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Resumen  
El absentismo entre los estudiantes universitarios no es sólo una cuestión que 
preocupa a los docentes, sino que también inquieta a los propios estudiantes conocer 
los motivos por los que sus compañeros no asisten a clase y si ese absentismo se 
traduce en mejores/peores resultados. 
Esta comunicación se deriva de los resultados de una encuesta que realizaron un 
grupo de estudiantes de Economía de la Universidad de Oviedo y que presentaron 
como trabajo final para la asignatura Técnicas Estadísticas de Investigación 
Económica. El objetivo de esta asignatura es conseguir que los alumnos sean capaces 
de realizar una encuesta en todas sus etapas, desde la redacción del cuestionario 
hasta la posterior recogida de información, su análisis, y la presentación de resultados 
tanto de forma oral como escrita.  
En este marco, nuestros estudiantes se plantearon un estudio para conocer las causas 
que llevan a sus compañeros a dejar de asistir a las clases presenciales, la utilidad 
que le dan a las mismas y en qué medida las academias actúan como elemento 
sustitutivo o complementario de las clases universitarias en Económicas. 
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1. Contexto y objetivos 
Durante los últimos años se ha puesto de manifiesto una creciente preocupación entre los 
docentes por los elevados niveles de absentismo entre los estudiantes universitarios [2, 4, 5, 6]. 
Esta misma preocupación e inquietud es compartida por aquellos estudiantes que sí asisten a la 
clase y que ven cómo muchos de sus compañeros no lo hacen, y sin embargo, parecen obtener 
resultados académicos satisfactorios o, al menos, similares.  
Este trabajo se enmarca en el contexto de la asignatura Técnicas Estadísticas de Investigación 
Económica. Se trata de una optativa de segundo ciclo que se oferta en la Licenciatura de 
Economía, cuyo objetivo es lograr que el alumno sea capaz de abordar satisfactoriamente una 
investigación económica a lo largo de todas sus etapas: elección del tema y diseño, trabajo de 
campo y análisis de los datos, elaboración de un informe final y presentación oral de los 
resultados. De forma coherente, los contenidos de la asignatura se organizan siguiendo dichas 
etapas.  
La asignatura tiene un sistema de evaluación continua basado en dos criterios: una serie de 
cuestiones de seguimiento realizadas de forma individual a lo largo del cuatrimestre junto con la 
participación activa en las clases (40%); y un trabajo realizado en grupos de 3 ó 4 estudiantes a lo 
largo del cuatrimestre (60%). El trabajo consiste en la realización de una encuesta, cubriendo 
todas las etapas mencionadas, y donde los profesores actuamos como guías y asesores.  
En este contexto, un grupo de tres estudiantes nos planteó su interés por abordar una 
investigación sobre la asistencia a clase entre sus compañeros de la Facultad de CC. Económicas 
de la Universidad de Oviedo como trabajo final para la asignatura. Su motivación partía de ser 
tanto un tema muy cercano a ellos como de la próxima incorporación de España al „‟Espacio 
Europeo de Educación Superior‟‟ donde tanto la asistencia a clase, como el esfuerzo individual del 



alumno serán criterios de evaluación de las diferentes asignaturas [1]. Los objetivos concretos que 
se plantearon abordar fueron los siguientes:  

x Estimar la frecuencia con la que los estudiantes acuden a clase, la utilidad que éstas que 
tienen para ellos, y sus hábitos de estudio.  

x Determinar los principales motivos que llevan a los estudiantes a no acudir a sus clases.  
x Examinar la existencia de diferencias significativas en la asistencia y hábitos de estudio 

según el tipo de asignaturas (Contabilidad, Teoría Económica...).  
x Estudiar el papel que juegan las academias como sustitutivo o complementario a las clases 

universitarias  
x Analizar la relación la asistencia a clase y los resultados académicos obtenidos.  

 

2. Descripción del trabajo 
Para abordar esta investigación nuestro grupo de alumnos realizó un estudio de carácter muestral, 
elaborando una encuesta dirigida a los estudiantes que cursan las licenciaturas de Economía y 
Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad de Oviedo.  
Con el objetivo de probar el cuestionario realizaron una encuesta piloto a 20 estudiantes. Con ella, 
pudieron corregir algunos errores que se detectaron en el cuestionario (ej: preguntas redactadas 
de forma poco clara), y conocer las sugerencias de algunos entrevistados acerca de preguntas o 
valoraciones que podrían incluirse.  
Además, la encuesta piloto les proporcionó la información necesaria para el cálculo del tamaño 
muestral. Así, a partir de una población de 2.674 matriculados en las licenciaturas de ADE y 
Economía, se obtuvo un tamaño de muestra 146 estudiantes.  
El estudio detallado puede consultarse en la dirección: 
http://www.uniovi.es/econo/descargas/RE1_08_Utilidad_de_las_clases.pdf 
 

