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RESUMEN  

Este proyecto de investigación toma como objeto de estudio los factores relacionados con el 

absentismo académico, para ello se tuvieron en cuenta relatos en la temática a partir de la visión 

de actores educativos de distintas generaciones. Para lograr determinar cuáles eran los 

principales factores que favorecen el absentismo, en la investigación se entrevistaron a 23 

personas entre estudiantes de bachillerato, estudiantes universitarios y personas ya graduadas 

con un amplio recorrido profesional que estuvieron dispuestos mediante consentimiento 

informado a participar de una manera voluntaria a ser parte del proceso de entrevista 

semiestructurada. Posteriormente se realizó una revisión sistemática, recopilación y análisis de 

documentos que permitió hacer un acercamiento teórico y conceptual al objeto de estudio, donde 

se pudo determinar que, aunque son muchas las investigaciones en esta área, estas no centran 

su atención directamente en el absentismo académico y se inclinan por abordar el tema desde 

la deserción escolar. El diseño metodológico se fundamentó como un estudio de tipo cualitativo 

con alcance descriptivo, dado que la función de la investigación cualitativa es hacer un 

acercamiento para la comprensión del fenómeno en estudio. Los datos para el desarrollo de la 

investigación fueron obtenidos mediante fuentes primarias que posteriormente se analizaron 

empleando la triangulación de la información como herramienta que permite aumentar el rigor, 

validez y calidad de la información. Al realizar el análisis de los datos, y dentro de los resultados 

obtenidos se puede apreciar que las prácticas pedagógicas del docente son factores que 

contribuyen a favorecer el absentismo académico debido al manejo de una metodología 

tradicional. 

Palabras clave: absentismo, enseñanza, educación, permanencia, deserción, 

abandono, sociedad, pedagogía. 
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ABSTRACT 

This investigation proyect takes as purpose the study of the factors related to the academic 

absenteeism.It took into account stories about the subject from the vision of educational actors 

of different generations. In order to determinated which were the principal factors that work out 

well for the absenteeism, in the investigation twenty-three people were interviewed and they 

were high school students, university students and people with a degree and with a high 

profesional experience who were agree to participated in a voluntary way through an informed 

consent and be part of the interview.Later a systematic review, a compilation and the analysis  

were done for the documents which let a theorical and conceptual approach to the topic, 

determinating that there are many investigations in the area but  they do not pay their attention 

directly to the academic absenteeism taking the topic from shool dropout. 

The methodological design was based on a qualitative study with a descriptive reach, since the 

function of qualitative research is to promoted an approach for the phenomenon in this study. 

The information and the data to develop the investigation were gotten through primary sources 

which were analysed using the triangulation of the information as a tool to increase the validity 

and the quality in the information. Analyzing the data and with the results that were gotten, can 

be appreciated that pedagogical practices of teachers are factors which contribute with 

academic absenteeism due to the traditional management methodology. 

 

Key Words: absenteeism, teaching, education, permanence, desertion, abandonment, 

society, pedagogy.  
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INTRODUCCIÓN 

En el ámbito de la educación, el termino absentismo ha sido definido como “la acción 

consciente y premeditada de ausentarse del medio físico de la clase, 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, p.20). 

Esta investigación tiene como propósito comprender los factores que favorecen el 

absentismo académico que se presenta en la cotidianidad escolar a nivel general. Se quiere 

conocer sobre ese absentismo intencionado, voluntario, cotidiano en el aula de clase, donde se 

pregunta a los estudiantes ¿A qué clases no asiste?, y él pueda manifestarse, ¿Por qué no 

quiere asistir?, para que las vivencias académicas del estudiante sea un relato de vida. Por lo 

cual se planteó la pregunta de investigación ¿Cuáles son los factores característicos del 

absentismo académico a partir de la visión de estudiantes de bachillerato, estudiantes 

universitarios, docentes y profesionales?, para el desarrollo de la investigación se realizó la 

construcción del anteproyecto, el diseño metodológico del cual se procedió a desarrollar el 

análisis y la construcción sistemática de la investigación. 

El método de estudio empleado gira en torno a las vivencias académicas de los 

participantes, con una metodología cualitativa en el campo de las ciencias sociales. La 

información se obtiene a través de los diferentes relatos de la población objeto de estudio, 

estudiantes de bachillerato, estudiantes universitarios, profesores y profesionales, permitiendo 

comprender por qué los factores de absentismo en la educación se pueden considerar, como 

un problema de primer orden desde un punto de vista educacional, social, económico y 

personal. 

El absentismo en esta investigación se observa desde la intencionalidad de la persona 

de no asistir a un acto académico, distinto al concepto de deserción que comúnmente se 

maneja en el ámbito educativo. Se procede a realizar una revisión sistemática de documentos e 

investigaciones existentes en bases virtuales, luego se trabaja en repositorios de diferentes 
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universidades, evidenciando el enfoque y el significado que se da en cada una de las 

publicaciones que se ocupan del tema de absentismo académico. Por consiguiente, los 

antecedentes se elaboran a partir de investigaciones relacionadas con el absentismo 

académico en los repositorios de diferentes instituciones de educación superior a nivel nacional 

y publicaciones realizadas a nivel internacional, las cuales permitieron hacer un acercamiento a 

las posturas epistemológicas, avances y teorías que se han producido en los últimos años, y 

que sirven de guía, referente o punto de partida para nuevas investigaciones. 

