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RESUMEN 

Actualmente las instituciones de educación superior deben tener una perspectiva en 

donde los individuos que se matriculan en sus programas académicos tiendan a 

continuar con sus estudios hasta lograr obtener su graduación pues según Velásquez y 

Posada (2011) la permanencia estudiantil es un escenario en donde los estudiantes son 

quienes toman la decisión de continuar con el programa en el cual se encuentran inscritos 

y que la favorecen condiciones académicas e institucionales, es por esto que se debe 

dar un enfoque con prioridad a aquellos casos en donde se presenta deserción temprana. 

Motivo por el cual se realizó una investigación en el programa de administración de 

empresas de la Universidad Libre, con el fin de dar a conocer los factores que tienen 

influencia en los estudiantes para que deserten y los factores que influyen en los 

estudiantes para que continúen con sus estudios. Y de esta forma poder contribuir a que 

se disminuyan los casos de deserción dentro del programa de administración y se 

promueva la permanencia estudiantil, aportando las mejoras necesarias al programa en 

general beneficiando así a todos los estudiantes que se encuentran inscritos para que 

logren sus objetivos académicos y a la universidad al poder identificar condiciones que 

faciliten la permanencia en el programa, generando así políticas que apoyen el proceso. 
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Actualmente no se ha realizado una investigación en la Universidad Libre acerca 

de la deserción.  Por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles 

son los factores de permanencia y deserción estudiantil en el Programa de 

Administración de Empresas de la Universidad Libre –Bogotá? 

Objetivos 

Objetivo General 

Comprender los factores de permanencia y deserción estudiantil de mayor relevancia en 

el programa de administración de empresas de la Universidad Libre. 

 

Objetivos Específicos  

• Describir la deserción estudiantil en la educación superior. 

• Describir la permanencia estudiantil en la educación superior. 

• Analizar la permanencia estudiantil y graduación oportuna en el programa de 

administración de empresas de la Universidad Libre. 

• Analizar la deserción estudiantil en el programa de administración. 

• Aplicar un método de investigación mixto para comprender los factores que 

influyen en la deserción y en la permanencia estudiantil en el programa de administración 

de empresas de la Universidad Libre. 

Método de la Investigación 

En esta investigación optamos por aplicar un enfoque de investigación mixto. 

Implementamos el Método de Triangulación, el cual Creswell (2005) lo señala como uno 

de los tipos de enfoques mixtos que consiste en la recolección de datos cuantitativos y 
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cualitativos con el fin de combinarlos y utilizarlos para entender el problema de 

investigación. Para ello se tomó una muestra de 11 ex estudiantes del programa de 

administración de empresas de la Universidad Libre. Así mismo se tomó una muestra de 

13 participantes entre los que se encuentran egresados y estudiantes próximos a 

graduarse. Para llevar a cabo la investigación se utilizaron como instrumentos dos 

encuestas (una de permanencia estudiantil y otra de deserción estudiantil en educación 

superior) diseñadas por la investigadora Borda (2016), orientadas una hacia la deserción 

y la otra hacia permanencia estudiantil. 

Para la presentación de los resultados obtenidos se tomó la decisión de mostrar los datos 

cuantitativos a través de gráficas. También desde una metodología cualitativa se logró la 

comprensión de conceptos a través de categorías y sub categorías que emergieron del 

análisis de las respuestas brindadas al momento de la aplicación del instrumento. 

 

Esta investigación se desarrolla en cuatro etapas: 

 La primera etapa consistió en la realización de un marco teórico, para conocer 

más acerca del objetivo de investigación. 

 La segunda etapa consistió en la recopilación de la información existente a través 

de una base de datos proporcionada por la Profesora María Isabel Borda 

correspondiente a estudiantes que han desertado del programa de administración 

de empresas de la Universidad Libre.  

 La tercera etapa consistió en la aplicación del instrumento realizado por la 

Profesora María Isabel Borda a los individuos relacionados en la base anterior y 

a estudiantes que ya se han graduado y otros que están por graduarse del 

programa de administración de empresas de la Universidad Libre. 

 La cuarta etapa corresponde al análisis e interpretación de los resultados 

cuantitativos y cualitativos. 
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Permanencia Estudiantil 

En la aplicación del instrumento de permanencia estudiantil a la muestra seleccionada 

se presentaron algunos percances pues algunos se encontraban ocupados o tenían el 

celular apagado. 

Por lo que se analizó y se clasifico la información de tal forma que se pueda conocer qué 

factores han tenido influencia en los estudiantes de último semestre y egresados del 

programa de administración de empresas para que tomen la decisión de continuar con 

sus estudios y obtener el título. 

 

Análisis Cuantitativo Permanencia 

Datos Demográficos 

Se puede conocer que el 77% correspondiente a 10 participantes son hombres y el 23% 

correspondiente a 3 participantes son mujeres y su edad oscila en un rango entre los 21 

años a los 31 años. 

