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RESUMEN 

Título: Influencia de la asistencia a clases en el aprendizaje académico de los estudiantes del 
primer año de la escuela de enfermería de la universidad de Guayaquil  

Autores: Tonny Calero H. - William Barriga Z.      Tutora: Lic. Fátima Morán Sánchez Msc. 

Este estudio es de Tipo Aplicada, de Campo, Descriptiva, Transversal, Cualitativa y Cuantitativa. El 
objetivo general fue determinar la influencia de la asistencia a clases en el aprendizaje académico de 
los estudiantes de primer año de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil, los 
sujetos de estudio fueron 326 estudiantes y 7 docentes de primer año. Para la obtención de datos se 
utilizó observación directa de registros, encuestas y entrevista no estructurada. Se comprobó que el 
23.93% de los estudiantes matriculados en primer año, no asiste a clases, este es un porcentaje 
representativo que motivó a la realización de esta investigación. Entre los resultados más importantes 
esta que al observar las actas de notas de los estudiantes de primer año que no asisten a clases se 
ve reflejado en los promedios finales, que el 80% tienen un promedio de 7/10 con el que logran 
aprobar la materia con el puntaje mínimo y el 20% obtuvo un promedio final de 6/10, reprobando la 
materia; pero con oportunidad de rendir un examen de recuperación. El 93,59% de los estudiantes 
que faltan a clases consideran que para tener un mejor aprendizaje académico es importante que 
asistan a clases; pero a pesar de ello existen factores que influyen en su asistencia, el 55.13% cree 
que el factor que más influye en su asistencia a clases, es vivir en una familia destructurada, otro 
factor concluyente es que el 51.18% de ellos faltan a clases por enfermedad o cuidado de familiares. 
El 71.43% de las docentes entrevistadas opinan que ellas deben de ser más rigurosas en el 
cumplimiento del reglamento de asistencia a clases. En conclusión, la asistencia a clases si influye en 
el aprendizaje académico, es recomendable que las autoridades y docentes de la escuela 
intervengan activamente en la solución de esta problemática. 

Palabras claves: Estudiantes universitarios,  asistencia a clases, aprendizaje académico. 

SUMMARY 

Title: Influence in attending to class in academic learning of students from the first university 
year in the Nursing School at Guayaquil University 

This research is applied, Field, Descriptive, Transversal, Qualitative and Quantitative type. The main 
objective was to determine the influence of students assisting to academic learning classes of the first 
year at the Nursing School of Guayaquil University. The individuals researched were 326 students and 
7 teachers of the first university year. In order to obtain the data we used direct observation of records, 
surveys and interviews that were not structured. We confirmed that, 23.93% of the students enroll in 
the first year did not attend to class. This percentage is very significant and motivated us in carrying 
out this investigation. One of the most important results found once we reviewed the grades of the 
students of first year that don’t attend to class were that there final average of a 80% was of 7/10 
which means they approved the subject with the minimum grade and a 20% had a final average of 
6/10, they flunk the class but with the opportunity of carrying out a recovery exam to pass the subject.  
93.59% of the students that don’t assist to class consider that it’s important to attend to class to have a 
better academic learning. Despite all of this, there are other factors that influence them in not assisting 
to class. 55.13% of the students think the main factor for them not to attend to class is to live in a no 
well-structured family. Another factor indicates that 51.18% don’t attend to class due to sickness or 
having to take care of a family member. 71.43% of the teachers that were interviewed said they should 
be stricter in the fulfillment of the attendance rules. We conclude that the attendance to class does 
influence in the academic learning in students. We recommend the authorities and teachers of the 
school to take active part in the solution of this problem. 

Key words: University students, class attendance, academic learning.  
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales problemas que comparten los sistemas educativos de nuestro 

pais radica en el hecho de qué hacer con la despreocupación o desmotivación de los 

alumnos con respecto a su asistencia a clases; problema que en nuestro caso se 

agudiza aún más, debido a que las instituciones educativas poco hacen por dotar de 

las herramientas necesarias que permitan al alumno no solo satisfacerse con ese 

cúmulo de información que se encuentra en medios escritos y electrónicos; esto, 

quizá se deba a la promoción de un aprendizaje memorístico por parte de los 

maestros, limitando que el alumno asista a clases y pueda aplicar estrategias de 

aprendizaje para organizar su información y así promover la capacidad de aprender 

y la consolidación de un aprendizaje significativo; además, a ello, se agregaría la 

falta de manejo de estilos y/o estrategias de aprendizaje que motiven a los 

estudiates a asistir a clases. 

Nuestro estudio como el realizado por otros autores, se ha hecho con el propósito de 

determinar la relación que existe entre las variables Asistencia a clases y 

Aprendizaje académico, y al saber que la inasistencia a clases está presente en un 

23.93% de los estudiantes que se escogió como muestra, se consideró importante 

determinar cuán importante es que los estudiantes asistan a clases, cuales son los 

factores que más influyen para que ellos dejen de asistir, el nivel de aprendizaje 

académico de los alumnos y cuáles son los factores que afectan el aprendizaje 

académico. En este trabajo se estudió la influencia de la asistencia a clases en el 

aprendizaje académico de los estudiantes de primer año de la Escuela de 

Enfermería de la Universidad de Guayaquil, con lo cual se esperaba demostrar que 

el nivel de aprendizaje académico disminuye si el porcentaje de inasistencia a clases 

es elevado.  

La presente investigación es de tipo: Aplicada, de campo y observación directa de 

registros, descriptiva, y con enfoque cuantitativo y cualitativo, la población y muestra 

escogida para este estudio está constituida por el total de estudiantes matriculados 

en el primer año de la Escuela de Enfermeria de la Universidad de Guayaquil, 
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equivalente a 326 estudiantes, además de las docentes de la escuela, se ha 

aplicado como instrumento principal una encuesta que permitió obtener datos de los 

alumnos sobre la opinión que tienen acerca del aprendizaje académico y la relación 

que tiene con la asistencia a clases, los cuales se plasmaron en cantidades y 

porcentajes presentados en  tablas y cuadros estadísticos; en los que al comparar 

los resultados obtenidos de los estudiantes que asisten a clases y los que no 

asisten, sirvierón de base para establecer los resultados de esta investigación, lo 

que determino que la asistencia a clases y el aprendizaje académico son variables 

dependientes con un grado de correlación positivo. 

En cuanto a su estructura, el presente estudio está conformado por tres capítulos. El 

primer capítulo, habla sobre el problema de investigación; en el cual se hace una 

descripción del mismo, se plantea el enunciado, se hace referencia a los 

antecedentes, la justificación y para finalizar con la desscripción del objetivo general 

y objetivos específicos de la investigación. En cuanto al segundo capítulo, éste trata 

sobre el marco teórico de la investigación, el mismo que se desarrolla en función a 

cada una de las variables de estudio y está ordenado en forma lógica desde su 

enfoque conceptual y operacional hasta su aplicación didáctica en el aula. El tercer 

capítulo es sobre la metodología, en donde se establece el enfoque, tipo y diseño de 

estudio, el mismo que incluye sujetos, poblacion y muestra, técnicas e instrumentos 

que se utilizarón; así como los procedimientos para la recolección de informacón y el 

procesamiento de datos; además en este capítulo se hace el análisis e interpretación 

de resultados lo que corresponde al aspecto medular del trabajo de investigación, en 

el cual se presentan los resultados por cada una de las variables planteadas; así 

como la prueba de correlación entre ellas, a partir de esta información, se arribarón a 

las conclusiones, las mismas que responden a los objetivos planteados, las 

conclusiones sirvieron de base para el planteamiento de las recomendaciones del 

trabajo de investigación, las cuales se elaboraron teniendo en cuenta las 

posibilidades de realización. 

Al final de este trabajo investigativo entre los resultados mas relevantes podemos 

destacar que el 93.59% de los estudiantes que no asisten a clases consideran que 



 

3 

 

es importante asistir a clases para tener un mejor aprendizaje académico, además 

que uno de los factores relacionados más influyentes es que los estudiantes viven 

en una familia destructurada, el 55.13% de ellos atraviesa esta situación. Esperamos 

que a partir de la realización del presente trabajo de investigación, se enfatice en la 

importancia de la Asistencia a Clases, puesto que está demostrado que tiene tiene 

relación directa con el Aprendizaje Académico de los alumnos; así mismo, 

anhelamos que este trabajo siente un precedente en la didáctica del aula, y se 

convierta en un campo de estudio para posteriores investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

CAPITULO I 

1.1 PLANTAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial en cuanto a la asistencia a clases un 22.01 % se mantiene , en 

cambio un 13.26% no se ha notado mejoría debido a complicaciones de las 

situaciones familiares periodos vacacionales que dificultan la incorporación al centro 

educativo , jóvenes que radicalizan su postura de no asistencia a clases y otros 

motivos ,en la educación superior el mayor índice de ausencia en los estudiantes se 

da en el primer año de estudio, se detecta que los estudiantes de primer año son los 

que más faltan a clases; corresponde con un ausentismo crónico el 34.44% donde 

estudiantes faltan a clases durante semanas completas en cambio un 24.39% se 

trata de estudiantes que faltan de forma esporádica y una ausencia grave, donde se 

contempla el abandono con un 12.19%. (Moposita, M. 2009) 

Las causas más frecuentes son las relacionadas con la familia entre ellos son, 

despreocupación de los padres, familias desestructuradas, desmotivación y 

desinterés ante la enseñanza que no responde a las expectativas de los jóvenes, 

rechazo al centro   educativo secundario, problemas de comportamiento en el aula y 

bajo rendimiento en el aprendizaje académico .En cuanto a la educación es un 

derecho, un deber y por lo tanto todos los estudiantes deben acudir a clases. La falta 

a clases ha sido señalada como uno de los diez problemas más importantes en las 

diferentes universidades del mundo. Abarca Rodríguez A. & Sánchez Vindas, M. A. 

(2005).  

Otros trabajos defienden la necesidad de analizar las variables que predicen el 

rendimiento académico universitaria como, por ejemplo, el rendimiento académico 

anterior, una valoración alta de sus hábitos de estudio, un concepto de autoeficacia 

elevado, una predisposición positiva desde el ámbito familiar, etc. (House, Hurst & 

Keely, 1996; Tejedor & García-Valcárcel, 2007; Wilson & Hardgrave, 1995). Entre 

dichas variables predictoras se sitúa también la asistencia a clase (Álvarez, García & 

Gil, 1999; Fernández, 2001), factor que pone de manifiesto la motivación del 
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alumnado para cursar una titulación y que, como se ha descrito previamente, juega 

un papel fundamental en el aprendizaje dado que, como señalan Mas & Medinas 

(2007), el estudio de la motivación del alumnado universitario ha de constituir el 

punto de partida para que el profesorado determine qué estrategias puede 

desarrollar para mejorar su aprendizaje. Así, García, Alvarado & Jiménez (2000) 

desarrollaron un estudio con alumnos de primer curso de la titulación de Psicología 

de la Universidad Complutense de Madrid y hallaron, a través de un análisis de 

regresión logística, que la asistencia y participación en clase son variables con un 

peso importante en la predicción del rendimiento académico universitario. 

Al respecto, Beck (1999). Afirma que en el mundo globalizado se le atribuye un lugar 

especial al conocimiento, aduciendo que se tenderá a valorar de manera creciente el 

avance teórico y la innovación tecnológica, por lo que la inversión en la formación y 

en la investigación se vuelve indispensable para la producción y reproducción del 

sistema social y económico. 

En el marco de la globalización, la educación superior en América Latina enfrenta la 

necesidad de una convergencia y articulación de sus sistemas, así como la 

construcción y consolidación del espacio latinoamericano de educación superior, que 

son importantes desafíos ante la fragmentación, diversificación institucional y 

disparidad que se presenta en la educación superior desde la década de 1990. El 

proceso de diversificación de la educación superior en la región desde 1990 hasta 

hoy, tanto en su organización como en cuanto a la calidad, ha sido muy diferente al 

que prevaleció en el siglo XX, hasta la década de 1980, donde la educación superior 

había sido principalmente estatal, acompañada de una fuerte autonomía institucional 

y académica. Esta tendencia se inició con el movimiento de la reforma universitaria 

de 1918, en la Universidad Nacional de Córdoba. (Lamarra, 2004) 

En el Ecuador las causas más frecuentes en no asistir a clases son las relacionadas 

con la familia como: despreocupación de los padres, familias desestructuradas, en 

los estudiantes existe la desmotivación y desinterés ante la enseñanza, rechazo al 

centro educativo, conflictos entre compañeros, mala influencia de amistades 
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dificultad al cambio de educación secundaria a educación superior o más aun 

problemas de comportamiento en el aula. (Moposita, M. 2009) 

La inasistencia a clases obviamente sin justificación, se presenta como un problema 

en cuya aparición participan factores educativos, familiares, sociales y cuya solución 

precisa de la adopción de diversas medidas, tanto de tipo educativo como, 

esencialmente de carácter social. Por lo tanto se considera el término inasistencia a 

las faltas a clase sin justificación. A nivel educativo ambas situaciones generan un 

problema, ya que en ambos casos se produce una interrupción en la dinámica del 

proceso educativo, si bien en el primero de los casos, la inasistencia, suele ser 

recuperada con proyectos de trabajo, trabajos dirigidos o a distancia, y en el 

segundo su solución suele ser mucho más compleja 

La investigación se llevara a cabo en la Escuela de Enfermería, ubicada en la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil (Avenida Bolivariana), 

la misma q cuenta con directora, subdirectora, coordinadoras de cada año, y 

docentes de pregrado; es una institución de Educación superior con 84 años de 

funcionamiento; Moran F, Espinoza L, (2009)  “no solo preocupándose por las líneas 

científicas teórico-prácticas del desempeño de la carrera sino también en el marco 

jurídico que respalda la gerencia académico – administrativa de la misma en todos 

los niveles”, cuenta con un total de 1208 estudiantes; el primer año de estudio 

consta de 326 estudiantes, siendo  este nuestro objeto de estudio. 

Siendo esta investigación un tema de suma importancia, porque se ha evidenciado 

que es uno de los problemas que enfrentan en la actualidad los estudiantes de la 

universidad y en este caso los de la escuela de enfermería, ya que se ha notado que 

los estudiantes de este año en particular faltan a clases por motivos de trabajo/ 

estudio, desmotivación, poca expectativas, e interés monetario que interviene en una 

asistencia a clases obligatoria. Como investigadores lo que pretendemos es buscar 

alternativas de solución frente a este problema que se ha convertido en uno de los 

objetivos centrales del actual ministro de educación y del gobierno en turno. Dado 
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que es un tema de gran relevancia, es muy importarte analizarlo para encontrar 

posibles soluciones. 