La investigación se trabajó dentro de la línea de educación y sociedad, bajo un 

paradigma descriptivo interpretativo, con un enfoque investigativo de tipo cualitativo, utilizando 

para la recolección de la información la entrevista semiestructurada, bajo la técnica de 

entrevista presencial, se surtieron las siguientes fases de investigación: fase de elaboración de 

instrumentos, fase de aplicación de instrumentos y recolección de la información, fase de 

sistematización. 

 Una vez realizado el análisis se muestra que el presente estudio permitió concluir que 

existen diferentes factores académicos para no asistir a clases, basadas en primer lugar “el tipo 

de metodología utilizada en el aula por parte el docente”, en segundo lugar “la insatisfacción 

por la calidad del docente”, en tercer lugar “el docente no motiva”, donde se deben soportar 

clases aburridas y/o pesadas, bien por la materia en sí o por el propio docente, y en cuarto 

lugar “bajas expectativas sobre los resultados académicos, dificultades en la transición de 

etapa educativa, la inadecuada toma de decisión vocacional, bajo compromiso con la carrera”.   

En la Figura 1 se sintetiza la información que se expone en la introducción y muestra la forma 

como se desarrolló la investigación en cinco apartados.  
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Figura 1. 

Núcleo de la investigación 

 

Nota. Núcleo de la investigación de la cultura del absentismo académico, silencios y voces. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo I  

Planteamiento de la Investigación 

A manera macro se encuentran tres formas de absentismo, a saber: absentismo 

escolar, absentismo laboral y absentismo académico, el cual está definido como “la acción 

consciente y premeditada de ausentarse del medio físico del aula de clase, 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, p.20). 

El tema de esta investigación es el absentismo académico presente en las aulas de 

clase de algunas instituciones educativas, debido a que, aunque se ha estudiado poco de él y 

permanece, en cierto modo, oculto, no se puede pensar que el absentismo sea una situación 

más del aula y que, por tal razón, pase a ser insignificante en el sistema educativo. Se trata de 

una problemática que afecta considerablemente a la formación incidiendo desde un punto de 

vista educacional, social, económico y personal. Aunque es una situación que históricamente 

se ha presentado y que consiste exactamente en la no asistencia voluntaria por parte de 

los(las) estudiantes a las clases teóricas y/o prácticas durante ciertos periodos en el transcurso 

del proceso educativo, adquiere especial relevancia en la actual sociedad, en la que el 

conocimiento es pieza fundamental para el desarrollo económico y para que cada persona 

pueda tener una participación social,  bien sea a partir de  un trabajo, una familia o un estilo de 

vida adecuado.     

El objeto de este estudio es comprender por qué los estudiantes eligen no asistir a 

ciertas clases teóricas y/o prácticas, de ahí la importancia que proyecta el tema para lo cual se 

hace necesario identificar, describir y caracterizar los factores que causan la problemática del 

ausentismo en las aulas de clase, situación que debe permitir entender su magnitud e 

incidencia, en un contexto familiar, social, académico y educativo. 
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En las prácticas cotidianas de la escuela se presenta que los estudiantes no asisten a 

algunas clases como, por ejemplo, matemáticas, geografía, historia y otras, de manera 

deliberada, situación que el investigador también ha evidenciado desde las propias vivencias 

como estudiante y docente. También se encontró,  a través de la investigación, que muchas 

veces el estudiante asiste al aula de clase pero está ausente de la temática impartida por el 

maestro, aspecto que llevaron al investigador a preguntarse, ¿Por qué se da el absentismo 

académico deliberado?, ¿Por qué los estudiantes no asisten a clase?, ¿Por qué los estudiantes 

estando dentro de la institución educativa, hay algunas clases a las que no asisten?, ¿Qué 

aspectos tiene en cuenta un estudiante para  seleccionar la clase a la cual deciden no asistir?, 

se plantea desarrollar la investigación directamente desde la voz de estudiantes de distintos 

niveles de educación, y graduados, entre los que se encuentran estudiantes de bachillerato, 

universitarios, docentes y profesionales, con el propósito de escuchar sus planteamientos y 

comprender la posición que adoptan frente a la situación del porqué se ausenta del aula de 

clase. Conocida la situación, hacer un aporte en el manejo de los factores del absentismo, en 

procura de mejorar el contexto académico y educativo.  

1.1. Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores característicos del absentismo académico a partir de la visión 

de estudiantes de bachillerato, estudiantes universitarios, docentes y profesionales? 

1.2. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Comprender los factores que favorecen el absentismo académico a partir de la visión de 

actores educativos de distintas generaciones. 

Objetivos específicos 

✓ Identificar cuáles son los factores por los cuales se presenta absentismo académico a 

partir de la visión de distintas generaciones. 
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✓ Analizar los factores del absentismo académico a partir de la visión de actores 

educativos de distintas generaciones. 

✓ Categorizar los factores por los cuales se presenta absentismo académico a partir de la 

visión de distintas generaciones. 