 
Figura 1: Sexo aplicación instrumento de permanencia  
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Figura 2: Edad aplicación instrumento de permanencia 

Se indaga a los estudiantes de último semestre y egresados acerca de las opciones de 

carrera al momento de ingreso pues es importante conocer si la elección de carrera de 

los estudiantes fue por voluntad propia, por influencia de su familia u otros factores 

externos que tienen importancia para la elección de la carrera, además de conocer si los 

estudiantes estaban interesados desde un inicio en estudiar administración de empresas 

y  se puede establecer que el 100% correspondiente a 13 estudiantes de último semestre 

y egresados tenían como primera opción estudiar administración de empresas, el 54% 

correspondiente a 7 estudiantes de último semestre y egresados tenían una segunda 

opción de carrera, el 15% correspondiente a 2 estudiantes de último semestre y 

egresados tenían una tercera opción de carrera y solo un 7% correspondiente a 1 

estudiante tenía una cuarta opción de carrera. Es evidente que el elegir una carrera en 

donde una persona se va a desenvolver laboralmente durante su vida no es fácil, y el 

acierto vocacional es un proceso que genera contradicciones, teniendo una implicación 
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visible en las actitudes de los individuos en el momento en que deciden continuar 

o no con sus estudios. Pues es aquí en donde se evidencia la importancia de que los 

interesados en ingresar a una carrera hubieran tenido una orientación vocacional pues 

según Molina (2001), la Orientación vocacional en la Educación Básica es un proceso 

que está dirigido al conocimiento de diversos aspectos personales, en donde se 

relacionan capacidades, gustos, intereses, motivaciones personales, en función del 

contexto familiar y la situación general del medio donde se está inserto, para poder 

decidir acerca del propio futuro.  

Asi mismo se indago sobre el numero de semestres que cursaron los estudiantes de 

último semestre y egresados de administración de empresas y se puede conocer que 

cursaron la carrera en un rango entre los 10 semestres a 12 semestres, y el promedio 

obtenido por los partícipes durante la carrerea oscila entre 3,8 y 4,8. Aquí es muy 

importante destacar el interés de los estudiantes por obtener notas altas que aunque no 

tienen mayor relevancia en el mundo laboral, si marcan una diferenciación de los 

estudiantes frente a otros profesionales en el momento de aplicar para diversas opciones 

laborales. 
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Figura 3: Semestres en los que cursó la carrera 
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Figura 4: Promedio obtenido en el Programa 

 

Se indago a los estudiantes si recordaban haber recibido información de estar en riesgo 

para desertar y si recordaban haber recibido información de los programas o estrategias 

que al interior de la universidad se brindan para mitigar las causas de deserción y así 

contrarrestar los fenómenos de la deserción y la repitencia, y  se puede establecer que 

el 85% correspondiente a 11 estudiantes de último semestre y egresados no recuerdan 

haber recibido información de estar en riesgo para desertar y el 15% correspondiente a 

2 estudiantes de último semestre y egresados si recuerdan haber recibido información 

de estar en riesgo para desertar. De igual manera el 92% correspondiente a 12 

estudiantes de último semestre y egresados no recuerdan haber recibido información de 

los programas o estrategias que al interior de la universidad se brindan para mitigar las 

causas de deserción y así contrarrestar los fenómenos de la deserción y la repitencia y 
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el 8% correspondiente a 1 estudiante si recuerda haber recibido información de 

los programas o estrategias que al interior de la universidad se brindan para mitigar las 

causas de deserción y así contrarrestar los fenómenos de la deserción y la repitencia. 

 
Figura 5: Información acerca de los riesgos para desertar 
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Figura 6: Información de los programas o estrategias para mitigar las 
causas de deserción  
 

Autores como Díaz y Pinzón de Santamaría (2002) manifiestan que “Definitivamente 

currículos universitarios flexibles, sin contar con el servicio de tutoría, son impensables. 

Se ponen en riesgo la calidad y los objetivos de enseñanza-aprendizaje.” Los autores se 

basan en que un estudiante que inicia su educación universitaria y se ve sometido a 

diversos cambios, podría tomar la decisión de desertar al no contar con el apoyo que se 

necesita para continuar con su proceso educativo. Por lo que se indago sobre el uso de 

programas o estrategias de acompañamiento que brinda la universidad, y se pudo 

establecer que el 92% correspondiente a 12 estudiantes de último semestre y egresados 

no recuerdan haber hecho uso de los programas o estrategias de acompañamiento que 

brinda la universidad y el 8% correspondiente a 1 estudiante si recuerda haber hecho 

uso de los programas o estrategias de acompañamiento que brinda la universidad. Es 

de resaltar que la universidad brinda los espacios para que se den la tutorías o 

acompañamientos correspondientes y son los estudiantes quienes tienen la elección de 

asistir o no.  
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Figura 7: Uso de los programas o estrategias de acompañamiento que brinda la 
universidad 
 

