este programa debe contemplar 
actividades de carácter deportivo, cultural y 
recreativo entre alumnos, profesores/tutores, 
administrativos y autoridades universitarias.

•	 Crear talleres de superación personal que 
contribuyan al bienestar emocional de los 
estudiantes.

•	 Crear grupos de apoyo para aquellos estu-
diantes que requieren un entendimiento más 
empático de su problema y buscar soluciones 
en colectivo para superar la situación que les 
afecta. 
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