1.3.     Justificación 

La importancia de la investigación radica en que aborda un aspecto cotidiano de la 

escuela y de la educación como es el absentismo académico, que por sus particularidades 

adquiere un carácter intencionado y voluntario por parte de los estudiantes con elementos que 

generan una gran importancia, pertinencia y relevancia dentro del campo de un estudio de 

maestría en educación.  

A partir de la indagación de los antecedentes se encontraron diferentes tipos de 

conceptos frente al origen y responsabilidad del absentismo académico, una característica 

expresada es que el absentismo se relaciona con problemas de deserción y abandono; una 

complicación añadida viene dada por el hecho de que se tiende a relacionar estrechamente el 

absentismo con el abandono (Goldstein et al., 2003),  otros consideran que las raíces y las 

causas del absentismo son responsabilidad fundamentalmente de los estudiantes y las 

características personales y familiares y la situación socio-económico-cultural en los que viven; 

otro, desde el que se plantea y defiende el argumento es que es un asunto cuyas causas se 

pueden localizar en los centros educativos (DeSocio et al., 2007), pero no se encuentran 

planteamientos que expresen con suficiente claridad la percepción que tenga el estudiante 

frente al desarrollo académico dentro del aula de clase e decir no se adentra en qué pasa 

desde el sujeto que ejecuta el absentismo. Por ser un campo que está presente, pero al cual no 

se le presta la atención necesaria es importante incursionar en él, por la incidencia que este 

ocasiona desde la etapa educativa de un individuo, con el propósito de que esto permitirá 

cambiar la concepción de escuela y la concepción de maestro, teniendo en cuenta la educación 

como derecho y deber de una sociedad.  
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Desde la pedagogía social y sociología de la educación nos remitimos específicamente 

en la búsqueda de la fundamentación noética y en una definición de pedagogía social que 

abarque todos los aspectos relevantes de esta ciencia (Pérez Serrano 2003), es la base para 

comprender y dar una explicación a la práctica absentista visible en la cotidianidad, pero 

invisible, oculta o ignorada en la investigación educativa ya que es una situación recurrente en 

las instituciones educativas del país, y que es necesario comprender desde las voces de los 

directos implicados. 

La investigación en educación aborda desde la línea de educación y sociedad en el 

marco de la maestría en educación plantea investigar los factores que favorecen el absentismo 

académico para comprenderlos desde su carácter intencionado y voluntario, con lo que se 

propone aportar a mejorar el contexto académico y educativo, identificando los factores que 

pueden llegar a ser causa de las necesidades y problemáticas de los estudiantes, 

desarrollando estrategias que ayuden a mantener a los estudiantes motivados, a que asistan a 

las clases que matricularon en sus respectivos horarios académicos, de ahí surge la 

importancia de identificar, analizar y caracterizar la problemática con el propósito de lograr una 

mejor comprensión del fenómeno, donde se identifiquen las particularidades académicas de los 

absentistas e interpretar el impacto de ese comportamiento, con la intención de propiciar 

cambios y formar profesionales con identidades propias, prácticas claras y una estructura 

pedagógica adecuada, fomentando la reflexión, la creatividad, el aprendizaje continuo, la 

investigación y la innovación. 
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Figura 1.  

Absentismo académico: intencionado y voluntario 

 

Nota. Clasificación para comprender los factores del absentismo académico. Fuente: 

Elaboración propia 
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Capítulo II 

Marco de Referencia    

En este capítulo se indagó por estudios e investigaciones relacionados con el 

absentismo académico, donde se proyectó hacer un seguimiento lo más concreto posible a los 

antecedentes nacionales e internacionales, a partir de estos se buscaron similitudes o 

diferencias que permitieron comprender los factores que favorecen el absentismo académico.  

Figura 2. 

Estudios e investigaciones. 

                                                               

Nota. Estudios e Investigaciones nacionales e internacionales del absentismo académico. 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.1 Estudio de antecedentes 

La sección de antecedentes tiene por objetivo conocer, a través de diferentes 

documentos factores que favorecen el absentismo académico, partiendo de investigaciones en 

educación que se han realizado en torno a la temática. Para ello se realizó una recopilación, 

sistematización, revisión y análisis de material documental que permitió hacer un acercamiento 
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teórico y conceptual de la situación. Se encontró que las investigaciones propiamente 

relacionadas con el absentismo académico son minoría, frente a las investigaciones que 

abordan la problemática de deserción escolar, a pesar de que la intención expresada por los 

autores en sus respectivos títulos investigativos fuera abordar el absentismo. También se 

evidenció que algunas de las investigaciones que hablan de deserción introducen en su 

lenguaje ese concepto asociándolo con absentismo, es importante mencionar que son dos 

términos que significan y aplican en diferentes contextos, pero con una relación estrecha en lo 

concerniente a las causas y consecuencias. El absentismo es la falta de asistencia justificada e 

injustificada por parte del alumno a su puesto escolar dentro de la jornada lectiva, siendo esta 

práctica habitual Ribaya (2004), y la deserción o abandono escolar prematuro se entiende 

como el alejamiento del sistema educativo formal, antes de haber conseguido el titulo final 

correspondiente a la finalización de sus estudios. 

Históricamente los primeros estudios que hicieron un acercamiento al absentismo 

fueron trabajados en la década de los 60 donde el tema fue tratado desde los aspectos 

económico, social, personal y educativo, con lo cual se lograron categorizar las razones, el 

interés, los valores e influencia de estos en procura de afrontar y entender la problemática. 