Análisis Cualitativo Permanencia 

Se ha evidenciado que los individuos que logran culminar su carrera son personas que 

han sido constantes y también  han superado múltiples dificultades que se les han 

presentado al estar cursando de la carrera, por lo que se indago a los estudiantes de 

último semestre y egresados del programa de administración de empresas acerca de las 

dificultades que tuvieron mientras cursaban la carrera y surgieron dos categorías, una 

personal de la cual se desprenden 4 sub categorías (Dificultad para cumplir con los 

horarios, desmotivación, salud y adaptación) y una categoría institucional de la cual se 

desprenden 3 sub categorías (Materias, procesos administrativos e instalaciones).  
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 Dificultad para 

cumplir con los 

horarios  "Horarios de ingreso"  

  Desmotivación  
"Creí que la carrera que estaba haciendo no era lo que 

quería para mi vida" 

   Salud "Dificultades de salud" 

   Adaptación  "Vivir solo, por no ser de Bogotá" 

Categoría Institucionales 

   Sub Categoría  

    Materias 

"Aplazar el semestre, tuve dificultades con materias y con 

profesores" 

"Áreas de las matemáticas" 

"Asignaturas de las que no tenía conocimiento o experiencia 

" 

"Dificultad con materias"  

Procesos 

administrativos 
"Tramitología en los procesos administrativos" 

   Instalaciones 
"Mal estado de las instalaciones de la facultad y la 

universidad en general" 

Tabla 1: Categorías personal e institucional 

 

Aunque los estudiantes y egresados tuvieron diversas dificultades cuando cursaban la 

carrera se puede evidenciar que superaron las dificultades primero con apoyo familiar, y 

segundo con mayor esfuerzo para poder cumplir con los horarios y con las materias. Es 

de mencionar que se ha evidenciado que el apoyo familiar está relacionado directamente 

con los resultados de bienestar de las personas, según Guerrero (2003) el núcleo familiar 

es considerado el entorno más cercano e importante en la vida de una persona, y en 
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conjunto con la satisfacción, contribuyen al bienestar de un individuo, de lo cual 

se puede determinar que el apoyo que recibieron los estudiantes de último semestre y 

egresados por parte de sus familias fue vital para que tomaran la decisión de continuar 

en el programa de administración de empresas y tomaran acciones para superar dichas 

dificultades. Por lo que se creó la categoría personal de la cual sugieren tres sub 

categorías (Apoyo y motivación, transporte y salud) como se puede ver en la tabla 2. 

Categoría Personal  

Sub Categoría  

Apoyo y motivación  

“Con el apoyo de padres y amigos en el momento” 

“Apoyo económico de padres, tutorías”  

“Estudiar y resignación” 

“Apoyo familiar, optimismo, actitud y confianza” 

“Estudio con compañeros” 

“Con ayuda de familiares” 

“Dedicación, esfuerzo e interés por superar las asignaturas” 

Transporte 

“Buscando un medio de transporte más rápido y en ocasiones 

solicitando permisos”  

“Pidiendo permiso para salir más temprano y buscando un 

medio de transporte más rápido” 

Salud 
“Aplazar dos semestres para dedicarse a tratamientos 

médicos”  

Tabla 2: Categoría Personal – Superación dificultades 

Dentro de la categoría personal surgió una sub categoría llamada motivación pues se 

evidencio que la influencia motivacional es muy importante cuando el estudiante está 

cursando la carrera, pues los motivos son los que impulsan al individuo a involucrarse y 
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terminar la carrera elegida. Según Maslow (1990) la motivación es el impulso que 

tiene el ser humano de satisfacer sus necesidades y según Chiavenato (2000) la 

motivación es “el resultado de la interacción entre el individuo y la situación que lo rodea”. 

Por lo que, al indagar a los estudiantes de último semestre y egresados del programa de 

administración de empresas de la Universidad libre, se pudo evidenciar que sus 

principales motivaciones son en primera instancia la familia, crecimiento y superación 

personal, además de una búsqueda continua de mejores opciones laborales. 

 

Categoría Personal 

       Sub Categoría  

Motivación 

“Ser profesional, el crecer integralmente y el apoyo familiar” 

“Ser profesional, la familia y el poder postularse en un cargo 

con una mayor remuneración” 

“Obtener el título para una mejor remuneración y tener la 

oportunidad de ampliar sus estudios y poder retribuirles a 

sus padres todo el esfuerzo a lo largo de la carrera” 

“Satisfacción personal y mejorar calidad de vida”  

“Motivaciones de orden personal (Autorrealización, 

culturización), motivaciones de orden económico y 

motivaciones de tipo laboral”  

“Crear su propia empresa” 

“La búsqueda de un mejor trabajo que me generara mejores 

ingresos” 

“Ser profesional, para tener una mejor oportunidad laboral y 

económica” 