 

1.1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Por todo lo expuesto cabe considerar la siguiente interrogante: ¿Cómo influye la 

asistencia a clases en el aprendizaje académico de los estudiantes del primer año 

de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

El rendimiento académico estudiantil es un problema actual, que a través de los 

tiempos y en todos los niveles de la educación, ha ocupado la atención de quienes 

de una u otra forma están comprometidos en la difícil tarea de educar, sobre todo en 

el subsistema de educación superior, por ser este un nivel terminal en la obtención 

de un título universitario. Teniendo  como objetivo determinar la influencia de la 

asistencia a clases en el aprendizaje académico de los estudiantes, justificamos el 

presente trabajo por ser una problemática a nivel mundial, es un tema de actualidad, 

debido al alto porcentaje de estudiantes que faltan a clases, se desea que con esta 

investigación se beneficie la institución educativa, haciendo conocer la cantidad de 

estudiantes que faltan a clases, cuáles son los factores relacionados influyentes y 

reflejar si esto afecta a su aprendizaje académico; buscando la solución a este 

problema de forma que puedan llegar los docentes a cada uno de sus estudiantes 

interesándolos más en cada asignatura. 

De esta manera habremos creado conciencia para que se refuerce la solución de 

esta problemática, repercudiendo en pro de un proceso académico que evidencia 

respuesta individual y grupal favorable, tanto para los estudiantes como para la 

escuela en general.  

El trabajo de investigación es factible realizar pues contaremos con la ayuda de la 

Directora, Subdirectora, Profesores y Estudiantes de la Escuela de Enfermería de la 

universidad de Guayaquil que nos proporcionaran la información necesaria del 

problema que podría darnos pautas científicas de solución. 

Empleando como métodos de ayuda encuesta, observación y facilitación de actas de 

asistencia y aprovechamiento; con esta investigación contribuiremos a diferentes 

ciencias ya que nuestro objeto de estudio son individuos que se forman en una 

institución educativa. Es evidente que la mejor forma de incentivar la asistencia es 

que se impartan clases interesantes, útiles, atractivas y brillantes, por ello 

consideramos que tomando como referencia este trabajo pueden surgir otras 
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investigaciones  donde se descubra si los docentes incentivan a los estudiantes a 

asistir a clases. 

Finalizamos creyendo que con la realización de esta investigación permitirá que la 

Escuela de Enfermería obtenga información de la relevancia sobre este problema y 

a su vez se considere alternativas que los favorezca para que su aprendizaje 

académico no se vea comprometido. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de la asistencia a clases en el aprendizaje académico 

de los estudiantes de primer año de la Escuela de Enfermería de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Identificar la importancia de la asistencia a clases de los estudiantes. 

 Determinar los factores relacionados que influyen en los estudiantes para su 

inasistencia a clases. 

 Determinar el índice del aprendizaje académico de los estudiantes con 

inasistencia a clases. 

 Establecer los factores que afectan el aprendizaje académico de los 

estudiantes. 

 Conocer el pensamiento de los docentes frente a la inasistencia a clases de 

los estudiantes. 
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CAPITULO II 

2.1 MARCO TEORICO 

2.1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el ámbito universitario, el término absentismo ha sido definido como “la acción 

consciente y premeditada de ausentarse del medio físico de la clase universitaria, el 

aula, condicionada por una serie de factores, y que conduce a la búsqueda de 

alternativas en el uso del tiempo” (Del Moral, Navarro y García, 2010). Para la 

mejora de la calidad de la docencia y aumentar el rendimiento de los estudiantes se 

requiere que estos, asistan a clase con cierta normalidad. El absentismo en la 

educación se considera, por tanto, un problema de primer orden desde un punto de 

vista educacional, social, económico y personal. 

Entre los primeros estudios que analizan los niveles de asistencia a clase en la 

universidad, destaca la ampliamente citada investigación de Romer (1993). Los 

resultados del estudio señalan que un 33% de los alumnos de tres universidades 

americanas no asisten a clase. Por su parte, Marburger (2001) señala que el nivel de 

absentismo se sitúa alrededor del 18,5%; mientras que Devadoss y Foltz (1996) 

encuentran una inasistencia a clase del 11% en cuatro universidades americanas. 

Más recientemente, Massingham y Herrington (2006) en Australia señalan que sólo 

el 16,2% de los alumnos asiste a todas las clases presenciales y el 23,8% a todas 

las tutorías programadas. 

En Europa, Timmins y Kaliszer (2002) evalúan el absentismo en estudiantes de 

enfermería de Irlanda. Señalan que en primer curso existe un 36% de episodios de 

absentismo, frente a un 48% en segundo curso y un 16% en tercer curso. 

En España, destaca la investigación realizada por Rodríguez, Hernández, Alonso y 

Diez-Itza (2003) en la Universidad de Oviedo. Los resultados muestran que, un 40% 

de los sujetos asisten siempre a clase, mientras que un 51% lo hace con frecuencia 

y un 8,4% asisten sólo alguna vez. El estudio no encuentra diferencias significativas 
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por sexo o curso; aunque los alumnos de primer curso muestran una peor 

asistencia. 

Posteriormente, el estudio de Álvarez (2004) en la Universidad de Cádiz encuentra 

que el 75% de los alumnos asisten a más del 75% de las clases; un 20% asiste 

entre un 50% y 75% de las clases y sólo un 5% de los sujetos asisten por debajo del 

50% de las clases. Tampoco señalan diferencias significativas en función del curso o 

titulación. 

Gracia y De la Iglesia (2007) realizan un estudio en la facultad de Económicas de la 

Universidad Complutense. Los análisis realizados revelan que el nivel de absentismo 

roza el 51,5%. El estudio aporta diferencias entre sexos, obteniendo las chicas 

mejores resultados de asistencia. Por último, desde la Universidad de Vigo (Espada, 

2008) se observa que un 67,5% de los alumnos informan asistir a clase siempre o 

con frecuencia; mientras que un 26,5% señala asistir alguna vez y, casi un 6% no 

asiste nunca. En este estudio, se observan diferencias significativas en función del 

sexo; y aunque no existen diferencias significativas en función del curso académico, 

sí aparecen peores resultados en primer curso, de forma similar a los resultados 

encontrados por Rodríguez et al. (2003). Es de destacar que los estudios disponibles 

se han realizado antes de la introducción de los nuevos grados en aplicación de los 

acuerdos de Bolonia. En este escenario no se considera obligatoria la asistencia a 

clase, mientras que en los Grados existe una mayor proporción de materias en las 

que se establece la obligatoriedad y/o evaluación de la asistencia, por lo tanto cabe 

esperar que con la implantación de los grados disminuyan los niveles de 

absentismo.  

Estos elevados niveles de inasistencia a clase generan una gran preocupación en el 

ámbito educativo, debido al impacto que tiene el absentismo en el aprendizaje y 

rendimiento de los estudiantes. Este tema, ha sido ampliamente analizado desde 

diferentes estudios y, existe acuerdo en señalar una relación estadística positiva 

entre la asistencia a clase y el rendimiento académico de los alumnos (Devadoss y 

Foltz, 1996; Gracia y De la Iglesia, 2007; Lamdin, 1996; Marburger, 2006; 
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Massingham y Herrington, 2006; Rodgers, 2001; Romer, 1993; Stanca, 2006). 

Natividad Crespo, Mª Teresa Palomo, Mariano Méndez. 

A la luz de los estudios revisados podemos establecer que los niveles de 

inasistencia a clase son muy elevados, variando entre el 10% y el 35%. Por otro 

lado, los estudios no son concluyentes sobre el impacto del género y del curso sobre 

el absentismo; aunque sí parecen señalar que los alumnos de primer curso y los 

estudiantes varones son los más proclives a padecer un mayor nivel de absentismo 

estudiantil universitario. 

Más recientemente, el estudio de Timmis y Kaliszer (2002) con una muestra de 

alumnos de enfermería en Irlanda identifica los compromisos sociales, personales y 

el estrés como los factores que determinan el absentismo universitario. Massingham 

y Herrington (2006) en Australia indican que los factores decisivos para no asistir a 

clase son: enfermedad, mostrarse ocupado, tener que trabajar, aguantar clases 

aburridas, poder conseguir los apuntes sin ir a clase, las tecnologías alternativas y el 

profesor. Finalmente, Doyle (2008) encuentran que la insatisfacción con el profesor, 

el trayecto desde casa, los compromisos familiares y sociales, el estrés, etc., son 

motivos relacionados con el absentismo. 

Recientemente, Triadó-Ivern, Aparicio-Chueca, Guàrdia-Olmos y Jaría Chacón 

(2009) y De Jorge, Gil, Merino y Sanz (2011) encuentran que los alumnos de la 

Universidad de Barcelona y Alcalá de Henares exponen como causas de absentismo 

variables externas a ellos, relacionadas fundamentalmente con la percepción de que 

las clases son pesadas y/o aburridas, bien por la materia en sí o por el propio 

profesor. 

Podemos evidenciar que en los diferentes estudios realizados existen varios factores 

determinantes en el absentismo universitario, factores que guardan similitud con los 

indicadores de las variables que deseamos analizar en esta investigación. 
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2.1.2 BASES TEÓRICAS 

ASISTENCIA A CLASES 

La asistencia a clase es un elemento esencial dentro del proceso de aprendizaje de 

la asignatura, junto con la participación activa del alumno en su desarrollo y el 

trabajo continuo. La configuración de la asignatura necesita la asistencia del alumno 

y la participación en clase para que el alumno pueda alcanzar los objetivos y 

competencias de la asignatura. (Biggs, 2004). 

La asistencia a clases es un medio de formación de voluntad de los estudiantes, un 

reglamento obligatorio que se aplica a todos los estudiantes, y será controlada por el 

profesor en la que hará constar la presencia o ausencia de los estudiantes. (Pierce 

,Hamm y Vandell 1999) 

Asistir a clase es una exigencia en todos los niveles de la enseñanza, salvo que se 

curse libre o a distancia. En los casos en que la asistencia sea obligatoria, se debe 

concurrir para cumplir con esa exigencia, pero además, sacarle provecho a la clase. 

(Knight, 2005) 

Justamente la obligatoriedad impuesta a la asistencia por el régimen de estudios se 

debe no a un capricho ni a tratar de colocar un obstáculo a la aprobación del curso, 

sino a la convicción de que escuchando al profesor o realizando tareas guiadas, 

se aprende más significativamente. 

El docente puede elegir entre distintas estrategias, la más conveniente para que el 

grupo a su cargo pueda descubrir mejor el contenido y entenderlo. En la clase 

pueden darse ejemplos prácticos, realizar relaciones y comparaciones y recibir el 

alumno explicaciones individualizadas sobre temas particularmente engorrosos para 

alguno, que no están en los libros de textos, que se dirigen a lectores generales. Por 

supuesto para que se aprovechen mejor las clases, el alumno debe ir con 

predisposición para aprender, pues muy bien sabemos que muchos van para dar el 

presente y su mente está a kilómetros de distancia; y el docente debe preparar sus 

http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-para-el-aprendizaje-significativo
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clases teniendo en cuenta que el material didáctico sea motivador y adecuado a los 

conocimientos previos e intereses del grupo. 

En estudios superiores, especialmente, conviene que el educando lleve leído el 

material, tome notas, tenga participación activa preguntando para aclarar sus dudas 

o haciendo aportes. Esto le permitirá tener un acercamiento más práctico al material 

de estudio, reconocer en él lo relevante, relacionarlo con temas afines, etc., a 

efectos de impedir un aprendizaje repetitivo, y comenzar a convertirse en un 

estudiante autónomo, que pueda estudiar por su cuenta para profundizar sus 

saberes obtenidos en carreras de grado, o hacer cursos a distancia.  

La asistencia a clases es obligatoria, las ausencias frecuentes afectan la nota final y 

la responsabilidad de reponer las tareas o trabajos recae en el estudiante. Éste está 

autorizado a asistir solamente a las secciones y cursos en que está matriculado 

oficialmente. "Ya que la asistencia a clases es obligatoria, los profesores deberán 

anotar las ausencias de sus estudiantes e informarlas al Registrador u otra oficina 

administrativa (ej. Asistencia Económica) cuando les sea solicitado. Durante el 

semestre se han fijado fechas para que los profesores reporten estas asistencias de 

los estudiantes por medio de programación electrónica y la Internet. El estudiante 

que no aparezca en la lista oficial del curso tiene que presentar nueva evidencia 

actualizada de la Oficina del Registrador para ser aceptado en el salón de clases. 

En los horarios impresos de la oferta de cursos circulados semestralmente en las 

facultades y departamentos se especificará la duración de cada período de clase, 

entendiéndose por una hora de clase una duración real de cincuenta minutos. El 

período entre clases se empleará para facilitar el proceso de cambio de salones de 

clase y el movimiento de estudiantes de una parte del Recinto a otra. Si el curso se 

reúne corrido por más de un período, se tiene que proveer un receso de por lo 

menos diez (10) minutos luego del primer período. En caso de tardanzas no 

anunciadas del profesor, los estudiantes esperarán quince (15) minutos a partir de la 

hora de inicio de la clase. Woolfolk, A.( 2006).  
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Cuando nos referimos a inasistencia a clases obviamente sin justificación, se nos 

presenta como un problema en cuya aparición participan factores educativos, 

familiares, sociales y cuya solución precisa de la adopción de diversas medidas, 

tanto de tipo educativo como, esencialmente de carácter social. Por lo tanto 

consideramos el término inasistencia a las faltas a clase sin justificación. 

Entendiendo por justificación la valoración realizada por el centro escolar sobre los 

motivos expuestos para no asistir a clase. 

A nivel educativo ambas situaciones generan un problema, ya que en ambos casos 

se produce una interrupción en la dinámica del proceso educativo, si bien en el 

primero de los casos, la inasistencia, suele ser recuperada con proyectos de trabajo, 

trabajos dirigidos o a distancia, y en el segundo su solución suele ser mucho más 

compleja. 

La falta de asistencia del alumnado a los centros educativos incide 

fundamentalmente en varios aspectos de la vida escolar, de una parte, en el 

rendimiento con sus consecuencias académicas, y por otra, en su formación 

personal e integración, como elementos activos y participativos de la comunidad 

escolar.  