Para el periodo comprendido entre 1967 y 1996 se encontró “que los factores relacionados con 

el absentismo están enmarcados dentro del interés y la motivación personal” según lo destacan 

Devadoss y Foltz (1996), se evidencio que las preocupaciones por el tema mantuvieron gran 

validez, ya que continuaron siendo una de las realidades presentes en la educación como 

situaciones recurrentes en donde el estudiante mantiene un patrón de comportamiento más o 

menos en la misma dirección. 

Para la indagación de los antecedentes en esta investigación se delimita el tiempo 

inicialmente de los años 2015 al 2019, resultó que después de las indagaciones preliminares no 

se encontró un número significativo de obras con las cuales pudiera ser abordado el tema en 

concreto. Entonces se amplió el espectro del tiempo para la investigación realizadas desde el 
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2010, con un resultado importante pero que aún no satisfacía la intención inicial, luego, se 

procedió a ampliar un poco más el espectro del tiempo desde el 2004.  

A partir del año 2004 se hizo la delimitación para seleccionar las investigaciones objeto 

de estudio como antecedentes de la investigación; se decidió abordar un promedio de cien 

obras entre artículos, investigaciones de pregrado, informes de especializaciones, informes de 

maestría y tesis doctorales, con una temática que focalizara la investigación al tema de 

absentismo académico; con el propósito de hacer una aproximación en torno al conocimiento, 

posturas epistemológicas, avances y teorías que se hayan planteado, de las investigaciones se 

tuvo en cuenta la temática planteada, los objetivos que se trazó el autor, la metodología y el 

enfoque empleado en la investigación, la forma como el autor logró desarrollar la investigación, 

los hallazgos más relevantes, el aporte que el autor hizo con el estudio a la educación, las 

conclusiones y recomendaciones, además con la característica que se pudieran utilizar como 

punto de partida para nuevas investigaciones. 

 De las cien obras inicialmente abordadas se tomaron veinticinco entre las cuales se 

destacan a nivel nacional un artículo, tres investigaciones para pregrado, cuatro investigaciones 

para especialización, nueve investigaciones para maestría y una investigación para tesis 

doctoral (Figura 5). A nivel internacional se destacan tres artículos, dos investigaciones para 

pregrado, una investigación para especialización, y cuatro investigaciones para maestría 

(Figura 6). Cada una de las investigaciones consultadas se recopilaron en su mayoría de 

repositorios de universidades con bases de datos como Scielo, Redalyc.org, Eric, Academic, 

Dialnet, Ebsco, Proquest, Scopus, Web Of Science, basado en los siguientes descriptores: 

absentismo escolar, absentismo académico, enseñanza, educación permanencia, deserción, 

abandono, sociedad.         

Para determinar los antecedentes de esta investigación se encontraron algunas 

dificultades de tipo interpretativo debido a que al hacer tránsito por cada uno de los 

documentos se pudo evidenciar que, aunque los títulos de las obras expresan la intención de 



17 
 

  

desarrollar el tema de absentismo, terminan en el desarrollo de la temática de deserción, en 

una aparente utilización indebida de lo que realmente significa absentismo y/o deserción, 

permitiendo que no haya una claridad respecto a su diferenciación y utilización. Ante esa 

disyuntiva en los antecedentes trabajados se tuvo en cuenta documentos que en sus títulos 

hablan de deserción, pero que en el momento de abordar su contenido se encuentran claros 

elementos de absentismo útiles para la fundamentación de esta investigación, sin desconocer 

que el absentismo puede conducir al estudiante a la deserción, pero también con la claridad 

que la investigación se planteó desde el punto de vista de absentismo académico.     

En la Figura 4 se presenta la estructuración y el proceso de la investigación para la 

delimitación, el estudio de antecedentes, la recopilación de la información, sistematización y 

análisis de la información.  
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Figura 3. 

Proceso de estudio de antecedentes  

 

Nota. Tipos de documentos seleccionados y su proceso de estudio. Fuente: Elaboración Propia 

2.2 Estado del arte 

Antecedentes Nacionales  

La Figura 5 se muestran los diferentes documentos y las referencias utilizadas para la 

concreción de los antecedentes nacionales en el desarrollo de la investigación. 
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Figura 4.  

Antecedentes Nacionales 

 

Nota. Documentación utilizada para la elaboración de antecedentes nacionales. Fuente: 

Elaboración Propia. 

Inicialmente se seleccionó la investigación “Estrategias para la permanencia estudiantil 

Universitaria de La Universidad Simón Bolívar de Cúcuta”, es un estudio realizado por Castro y 

Mariño (2018), en donde se trabaja permanencia, deserción y abandono. Los autores plantaron 

desarrollar una investigación formal fundamentada en la deserción estudiantil en Colombia 

alineada a los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional, que tiene en cuenta 
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factores de tipo institucional, académico, personal y económico.  El proceso utilizado en el 

estudio se basó en un conjunto de ideas tomadas a través de una gestión estratégica en la cual 

se ponen en manifiesto los factores y las problemáticas abordadas durante años por 

estudiantes, con una descripción amplia que permite verificar puntos de seguimiento, 

diagnóstico y prevención, en seguida se establecieron modelos cuantitativos de duración para 

estimar la deserción y la permanencia. Esto permitió determinar que las causas de deserción 

están asociadas a razones socioeconómicas, individuales, académicas e institucionales. 