“La apertura de nuevas oportunidades laborales, y tener 

bases para tener un negocio independiente”  
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“Principalmente la familia, Dios y ser profesional” 

“Mejor calidad de vida y seguir estudiando”   

“Crecimiento personal y orgullo familiar”  

“Aprovechar la oportunidad y obtener ventajas en los 

ámbitos laboral y profesional”  

 Tabla 3: Categoría personal – Sub categoría Motivación  

Por último, los estudiantes de último semestre y egresados del programa de 

administración de empresas realizaron sugerencias para promover la permanencia de 

los estudiantes, la graduación oportuna y disminuir los casos de deserción, las cuales se 

tuvieron en cuenta para la elaboración de las propuestas. Y al hacer un análisis de las 

sugerencias se evidencia que se deben reforzar 4 categorías, las cuales se relacionan 

en la tabla 5, en donde se destacan la categoría personal de la cual emerge una sub 

categoría llamada Motivación, la categoría institucional de la cual emergen tres sub 

categorías actualización del programa, información e instalaciones físicas, la categoría 

académica de la cual emergen dos sub categorías investigación y tutorías, y por último 

la categoría económica de la cual surge una sub categoría llamada financiación. 

 Categoría Personal  

         Sub Categoría  

Motivación  

"Motivar a los estudiantes para que ingresen al mundo 

laboral desde los primeros semestres” 

"Motivar a los estudiantes a investigar sobre temas que 

estén cambiando globalmente" 

Categoría Institucional  
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        Sub Categoría  

Actualización del 

programa 

"Revisar el curriculum de algunas materias e innovarlas 

para incentivar la permanencia de los estudiantes" 

"La carrera requiere más profundización en materias 

elementales que el mercado hoy exige como marketing, 

planeación, finanzas, recursos humanos y gerencia" 

Información 

"Ser más claros en cuanto a las opciones de grado, sus 

condiciones, disponibilidad y aplicabilidad”  

"Ampliar la información que se brinda" 

"Que los tramites dentro de la universidad para los 

estudiantes sean más sencillos, son muy difíciles para los 

estudiantes en cuanto a tiempos, necesidades, atención, 

entre otros, dificultan y molestan al estudiante quienes son 

los principales clientes de la universidad a los cuales no se 

les trata de la manera que merecen" 

Instalaciones Físicas 

  

"Mejorar las instalaciones de la universidad en cuanto a 

puestos, tableros paredes, igualmente las herramientas 

tecnológicas muchas veces no funcionan para el desarrollo 

de las actividades del estudiante por ejemplo los 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

computadores en los salones, el video been, televisores, 

computadores de sala de cómputo, entre otros" 

Categoría Académica    

          Sub Categoría  

Investigación 

"Crear un tema acorde a la asignatura, elegido por cada 

estudiante durante todo el semestre en el cual pueda 

investigar y elaborar un ensayo, el docente puede elegir 

uno o dos ensayos para hacer mejoras y proponerlo como 

artículo en revista indexa y así se promueva la opción de 

grado por medio de artículos científicos, 

"Crear grupos de investigación desde los primeros 

semestres y registrarlos en Colciencias" 

Tutorías  

"Promover más las tutorías, para que los estudiantes las 

utilicen como una herramienta que fortalezca sus 

conocimientos" 

Categoría Económica     

           Sub Categoría  

Financiación  

"Buscar más convenios en financiación que sean 

asequibles a los estudiantes y el trámite para adquirirlo no 

sea tan demorado" 
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 Tabla 4: Análisis sugerencias 

Deserción  

El estudio de deserción se realizó con la base de datos proporcionada por la profesora 

María Isabel Borda, con estudiantes que se inscribieron desde el año 2009 periodo 2 y 

que a la fecha no continuaron con sus estudios en el programa de administración de 

empresas de la Universidad Libre. 

En la aplicación del instrumento de deserción a la muestra seleccionada se presentaron 

algunos percances pues no fue posible contactar a todos los que allí se encontraban 

relacionados, en su mayoría los números no correspondían, estaban fuera de servicio, 

eran números equivocados, estaban apagados o no vivían en el país. 

Por lo que a la muestra que fue posible contactar, se le aplico el instrumento, se analizó 

y se clasifico la información de tal forma que se pueda conocer qué factores han tenido 

influencia en los individuos para que tomen la decisión de desertar. 

 

Resultados de Deserción  

Para conocer los factores de deserción es necesario aclarar que el instrumento diseñado 

por la profesora María Isabel Borda fue elaborado con preguntas abiertas y cerradas, 

para obtener mayor información y para la presentación de los resultados obtenidos se 

tomó la decisión de mostrar todos los datos cuantitativos a través de tablas y gráficas. 

También desde una metodología cualitativa se logró la comprensión de conceptos a 

través de categorías y sub categorías que emergieron del análisis de las respuestas 

brindadas al momento de la aplicación del instrumento. 