Recientemente se han publicado diversos artículos periodísticos que tratan sobre la 

inasistencia a clase de los estudiantes de Universidad, responsabilizándoles en 

exclusiva de su absentismo. Pero los profesores, ¿incentivan o desaniman el 

absentismo estudiantil? Es evidente que la mejor forma de incentivar la asistencia es 

que se impartan clases interesantes, brillantes, útiles, atractivas, ¿son las clases que 

dan nuestros profesores de estas características? 

Nadie está como para perder el tiempo, los estudiantes tampoco, y los estudiantes 

faltarán a sus clases si son de mala calidad, si los profesores no cumplen 

sistemáticamente con el horario, si dan las clases sin interés y con desgana, si no 

van a clase, si están lampeando porque los alumnos falten para irse ellos de puente 

o adelantar una semana las vacaciones, si escandalosamente organizan los horarios 

para no tener que dar clase los viernes y disfrutar de fines de semana con tres días. 
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Sin duda todo lo anterior influye también en el absentismo de los estudiantes. Es 

más, resulta que, en mi experiencia, los profesores que más faltan, menos explican y 

son más impuntuales, resultan ser quienes exigen más trabajos y prácticas, y cuyos 

exámenes comprenden toda la materia del Programa; como si lo hubieran explicado. 

Indagar las causas del absentismo del profesorado tal vez explique también qué está 

pasando con los estudiantes. En cualquier caso, ignorar la responsabilidad de los 

profesores, el posible deterioro progresivo de la calidad de la enseñanza 

universitaria, la desvinculación de su carrera profesional y de sus incentivos 

retributivos de lo que debiera ser lo fundamental, la propia enseñanza, es negarse 

(¿interesadamente?) a ver la realidad. 

En la universidad, la asistencia a clase no es obligatoria, las técnicas de estudio 

independiente son importantes y los profesores no están encima del alumno para ver 

si cumplen o no con los plazos y los horarios. Biggs, J. (2004).  

 

IMPORTANCIA DE LA ASISTENCIA A CLASES 

El tiempo no se detiene. Toda la vida humana se nos presenta como un tesoro de 

oportunidades para lograr ese proceso de mejora.  Proceso de mejora que se da en 

tiempos concretos que no se vuelven a repetir.  Por este motivo, es trascendental 

que los alumnos no falten a sus procesos formativos dentro de la universidad. Son 

oportunidades de crecimiento, son contextos educativos, son relaciones que no 

vuelven porque el tiempo educativo es dinámico.  

Es importante que no se pierdan estas oportunidades concretas que se ofrecen en la 

universidad en tiempos concretos, estructurados  y calendarizados. Veamos algunos 

de estos aspectos que requieren la asistencia a clases. 

 

 La Asistencia a clases favorece los procesos de enseñanza/aprendizaje 

 Todas las instituciones educativas, realizan sus respectivas planeaciones de 

contenidos, actitudes, habilidades y destrezas de forma ordenada, secuenciada y 
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calendarizada en tiempos concretos.  La asistencia regular a la universidad, favorece 

la secuencia de los procesos de enseñanza/aprendizaje. Una asistencia formal, 

brinda la oportunidad de no perder el hilo conductor y ordenador que ofrecen sus 

formadores día tras día. 

 

 La Asistencia a clases propicia la interacción con sus maestros-

formadores 

 Una de las oportunidades que tienen con la Asistencia regular a la universidad, es la 

riqueza de las relaciones humanas de calidad con sus respectivos formadores y 

maestros. Se trata de personas con preparación y formación. Verdaderos 

profesionales del proceso de mejora. Líderes éticos que buscan  intencionalmente el 

crecimiento de sus alumnos.  

   Los maestros llevan el registro personal de cada alumno en lo referente a sus 

actividades y procesos de desarrollo. Todo profesor puede dar cuentas de la 

trascendencia de una asistencia regular a las actividades escolares para no retrasar 

el proceso de enseñanza/aprendizaje. La Asistencia favorece las relaciones, la 

imagen y la credibilidad de los alumnos respecto de sus maestros. 

 

 La Asistencia a clases promueve la integración en la vida social 

 Las relaciones humanas de una Asistencia regular a clases, fomentan la libertad y 

autonomía de los estudiantes. En efecto, ellos aprenden a desenvolverse y a 

definirse paulatinamente con respecto a sus propias decisiones dentro de su grupo.  

Esta relación constante, les permite también ejercer su responsabilidad ante los 

demás, es decir, su propia y personal respuesta ante los diversos contextos de su 

vida académica. Todo esto en un ambiente de respeto a la dignidad del otro como 

base de sus sanas relaciones humanas. Sobre todo, los buenos modos y las buenas 

formas para propiciar un buen ambiente en el grupo, llegando a la verdadera 

formación cuando el amor por uno mismo y por los demás se convierte en la base de 

sus relaciones humanas. 
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 La Asistencia a clases favorece el proceso de humanización 

Todo proyecto educativo, tiene la finalidad de propiciar mejores seres humanos.  

Personas que sean formadas para mejorar su contexto y dar respuestas que 

propicien el bien en la comunidad en que se desenvuelven.  Este proceso no puede 

improvisarse, porque requiere de un generoso y constante esfuerzo. En efecto, 

formar seres humanos de calidad, es una ardua tarea que reclama seriedad y 

compromiso en el proceso de desarrollo de los estudiantes.  

   La seriedad en ese proceso de cada día, el compromiso constante con la 

formación diaria, muestra la gota de agua constante que llena el vaso.  Obra de un 

sano y decidido compromiso con el proceso de formación personal de los 

estudiantes. Hábito y virtud de la Asistencia regular a clases, cultivo generoso y 

constante que nos permitirá la cosecha de un mejor ser humano. Gallardo, C. 

(2008). Hispanic Remedial Education Project. 

 

FACTORES QUE AFECTAN LA ASISTENCIA A CLASES 

La estructura de la familia afecta al rendimiento global del alumno de forma 

significativa, haciendo que sus calificaciones y su asistencia a clases dependan del 

ambiente que percibe en su casa, esto confirma la importancia que ejercen los 

padres en la educación y el aprendizaje académico de sus hijos. En este sentido 

nuestros resultados vienen a confirmar las afirmaciones de Martínez (1992); 

Castejón y Pérez (1997); Pérez y Castejón (1998); Mella y Ortiz (1999) y Yubero, 

Serna y Martínez (2005), que demuestran que las percepciones que los alumnos 

tienen de su clima y apoyo familiar hacia la escuela ejercen una influencia 

significativa en el aprendizaje académico. Por otro lado, los resultados de este 

estudio confirman que los hijos de padres separados o de familias desestructuradas 

son los que peores resultados obtienen por convivir en un ambiente más permisivo 

(Berger, 2004). Un entorno menos aventajado, como el que supone crecer en 

familias no nucleares (aquellas que no tienen un padre y una madre), dificulta el 

aprendizaje escolar ( utiérrez,        

https://sites.google.com/site/hispanicremedial/
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Cuando un estudiante decide faltar a clases, tal vez tiene en consideración 

numerosas cuestiones, como la importancia que le da el profesor a la asistencia, el 

disfrute de la clase y factores sociales como el consumo de alcohol y la importancia 

de la graduación. Muchos factores influyen en la decisión del estudiante de faltar a 

clases, y los educadores estudian estos factores para mejorar las políticas de 

asistencia y motivar a los estudiantes a asistir a clases. 

 Importancia de asistir a clases 

Uno de los factores más importantes que afecta la asistencia a clases en la 

universidad es cuánta importancia le da un estudiante a la asistencia a clases. Si un 

estudiante siente que no es importante ir a clases, probablemente no asista. Un 

estudiante puede sentir que no es importante asistir, ya que la clase es sólo un 

sermón o el profesor no aplica una política de asistencia obligatoria. 

 Actitud hacia la clase 

Otro factor que afecta la asistencia de un estudiante a clases es la actitud del 

estudiante a la clase en general. Los estudios demuestran que si un estudiante 

siente que la clase no lo ayudará en su paso por la universidad o en su empleo, 

probablemente asista menos a esa clase. 

 Consumo de alcohol 

El consumo de alcohol es un factor importante que afecta la asistencia a clases en la 

universidad. Esto puede deberse a que un estudiante se puede quedar hasta tarde 

bebiendo lo suficiente como para tener una resaca. La presión de los compañeros 

para que beba también puede impactar negativamente en la asistencia del 

estudiante a clases. 

 Rendimiento académico 

Faltar a clases puede afectar negativamente el rendimiento académico, pero el 

promedio de notas de un estudiante puede afectar también la frecuencia de las faltas 

a clases. Los estudiantes con altos promedios de notas son menos propensos a 
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faltar a clases, incluso si no les gusta la clase. El tiempo que un estudiante dedica 

para estudiar para una clase también afecta la asistencia a clases, ya que los 

estudiantes que no estudian para esa clase son más propensos a faltar. 

 Políticas de asistencia 

Desafortunadamente, muchos de los factores que afectan la asistencia del 

estudiante en la universidad están fuera del control del profesor. Muchos estudiantes 

faltan a clases incluso si existe una política de asistencia obligatoria e incluso si su 

asistencia afecta directamente sobre la nota en la clase. No obstante, los profesores 

pueden motivar una actitud positiva en los estudiantes para que asistan a clases y 

lograr así que los estudiantes no falten a clases. 

 Dormir 

Algunos estudiantes simplemente faltan a la clase porque les hace falta dormir. 

El cansancio y los patrones de sueño interrumpido son comunes en el campus 

universitario debido a las sesiones de estudio nocturnas o eventos sociales y esto 

puede hacer que muchos estudiantes falten a clases. Gaddis, A. (2008). 

 

REGLAMENTO DE LA ASISTENCIA A CLASES 

CAPÍTULO I: DE LA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS  

Artículo 1°. Los alumnos están obligados a asistir a las clases teóricas, prácticas y a 

los seminarios, en la hora y fecha que indiquen los horarios  respectivos de cada 

Facultad.  

Artículo 2°. La asistencia la comprobará el profesor, salvo lo dispuesto en el  artículo 

12 de este mismo reglamento. La Dirección de la Escuela fiscalizará y adoptará las 

medidas necesarias para que los profesores cumplan con la obligación de 

comprobar la asistencia de los alumnos.  
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CAPÍTULO II: DEL CÓMPUTO DE LAS INASISTENCIAS  

Artículo 3°. Los alumnos no podrán presentar exámenes finales o parciales diferidos 

o de reparación, cuando el número de inasistencias, justificadas o no, sobrepase el 

porcentaje máximo establecido por cada Facultad, previa aprobación del Consejo 

Universitario.  

Artículo 4°. Se considerará inasistente el alumno en los casos siguientes:  

a) Cuando no se encuentre en el salón de clases a la hora fijada en los horarios 

respectivos.  

b) Cuando se retire, sin permiso del profesor, antes de terminar éste su exposición.  

Artículo 5°. Cuando los alumnos incurran en suspensión temporal, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 112 de la Ley de Universidades, se les computarán las faltas 

respectivas. 

Artículo 6°. La Dirección de la Escuela fijará, de acuerdo con el calendario oficial de 

la Universidad, el número de clases asignadas a cada materia. Cuando las clases 

sean de dos (2) horas consecutivas el profesor comprobará la asistencia en cada 

hora, como si se tratase de dos clases independientes. 

Artículo 7°. Cuando las clases prácticas sean complemento inmediato de las 

teóricas, el número de clases programadas será el resultado de la suma de las 

clases teóricas y de las clases prácticas, al efecto de computar el 25% a que se 

refiere el artículo 3°. La naturaleza de las clases será determinada por los profesores 

de acuerdo con la  Dirección de la respectiva Escuela.  

Artículo 8°. En las clases prácticas independientes de las teóricas, y en los 

seminarios, el porcentaje máximo de inasistencias permisible, a los efectos del 

citado artículo 3°, será el 15%.  

Artículo 9°. El Consejo de cada Facultad podrá, de acuerdo con la naturaleza de la 

enseñanza que en ella se imparta, determinar el número de prácticas que deben 

dictarse durante el año y las clasificará a los efectos de los artículos anteriores. 
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Igualmente podrá el Consejo de la Facultad fijar para las clases prácticas un 

porcentaje de inasistencias inferior al 15%, de acuerdo con la índole de la materia y 

con los requerimientos prácticos que ella exija. Este porcentaje menor de 

inasistencias, para que surta efectos legales, deberá constar en el Reglamento de la 

Facultad o en una resolución especial del Consejo respectivo.  

Artículo 10. Cuando la inasistencia de los alumnos sea total, en un curso 

determinado, el profesor lo hará constar así en la lista respectiva y se computará la 

inasistencia a cada alumno en particular.  

Artículo 11. Al menos trimestralmente se computará la inasistencia de los alumnos, 

con el fin de saber si han alcanzado el 25% a que se refiere el artículo 3°, o el 

porcentaje de faltas establecido para las clases prácticas por cada Facultad, en cuyo 

caso procederá a eliminarlos de la lista de clases en la materia respectiva, perdiendo 

así su inscripción en la misma. Mejia, P. (2007).  

APRENDIZAJE ACADÉMICO 

Es un proceso por el cual se adquiere una nueva conducta como el producto de los 

intentos realizados por el hombre para enfrentar y satisfacer sus necesidades, a 

través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. (Jiménez Alvarado 

y Reyes Lourdes, 1978). 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal, 

debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 

motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la 

psicología educacional y la pedagogía. 

Es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se asimila 

una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción. Es un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa


 

24 

 

proceso por medio del cual la persona se apropia del conocimiento, en sus distintas 

dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores. 

Es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos hábitos, 

desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es vital para los seres 

humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en 

el que vivimos por medio de una modificación de la conducta. 

El aprendizaje se define: 

Es un cambio duradero en los mecanismos de conducta como resultado de una 

experiencia capaz de influir de forma relativamente permanente en la conducta del 

organismo. (Doman ,2003). 

El aprendizaje es un proceso de construcción, de representaciones personales 

significativas y con sentido de un objeto o situación de la realidad. Es un proceso 

interno que se desarrolla cuando el alumno está en interacción con su medio socio - 

cultural. (Reigiluth, 1987). 

Los aprendizajes deben ser funcionales, en el sentido de que los contenidos nuevos, 

asimilados, están disponibles para ser utilizados en diferentes situaciones. (Gané, 

1987). 