Con el estudio realizado los autores plantean estrategias para cada una de las causas 

encontradas. A nivel institucional, un fortalecimiento de productos y servicios académicos y no 

académicos como: espacios fuera de las aulas y la creación de modelos integrales de apoyo a 

la vida estudiantil. A nivel académico, el apoyo institucional y gubernamental a estudiantes con 

programas de becas y de políticas de planes de transporte, alimentarios y de facilidades 

durante su proceso formativo. En aspectos individuales el fortalecimiento familiar, psicológico, 

tecnológico y académico de los estudiantes, y a nivel académico mecanismos de seguimiento, 

actividades extracurriculares y de conocimiento de habilidades, impactos de las relaciones con 

docentes, equipos tecnológicos y fortalecimiento de pedagogías de formación e investigación. 

Teniendo en cuenta que en este trabajo fue tomada la deserción estudiantil a partir de la 

búsqueda de factores de tipo institucional, académico, personal y económico que permitieron 

verificar puntos de seguimiento, diagnóstico y prevención, se consideró que este trabajo 

contiene elementos importantes para la investigación en curso debido al acercamiento que 

desde esa perspectiva planteada pueda hacer respecto al absentismo el cual es el objeto de 

esta investigación.  

En seguida se tomó el proyecto de investigación “Factores Relacionados con el 

Ausentismo Académico en Estudiantes del Programa de Enfermería UDES Bucaramanga 

durante los periodos académicos A2016-A2018” de La Universidad de Santander –UDES, es 

un proyecto realizado por Pacheco, Reyes y Gómez (2018), en el que se trabajaron absentismo 
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académico, factores de relación y las principales causas del absentismo. Esta investigación 

permite analizar los factores de ámbito personal, familiar y social que están relacionados al 

ausentismo durante las clases teóricas y prácticas. Utilizan una metodología cualitativa que 

consiste en la recolección de información a una población definida para estudiantes de diversos 

semestres y una prueba piloto para el diseño de un instrumento, una vez estructurado, se 

elabora una encuesta y finalmente se realiza un análisis estadístico con los hallazgos. Las 

variables seleccionadas para definir las razones de las ausencias son de tipo sociodemográfico 

y ocupacional. 

Los resultados encontrados por los autores muestran que los factores asociados están 

clasificados en absentismos académico: permisos académicos, absentismos voluntarios o por 

enfermedades: incapacidades médicas o calamidades familiares y absentismo legal que es el 

relacionado al trabajo o por un accidente en el mismo. Producto de esta asociación de factores 

se presentan situaciones que afectan directamente en por lo menos dos de las materias que 

hacen parte del currículo que cursan los estudiantes. Adicionalmente se observa que los 

estudiantes no perciben la importancia que representan los conocimientos que deben ser 

adquiridos para el futuro de su desempeño profesional. 

 Los autores proponen la implementación de estrategias motivacionales que influyan en 

las clases, teniendo en cuenta los horarios académicos y la calidad para mejorar en el 

aprendizaje, la realización de actividades semipresenciales y de mayor tecnología, mejoras en 

la comunicación entre el cuerpo docente-estudiante y expandir áreas de investigación a 

diferentes carreras. 

En este proyecto se analizaron los factores de ámbito personal, familiar y social que 

están relacionados al ausentismo durante las clases teóricas y prácticas. Se tiene en cuenta 

como aporte importante para la investigación en curso debido al tratamiento y hallazgos que 

desde las perspectivas trazadas se hace a la problemática de absentismo por parte de los 

estudiantes.  
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Esta investigación, aunque se propuso también investigar el ausentismo académico 

presenta un vacío en cuanto a que no concreta en la situación propuesta, tampoco mira el 

factor personal del estudiante como individuo, sino que ve la situación como algo tangencial 

donde solamente hace énfasis en los factores de ámbito personal externo, pero no se ocupa de 

las vivencias escolares del estudiante a nivel académico. Sin embargo, se tiene en cuenta para 

la investigación en curso por el acercamiento temático a lo planteado en nuestra investigación.  

Posteriormente se eligió la investigación del trabajo de pregrado “Causas del 

Ausentismo y Deserción Escolar en la Institución Antonio Ricaurte, realizada por estudiantes de 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia” es un estudio adelantado por Mena M, Flórez P., 

Gutiérrez R. (2015), donde los autores analizaron la deserción escolar y ausentismo. En esta 

determinaron las causas del problema del ausentismo y la deserción escolar en el Colegio 

Antonio Ricaurte de Puerto Salgar, a partir de la evaluación de la comunidad educativa 

(Directivos-docentes-estudiantes y padres de familia) que componen respectivamente la 

comunidad escolar de este Colegio. Con base a esta problemática, se desarrolló una 

metodología  descriptiva–cualitativa donde construyeron instrumentos de evaluación como 

entrevistas estructuradas a nivel directivo, encuestas evaluativas a fin de conocer la opinión del 

personal docente y de los padres de familia, conociendo sus actitudes y perspectivas en torno a 

la deserción y el papel que como padres tienen en el problema, información que fue tenida en 

cuenta para la investigación en curso, ya que permite hacer una aproximación y se convierte en 

referente al caracterizar y contextualizar la problemática, partiendo de un acercamiento 

sistémico en cuanto a una perspectiva de ver la educación  con una  visión integral que supone 

una interrelación entre los diferentes estamentos que componen el sistema educativo. 