Análisis Cuantitativo Deserción 

Datos Demográficos 

Se puede conocer que el 64% correspondiente a 7 participantes son hombres y el 36% 

correspondiente a 4 participantes son mujeres, y su edad oscila en un rango entre los 21 

años a los 36 años. 
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Figura 8: Sexo aplicación instrumento de deserción  

 

 

Figura 9: Edad aplicación instrumento de deserción 

 

Se indaga a los participantes en situación de deserción acerca de las opciones de carrera 

al momento de ingreso pues es importante conocer si la elección de carrera de los 

estudiantes fue por voluntad propia, por influencia de su familia u otros factores externos 

que tienen importancia para la elección de la carrera, además de conocer si los 

estudiantes estaban interesados desde un inicio en estudiar administración de empresas 

y se puede establecer que el 100% correspondiente a 11 participantes, habían elegido 

como primera opción de carrera administración de empresas, el 54% correspondiente a 
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6 participantes contaban con una segunda opción de carrera como contaduría, 

ingeniería ambiental e ingeniería industrial y solo el 9% correspondiente a 1 estudiante 

contaba con una tercera opción de carrera como Licenciatura en educación física. Se 

hace referencia en que elegir una carrera en donde una persona se va a desenvolver 

laboralmente durante su vida no es fácil, y el acierto vocacional es un proceso que genera 

contradicciones, teniendo una implicación visible en las actitudes de los individuos en el 

momento en que deciden continuar o no con sus estudios. Pues es aquí en donde se 

evidencia la importancia de que los interesados en ingresar a una carrera hubieran tenido 

una orientación vocacional pues según Molina (2001), la Orientación vocacional en la 

Educación Básica es un proceso que está dirigido al conocimiento de diversos aspectos 

personales, en donde se relacionan capacidades, gustos, intereses, motivaciones 

personales, en función del contexto familiar y la situación general del medio donde se 

está inserto, para poder decidir acerca del propio futuro, para no tomar decisiones 

erróneas acerca de una carrera profesional y desertar. Así mismo en estos casos se 

evidencio que se presentó una deserción temprana, pues la deserción de los partícipes 

se generó entre el primer y cuarto semestre del programa de administración de empresas 

de la Universidad libre, y se pudo establecer que el tiempo en que los participantes se 

retiraron del programa de administración de empresas oscila entre dos años a ocho años. 

Se pudo evidenciar también que al preguntar sobre el promedio obtenido durante el 

tiempo que los participantes cursaron la carrea, el promedio oscila entre 3,5 y 4,1. Así 

mismo se le dio un valor de 1 en los casos en donde los individuos no recuerdan el 

promedio o nunca lo consultaron. 
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Figura 10: Semestres cursados de administración de empresas curso en la 
Universidad libre. 
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Figura 11: Tiempo en que se retiró del programa (años) 
 

 
Figura 12: Promedio obtenido durante la carrera 

 

De igual manera se aborda la parte económica de los participantes en situación de 

deserción al momento del retiro para poder conocer si el factor económico tiene relación 

con el abandono de la carrera y se puedo establecer que el 36% correspondiente a 4 

participantes tenían dificultades para cumplir con los pagos de la matricula por falta de 

ingresos económicos, el 9% correspondiente a 1 estudiante se encontraba desempleado 

y el 55% correspondiente a 6 participantes contaban con los recursos económicos para 

pagar la carrera. Lo que nos muestra que el factor económico es uno de los factores que 

tuvo relevancia para que 4 participantes tomaran la decisión de abandonar el programa 

de administración de empresas. 
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Figura 13: Ingresos económicos en el momento del retiro 

 

De igual manera se le pregunto a los participantes en situación de deserción acerca de 

las decisiones que tomaron después de retirarse del programa de administración de 

empresas y se reporta que el 18% correspondiente a 2 participantes decidieron cambiar 

de universidad, el 18% correspondiente a 2 participantes decidieron cambiar de carrera 

y de universidad, el 18% correspondiente a 2 participantes decidieron cambiar de carrera 

y continuar en la universidad el 36% correspondiente a 4 participantes decidieron seguir 

estudiando y el 9% correspondiente a 1 participante decidió seguir trabajando. 