Como investigador (S. Loayza. 2007) consideraría que los aprendizajes no son solo 

procesos intrapersonales, sino también interpersonales. Por ello, los alumnos deben 

aprender tareas de aprendizaje colectivamente organizadas. Además deben ser 

capaces de descubrir sus potencialidades y limitaciones en el aprendizaje. Para ello 

es necesario que identifiquen lo que aprendan y comprendan como lo que aprenden, 

es decir, que ejerciten su metacognición. Esto los permitirá enfrentar con mayor éxito 

los retos que se presenten. Además diremos que el aprendizaje refleja la forma que 

el estudiante responde al medio ambiente, a los estímulos sociales, emocionales y 

físicos, para entender la nueva información e incorporarla a las estructuras 

cognitivas construyendo nuevos vínculos. 
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El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento… Aprendemos pensando, y la 

calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros 

pensamientos (Jesús Beltrán Llera; José A. Bueno Álvarez, 1995). Jiménez 

Alvarado, Reyes Lourdes (2006).  

 

TEORÍAS DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de conocimiento 

han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido fundamentalmente 

a los avances de la psicología y de las teorías instruccionales, que han tratado de 

sistematizar los mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen posible 

el aprendizaje. Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza 

desde una perspectiva particular el proceso. 

Algunas de las más difundidas son: 

Teorías conductistas: 

 Condicionamiento clásico: Desde la perspectiva de I. Pávlov, a principios 

del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro 

(tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en forma natural 

la respuesta que nos interesa) genera una respuesta después de que se 

asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa respuesta. Cuando 

se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a ser un 

estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

 Conductismo: Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. Skinner 

(Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca de 

los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento clásico y de los 

trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, 

intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes 

para todos los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Thorndike
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_instrumental
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comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. El 

conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de 

comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el 

aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas. 

 Reforzamiento: B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un tipo de 

reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la probabilidad de 

que se repita un determinado comportamiento anterior. Desde la perspectiva 

de Skinner, existen diversos reforzadores que actúan en todos los seres 

humanos de forma variada para inducir a la repetitividad de un 

comportamiento deseado. Entre ellos podemos destacar: los bonos, los 

juguetes y las buenas calificaciones sirven como reforzadores muy útiles. Por 

otra parte, no todos los reforzadores sirven de manera igual y significativa en 

todas las personas, puede haber un tipo de reforzador que no propicie el 

mismo índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede cesarla por 

completo. 

Teorías cognitivas: 

 Aprendizaje por descubrimiento: La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a la 

actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

 Aprendizaje significativo: D. Ausubel, J. Novak postula que el aprendizaje 

debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos 

deben relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al 

aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por 

recepción donde el profesor estructura los contenidos y las actividades a 

realizar para que los conocimientos sean significativos para los estudiantes. 

 Cognitivismo: La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las 

teorías del procesamiento de la información y recogiendo también algunas 

ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reforzamiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
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aparece en la década de los sesenta y pretende dar una explicación más 

detallada de los procesos de aprendizaje. 

 Constructivismo: Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario 

un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo 

conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de conocimiento está 

alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle 

significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz de 

desembocar". Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el 

alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el 

proceso de enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

 Socio-constructivismo: Basado en muchas de las ideas de Vigotski, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado con 

la sociedad. 

Teoría del procesamiento de la información: 

 Teoría del procesamiento de la información: La teoría del procesamiento 

de la información, influida por los estudios cibernéticos de los años cincuenta 

y sesenta, presenta una explicación sobre los procesos internos que se 

producen durante el aprendizaje. 

 Conectivismo: Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por George 

Siemens que se ha basado en el análisis de las limitaciones del conductismo, 

el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto que la tecnología 

ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y 

aprendemos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conectivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Siemens
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FACTORES QUE INCIDEN EN EL APRENDIZAJE 

Los once factores más importantes que inciden en el aprendizaje se pueden 

clasificar en cuatro bloques: 

 I. Base Académica 

II. Interés Por Lo Académico   

 III. Apoyo Externo   

 IV. Integración Escolar 

 I. Base académica 

1. Estilo de aprendizaje: Son las preferencias del alumno a la hora de 

aprender. Por ejemplo, la preferencia por realizar tareas abiertas o cerradas, 

tendencia a reflexionar previamente o por el contrario ser impulsivo a la hora de 

hacer un trabajo, canal de recogida de la información (auditivo, visual...).  

2. Competencia instrumental: Son los conocimientos necesarios para 

aprender cualquier área y que tienen carácter de “instrumento”  Por ejemplo, saber 

leer comprensivamente, agilidad en el cálculo, saber leer gráficas. 

3. Conocimientos previos: Es el grado de aprendizaje alcanzado en las 

áreas, el cual condiciona la progresión en el aprendizaje. Por ejemplo, sería 

imposible aprender a resolver ecuaciones sin saber la jerarquía de las operaciones. 

4. Estrategias de aprendizaje: Es el conjunto de habilidades, técnicas y 

hábitos que posibilitan o dificultan que el alumno aprenda. Por ejemplo, podemos 

decir que un alumno dispone de una buena estrategia de aprendizaje si, conociendo 

el uso de la técnicas de trabajo instrumental (resumen, elaboración de esquemas, 

categorización, elaboración de mapas conceptuales, etc.), es capaz de 

seleccionarlas y ordenarlas  
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II. Interés por lo académico 

5. Motivación para aprender: Es la tendencia a considerar las tareas como 

una oportunidad para aprender, el deseo de adquirir conocimientos próximos a los 

intereses del alumno. Si un alumno no está motivado para aprender, difícilmente 

podrá aprender.  

6. Autoconcepto: Es la idea que una persona tiene de sí misma. Si el alumno 

tiene un autoconcepto positivo, tiene una mayor predisposición para aprender. 

7. Equilibrio personal: Es el logro de una situación emocional equilibrada, 

caracterizada por una actividad autónoma y una actitud intelectual flexible. 

III. Apoyo externo 

8. Contexto escolar: Es el conjunto de factores del entorno escolar que 

rodean al alumno en su proceso de aprendizaje. Ejemplos: Relaciones en el aula: 

entre los profesores y los alumnos y entre los compañeros de clase, expectativas del 

profesor, proyecto educativo de centro. 

9. Entorno familiar: Las expectativas de la familia respecto al aprendizaje del 

alumno, así como la convivencia interna de la familia influyen claramente en el 

rendimiento. 

IV. Integración escolar 

10. Grupo-clase: La convivencia entre los miembros de la clase condiciona 

las posibilidades de rendimiento académico. 

11. Contexto social cercano: Es el espacio social inmediato en el que se 

mueve el alumno: grupos de referencia, amigos, organizaciones (grupos deportivos, 

culturales...), hábitos y costumbres de ocio, etc. Su influencia es especialmente 

importante en la vida del adolescente, ya que puede determinar sus valores, 

motivaciones, grado de integración social y, por supuesto, su rendimiento 

académico. (Relloso, Gerardo, 2007) 
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Por todo lo antes descrito podemos decir que la asistencia a clases es un indicador 

preponderante del nivel de aprendizaje académico alcanzado por el estudiante; por 

ello el sistema educativo brinda gran atención e importancia a este indicador. En tal 

sentido, esta investigación está basada en un tema de muy significativo, ya que es 

uno de los problemas que enfrentan en la actualidad los estudiantes. Como 

investigadores lo que pretendemos es establecer el impacto de la asistencia a clases 

en el aprendizaje académico y buscar alternativas de solución frente a este 

problema.  

Existen muchos aspectos positivos citados en nuestra investigación por los que los 

estudiantes deben asistir a clases, destacando: Favorece los procesos de 

enseñanza/aprendizaje y promueve la integración en vida social, y partiendo de que 

“La asistencia a clases es un medio de formación de voluntad de los estudiantes, un 

reglamento obligatorio que se aplica a todos los estudiantes, y será controlada por el 

profesor en la que hará constar la presencia o ausencia de los estudiantes.” (Pierce, 

Hamm y Vandell 1999) consideramos que los niveles de absentismo deberían ser 

mucho menores. 

Este problema es de gran importancia para el sector educativo, porque mejorara la 

capacidad y rendimiento de cada estudiante en el ámbito del aprendizaje cuando se 

logre la asistencia a clases de cada uno de ellos y tomando como referencia la 

Teoría de aprendizaje conductista que dice que “El conductismo establece que el 

aprendizaje es un cambio en la forma de comportamiento en función a los cambios 

del entorno. Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación de 

estímulos y respuestas” los estudiantes deberían de estar estimulados para asistir a 

clases con regularidad. 
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2.1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Influencia: Es la acción y efecto de influir. Este verbo se refiere a los efectos que una 

cosa produce sobre otra. 

Asistencia a clases: La asistencia a clase es un elemento esencial dentro del 

proceso de aprendizaje de la asignatura, junto con la participación activa del alumno 

en su desarrollo y el trabajo continuo.  

Aprendizaje académico: Es un proceso por el cual se adquiere una nueva conducta 

como el producto de los intentos realizados por el hombre para enfrentar y satisfacer 

sus necesidades. 

Ausencia: Falta de una persona del lugar donde está habitualmente. 

Absentismo: La acción consciente y premeditada de ausentarse del medio físico de 

un lugar. 

Inasistencia: Ausencia a un lugar o acto. 

Estudiantes: Es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a la 

aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre alguna ciencia, 

disciplina o arte. 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

2.2 VARIABLES A INVESTIGAR 

 Variable independiente: Asistencia a clases 

 Variable dependiente: Aprendizaje académico 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: ASISTENCIA A CLASES 

Concepto teórico 

La asistencia a clase es un elemento esencial dentro del proceso de aprendizaje de 

la asignatura, junto con la participación activa del alumno en su desarrollo y el 

trabajo continuo. 

Concepto operativo 

Es un requerimiento importante para poder recibir todo el aprendizaje impartido en el 

aula de clases y poder tener a futuro un buen rendimiento académico y será 

controlada por el docente en la que hará constar la presencia y ausencia de los 

estudiantes. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: APRENDIZAJE ACADÉMICO 

Concepto teórico 

Es un proceso por el cual se adquiere una nueva conducta como el producto de los 

intentos realizados por el hombre para enfrentar y satisfacer sus necesidades. 

Concepto operativo 

Es un proceso en el que estudiante adquiere conocimientos a través de la educación 

formal para desempeñarse en el ámbito profesional. 
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2.3 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

1. Asistencia a clases: Es un requerimiento importante para poder recibir todo el 

aprendizaje impartido en el aula de clases y poder tener a futuro un buen 

rendimiento académico y será controlada por el docente en la que hará constar la 

presencia y ausencia de los estudiantes. 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia de 
la asistencia a 

clases 

 

 

 

  

 

 

 Mejor aprendizaje 

 

 

Si 

No 

 

 Obligatoriedad 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 Integración en la vida 
social 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 Proceso de 
humanización 

 

Si 

No 

 

 Interacción con docenes-
formadores 

 

Muy buena 

Buena 

Regular 
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DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 
relacionados 
que influyen 

 

 

 

  

 

 Familias 
destructuradas 

Si 

No 

 Desmotivación y 
desinterés 

Motivado/Interesado 

Desmotivado/Desinteresado 

 Rechazo al centro 
educativo 

Si 

No 

 Conflicto entre 
compañeros 

Amistosa 

Conflictiva 

 Mala influencia de 
amistades 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 Consumo de alcohol Si 

No 

 Rendimiento 
académico 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 Dormir/Cansancio Cansancio/Sueño 

Animado/Atento 

 Rechazo a la carrera Obligación  

Aspiración personal 

Interés económico 



 

35 

 

2. Aprendizaje académico: Es un proceso en el que estudiante adquiere 

conocimientos a través de la educación formal para desempeñarse en el ámbito 

profesional. 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice del 
aprendizaje 
académico 

 

 Autoconcepto 
académico 

 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

 Calidad 
académica 

 

Si 

No 

 

 Tiempo que 
dedica al estudio 

 

0 – 1 hr. 

2 – 3 hrs. 

4 – 5 hrs. 

5 ó más horas 
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DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores que 
inciden  

 

 Asistencia a 
clases 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 Base académica 

 

Si 

No 

 

 Interés por lo 
académico 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 Apoyo externo 

 

Si 

No 

 

 Integración 
estudiantil 

 

Compañerismo 

Egoísmo 
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 CAPITULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

1. ENFOQUE 

La presente investigación tiene enfoque cuantitativo y cualitativo.  

a. Cuantitativa: La metodología cuantitativa es aquella que permite examinar 

los datos de manera científica, o de manera más específicamente en forma 

numérica, generalmente con ayuda de herramientas del campo de la 

estadística. Se aplicó las encuestas a los estudiantes con preguntas cerradas 

con el objetivo de obtener información acerca de las características generales 

sobre los aspectos: personales, institucionales, familiares y relaciones 

personales. 

b. Cualitativa: La característica fundamental de la investigación cualitativa es 

ver los acontecimientos, acciones, normas, valores, etc., desde la perspectiva 

de la gente que está siendo estudiada. Se realizó una entrevista no 

estructurada a los docentes de la Escuela de Enfermería, la misma que nos 

permitió conocer su pensamiento con respecto a la inasistencia a clases de 

los estudiantes. 

2. TIPO DE ESTUDIO 

Este estudio de tipo Aplicada, de Campo y observación directa de registros, 

Descriptiva. 

a. Aplicada: Esta investigación es la que se realiza para resolver problemas 

prácticos. Se utiliza los conocimientos en la práctica para aplicarlos, en la 

mayoría de los casos, para beneficio de la sociedad; en este caso, los 

estudiantes de la escuela de enfermería. 



 

38 

 

b. De campo: Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. En otras palabras, es aquella en el que el mismo objeto de 

estudio sirve como fuente; en este caso los estudiantes, docentes y 

autoridades. 

c. Observación de registros: Se caracteriza por el empleo predominante de 

registros gráficos y sonoros como fuentes de información. Generalmente se la 

identifica con el manejo de mensajes registrados en la forma de manuscritos 

e impresos, por lo que se le asocia normalmente con la investigación 

archivista y bibliográfica. Se obtuvo información del registro de calificaciones, 

hojas de datos de los estudiantes. 

d. Descriptiva: Recibe este nombre la investigación que se realiza con el 

propósito de destacar los aspectos fundamentales de una problemática 

determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una 

investigación posterior. Se describió las situaciones que presentan los 

estudiantes con respecto a su inasistencia a clases, esto da una idea general 

de lo que sucede con ellos.  

3. DISEÑO DE ESTUDIO 

a. Sujetos 

El objeto de estudio son  los estudiantes de la Escuela de Enfermería de la 

Universidad de Guayaquil y los docentes de la misma escuela.  

b. Población y muestra 

Estuvo constituida por el total de estudiantes matriculados en el primer año de la 

Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil, equivalente a un total de 326 

estudiantes y 7 docentes la misma escuela. 