Esta investigación, aunque se propuso también abordar el ausentismo, presenta un 

vacío en cuanto a que no concreta en la situación propuesta, donde solamente hace énfasis en 

los factores que rodean de ámbito personal e institucional, pero no desde lo que vive la persona 

en el ámbito de aula y en su fuero mental, se tiene en cuenta para la investigación en curso por 
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la propuesta que realizaron y que debe ser valorada en el momento de ser objetivos en el tema. 

El aporte principal a la presente investigación es conocer actitudes y perspectivas en torno al 

tema de ausentismo y deserción a partir de la evaluación de la comunidad educativa 

(Directivos-docentes-estudiantes y padres de familia) con base a esta problemática, 

permitiendo una mayor comprensión para la búsqueda de los factores responsables de 

absentismo durante las clases teóricas y prácticas de los estudiantes.  

En seguida se tomó el estudio para maestría “exploratorio sobre la articulación de la 

educación media y superior desde las políticas públicas en cuatro instituciones educativas de 

Bogotá” es una investigación de maestría de La Universidad Javeriana realizada por Correa 

(2015), cuya investigación trabaja  la educación media, deserción escolar, política pública, 

educativa, retención escolar y articulación entre la educación media y superior, la cual se centra 

en una identificación de las políticas públicas para la educación y las acciones que toman 

cuatro instituciones para impulsar a los estudiantes al ingreso a la educación superior. Para 

llevar a cabo un seguimiento se hace una revisión en cuanto al cumplimiento y a las 

normatividades educativas a nivel nacional, y a la articulación entre la educación media y 

superior desde la organización, su ejecución actual y sus problemas, lo que se concibe como 

un proceso eminentemente académico con profundos vacíos en su formulación lo que 

contribuye a aumentar las brechas en el acceso a las oportunidades de los jóvenes a la 

educación superior por ser una normatividad no vinculante. 

La metodología se realiza de tipo cualitativo de corte descriptivo a través de entrevistas 

a profundidad, permitiendo identificar tres unidades de análisis con diferentes tipos de 

categorías en las que se destacan las condiciones estructurales, las condiciones pedagógicas y 

curriculares, las condiciones de recurso humano y la actividad de orientación en los colegios. 

Se encontró la difícil articulación entre la educación media y superior debido a los obstáculos 

que se han tenido en el cumplimiento y la organización por parte de la secretaria de Educación. 

En consecuencia, las instituciones de carácter privado establecen acciones propias que no 
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están direccionadas a circunstancias académicas, si no a actividades de mercadeo con 

universidades cuyo interés se aleja de un proceso de acompañamiento y a un ejercicio 

vocacional con los alumnos que pasan de la educación media a la educación superior.  

Como aporte a la investigación en curso, los hallazgos de la investigación se destacan 

de los planteamientos iniciales sobre las condiciones estructurales, las condiciones 

pedagógicas y curriculares, las condiciones de recurso humano y la actividad de orientación en 

los colegios,  donde se puede observar la difícil articulación entre la educación media y 

superior, sin embargo no permiten encontrar factores que caractericen las ausencias en 

ninguno de los dos niveles y evidencia la brecha que impide categorizar cuáles serían las 

razones académicas relacionadas con la ausencia de algunos estudiantes en la educación 

superior, direccionándolas a las políticas educativas nacionales las cuales deberían seguir un 

lineamiento estandarizado en instituciones de orden público y privado en los diferentes niveles 

educativos. 

También se seleccionó el trabajo de grado “Deserción y Retención estudiantil en los 

programas de pregrado de la Pontifica Universidad Javeriana”, es una investigación de 

maestría de La Universidad Javeriana realizada por Guzmán Puentes (2009), donde trabajo 

educación superior, deserción, retención, reclutamiento, admisión, financiamiento y políticas. 

Su objetivo es ampliar el conocimiento entendiendo cuales son las variables y las causas que 

generan la deserción estudiantil y como un plan de retención que contempla estos aspectos 

resultarían efectivo para garantizar la permanencia. Para estudiar los determinantes de la 

deserción, se realizó una investigación en la que se encuentran la perspectiva funcionalista, 

que hace un enfoque individualista de la educación y la perspectiva dialéctica, que plantea la 

educación como un generador de la fuerza de trabajo, la escuela y las relaciones sociales 

permitiendo que los factores se puedan clasificar en individuales, socioeconómicos, 

académicos e institucionales. 

La autora realizó un método de tipo descriptivo-explicativo a partir una revisión teórica 
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dividiendo el proceso en dos etapas. La etapa exploratoria que determinaba estadísticamente 

como era el comportamiento del abandono en la institución y una etapa descriptiva-explicativa, 

esta etapa caracteriza de manera cuantitativa y cualitativa la deserción y da a conocer 

mecanismos ya existentes para contrarrestarla. 