 

36%

9%

55%

Ingresos económicos en el momento del retiro

Dificultades para cumplir con los pagos de la matricula por falta de ingresos
económicos

Desempleado

Cuenta con recursos para cumplir con los pagos



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

 
Figura 14: Decisiones tomo después de retirarse del programa  
 

Así mismo, se indago a los participantes en situación de deserción si recordaban haber 

recibido información de estar en riesgo para desertar y si recordaban haber recibido 

información de los programas o estrategias que al interior de la universidad se brindan 

para mitigar las causas de deserción y así contrarrestar los fenómenos de la deserción y 

la repitencia, y se reporta que, el 91% correspondiente a 10 participantes no recuerda 

haber recibido información de estar en riesgo para desertar y el 9% correspondiente a 1 

participante si recuerda haber recibido información de estar en riesgo para desertar. De 

igual manera se puedo evidenciar que el 64% correspondiente a 7 participantes no 

recuerdan haber recibido información de los programas o estrategias que al interior de la 

universidad se brindan para mitigar las causas de deserción y el 36% correspondiente a 

4 participantes si recuerdan haber recibido información de los programas o estrategias 

que al interior de la universidad se brindan para mitigar las causas de deserción. 
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Figura 15: Información de estar en riesgo para desertar 
 

 

Figura 16: Información de los programas o estrategias que al interior de la 
universidad se brindan para mitigar las causas de deserción  
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Y como se mencionaba autores como Díaz y Pinzón de Santamaría (2002) 

opinan que “Definitivamente currículos universitarios flexibles, sin contar con el servicio 

de tutoría, son impensables. Se ponen en riesgo la calidad y los objetivos de enseñanza-

aprendizaje.” Los autores se basan en que un estudiante que inicia su educación 

universitaria y se ve sometido a diversos cambios, podría tomar la decisión de desertar 

al no contar con el apoyo que se necesita para continuar con su proceso educativo. Por 

lo que se indago sobre el uso de programas o estrategias de acompañamiento que brinda 

la universidad y se reporta que el 100% correspondiente a 11 participantes no recuerdan 

haber hecho uso de los programas o estrategias de acompañamiento que se brindan al 

interior de la universidad. 

 
Figura 17: Uso de los programas o estrategias de acompañamiento que brinda la 

universidad 

Las múltiples interacciones que se dan en determinados contextos son muy importantes 

al momento de establecer relaciones sociales y tienen una influencia en las personas al 

momento de tomar decisiones, pues tal como lo menciona González (2005) en el 

momento de realizar un análisis de deserción se debe tener en cuenta un contexto social 

y económico, pues resalta la importancia que ejercen los factores sociales en los 
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estudiantes al momento de tomar decisiones acerca de su educación por lo que 

se indago acerca de la relación que los partícipes tuvieron con sus compañeros de la 

universidad y se puede observar que el 91% correspondiente a 10 participantes mantuvo 

una relación buena con sus compañeros y un 9% correspondiente a 1 participante 

mantuvo una relación excelente con sus compañeros de la universidad.  

 
Figura 18: Relación con los compañeros de la Universidad 
 

Análisis Cualitativo Deserción  

Díaz (2008) señala que no hay una única variable que afecte la decisión de los individuos 

para que tomen la decisión de abandonar los estudios, por lo que realiza una 

categorización de las causas, y en estos casos se quiso conocer el o los motivos por los 

cuales los participantes decidieron retirarse del programa de administración de empresas 

de la Universidad Libre, por lo que se realizaron preguntas abiertas y conforme a las 

respuestas se destacaron cinco categorías entre las cuales se destaca la categoría 

personal como primer factor de deserción, seguido de la  categoría económica como 

segundo factor de deserción, la  categoría institucional como tercer factor de deserción, 

la  categoría Laboral como cuarto factor y por último la  categoría académico. 
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          Sub Categoría   

          No cumplimiento de 

expectativas 
“No era lo que esperaba” 

          Desmotivación  “Me intereso más otra carrera” 

  
“No sentí en ese momento que fuera lo mío, y 

decidí de cambiar de carrera” 

  "No me sentía cómodo con la carrera" 

  “Me di cuenta que quería estudiar derecho” 

Categoría Económica 

          Sub Categoría   

           Inconvenientes económicos 

para cumplir con el pago de la 

matricula 

“Económico” 

“Un tema económico” 

“Me quede sin trabajo y no podía pagar la 

universidad” 

Categoría Institucional 

            Sub Categoría   

            Falta de gusto por la 

universidad 

“Me parecía que no estaba aprendiendo nada, 

sentía que la universidad era muy nueva en 

esta carrera y siempre había querido estudiar 

en otra universidad” 

          Insatisfacción con los 

docentes 

"Me sentía inconforme con la universidad en el 

tipo de profesores que contratan" 
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"No me gustaban los profesores, tenía 

muchos inconvenientes, siempre me quejaba, 

pero eran profesores que llevaban mucho 

tiempo y no se dejaban decir las cosas" 

Categoría Laboral 

          Sub Categoría   

          Trabajo 
“Siempre he estado en el área contable decidí 

cambiarme de carrera” 

Categoría Académica 

          Sub Categoría   

          Nivel académico Bajo “Iba mal en el programa” 

Tabla 5: Categorías – Deserción  

En la Categoría personal se desprendieron 2 sub categorías (No cumplimiento de 

expectativas y desmotivación), cabe señalar que para determinar estas sub categorías 

se acudió al concepto emitido por Álvarez (1996) quien asocia el factor personal como 

una de las causas principales que motivan a un individuo a tomar la decisión de desertar 

de sus estudios, y quien manifiesta que este factor está constituido por motivos 

psicológicos, sociológicos y no clasificados. 