 



 

39 

 

c. Técnicas para obtener los datos 

Para realizar este estudio se empleó la técnica de la encuesta a los estudiantes, la 

observación directa de registros y entrevista no estructurada a los docentes. ANEXO 

#6 – 7, Cabe destacar que los datos reflejados en nuestra investigación son 

retrospectivos, ya que son tomados del año anterior.  

d. Instrumentos para obtener los datos 

 Cuestionario de encuesta 

 Cuestionario de entrevista 

 Informe escrito de entrevista 

 Guía de observación 

4. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

a. Consideraciones éticas  

La ética profesional   puede definirse como la ciencia normativa que estudia los 

deberes y los derechos profesionales. Las consideraciones éticas que se utilizó en 

nuestra investigación fueron:  

 Permisos para obtener datos. ANEXO #1 – 2 – 3 

 Consentimiento informado para estudiantes de primer año de la Escuela de 

Enfermería. ANEXO #4. 

 Consentimiento informado para docentes de la Escuela de Enfermería. 

ANEXO #5.  

b. Estudio piloto  

Se aplicó la prueba piloto a 5 estudiantes de la Escuela de Enfermería para 

identificar alguna falencia en las preguntas realizadas y así posteriormente poder 

pulir la encuesta y que la recopilación de datos sea efectiva, su aplicación nos revelo 
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que las preguntas estaban bien estructuradas y eran de fácil comprensión, la misma 

nos dio pauta para iniciar la recolección de las encuestas. 

5. PROCESAMIENTO DE DATOS 

a. Programa con el que se procesaron los datos: Microsoft Excel 2013 

b. Presentación de datos: Se realizaron tablas y gráficos.  

c. Exposición de resultados: Se expone en base a un análisis estadístico 

descriptivo, fundamentado con el marco teórico y relacionado con las 

experiencias del investigador. 
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3.2 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el análisis de cada dato se estableció la relación entre lo cualitativo y cuantitativo. 

Se presenta el análisis de los resultados obtenidos con el método de Triada, 

vinculando los datos de la encuesta con los de la entrevista no estructurada 

realizada a los docentes y además de lo obtenido en la observación de registros y el 

marco teórico. 

Luego de haber obtenido los datos se procede a realizar el análisis e interpretación 

de los resultados, teniendo como objeto de estudio 326 estudiantes de primer año de 

la Escuela de Enfermería, 

reflejaron que un 76.07% asisten a 

clases regularmente y el 23.93% 

de ellos incurrieron con más del 

20% de inasistencias, como 

podemos evidenciar en el Gráfico 

# 1, estos datos se encuentran 

registrados en las actas de 

asistencia finales del periodo 

lectivo 2012-2013. 

Durante el proceso de investigación, el 65.34% de los estudiantes son de sexo 

femenino y el 34.66% masculino (Anexo # 12, Gráfico # 3), en cuanto a la edad el 

51.84% oscilan entre 20 a 25 años, 23.31% son menores de 20 años, 15.95% de 25 

a 30 años y mayores de 30 años un 8.90% (Anexo # 11, Gráfico # 2). Con respecto 

al estado civil la mayoría de los estudiantes son solteros con un 61.96%, seguido de 

unión  libre 19.63%, casados 12.58%, y con los últimos porcentajes tenemos a los 

divorciados 4.29% y viudos 1.53% (Anexo # 13, Gráfico # 4). En el procesamiento de 

los datos se pudo evidenciar que quienes poseen mayores frecuencias en la 

inasistencia a clases son las mujeres, esto como consecuencia de que la mayoría de 

ellas señalaron que A veces faltan por enfermedad o cuidado de familiares (hijos, 
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sobrinos o padres), a diferencia de los hombres quien en tienen un porcentaje menor 

en sus faltas.  

De acuerdo al primer objetivo que es “Identificar la importancia de la asistencia 

a clases de los estudiantes”, al 

observar el Gráfico # 2 se puede 

apreciar que el 93.59% de los 

estudiantes que no asisten a 

clases consideran importante 

asistir a clases para tener un mejor 

aprendizaje académico, en el 

Gráfico # 3 se ve que lo mismo 

opina el 97.58% de los estudiantes 

que si asisten a clases. 

También se puede observar en los resultados obtenidos en las encuestas, que el 

92.31% de los estudiantes que no asisten y el 95.56% de los que si asisten a clases, 

opinan que es importante asistir a clases para ser mejores seres humanos (Anexo # 

17, Gráfico # 11 y # 12), siendo 

este también un porcentaje 

elevado y casi al mismo nivel que 

mejor aprendizaje.  

Haciendo relación a las 

expresiones de la entrevista no 

estructurada las docentes 

manifestaron “Es importante que 

los estudiantes asistan a clases 

para que puedan tener un 

proceso de aprendizaje con responsabilidad con respecto a su formación 

académica”. Esto coincide con “una asistencia formal del estudiante a clases brinda 

la oportunidad de no perder el hilo conductor y ordenador que ofrecen sus 
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formadores día tras día”; además también destaca que “todo proyecto educativo 

tiene la finalidad de propiciar mejores seres humanos” (José Martí, 2009). 

En relación al segundo objetivo que es “Determinar los factores relacionados 

que influyen en los estudiantes para su inasistencia a clases” la encuesta dio 

como resultado que el 55.13% de los estudiantes no viven en una familia 

estructurada, tal como se observa en el Gráfico # 4, esto concuerda con “La 

estructura de la familia afecta al rendimiento global del alumno de forma significativa, 

haciendo que sus calificaciones y su asistencia a clases dependan del ambiente que 

percibe en su casa, esto confirma la importancia que ejercen los padres en la 

educación y el aprendizaje académico de sus hijos” (Serna y Martínez, 2005).  

También se pudo observar en los 

resultados que el 61.54% de los 

estudiantes opinan que el 

rendimiento académico es un 

factor que A veces influye para 

que ellos no asistan a clases 

(Anexo # 25, Gráfico # 27), esto 

coincide con “Faltar a clases 

puede afectar negativamente el 

rendimiento académico, pero el 

promedio de notas de un 

estudiante puede afectar también la frecuencia de las faltas a clases” (Berger, 2004). 

En la entrevista no estructurada las docentes expresaron lo siguiente: “El estudiante 

que tiene malas calificaciones, es el que más desmotivado se siente para asistir a 

clases” 

Es importante presentar los resultados obtenidos en una pregunta abierta de la 

encuesta donde el objetivo era conocer otros factores que influyen en la asistencia a 

clases, ya que el 51.28% de los estudiantes expresaron que Enfermedad o cuidado 

de familiares es también uno de los factores que impide que asistan a clases (Anexo 



 

44 

 

# 28, Gráfico # 33), este porcentaje es considerado en los resultados de esta 

investigación porque se puede conocer un factor que no está incluido en el marco 

teórico de nuestra investigación y tiene un porcentaje tan elevado como el de 

familias destructuradas. 

Con respecto al tercer objetivo que es “Determinar el índice del aprendizaje 

académico de los estudiantes con inasistencia a clases” al observar el Gráfico # 

5 encontramos que el 71.79% de los estudiantes consideran su aprendizaje 

académico como Bueno, lo que se 

ve reflejado en sus notas 

observadas en los promedios 

finales de primer año, periodo 

lectivo 2012-2013, en los mismos 

estudiantes se revela que el 80% 

tienen un promedio de 7/10, 

siendo este el puntaje mínimo 

requerido para aprobar la materia 

y el 20% obtuvo un promedio final 

de 6/10, reprobaron la materia, con oportunidad de un examen de recuperación. En 

la Tabla y Gráfico # 39 ubicada en el Anexo # 31, se observó también que el 56.41% 

de estos estudiantes tan solo dedican de 2-3 horas de estudio diario, lo que afecta 

directamente su aprendizaje, esto concuerda con “La asistencia a clase es un 

elemento esencial dentro del proceso de aprendizaje de la asignatura, junto con la 

participación activa del alumno en su desarrollo y el trabajo continuo. La 

configuración de la asignatura necesita la asistencia del alumno y la participación en 

clase para que el alumno pueda alcanzar los objetivos y competencias de la 

asignatura” (Biggs, 2004). 

Haciendo relación con lo expresado en la entrevista no estructurada, las docentes 

manifestaron: “El estudiante que no asiste a clases va a tener limitaciones al 

momento de aprender y esto se verá reflejado en su bajas calificaciones a diferencia 

del que si asiste a clases” 
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En cuanto al cuarto objetivo que es “Establecer los factores que afectan el 

aprendizaje académico de los estudiantes que no asisten  a clases” se observa 

en el Gráfico # 6 que la asistencia a clases es un factor determinante en la mayoría 

de los estudiantes con respecto a su aprendizaje académico, en donde el 52.56% de 

los estudiantes que no asisten a clases opinan que A veces faltar a clases disminuye 

sus posibilidades de aprender, tal 

como expresa Jean Piaget en la 

Teoría del Aprendizaje – 

Constructivismo “Para el 

aprendizaje es necesario un 

desfase óptimo entre los 

esquemas que el alumno ya 

posee y el nuevo conocimiento 

que se propone. Cuando el objeto 

de conocimiento está alejado de 

los esquemas que dispone el 

sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Lo expresado por las 

docentes en la entrevista no estructurada apoya estos resultados: “No asistir a 

clases, no estar comprometidos y no tener intereses puede afectar sustancial el 

aprendizaje; pero cabe recalcar que no siempre el que asiste a clases será el mejor 

estudiante, porque puede ir solo a calentar el puesto”. 

En los resultados también se obtiene que el 71.79% de los estudiantes A veces 

realiza sus tareas e investigaciones (Anexo # 34, Gráfico # 45); es decir que la 

mayoría de ellos no siempre están interesados por lo académico y así tener más 

posibilidades de tener un mejor aprendizaje, tal como lo expresa Relloso, Gerardo 

(2007) “Es la tendencia a considerar las tareas como una oportunidad para 

aprender, el deseo de adquirir conocimientos próximos a los intereses del alumno. Si 

un alumno no está motivado para aprender, difícilmente podrá aprender”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget


 

46 

 

Con respecto al quinto objetivo que es “Conocer el pensamiento de los 

docentes frente a la inasistencia de los estudiantes”, ellos expresaron en la 

entrevista no estructurada que es importante que los estudiantes asistan a clases 

porque: “Se profundiza y se refuerza contenidos con respecto a la materia”, “tienen 

un proceso de aprendizaje con responsabilidad con respecto a su formación 

académica”, “obtendrán mayores conocimientos y con ello un mejor aprendizaje”. 

También expresaron que: “El estudiante que no asiste a clases va a tener 

limitaciones al momento de aprender”, “El que asiste a clases tiene un aprendizaje 

académico significativo, es un estudiante proactivo a diferencia del que no asiste que 

todo lo aprende de memoria y es un estudiante reactivo”, “el que asiste a clases está 

claramente comprometido con sus estudios y el que no asiste simplemente no le 

interesa aprender”. 

Ellos también comentaron sobre la actitud de los estudiantes que faltan a clases y 

concordaron en lo siguiente: “Los que faltan a clases muestran indiferencia, 

conformismo, irresponsabilidad”, “los que no asisten se muestran negativos en el 

inter-aprendizaje”, “el que no asiste es conformista”; además creen que los docentes 

y autoridades de la escuela pueden ayudar para que los estudiantes asistan 

regularmente a clases y colaboraron con las siguientes ideas: “Se debe aplicar el 

reglamento y encontrar una manera de motivar al estudiante para que asista a 

clases”, “Todos los docentes debemos de usar estrategias personales para que los 

alumnos tengan  ganas de asistir a nuestra clase”. Todas estas expresiones se 

encuentran detallas en Procesamiento de los datos de la entrevista no estructurada 

ubicada en el Anexo # 37. 
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3.3 CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el presente trabajo de investigación y analizado los datos 

obtenidos, tenemos la oportunidad de comprobar o negar la influencia de la 

asistencia a clases en el aprendizaje académico de los estudiantes de primer año de 

Escuela de Enfermería de Universidad de Guayaquil, por lo que se concluye lo 

detallado a continuación: 

 En términos generales después del análisis de los datos recopilados y de las 

tablas y gráficos estadísticos, se puede determinar que si existe influencia de 

la asistencia a clases en el aprendizaje académico en los estudiantes de 

primer año de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil 

puesto que al observar las actas de notas de los estudiantes que no asisten a 

clases se ve reflejado en los promedios finales de primer año, periodo lectivo 

2012-2013, la mayor cantidad de ellos tienen un promedio de 7/10 con el que 

logran aprobar la materia con el puntaje mínimo requerido y una minoría 

obtuvo un promedio final de 6/10, reprobando así la materia; pero con la 

oportunidad de rendir un examen de recuperación y aprobar. 

 Los estudiantes que faltan a clases, son los que menos horas diarias les 

dedican al estudio, este hábito ejerce una influencia negativa en los 

resultados obtenidos en su aprendizaje académico. 

 La mayoría de los estudiantes encuestados consideran que para tener un 

mejor aprendizaje académico es importante asistir a clases, así como también 

para que puedan ser mejores seres humanos; pero a pesar de ello existen 

factores que influyen para que ellos falten a clases. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el procesamiento de los datos 

obtenidos en las encuestas de los estudiantes que faltan a clases, en un 

mayor porcentaje se encuentran motivados e interesados, animados y atentos 

y también se sienten a gusto en el centro educativo que estudian, con su 

carrera y con sus compañeros; mas sin embargo el factor que los afecta 
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directamente para faltar a clases, es vivir en una familia destructurada, ya que 

sienten que no reciben la atención y el apoyo que quisieran. 

 Otro factor concluyente en esta investigación, es que los estudiantes faltan a 

clases por enfermedad o el cuidado de familiares, la mayoría expresaron que 

a pesar del compromiso que tienen con su carrera en ocasiones existen 

factores ajenos a ello que impide que asistan a clases, sobre todo por sus 

hijos. 

 Por otra parte las docentes expresaron lo siguiente con respecto a la 

asistencia a clases de los estudiantes “Se debe aplicar el reglamento y 

encontrar una manera de motivar al estudiante para que asista a clases”, 

 Se puede concluir que el factor que más incide en el aprendizaje académico 

de los estudiantes es la asistencia a clases, pues la mayoría de los 

encuestados concluyeron que faltar a clases disminuye sus posibilidades de 

aprender. En pocas palabras, la oportunidad de aprender se ve afectada 

positiva o negativamente por la asistencia o inasistencia a clases de los 

estudiantes. 
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3.4 RECOMENDACIONES 

Después de haber expuesto los resultados y las conclusiones de nuestro trabajo de 

investigación, cabe mencionar algunas recomendaciones esperando que estas sean 

de utilidad tanto para los involucrados como para otros investigadores motivados por 

este tipo de investigaciones. 