Los resultados obtenidos le permitieron concluir a la autora que las variables que más se 

asocian a la deserción corresponden al promedio académico, la orientación vocacional y el 

currículo académico. Además, evidencian un claro desconocimiento del cuerpo estudiantil por 

las herramientas que pueden utilizar para mejorar su situación académica.  

Este estudio permite identificar un método para caracterizar las principales variables a 

las que se pueden asociar las dificultades académicas de los estudiantes. Por ello, plantean 

abordar la retención con programas estructurados de acción por parte de la universidad 

estableciendo políticas claras y apoyos a estudiantes, realizando un estudio de los casos según 

la dificultad que tenga cada uno, brindándole estrategias de mejora, considerando el ingreso 

previo a programas, la adaptación a la admisión y el recorrido durante toda su carrera haciendo 

que esto se constituya como un monitoreo que pueda hacer  uso de todo tipo de recursos y 

servicios institucionales para potencializar la permanencia de los estudiantes. 

El aporte de este trabajo a la presente investigación consiste en que permite entender 

que no se deben perder de vista las acciones que se contemplan respecto a la forma como se 

plantea afrontar la problemática de deserción, pero presenta vacío en la búsqueda de factores 

que afectan el objeto de estudio, tampoco aborda las situaciones de tipo pedagógico que el 

individuo vive en el aula de clase.   

Posteriormente el trabajo de pregrado “Tipos psicológicos y su relación con el fenómeno 

del absentismo en los estudiantes La Pontificia Universidad Javeriana”, de La Pontificia 

Universidad Javeriana  escrito por Marín y Gonzáles (2013), donde los autores trabajaron 

absentismo, tipos psicológicos ,universidad, formación académica y educación ,esta es una 

investigación que tiene por fin establecer la relación los tipos psicológicos de los estudiantes y 
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el absentismo, identificando y caracterizando los tipos de absentismo presentes y las 

preferencias de los estudiantes absentistas y no absentistas. 

 Se tomaron una serie de hipótesis con el fin de realizar un análisis estadístico que 

permitiera hacer una distribución de frecuencias y de porcentajes, teniendo en cuenta un 

muestreo de estudiantes por cada carrera identificando los absentistas y los no absentistas.  

La investigación fue realizada por las autoras a través de un enfoque cuantitativo con el 

fin de aprobar o rechazar las hipótesis contrastándolas con una serie de datos recolectados a 

través de un cuestionario a diversos estudiantes, estos datos se analizan y se establecen bajo 

una serie de variables, las variables tomadas como independientes pertenece a los tipos 

psicológicos y la variable dependiente pertenece al absentismo.  

Los resultados aplicados a través de pruebas estadísticas inferenciales permitieron 

encontrar que el tipo de ausentismo que más se presenta es el elegido, esto quiere decir que 

prefieren asistir a otro tipo de actividades, seguido del absentismo por retraso el cual indica que 

las tardanzas de llegada a clase están relacionadas con las dificultades para administrar su 

tiempo. Por su parte el absentismo crónico se presenta también como fenómeno en el que las 

ausencias son frecuentes y más notorias por parte de compañeros y profesores, este tipo de 

ausencia representa una cercanía a la deserción estudiantil.  

Para la investigación en curso, este estudio ayuda a identificar los diferentes tipos de 

absentismo y las características que se presentan, entre las que podemos observar la dificultad 

académica que presentan los estudiantes que tienen retardos en la asistencia, el elegido es 

decir estudiantes que asisten a otras actividades, del interior aquellos que tratan de pasar 

desapercibidos en las aulas, el crónico por ausencias notorias a clases y el  cubierto por los 

padres donde estos excusan a sus hijos en sus ausencias. 

Adicionalmente se obtuvo el trabajo para maestría “estudio exploratorio sobre la 

retención estudiantil desde factores de orden académico. Caso facultad de ingeniería de la 

pontifica universidad Javeriana”, es un estudio realizado por Linares y Quintero (2013), los 
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autores trabajaron retención estudiantil, estrategias de retención, acompañamiento académico, 

rendimiento académico y deserción estudiantil el objetivo fue estudiar a partir de una materia de 

núcleo fundamental los procesos de enseñanza y aprendizaje y como estos son responsables 

de combatir la deserción e implementar acciones para incentivar la retención.   

Las autoras recopilan información para definir la deserción y la retención, la deserción 

estudiantil está relacionada con diversos factores en diferentes niveles desde los que se 

encuentran enfoques de carácter psicológico, sociológicos o ambientales, económicos, 

organizacionales e interaccionales. Por su parte, la retención sugiere diversas políticas que se 

dividen en preadmisión referida a soporte estudiantil e identificación de estudiantes con alto 

riesgo y posad misión que está relacionada con políticas de soporte estudiantil, adaptación 

social, asuntos académicos de enseñanzas, aprendizaje e identificación y monitoreo de 

estudiantes con riesgo de deserción.  

El método implementado consiste en realizar una selección de la población y la muestra, 

identificando los estudiantes y profesores activos de la facultad de ingeniería, con esta 

información se propuso un instrumento de recolección de información definidos como 

encuestas y  entrevistas semiestructuradas, enseguida se realizó un análisis de los resultados 

obtenidos y una triangulación para encontrar puntos de convergencia según las categorías de  

perspectiva personal, perspectiva institucional, escenario personal o individual, escenario 

académico y  escenario institucional.  

