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INTRODUCCIÓN 



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 permanencia estudiantil en la educación superior.

• Describir la deserción 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.



Planteamiento del problema

• En Educación Superior se han realizado diversos estudios sobre deserción pero
se ha profundizado muy poco en la permanencia estudiantil, por lo tanto este
estudio busca comprender diferentes factores asociados a la permanecía de los
estudiantes y que influyen para que continúen en la carrera y logren obtener
su titulo como profesionales a pesar de diversos obstáculos.

• En el programa de Administración de Empresas de la Universidad Libre se
realizó un primer informe de deserción estudiantil en el 2012 desarrollado por
la Docente María Isabel Borda A., teniendo en cuenta ese mismos estudio se
requiere profundizar en los avances del Programa frente a este tema e indagar
por factores de permanencia para realizar nuevas propuestas, disminuir índices
de deserción y reconocer fortalezas de estrategias implementadas para la
permanencia de los estudiantes.



Definición de Deserción

González (2005) define la deserción en la
educación superior como “la cantidad de
estudiantes que abandonan el sistema de
educación entre uno y otro período
académico (semestre o año)”.



Permanencia y Graduación Estudiantil

Velásquez y Posada (2011) definen la
permanencia estudiantil como 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, entre
otras. Con el fin de que los estudiantes logren
sus objetivos académicos pues trae consigo
bienestar para el individuo.



Etapas de la 
investigación

1. Construcción de 
un marco teórico

2. Recopilación de 
información

3. Aplicación del 
instrumento

4. Análisis e 
interpretación de 

resultados



Método de la Investigación

• Implementamos un enfoque mixto para recolectar datos
cuantitativos y cualitativos con el fin de combinarlos y
utilizarlos para entender el problema de investigación.

MUESTRA:

• Permanencia: Se tomo una muestra de 38 estudiantes y
egresados del programa de administración de empresas de la
Universidad Libre para conocer los factores de permanencia
estudiantil, de las cuales fue posible contactar a 13 personas.

• Deserción: se tomó una muestra de 76 estudiantes que han
desertado y que se encuentran relacionados en la base de
datos proporcionada por la profesora María Isabel Borda de los
cuales fue posible contactar a 11 ex estudiantes del programa
de Administración de Empresas de la Universidad Libre.



Datos cuantitativos Permanencia
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Dificultades



Como superaron dichas dificultades



Motivaciones



Datos cuantitativos Deserción 
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Deserción







Categoría Personal Familiar



• 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.

• Dar un enfoque a la carrera orientada a la utilización de nuevas tecnologías e 
innovación.



• Propuestas para disminuir los casos de deserción 

• 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. 



• Propuestas para disminuir los casos de deserción 

• 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 en 
algunas ocasiones cuando se van a desarrollar actividades dentro de 
las aulas.

• Proponer diferentes métodos de evaluación por parte 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.



Conclusiones 
Se resalta que aunque la investigación en educación superior ha centrado más
su atención en estudios de deserción el presente estudio de focalizo no solo en este
fenómeno sino también en la permanencia estudiantil que al entenderla,
abordarla como objeto de estudio permite comprender diferentes factores tanto
personales como institucionales que desarrollados y fortalecidos
permanentemente genera procesos de éxito, graduación oportuna y profesionales
integrales que valoran diversas estrategias desarrolladas en Educación Superior
y a nivel personal y familiar que les permite desarrollar su proyecto de vida.



Conclusiones 
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 puede generar
contradicciones en diferentes momentos del proceso, teniendo implicaciones en las actitudes de los
individuos en el momento en que deciden continuar o no con sus estudios, 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 y desertar.

En los casos estudiados se evidencio una deserción temprana generada entre el primer y cuarto
semestre del programa de Administración de Empresas de la Universidad libre.

Por lo que es importante que la Universidad brinde mayor orientación a los estudiantes que
ingresan a la carrera brinde un acompañamiento integral para disminuir los casos de deserción.
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