 Es importante que se amplié y se profundice este estudio investigativo, puesto 

que para la presente investigación se ha tomado como muestra únicamente a 

los estudiantes de primer año de la Escuela de Enfermería, y ya que las 

variables consideradas en ella son de suma importancia para el desarrollo 

personal y el éxito académico de los estudiantes pueden realizarse otras 

investigaciones afines a esta. 

 Se considera necesario que las autoridades y docentes de la Escuela de 

Enfermería, hagan cumplir rigurosamente el reglamento de la asistencia a 

clases y que sea tomada en cuenta en el desarrollo académico del estudiante, 

ya que las docentes opinan que “Hay que ser rigurosos en el cumplimiento del 

reglamento con respecto a la asistencia a clases, el estudiante que no cumple 

con el porcentaje de asistencias mínimas no debería aprobar la materia”. 

 Es relevante que se diseñe programas encaminados a fortalecer el núcleo 

familiar-afectivo de los estudiantes y se les explique a través de resultados de 

estudios realizados porque es importante que asistan a clases, como esto 

afecta directamente su aprendizaje académico y que con ello se logre que 

esta sea su prioridad si lo que desean es ser personas y profesionales de 

éxito. 

 Finalmente se recomienda que cada una de las docentes incorporen nuevos 

mecanismos o estrategias creativas  que incentiven a los estudiantes a asistir 

a clases, y que con esto los estudiantes logren comprender que asistir a 

clases es fundamental para su aprendizaje y progreso académico. 
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ANEXO # 1 

Guayaquil, 22 de abril del 2013. 

 

Lic.  

Rosa Riofrío de Sánchez 

Directora de la Escuela de Enfermería 

Universidad de Guayaquil 

 

De nuestra consideración.- 

 

Reciba un cordial saludo de parte de los internos de enfermería Tonny Calero y 

William Barriga, la presente es para solicitarle permiso de que se nos autorice entrar 

a las aulas de primer año,  para adquirir información sobre los estudiantes que no 

asisten a clases, para la investigación de nuestra tesis, requisito para graduarnos. 

 

En espera de una respuesta favorable, quedamos de usted agradecidos. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

______________________                     ________________________ 

  Tonny Calero Hidalgo     William Barriga Zambrano 
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ANEXO #2 

Guayaquil, 22 de abril del 2013. 

 

Lic.  

Rosa Riofrío de Sánchez 

Directora de la Escuela de Enfermería 

Universidad de Guayaquil 

 

De nuestra consideración.- 

 

Reciba un fraterno y cordial saludo de parte de los internos de enfermería Tonny 

Calero y William Barriga, quienes nos encontramos en  el desarrollo de nuestra tesis 

de grado, con el tema: Influencia de la asistencia a clases en el aprendizaje 

académico de los estudiantes de primer año de la escuela de enfermería de la 

universidad de Guayaquil, bajo la tutoría de la Lic. Fátima Moran, como parte de la 

elaboración del trabajo de investigación necesitamos aplicar unas encuestas a los 

estudiantes; además la recolección de datos personales y notas de los estudiantes, 

los mismos que reposan en la secretaria de la escuela, motivo por el cual solicitamos 

muy respetuosamente nos autorice a acceder a las peticiones antes mencionadas. 

Anticipamos nuestro sincero agradecimiento por la favorable atención que brinde a 

la presente. 

Atentamente,  

 

 

______________________                     ________________________ 

Tonny Calero Hidalgo     William Barriga Zambrano 
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ANEXO # 3   

Guayaquil, 22 de abril del 2013. 

 

Lic.  

Rosa Riofrío de Sánchez 

Directora de la Escuela de Enfermería 

Universidad de Guayaquil 

 

De nuestra consideración.- 

 

Reciba un  cordial saludo de los internos de enfermería Tonny Calero y William 

Barriga, quienes nos encontramos en  el desarrollo de nuestra tesis de grado, con el 

tema: Influencia de la asistencia a clases en el aprendizaje académico de los 

estudiantes de primer año de la escuela de enfermería de la universidad de 

Guayaquil, bajo la tutoría de la Lic. Fátima Moran, como parte de la elaboración del 

trabajo de investigación necesitamos aplicar la una entrevista no estructurada a los 

docentes, por lo que solicitamos muy comedidamente nos facilite un área  dentro de 

la escuela donde podamos realizar la entrevista.  

Anticipamos nuestro sincero agradecimiento por la favorable atención que brinde a 

la presente. 

 

Atentamente,  

 

 

______________________                     ________________________ 

  Tonny Calero Hidalgo     William Barriga Zambrano 
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ANEXO # 4  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Fecha: _____________________ 

 

Nosotros estudiantes de primer año.- 

Autorizamos a los internos Tonny Calero y William Barriga para que nos realicen 

encuestas, con el objetivo de que puedan ser estudiadas y eventualmente utilizadas 

con fines educativos y de proyección a un mejor desarrollo institucional. El tema de 

investigación es: Influencia de la asistencia a clases en el aprendizaje 

académico de los estudiantes de primer año de la escuela de enfermería de la 

universidad de Guayaquil, asumimos que todas aquellas personas que pudieran 

acceder a esta información respetaran nuestra privacidad protegiendo hasta donde 

ellos fuera posible el anonimato, así como también conocer todo análisis e informes 

respecto a la información recogida de nosotros/as. 

Autorizamos voluntariamente el uso de las encuestas para el manejo de la 

información por parte de los investigadores y su tutora, durante todo el proceso de 

investigación y su publicación. 

Manifestamos haber leído y entendido el presente documento y estar de acuerdo 

con las opciones que hemos elegido. 

Firman: 

Estudiantes de primer año de enfermería de la Universidad de Guayaquil 
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ANEXO # 5 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

ACUERDO DE CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO 

 

 

Yo, docente de la Escuela de Enfermería.- 

Autorizo a los internos de enfermería Tonny Calero y William Barriga para que hagan 

uso de las opiniones emitidas en esta entrevista, con el objetivo de que puedan ser 

estudiadas y eventualmente utilizadas con fines educativos y de proyección a un 

mejor desarrollo institucional.  

Asumo que todas aquellas personas que pudieran acceder a esta información 

respetaran nuestra privacidad protegiendo hasta donde ellos fuera posible el 

anonimato, así como también conocer todo el análisis e informes respecto a la 

información recogida de nosotros/as. 

Se nos dio a conocer que el informe final será totalmente anónimo y solo servirá 

para documentar las opiniones de la entrevista no estructurada. 

Manifestamos haber leído y entendido el presente documento y estar de acuerdo 

con las opciones que hemos elegido. 

 

Firman: 

Docentes de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil 
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ANEXO # 6 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO 

Objetivo: Obtener información de la asistencia a clases y el aprendizaje académico de los 

estudiantes. 

Datos personales: 

Edad: _________ 

Sexo: F_____ M_____ 

Estado Civil: Soltero____   Casado____   Divorciado____   Viudo____   Unión libre____ 

Asistencia a clases: 

1. Importancia de la asistencia a clases 

1.1.- ¿Crees que asistir a clases regularmente te servirá para tener un mejor aprendizaje? 

Sí ____  No____ 

1.2.- ¿Asistes a clases por obligación? 

Siempre____  A veces____  Nunca____ 

1.3.- ¿Consideras que asistir a clases promueve tu integración en la vida social? 

Siempre____  A veces____  Nunca____ 

1.4.- ¿Crees que asistir a clases te ayuda a ser un mejor ser humano? 

Sí ____  No____ 

1.5.- ¿Cómo es tu interacción en clases con los maestros? 

Muy Buena____ Buena____ Regular ____ Malo____ 

2. Factores relacionados influyentes 

2.1.- ¿Vives con papa y mama? 

Sí ____  No____ 

2.2.- ¿Cuál es tu actitud frente al estudio? 

Motivado/Interesado____  Desmotivado/Desinteresado____ 

2.3.- ¿Te gusta la universidad donde estudias? 

Sí ____  No____ 

2.4.- ¿Cómo es la relación con tus compañeros de clase? 

Amistosa____  Conflictiva____ 

2.5.- ¿Tus amigos te motivan a estudiar? 
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Siempre____  A veces____  Nunca____ 

2.6.- ¿Alguna vez consumir alcohol ha impedido que asistas a clases? 

Sí ____  No____ 

2.7.- ¿Tener malas calificaciones te desmotiva para asistir a clases? 

Siempre____  A veces____  Nunca____ 

2.8.- ¿Cómo te sientes durante las clases? 

Cansancio/Sueño____  Animado/Atento____ 

2.9.- ¿Por qué escogiste esta carrera? 

Obligación____  Aspiración personal____ Interés económico____ 

Aprendizaje académico: 

1. Índice del aprendizaje académico 

1.1.- ¿Cómo consideras tu que es tu aprendizaje académico? 

Muy Bueno____ Bueno____ Regular ____ Malo____ 

1.2.- ¿Crees que los conocimientos impartidos por los docentes son de alto nivel? 

Sí ____  No____ 

1.3.- ¿Cuánto tiempo diario le dedicas al estudio? 

0-1 hr___ 2-3 hrs___ 4-5 hrs___ 5 ó más horas___ 

2. Factores que inciden 

2.1.- ¿Con que frecuencia faltas a clases semanalmente? 

Siempre____  A veces____  Nunca____ 

2.2.- ¿Crees que los docentes aplican técnicas apropiadas de estudio? 

Sí ____  No____ 

2.3.- ¿Realizas las tareas e investigaciones asignadas? 

Siempre____  A veces____  Nunca____ 

2.4.- ¿Tu familia te apoya en el aprendizaje académico? 

Sí ____  No____ 

2.5.- ¿Cómo percibes el ambiente en clases con tus compañeros? 

Compañerismo____  Egoísmo____ 
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ANEXO # 7 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Enfermería 

 

ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE 
ENFERMERIA 

 

Objetivo: Conocer el pensamiento de los docentes de enfermería frente a la inasistencia a clases de 

los estudiantes. 

 

1.- ¿Por qué es importante que los estudiantes asistan a clases? 

 

 

 

2.- ¿Cuál es la diferencia entre el estudiante que asiste y el que falta a clases con respecto al 
aprendizaje académico? 

 

 

 

3.- ¿Qué actitud demuestran los estudiantes que faltan siempre a clases y los que no faltan? 

 

 

 

4.- ¿Cómo cree usted que las autoridades y docentes de la escuela podrían ayudar para que los 
estudiantes asistan regularmente a clases? 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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ANEXO # 8 

CRONOGRAMA 

Cronograma de desarrollo del trabajo de investigación de titulación y graduación del 

pregrado 2013. 

 Actividades/ 

Fechas 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo junio 

1 Revisión y 

ajustes al 

proyecto de 

investigación 

por el tutor 

         

2 Trabajo de 

campo: 

Recopilación 

de información 

            

3 Procesamiento 

de datos 

            

4 Análisis e 

interpretación 

de datos  

            

5 Elaboración del 

informe final 

            

6 Entrega del 

informe final  

         

7 Sustentación           
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ANEXO # 9 

PRESUPUESTO 

 
Rubros 

 
Cantidad 

 
Precio 

Unitario 

 
Precio 
Total 

Modem de internet 1  $ 50.00   $ 50.00  

Servicio de internet 5  $ 35.00   $ 175.00  

Arreglo de laptop 1  $ 25.00   $ 25.00  

Laptop  1  $ 800.00   $ 800.00  

Pen drive 2  $ 8.00   $ 16.00  

Cámara digital 1  $ 200.00   $ 200.00  

Ipad 1  $ 500.00   $ 500.00  

Impresiones 750  $ 0.10   $ 75.00  

Copias 800  $ 0.02   $ 16.00  

Coffe break 10  $ 2.50   $ 25.00  

Transporte -  -   $ 40.00  

Llamadas telefónicas -  -   $ 30.00  

Empastado 4  $ 12.00   $ 48.00  

CD 4 $ 3.00 $ 12.00 

Materiales de oficina -  -   $ 10.00  

Total    $ 2010.00  

Nota: El presupuesto de la investigación fue totalmente financiado por los 

investigadores. 
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CUADROS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS                                        

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ANEXO # 10 

Tabla # 1 

Estudiantes Cantidad Porcentaje 

Asisten a clases 248 76,07% 

No asisten a clases 78 23,93% 

Total 326 100,00% 

  

Grafico # 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hojas de datos de los estudiantes matriculados 

Elaborado por: Investigadores 

 

ANÁLISIS: Como se observa en la tabla y gráfico #1, de los 326 estudiantes 

matriculados de primer año de la escuela de enfermería del periodo 2012-2013, 248 

asisten a clases lo que equivale a un 76.07% y 78 no asisten a clases dando un 

23.93%. 
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ANEXO # 11 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA SEGÚN LA 

EDAD 

Tabla # 2 

Edad  Cantidad Porcentaje 

Menores de 20 años 76 23,31% 

De 20 a 25 años 169 51,84% 

De 25 a 30 años 52 15,95% 

Mayores de 30 años 29 8,90% 

Total 326 100,00% 

Grafico # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de primer año 

Elaborado por: Investigadores 

 

ANÁLISIS: En relación a los datos presentados en la tabla y gráfico #2, se observa 

que del 100% de los estudiantes encuestados, el 51.84% oscilan entre 20 y 25 años 

de edad, el 23.31% son menores de 20 años, el 15.95% tienen entre 25 y 30 años y 

la minoría son mayores de 30 años con un 8.90%. 
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ANEXO # 12 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA SEGÚN EL 

SEXO 

Tabla # 3 

Sexo  Cantidad Porcentaje 

Femenino 269 82,52% 

Masculino 57 17,48% 

Total 326 100,00% 

 

Grafico # 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de primer año 

Elaborado por: Investigadores 

 

ANÁLISIS: Con respecto a la tabla y gráfico #3, se observa que de los 326 

estudiantes encuestados, 269 son de sexo femenino equivalente a un 82.52% y 57 

son de sexo masculino 17.48%. 
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ANEXO # 13 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA SEGÚN EL 

ESTADO CIVIL 

Tabla # 4 

Estado civil Cantidad Porcentaje 

Soltero 202 61,96% 

Casado 41 12,58% 

Divorciado 14 4,29% 

Viudo 5 1,53% 

Unión libre 64 19,63% 

Total 326 100,00% 

Gráfico # 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de primer año 

Elaborado por: Investigadores 

 

ANÁLISIS: En relación a la tabla y gráfico #4, se puede constatar que el mayor 

porcentaje de estudiantes encuestados son solteros con el 61.96%, seguido de 

unión libre 19.63%, casados 12.58%, divorciados 4.29% y viudos 1.53%. 
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ANEXO # 14 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA 

IMPORTANCIA DE ASISTIR A CLASES 

Tabla # 5       Grafico # 5 

 
Mejor aprendizaje 

 
Cantidad 

 
Porcentaje 

Si 73 93,59% 

No 5 6,41% 

Total 78 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que no asisten a clases.  