3. Resultados 
A partir de los datos de la encuesta, compusieron el perfil del encuestado medio. Se trata de un 
alumno que dedica entre 1 y 2 horas al día de estudio personal fuera de los periodos de 
exámenes y vacaciones (75% de los encuestados). Como media aprueba entre 7 y 10 asignaturas 
(dejando pendientes entre 1 y 3), y que normalmente va a clase.  
Solamente un 1% de los encuestados manifiesta que nunca asiste a clase. Mientras que el 54% 
afirma que la frecuencia con la que van a clase supera el 75%. No obstante se detectan algunas 
diferencias en los niveles de asistencia según el tipo de asignatura. El principal motivo aludido 
para no asistir a la clase es la pereza o vagancia junto con la no obligatoriedad, por encima la falta 
de utilidad de las explicaciones del profesor. Por otro lado, es preciso destacar que un 79% de los 
encuestados acude o ha acudido a una academia para preparar las asignaturas. Mientras que un 
92% manifiesta que nunca o casi nunca va a tutorías  
Con el objetivo de analizar la relación entre la asistencia a clase y los resultados académicos 
obtenidos, se calculó a partir de la tabla de contingencia de estas dos variables (Tabla 1) el 
estadístico Chi-cuadrado, para el que se obtuvo un valor de 18,78 con un nivel crítico del 0,001. 
Por tanto, se rechaza la hipótesis nula de independencia, concluyendo que existe relación entre la 
frecuencia de asistencia a clase y el número de asignaturas aprobadas [3, 7]. 

 
 
 
 
 
 

http://www.uniovi.s/cono/descargas/RE1_08_Utilidad_de_las_clases.pdf


Tabla  1 Tabla de contingencia entre la asistencia a clase y el número de asignaturas aprobadas  

   
ASIGNATURAS 
APROBADAS  

Total     1 a 6 7 a 10 11 o más 
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Menos del 25% Recuento 12 7 3 22 

  Frecuencia esperada 6,3 8,9 6,8 22,0 

  % del total 9,8% 5,7% 2,4% 17,9% 

Más de 50% Recuento 12 15 5 32 

  Frecuencia esperada 9,1 13,0 9,9 32,0 

  % del total 9,8% 12,2% 4,1% 26,0% 

Más del 75% Recuento 11 28 30 69 

  Frecuencia esperada 19,6 28,0 21,3 69,0 

  % del total 8,9% 22,8% 24,4% 56,1% 

Total Recuento 35 50 38 123 

  Frecuencia esperada 35,0 50,0 38,0 123,0 

  % del total 28,5% 40,7% 30,9% 100,0% 

 
A través de un análisis de correspondencias (Figura 1) se confirmó además que la frecuencia con 
la que un alumno asiste a clase es un factor determinante de sus resultados académicos.  

 
Fig. 1 Análisis de correspondencias entre la frecuencia de acudir a clase y el porcentaje de 

asignaturas aprobadas al año 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Asimismo se realizó un análisis cluster con el objetivo de obtener una tipología de estudiantes 
dentro de las carreras de Económicas. Dada la amplitud de la encuesta, se aplicó previamente un 
análisis factorial para reducir la dimensión. En concreto, el análisis factorial permitió pasar de 32 
variables a los siguientes 10 factores que explicaban el 70% de la información original:  
- Factor 1: Dedicación y resultados  
- Factor 2: Utilidad Tutorías y asistencia en asignaturas práctico - teóricas  
- Factor 3: Utilidad Tutorías y asistencia en asignaturas eminentemente teóricas  
- Factor 4: Utilidad de asistir a una academia para preparar asignaturas teóricas  
- Factor 5: Curso y edad  
- Factor 6: Dedicación y esfuerzo a las asignaturas práctico-teóricas  
- Factor 7: Dedicación y esfuerzo para superar asignaturas teóricas  
- Factor 8: Utilidad academia asignaturas práctico-teóricas  
- Factor 9: Utilidad Academia bloque 2: Contabilidad  
- Factor 10: Utilidad tutorías de Contabilidad  
A partir de estos factores, se realizó un análisis cluster que dio como resultado la identificación de 
dos grandes tipos de estudiantes (Tabla 2).  

 
Tabla 2 Clusters de estudiantes identificados  

 

 Cluster 1  Cluster 2  

Curso  Primeros cursos  Últimos cursos  

Dedicación y resultados  Por debajo de la media  Por encima de la media  

Academias  Elevado nivel de uso  Sólo para asignaturas teórico-prácticas  

Asistencia clase teórica  Valoración baja  Media  

Asistencia clase prácticas  Valoración alta  Media  

 

4. Conclusiones  
Las conclusiones a las llegaron el grupo de estudiantes que realizaron este trabajo pueden 
resumirse en las siguientes:  

x Cierta sorpresa por el elevado nivel de asistencia ya que, a priori, consideraban que iba a 
ser menor.  

x Confirmación de la intuición basada en su propia experiencia de que las personas que 
acuden regularmente a clase, obtienen mejores calificaciones.  

x Papel importante de las academias que tienden a ser sustitutivas de las clases.  



x Cierta sorpresa por el bajo número de horas de estudio personal diario, teniendo en cuenta 
que de media un curso presenta 10 asignaturas y cada vez se exige una mayor dedicación 
diaria para realizar prácticas, trabajos, etc…  
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