En la categoría económica se desprendió 1 sub categoría (Inconvenientes económicos 

para cumplir con el pago de la matricula), cabe señalar que para determinar está sub 

categoría se acudió al concepto emitido por Álvarez  quien asocia el factor socio 

económico como una de las causas principales que motivan a un individuo a tomar la 

decisión de desertar de sus estudios y quien manifiesta que este factor es generado por 

bajos ingresos familiares, desempleo, falta de apoyo familiar, incompatibilidad de horario 

entre trabajo y estudio.  
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En la categoría institucional se desprendieron 2 sub categorías (Falta de gusto 

por la universidad e insatisfacción con los docentes), cabe señalar que para determinar 

estas sub categorías se acudió al concepto emitido por Álvarez  quien asocia el factor 

institucional como una de las causas principales que motivan a un individuo a tomar la 

decisión de desertar de sus estudios y quien manifiesta este factor es causado por el 

cambio de institución, deficiencia administrativa, influencia negativa de los docentes y 

otras personas de la institución, programas académicos obsoletos y rígidos, baja calidad 

educativa. 

En la categoría laboral se desprendió 1 sub categoría (Trabajo), cabe señalar que para 

determinar está sub categoría se acudió al concepto emitido por González (2005) y 

Calderón (2005) quienes asocian el factor Laboral como una de las causas principales 

que motivan a un individuo a tomar la decisión de desertar de sus estudios cuando la 

carrera no tiene una relación directa con las labores que desarrolla el individuo. 

En la categoría de factor académico se desprendió 1 sub categoría (Nivel académico 

Bajo), cabe señalar que para determinar está sub categoría se acudió al concepto emitido 

por Álvarez quien asocia el factor académico como una causa que motiva a un individuo 

a tomar la decisión de desertar de sus estudios, según este autor los factores académicos 

están dados por problemas como lo son el bajo rendimiento académico, repitencia, la 

ausencia de disciplina y métodos de estudio. 

Adicionalmente se ha evidenciado que el apoyo familiar está relacionado directamente 

con los resultados de bienestar de las personas y según Guerrero (2003) el núcleo 

familiar es considerado el entorno más cercano e importante en la vida de una persona, 

y en conjunto con la satisfacción, contribuyen al bienestar de un individuo, por lo que se 

indago a los participantes acerca de cómo reaccionaron sus familias frente a la decisión 

de retirarse del programa y se creó una categoría personal de la cual se desprendieron 

3 sub categorías (Apoyo Familiar, emocional y personal), las cuales están directamente 

relacionadas con las respuestas brindadas por los entrevistados, cabe señalar que para 

determinar estas sub categorías se acudió al concepto emitido por Álvarez (1996) quien 
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asocia el factor personal como una de las causas principales que motivan a un 

individuo a tomar la decisión de desertar de sus estudios, y quien manifiesta que este 

factor está constituido por motivos sociológicos y se puede evidenciar que 5 participantes 

no tenían apoyo familiar y el estar cursando el programa de administración de empresas 

era un tema personal y no de manejo familiar, de igual manera la reacción por parte de 

la familia  3 participantes fue emocional en cuanto a tiempo, dinero y sueños de los 

participantes y solo 3 participantes contaban con el apoyo de su familia. 

Categoría Personal 

           Sub Categoría   

Apoyo Familiar 

“Me apoyaron” 

“Apoyo total en mis decisiones” 

“Bien, me apoyaron” 

Emocional 

 “Mal por el tiempo perdido” 

“Tristes, pero no se podía seguir” 

“Reaccionaron mal cuando me retire del programa” 

Manejo personal 

“Eso es personal” 

“El tema fue de manejo individual y no tanto familiar” 

“Yo no vivo con mi familia” 

“En ese entonces vivía solo, entonces no le dieron 

importancia a que estudiara o no” 

“Pues se enteraron después de un tiempo, pero como yo 

era la que lo pagaba no dijeron nada” 

Tabla 6: Categoría Personal Familiar 

De acuerdo a lo anterior se indago acerca de cómo se vieron afectados los participantes 

al retirarse de la carrera y se creó la categoría personal de la cual se desprendieron 2 

sub categorías (Tiempo, y emocional), cabe señalar que para determinar estas sub 
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categorías se acudió al concepto emitido por Álvarez (1996) quien asocia el 

factor personal como una de las causas principales que motivan a un individuo a tomar 

la decisión de desertar de sus estudios, y quien manifiesta que este factor está 

constituido por motivos psicológicos, sociológicos y no clasificados. 

En la categoría económica se desprendió 1 sub categoría (Económico), cabe señalar 

que para determinar está sub categoría se acudió al concepto emitido por Álvarez quien 

manifiesta que este factor es generado por bajos ingresos familiares, desempleo, falta 

de apoyo familiar, incompatibilidad de horario entre trabajo y estudio.  