Elaborado por: Investigadores 

Tabla # 6       Grafico # 6 

 
Mejor aprendizaje 

 
Cantidad 

 
Porcentaje 

Si 242 97,58% 

No 6 2,42% 

Total 248 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

 

ANÁLISIS: En relación a las tablas y gráficos # 5 y # 6, se puede observar que el 

93.59% de los estudiantes que no asisten a clases opinan que la asistencia es 

importante para tener un mejor aprendizaje y el 97.58% de los estudiantes que 

asisten a clases concuerdan con esto. Mientras que el 6.41% y 2.42% 

respectivamente piensa que no es importante. 
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ANEXO # 15 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA 

IMPORTANCIA DE ASISTIR A CLASES 

Tabla # 7       Gráfico # 7 

Obligatoriedad Cantidad Porcentaje 

Siempre 14 17,95% 

A veces 10 12,82% 

Nunca 54 69,23% 

Total 78 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que no asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

Tabla # 8        Gráfico # 8 

Obligatoriedad Cantidad Porcentaje 

Siempre 10 4,03% 

A veces 88 35,48% 

Nunca 150 60,48% 

Total 248 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

 

ANÁLISIS: Con respecto a la tabla y gráfico # 7, de los 78 estudiantes que no 

asisten a clases, opinan que asisten a clases por obligatoriedad, nunca 69.23%, 

siempre 17.95%, a veces 12.82%. Mientras que de 248 estudiantes que si asisten a 

clases opinan que, nunca 60.48%, a veces 35.48%, siempre 4.03%, tal como se 

observa en la tabla y gráfico # 8. 
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ANEXO # 16 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA 

IMPORTANCIA DE ASISTIR A CLASES 

Tabla # 9       Gráfico # 9 

Integración en la 
vida social 

Cantidad Porcentaje 

Siempre 55 70,51% 

A veces 16 20,51% 

Nunca 7 8,97% 

Total 78 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que no asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

Tabla # 10       Gráfico # 10 

Integración en la 
vida social 

Cantidad Porcentaje 

Siempre 96 38,71% 

A veces 137 55,24% 

Nunca 15 6,05% 

Total 248 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

ANÁLISIS: Con respecto a la tabla y gráfico # 9, de los 78 estudiantes que no 

asisten a clases, opinan que asisten a clases para tener integración en la vida social, 

siempre 70.51%, a veces 20.51% y nunca 8.97%. Mientras que de 248 estudiantes 

que si asisten a clases opinan que, a veces 55.24%, siempre 38.71% y nunca 

6.05%, tal como se observa en la tabla y gráfico # 10. 
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ANEXO # 17 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA 

IMPORTANCIA DE ASISTIR A CLASES 

Tabla # 11                         Gráfico # 11 

Proceso de 
humanización 

Cantidad Porcentaje 

Si 72 92,31% 

No 6 7,69% 

Total 78 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que no asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

 

Tabla # 12         Gráfico # 12 

Proceso de 
humanización 

Cantidad Porcentaje 

Si 237 95,56% 

No 11 4,44% 

Total 248 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

ANÁLISIS: En relación a las tablas y gráficos # 11 y # 12, se observa que el 92.31% 

de los estudiantes que no asisten a clases opinan que la asistencia es importante 

para tener un proceso de humanización y el 95.56% de los estudiantes que asisten a 

clases concuerdan con esto. Mientras que el 7.69% y 4.44% respectivamente piensa 

que no es importante. 
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ANEXO # 18 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA 

IMPORTANCIA DE ASISTIR A CLASES 

Tabla # 13              Gráfico # 13 

Interacción con 
docentes-formadores 

Cantidad Porcentaje 

Muy buena 12 15,38% 

Buena 54 69,23% 

Regular 12 15,38% 

Mala 0 0 

Total 78 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 
primer año que no asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

Tabla # 14       Gráfico # 14 

Interacción con 
docentes-formadores 

Cantidad Porcentaje 

Muy buena 135 54,44% 

Buena 101 40,73% 

Regular 10 4,03% 

Mala 2 0,81% 

Total 248 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 
primer año que asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

ANÁLISIS: Con respecto a la tabla y gráfico # 13, de los estudiantes que no asisten 

a clases la mayoría tiene una interacción buena con los docentes siendo el 69.23%, 

seguido de muy buena 15.38%, regular 15.38% y mala 0%. En la tabla y gráfico # 

14, de los estudiantes que asisten a clases los resultados son los siguientes con 

respecto a la interacción con los docentes: Muy buena 54.44%, buena 40.73%, 

regular 4.03%, mala 0.81%. 
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ANEXO # 19 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA 

FACTORES RELACIONADOS QUE INFLUYEN 

Tabla #15        Gráfico # 15 

Familias 
destructuradas 

Cantidad Porcentaje 

Si 35 44,87% 

No 43 55,13% 

Total 78 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los 
estudiantes de primer año que no asisten a 
clases. 

Elaborado por: Investigadores 

 

Tabla # 16        Gráfico # 16 

Familias 
destructuradas 

Cantidad Porcentaje 

Si 146 58,87% 

No 102 41,13% 

Total 248 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los 
estudiantes de primer año que asisten a 
clases. 

Elaborado por: Investigadores 

ANÁLISIS: En relación a las tablas y gráficos # 15 y # 16, se observa que la mayoría 

los estudiantes que no asisten a clases No viven con papá y mamá, siendo el 

55.13% y 44.87% Si. Mientras que el 58.87% de los estudiantes que asisten a clases 

Si viven con papá y mamá y la minoría No, equivalente al 41.13%. 
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ANEXO # 20 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA 

FACTORES RELACIONADOS QUE INFLUYEN 

Tabla # 17       Gráfico # 17 

Desmotivación y  
desinterés 

Cantidad Porcentaje 

Motivado/Interesado 76 97,44% 

Desmotivado/Desinteresado 2 2,56% 

Total 78 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 
primer año que no asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

 

Tabla # 18        Gráfico # 18 

Desmotivación y  
desinterés 

Cantidad Porcentaje 

Motivado/Interesado 245 98,79% 

Desmotivado/Desinteresado 3 1,21% 

Total 248 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 
primer año que asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

 

ANÁLISIS: En relación a las tablas y gráficos # 17 y # 18, se ve reflejado que de los 

78 estudiantes no que asisten a clases, el 97.44% se sienten Motivados/interesados 

y el 2.56% están Desmotivados/desinteresados. Mientras que de los 248 estudiantes 

que asisten a clases, el 98.79% se sienten Motivados/interesados y tan solo el 

1.21% están Desmotivados/desinteresados. 
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ANEXO # 21 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA 

FACTORES RELACIONADOS QUE INFLUYEN 

Tabla # 19       Gráfico # 19 

Rechazo al centro 
educativo 

Cantidad Porcentaje 

Si 72 92,31% 

No 6 7,69% 

Total 78 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que no asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

 

Tabla # 20       Gráfico # 20 

Rechazo al centro 
educativo 

Cantidad Porcentaje 

Si 231 93,15% 

No 17 6,85% 

Total 248 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

ANÁLISIS: Como se refleja en las tablas y gráficos # 19 y # 20, a la mayoría los 

estudiantes que no asisten a clases Si les gusta la universidad en la que estudian, 

siendo el 92.31%, igual que al 93.15% de los estudiantes que asisten a clases. Por 

otro lado existe una minoría que No concuerda con esto, equivalente al  7.69% y 

6.85% respectivamente. 
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ANEXO # 22 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA 

FACTORES RELACIONADOS QUE INFLUYEN 

Tabla # 21       Gráfico # 21 

Conflicto entre 
compañeros 

Cantidad Porcentaje 

Amistosa 74 94,87% 

Conflictiva 4 5,13% 

Total 78 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que no asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

Tabla # 22          Gráfico # 22 

Conflicto entre 
compañeros 

Cantidad Porcentaje 

Amistosa 229 92,34% 

Conflictiva 19 7,66% 

Total 248 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

ANÁLISIS: En relación a la tabla y gráfico # 21, refleja que el 94.87% de los 

estudiantes que no asisten a clases tienen una relación Amistosa con sus 

compañeros y el 5.13% de ellos Conflictiva. En la tabla y gráfico # 22 los resultados 

demuestran que el 92.34% de los estudiantes que asisten a clases tienen una 

relación Amistosa con sus compañeros, quedando un 7.66% para los que tienen una 

relación Conflictiva con ellos.  
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ANEXO # 23 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA 

FACTORES RELACIONADOS QUE INFLUYEN 

Tabla # 23       Gráfico # 23 

Mala influencia de 
amistades 

Cantidad Porcentaje 

Siempre 29 37,18% 

A veces 46 58,97% 

Nunca 3 3,85% 

Total 78 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que no asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

Tabla # 24         Gráfico # 24 

Mala influencia de 
amistades 

Cantidad Porcentaje 

Siempre 128 51,61% 

A veces 102 41,13% 

Nunca 18 7,26% 

Total 248 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

ANÁLISIS: Con respecto a la tabla y gráfico # 23, de los 78 estudiantes que no 

asisten a clases, el 58.97% A veces reciben motivación de sus amigos, 37.18% 

Siempre y 3.85% Nunca. Mientras que de 248 estudiantes que si asisten a clases 

51.61% Siempre reciben motivación de sus amigos, 41.13% A veces y 7.26% 

Nunca, tal como se observa en la tabla y gráfico # 24. 
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ANEXO # 24 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA 

FACTORES RELACIONADOS QUE INFLUYEN 

Tabla # 25       Gráfico # 25 

Consumo de 
alcohol 

Cantidad Porcentaje 

Si 9 11,54% 

No 69 88,46% 

Total 78 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que no asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

 

Tabla # 26       Gráfico # 26 

Consumo de 
alcohol 

Cantidad Porcentaje 

Si 16 6,45% 

No 232 93,55% 

Total 248 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

ANÁLISIS: Como se observa en las tablas y gráficos # 25 y # 26, la mayoría los 

estudiantes que no asisten a clases No han faltado a clases por consumir alcohol, 

siendo el 88.46%, igual que al 93.55% de los estudiantes que asisten a clases. 

Existe también una minoría a la que el consumir alcohol Si le ha impedido asistir a 

clases, equivalente al  11.54% y 6.45% respectivamente. 
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ANEXO # 25 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA 

FACTORES RELACIONADOS QUE INFLUYEN 

Tabla # 27       Gráfico # 27 

Rendimiento 
académico 

Cantidad Porcentaje 

Siempre 9 11,54% 

A veces 48 61,54% 

Nunca 21 26,92% 

Total 78 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que no asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

Tabla # 28           Gráfico # 28 

Rendimiento 
académico 

Cantidad Porcentaje 

Siempre 14 5,65% 

A veces 101 40,73% 

Nunca 133 53,63% 

Total 248 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

ANÁLISIS: Con relación a los datos presentados en la tabla y gráfico # 27, el 

61.54% de los estudiantes que no asisten a clases manifiestan que A veces tener 

malas calificaciones hace que falten a clases, Nunca el 26.92% y Siempre el 

11.54%. Mientras que de los estudiantes que si asisten a clases, el 53.63% 

manifestó que Nunca han faltado a clases por tener malas calificaciones, el 40.73% 

A veces y 5.65% Siempre, tal como se observa en la tabla y gráfico # 28. 
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ANEXO # 26 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA 

FACTORES RELACIONADOS QUE INFLUYEN 

Tabla # 29       Gráfico # 29 

Dormir/Cansancio Cantidad Porcentaje 

Cansancio/Sueño 21 26,92% 

Animado/Atento 57 73,08% 

Total 78 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que no asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

 

Tabla # 30       Gráfico # 30 

Dormir/Cansancio Cantidad Porcentaje 

Cansancio/Sueño 24 9,68% 

Animado/Atento 224 90,32% 

Total 248 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los 
estudiantes de primer año que asisten a 
clases. 

Elaborado por: Investigadores 

 

ANÁLISIS: En relación a las tablas y gráficos # 29 y # 30, refleja que de los 

estudiantes que no asisten a clases, el 73.08% manifiestan que durante las clases 

se sienten Animados/Atentos y el 26.92% con Cansancio/Sueño. Mientras que de 

los estudiantes que asisten a clases, el 90.32% se sienten Animados/Atentos y el 

9.68% con Cansancio/Sueño. 



 

83 

 

ANEXO # 27 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA 

FACTORES RELACIONADOS QUE INFLUYEN 

Tabla # 31       Gráfico # 31 

Rechazo a la carrera Cantidad Porcentaje 

Obligación 2 2,56% 

Aspiración personal 69 88,46% 

Interés económico 7 8,97% 

Total 78 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que no asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

 

Tabla  # 32       Gráfico # 32 

Rechazo a la carrera Cantidad Porcentaje 

Obligación 2 0,81% 

Aspiración personal 228 91,94% 

Interés económico 18 7,26% 

Total 248 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

ANÁLISIS: Con respecto a la tabla y gráfico # 31, de los estudiantes que no asisten 

a clases la mayoría de los estudiantes escogió esta carrera por Aspiración personal, 

siendo el 88.46%, seguido de Interés económico 8.97% y por obligación 2.56%. 

