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Sr. Editor:  

Recibimos muy atentos los comentarios respecto a nuestro artículo factores 
asociados a la deserción en estudiantes de medicina en una universidad peruana,1 

en el cual describe que la deserción universitaria es multifactorial; además, 
contribuye con la identificación de esa problemática para plantear estrategias para 
la mejora de la permanencia estudiantil.  

Concordamos que la deserción universitaria se le atribuye múltiples factores que de 
manera principal se originan por la insuficiencia de integración personal con el 
entorno intelectual y social de la comunidad institucional, y la pobre interacción con 
el docente y demás estudiantes fuera de las aulas universitarias durante los 
primeros años.2 Partiéndose de la observación de fenómenos que ocurren en el 
contexto donde se realizó el estudio, se identificó que los ingresantes a la 
universidad son estudiantes de distinto nivel socioeconómico y con distinta 
motivación para continuar su carrera profesional.  

La experiencia de estar inmerso y ser testigos de esa relación existente entre el 
alumno, la universidad y familia, además a una inadecuada preparación 
preuniversitaria que se suma a un proceso de admisión accesible a cualquier 
estudiante.3 Si bien se desliza la posibilidad que la "repetición de asignaturas" este 
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involucrada en la deserción universitaria,1 existen otras variables que deberían ser 
evaluadas, por ejemplo, el diseño de planes curriculares que mejoren la retención 
de los primeros semestres incluido la evaluación de los estilos de aprendizaje que 
podrían relacionarse con el rendimiento académico4 y también en la concentración 
de esfuerzos en los momentos previos a la incorporación a la universidad ya que 
hay estudios que el proceso de admisión es un predictor de rendimiento 
académico,5,6 todas podrían aportar a mejorar la estancia universitaria y son objeto 
de estudio para posteriores investigaciones.  

La sugerencia de implementar un seguimiento desde el inicio del proceso 
académico hasta la deserción corresponde al diseño de estudio que permitiría 
evaluar el real causa-efecto.7 Los hallazgos encontrados solo representan a la 
población estudiantil de la universidad en estudio y tal como se sugiere, es 
necesaria ampliar con otras variables y población de estudio.  
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