En la categoría laboral se desprendió 1 sub categoría (Trabajo), cabe señalar que para 

determinar está sub categoría se acudió al concepto emitido por González (2005) y 

Calderón (2005) quienes asocian el factor Laboral como una de las causas principales 

que motivan a un individuo a tomar la decisión de desertar de sus estudios cuando la 

carrera no tiene una relación directa con las labores que desarrolla el individuo. 

Categoría Personal 

          Sub Categoría   

         Tiempo 

“Personal por que comencé de ceros y dejé de hablar 

con mis amigos” 

“Pérdida de tiempo” 

“Me vi afectado por el tiempo que perdí en esa carrera” 

“Duré medio año sin estudiar, sin trabajar, perdí año y 

medio a nivel académico” 

         Emocional “Me dio un bajonazo de ánimo bastante grande” 
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“Me vi afectado por que se apagan los sueños” 

Categoría Económica 

        Sub Categoría   

        Económico 

“Perdida de dinero” 

“Económicamente” 

Categoría Laboral 

        Sub Categoría   

       Trabajo 

“Pues inicialmente yo comencé a estudiar allí por la 

empresa en la que estaba trabajando y cuando me 

retire perdí mi trabajo” 

Tabla 7: Categorías – Como se vio afectado después de abandonar la carrera  

Los participantes realizaron sugerencias para disminuir los casos de deserción, es 

necesario hacer énfasis en que estas sugerencias se tuvieron en cuenta para la 

elaboración de las propuestas. Por lo que al realizar el análisis de las sugerencias 

realizadas por los participantes que abandonaron la carrera de administración de 

empresas surgieron tres categorías que son la institucional, la académica y la económica. 

Categoría Institucional  

Sub Categoría  

Actualización del 

programa 

“Actualizar el programa porque es muy antiguo, mejorar las 

materias que se ven en esta carrera” 
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“Fortalecer la carrera y mejorar la acreditación académica”  

Información 

“Mayor información” 

“Mayor seguimiento en los primeros semestres” 

Categoría Académica    

Sub Categoría  

Tutorías  “El acompañamiento es fundamental” 

Categoría Económica     

Sub Categoría  

Financiación  “Poder acceder a sus créditos para poder terminar” 

Tabla 8: Categorías - Sugerencias 

Propuestas para disminuir los casos de deserción  

Se hacen las siguientes propuestas para disminuir los casos de deserción en la 

universidad y promover la permanencia estudiantil y graduación oportuna: 

 Hacer un seguimiento a los estudiantes desde los primeros semestres, brindando 

asesorías personalizadas en las áreas que se requieran del programa de 

administración de empresas, además de brindar mayor información a los 

estudiantes sobre las materias y horarios. 

 Incentivar la doble titulación desde los primeros semestres para retener los 

estudiantes. 

 Brindar información de las opciones de grado que se tienen desde los primeros 

semestres y promover la creación de empresa desde primer semestre. 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

 Dar un enfoque a la carrera orientada a la utilización de nuevas tecnologías 

e innovación. 

 Brindar mayor información en todas las áreas de la universidad, pues se evidencio 

que la información que se brinda en ocasiones no es clara para los estudiantes. 

 Ofrecer diferentes alternativas de crédito para que los estudiantes puedan 

financiar su carrera. 

 Modificar los procesos administrativos que actualmente son muy difíciles para los 

estudiantes en cuanto a tiempos, necesidades y sobre todo en atención, 

promoviendo un acceso más eficiente a través de la plataforma, en la cual se 

puedan realizar consultas, descargar certificados, y se evite la realización del 

proceso a través de secretaria.  

 Prestar mayor atención a las instalaciones físicas de la universidad y mejorarlas 

en cuanto a puestos, tableros, paredes, herramientas tecnológicas que se 

encuentran en los salones, pero no funcionan cuando se van a desarrollar 

actividades dentro de las aulas. 

 Cambiar el método de evaluación de los docentes. 

 Crear grupos de investigación desde los primeros semestres, motivar a los 

estudiantes a investigar sobre temas que estén cambiando a nivel global y hacer 

concursos de las investigaciones con beneficios en descuento de matrícula o 

viajes a congresos para mostrar los avances obtenidos. 

 Combinar desde primer semestre la teoría con la práctica. 

 Exigir más en los trabajos de investigación, actualizar a los estudiantes en cuanto 

a normas Internacionales de trabajos como lo son APA. 

 Crear un tema acorde a cada asignatura para investigación, el cual pueda ser 

elegido por cada estudiante, se trabaje sobre él durante el semestre, se elabore 

un ensayo, y así el docente pueda elegir uno o dos ensayos para hacer mejoras 

y proponerlo como artículo en revista indexa y así se promueva la opción de grado 

por medio de artículos científicos. 
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