Mientras que en la tabla y gráfico # 14, de los estudiantes que asisten a clases los 

resultados son los siguientes: Aspiración personal 91.94%, interés económico 7.26% 

y tan solo el 0.81% por obligación. 
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ANEXO # 28 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA 

FACTORES RELACIONADOS QUE INFLUYEN 

Tabla # 33       Gráfico # 33 

Otros factores Cantidad Porcentaje 

Enfermedad 18 23,08% 

Enfermedad o 
cuidado de familiares 

40 51,28% 

Trabajo 20 25,64% 

Total 78 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 
primer año que no asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

Tabla # 34       Gráfico # 34 

Otros factores Cantidad Porcentaje 

Enfermedad 118 47,58% 

Cuidado de hijos 56 22,58% 

Problemas familiares 30 12,10% 

Trabajo 36 14,52% 

Viaje 8 3,23% 

Total 248 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 
primer año que asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

ANÁLISIS: En la tabla y gráfico # 33 se reflejan otros factores que los estudiantes 

que no asisten a clases consideran relevantes para su inasistencia: Enfermedad o 

cuidado de familiares 61.54%, Enfermedad 23.08% y Trabajo 15.38%. En la tabla y 

gráfico # 34, los estudiantes que asisten a clases opinan lo siguiente: Enfermedad 

47.58%, Cuidado de hijos 22.58%, Trabajo 14.52%, Problemas familiares 12.10% y 

viajes 3.23%.  
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ANEXO # 29 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA INDICE 

DEL APRENDIZAJE ACADEMICO 

Tabla # 35       Gráfico # 35 

Autoconcepto 
académico 

Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 20 25,64% 

Bueno 56 71,79% 

Regular 2 2,56% 

Malo 0 0,00% 

Total 78 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que no asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

Tabla # 36       Gráfico # 36 

Autoconcepto 
académico 

Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 166 66,94% 

Bueno 77 31,05% 

Regular 5 2,02% 

Malo 0 0,00% 

Total 248 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

ANÁLISIS: Con respecto a la tabla y gráfico # 13, de los estudiantes que no asisten 

a clases, 71.79% considera su aprendizaje académico Bueno, 25.64% Muy bueno, 

2.56% Regular y ninguno 0% Malo. En la tabla y gráfico # 14, se puede observar que 

los estudiantes que asisten a clases opinan lo siguiente: Muy bueno 66.94%, Bueno 

31.05%, Regular 2.02%, Malo 0%. 
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ANEXO # 30 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA INDICE 

DEL APRENDIZAJE ACADEMICO 

Tabla # 37       Gráfico # 37 

Calidad 
académica 

Cantidad Porcentaje 

Si 69 88,46% 

No 9 11,54% 

Total 78 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que no asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

 

Tabla # 38       Gráfico # 38 

Calidad 
académica 

Cantidad Porcentaje 

Si 233 93,95% 

No 15 6,05% 

Total 248 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

 

ANÁLISIS: Como se observa en las tablas y gráficos # 25 y # 26, la mayoría los 

estudiantes que no asisten a clases consideran que la calidad académica es alta, 

siendo el 88.46%, igual que al 93.95% de los estudiantes que asisten a clases. 

Existe también una minoría que opina lo contrario, equivalente al  11.54% y 6.05% 

respectivamente. 
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ANEXO # 31 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA INDICE 

DEL APRENDIZAJE ACADEMICO 

Tabla # 39       Gráfico # 39 

Tiempo que dedica 
al estudio 

Cantidad Porcentaje 

0-1 hrs 11 14,10% 

2-3 hrs 44 56,41% 

4-5 hrs 13 16,67% 

5 o más horas 10 12,82% 

Total 78 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que no asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

Tabla # 40       Gráfico # 40 

Tiempo que dedica 
al estudio 

Cantidad Porcentaje 

0-1 hrs 11 4,44% 

2-3 hrs 32 12,90% 

4-5 hrs 147 59,27% 

5 o más horas 58 23,39% 

Total 248 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

ANÁLISIS: Con respecto a la tabla y gráfico # 39, de los estudiantes que no asisten 

a clases, el 14.10% no dedican tiempo al estudio o máximo lo hacen 1 hora, 56.41% 

lo hacen de 2-3 hrs, 16.67% de 4-5 hrs y 12.82% más de 5 horas. En la tabla y 

gráfico # 40, se puede observar que los estudiantes que asisten a clases dedican el 

siguiente tiempo al estudio: 4.44% de 0-1 hr, 12.90% de 2-3 hrs, 59.27% 4-5 hrs, 

23.39% de 5 a más horas. 
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ANEXO # 32 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA INDICE 

DEL APRENDIZAJE ACADEMICO 

Tabla # 41       Gráfico # 41 

Asistencia a clases Cantidad Porcentaje 

Siempre 1 1,28% 

A veces 41 52,56% 

Nunca 36 46,15% 

Total 78 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que no asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

 

Tabla # 42       Gráfico # 42 

Asistencia a clases Cantidad Porcentaje 

Siempre 0 0,00% 

A veces 42 16,94% 

Nunca 206 83,06% 

Total 248 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

 

ANÁLISIS: Con respecto a los datos presentados en la tabla y gráfico # 41, el 

52.56% de los estudiantes que no asisten a clases manifiestan que semanalmente A 

veces faltan a clases, el 46.15% A veces y Siempre 1.28%. Mientras que de los 

estudiantes que si asisten a clases, respondieron lo siguiente: Nunca 83.06%, A 

veces 16.94% y Siempre 0%, tal como se refleja en la tabla y gráfico # 42. 
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ANEXO # 33 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA INDICE 

DEL APRENDIZAJE ACADEMICO 

Tabla # 43       Gráfico # 43 

Fuente: Encuesta dirigida a los 
estudiantes de primer año que no asisten a 
clases. 

Elaborado por: Investigadores 

 

Tabla # 44       Gráfico # 44    

Base académica Cantidad Porcentaje 

Si 206 83,06% 

No 42 16,94% 

Total 248 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los 
estudiantes de primer año que asisten a 
clases. 

Elaborado por: Investigadores   

ANÁLISIS: Como se observa en las tablas y gráficos # 43 y # 44, la mayoría los 

estudiantes que no asisten a clases consideran que las técnicas de estudio 

aplicadas por las docentes son apropiadas, siendo el 71.79%, igual que el 83.06% 

de los estudiantes que asisten a clases. Existe también una minoría que opina lo 

contrario, equivalente al  28.21% y 16.94% respectivamente. 

Base académica Cantidad Porcentaje 

Si 56 71,79% 

No 22 28,21% 

Total 78 100,00% 
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ANEXO # 34 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA INDICE 

DEL APRENDIZAJE ACADEMICO 

Tabla # 45       Gráfico # 45 

Interés por lo 
académico 

Cantidad Porcentaje 

Siempre 20 25,64% 

A veces 56 71,79% 

Nunca 2 2,56% 

Total 78 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que no asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

Tabla # 46       Gráfico # 46 

Interés por lo 
académico 

Cantidad Porcentaje 

Siempre 223 89,92% 

A veces 25 10,08% 

Nunca 0 0,00% 

Total 248 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

 

ANÁLISIS: En los datos presentados en la tabla y gráfico # 45, el 71.79% de los 

estudiantes que no asisten a clases A veces se interesan por las tareas e 

investigaciones asignadas, el 25.64% Siempre y Nunca 2.56%. Mientras que de los 

estudiantes que si asisten a clases, en la tabla y gráfico # 46, los resultados 

reflejados son los siguientes: Siempre 89.92%, A veces 10.08% y Nunca 0%. 
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ANEXO # 35 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA INDICE 

DEL APRENDIZAJE ACADEMICO 

Tabla # 47       Gráfico # 47 

Apoyo externo Cantidad Porcentaje 

Si 68 87,18% 

No 10 12,82% 

Total 78 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los 
estudiantes de primer año que no asisten a 
clases. 

Elaborado por: Investigadores 

 

Tabla # 48       Gráfico # 48 

Apoyo externo Cantidad Porcentaje 

Si 231 93,15% 

No 17 6,85% 

Total 248 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los 
estudiantes de primer año que asisten a 
clases. 

Elaborado por: Investigadores 

ANÁLISIS: En relación a las tablas y gráficos # 47 y # 48, se observa que la mayoría 

los estudiantes que no asisten a clases Si reciben apoyo externo en el aprendizaje 

académico, siendo el 87.18%% y el 12.82% No lo recibe. Mientras que el 93.15% de 

los estudiantes que asisten a clases Si reciben apoyo externo y la minoría No, 

equivalente al 6.85%. 
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ANEXO # 36 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA INDICE 

DEL APRENDIZAJE ACADEMICO 

Tabla # 49       Gráfico # 49 

Integración 
estudiantil 

Cantidad Porcentaje 

Compañerismo 58 74,36% 

Egoísmo 20 25,64% 

Total 78 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
de primer año que no asisten a clases. 

Elaborado por: Investigadores 

Tabla # 50       Gráfico # 50 

Integración 
estudiantil 

Cantidad Porcentaje 

Compañerismo 210 84,68% 

Egoísmo 38 15,32% 

Total 248 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los 
estudiantes de primer año que asisten a 
clases. 

Elaborado por: Investigadores 

 

ANÁLISIS: En relación a la tabla y gráfico # 49, refleja que el 74.36% de los 

estudiantes que no asisten a clases opinan que hay Compañerismo en clases y el 

25.64% de ellos Egoísmo. En la tabla y gráfico # 50 los resultados demuestran que 

el 84.68% de los estudiantes que asisten a clases opinan que existe Compañerismo 

en clases, quedando un 15.32% para los que creen que existe egoísmo.  
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PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA ENTREVISTA NO ESTRUTURADA                                                                              

DOCENTES DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PREGUNTAS/RESPUESTAS 
 

CATEGORIAS NUCLEO DE SENTIDO 

1.- ¿Por qué es importante que los estudiantes asistan a clases? 

 Es importante porque en clases se explica, se profundiza 
y se refuerzan contenidos con respecto a la materia, se 
hace retroalimentaciones y sobre eso se toma 
exámenes. 

 Porque el inter-aprendizaje se construye en base a 
experiencias concretas vividas en relación con la 
construcción de nuevos conocimientos. 

 Es importa para la formación como futuros 
profesionales. 

 Es importante que los estudiantes asistan a clases para 
que puedan tener un proceso de aprendizaje con 
responsabilidad con respecto a su formación académica 

 Es importante que asistan a clases para que así puedan 
despejar sus dudas directamente en la fuente (docentes) 
y no por terceras personas (compañeros). 

 Es importante porque así obtendrán mayores 
conocimientos y con ello un mejor aprendizaje. 

 Porque al no asistir a clases, no estar comprometidos y 
no tener intereses puede afectar sustancial el 
aprendizaje; pero cabe recalcar que no siempre el que 
asiste a clases será el mejor estudiante, porque puede ir 
solo a calentar el puesto. 
 

 

 Se profundiza y se refuerza 
contenidos con respecto a la 
materia. 

 Proceso de aprendizaje con 
responsabilidad con respecto a 
su formación académica. 

 Mayores conocimientos y con 
ello un mejor aprendizaje. 
 

 
 

 Mejor aprendizaje 

2.- ¿Cuál es la diferencia entre el estudiante que asiste y el que 
falta a clases con respecto al aprendizaje académico? 

 Se nota la diferencia, el que asiste a clases tiene un buen 
aprendizaje y el que no asiste no tiene los 
conocimientos. 

 El estudiante que no asiste a clases va a tener 
limitaciones al momento de aprender y esto se verá 

 

 Asisten a clases: 

 Buen aprendizaje 

 Proactivos 

 Responsables, motivados 
 

 

 Buen aprendizaje 

 Limitaciones para 
aprender 



reflejado en su bajas calificaciones a diferencia del que 
si asiste a clases. 

 El que asiste a clases tiene un aprendizaje académico 
significativo, es un estudiante proactivo a diferencia del 
que no asiste que todo lo aprende de memoria y es un 
estudiante reactivo. 

 Es fácil diferenciar, al final de la materia el estudiante 
que asiste tiene promedio alto y el que no asiste va a 
tener bajo rendimiento. 

 El estudiante que asiste está motivado a aprender y el 
que no asiste va a tener limitaciones al momento de 
aprender. 

 El que asiste a clases está claramente comprometido 
con sus estudios y el que no asiste simplemente no le 
interesa aprender. 

 El estudiante que asiste a clases es más formal y 
responsable con sus estudios y el que no asiste a clases 
es menos responsable y comprometido. 
 

 No asiste a clases: 

 Limitaciones para aprender 

 Reactivos 

 Desinteresados, desmotivados. 
 

 
 

 
 

3.- ¿Qué actitud demuestran los estudiantes que faltan siempre 
a clases y los que no faltan? 

 Los que faltan a clases muestran indiferencia, 
conformismo, irresponsabilidad. Los que asisten a 
clases muestran un interés por ampliar sus 
conocimientos y dar más opiniones en clases. 

 El estudiante que tiene malas calificaciones, es el que 
más desmotivado se siente para asistir a clases 

 Los estudiantes que asisten a clases son creativos y 
tienen motivación y los que faltan siempre, una actitud 
de ser repetitivos y desinteresados. 

 El estudiante que asiste a clases demuestra positivismo 
y es agradable y los que no asisten se muestran 
negativos en el inter-aprendizaje. 

 El que falta a clases demuestra una actitud de frescura y 
están confiados en que pasaran igual de año y el que no 
falta tiene una actitud de positivismo, motivación y 
entrega en el proceso de aprendizaje. 

 El que falta a clases siempre esta desmotivado y 

 

 Asisten a clases: 

 Interés 

 Positivos  

 Emprendedores 
 

 No asisten a clases: 

 Indiferencia 

 Negativos 

 Conformistas 

 

 Interesados 

 Indiferentes 



desinteresado y el que asiste tienen una motivación 
diferente. 

 El estudiante que asiste a clases tiene una actitud 
emprendedora y el que no asiste es conformista. 
 
 

4.- ¿Cómo cree usted que las autoridades y docentes de la 
escuela podrían ayudar para que los estudiantes asistan 
regularmente a clases? 

 Las leyes deben ser cumplidas, todos deben tener el 
mismo objetivo, los docentes deben trabajar en equipo 
en esta situación.  

 Debemos convertir esta debilidad en fortaleza, creando y 
ejecutando un plan de acción entre todos los colegas y 
reforzando el cumplimento de los reglamentos. 

 Debemos concienciar a los estudiantes sobre cual es su 
compromiso y su rol académico y presionarlos 
fuertemente para que cumplan con las asistencias a 
clases. 

 Se debe aplicar el reglamento y encontrar una manera de 
motivar al estudiante para que asista a clases. 

 Hay que ser rigurosos en el cumplimiento del 
reglamento con respecto a la asistencia a clases, el 
estudiante que no cumple con el porcentaje de 
asistencias mínimas no debería aprobar la materia. 

 Todos los docentes debemos de usar estrategias 
personales para que los alumnos tengan  ganas de 
asistir a nuestra clase. 

 La motivación viene desde el interior de los estudiantes, 
en mucho de los casos por razones ajenas a la carrera, 
entonces creo que muy poco se puede hacer, ya que su 
compromiso depende únicamente de ellos. 
 

 
 
 
 

 Motivación 

 Cumplimiento de los 
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 Estrategias de las docentes 
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