Los resultados obtenidos permiten encontrar los factores de deserción en la trayectoria 

estudiantil, las técnicas y hábitos de estudio, la motivación, el empeño y dedicación y ofrece 

estrategias para favorecer la retención a través tutorías, monitorias, consejería, prácticas de 

enseñanza y prácticas evaluativas. Su principal hallazgo reconoce las responsabilidades que 

tienen los entes educativos en la repitencia de la asignatura, identificando la responsabilidad 

estudiantil y la responsabilidad institucional a partir de temas pedagógicos y administrativos. 

Su importancia para la investigación en curso es que contribuye a identificar elementos 
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que componen la deserción y ayuda a definirlos, entender como están ligaos desde diferentes 

frentes a las instituciones, a los profesores y a los estudiantes quienes deben trabajar en 

conjunto para asegurar que las prácticas sugeridas si tengan resultados en la retención 

estudiantil, haciendo que se vea al absentismo como un factor significativo que puede preceder 

a la deserción. 

Seguidamente se encontró la investigación para la maestría en educación titulada 

“Relatos, tensiones y desafíos de la escuela frente al problema del abandono escolar en tres 

localidades de Bogotá”, es un estudio realizado por Barajas Huertas, Juan Carlos (2016), de la 

Universidad Pedagógica Nacional, donde el autor trabajó abandono escolar, currículo, 

exclusión, tensiones, relaciones, con el objetivo de identificar y describir a partir de los relatos 

de los participantes las relaciones y tensiones que surgen entre el problema del abandono 

escolar, el clima escolar y la implementación de algunas prácticas pedagógicas dentro de las 

escuelas que abandonaron. 

La investigación es un estudio cualitativo, donde se adelanta mediante un ejercicio de 

indagación que aporta datos e información que posibilita describir e interpretar las 

características generales del problema del abandono escolar, centrado en los testimonios, las 

voces de los estudiantes que cuentan y reflexionan sobre las razones de abandono de las 

instituciones educativas. 

Se hizo la investigación basada en relatos de vida y actuar de los estudiantes, los cuales 

forman parte del informe del estudio, donde se puede apreciar una singular forma de contar los 

hechos desde un enfoque narrativo directo, rico en la conducción de un hilo temático que no 

pierde la coherencia y la relación con lo que se quiere saber. El análisis de estas historias de 

vida permite establecer como estos individuos han creado y reflejan una percepción y un 

concepto muy propio del mundo escolar que vivieron y de la sociedad que los rodea.    

El aporte a la presente investigación radica en que menciona factores donde se 

posibilita describir e interpretar las características generales a partir de los relatos de los 
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participantes y donde se configuran las experiencias vividas por los jóvenes, menciona las 

practicas pedagógicas, lo que da una pauta de comprensión importante en el momento de la 

búsqueda de los factores responsables de absentismo durante las clases teóricas y prácticas 

de los estudiantes. 

Otra investigación que resalta es una en especialización en pedagogía titulada “análisis 

de la deserción escolar en las instituciones educativas oficiales del municipio de Villeta en El 

Departamento de Cundinamarca durante el año 2017”, estudio realizado por Caballero (2019), 

de La Universidad Pedagógica Nacional, donde el autor trabajo deserción escolar, abandono 

escolar, educación, sociedad, deserción interanual, deserción intra anual, con el objetivo de 

caracterizar las causas de deserción escolar en los planteles educativos oficiales del Municipio 

de Villeta Cundinamarca. 

La investigación es un estudio descriptivo con un enfoque cualitativo, se  busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de los estudiantes, para este 

efecto las causas de deserción escolar de los estudiantes de las instituciones oficiales del 

municipio de Villeta en el año 2017 a través de la aplicación de encuestas donde se evidencio 

que  un  determinado número de estudiantes abandonaron sus estudios sin haber finalizado el 

año escolar siendo una (deserción intra anual), y un número de estudiantes abandonaron 

terminando el año escolar siendo una (deserción inter anual), donde los contextos de deserción 

identificados son los contextos familiar, institucional, personal y social, siendo el más frecuente, 

las causas de deserción escolar correspondiente al contexto personal o factor individual de 

donde se concluye que es necesario establecer estrategias de trabajo intersectorial para 

prevenir la deserción. 

Debido a que la investigación está encaminada a caracterizar las causas de deserción 

escolar, para buscar especificar las propiedades, características y los perfiles de los 

estudiantes, y a pesar de que no hace alusión directa al problema objeto de esta investigación, 

el cual está direccionado a los factores asociados al absentismo educativo y no a la deserción, 
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se pude ver que se presentan factores que orientan al estudiante al absentismo durante las 

clases teóricas y prácticas. 

Además se destacó la investigación para maestría en educación titulada “Los grados de 

ruralidad y su relación con la deserción escolar”, estudio piloto realizado para El Departamento 

de Cundinamarca, por González Velásquez  (2013), de La Universidad Pedagógica Nacional, 

donde La autora trabajó, educación rural, deserción escolar, grados de ruralidad, educación en 

Cundinamarca, con el objetivo de establecer si el grado de ruralidad de un municipio guarda 

relación con la deserción escolar presente en sus instituciones educativas. 

El presente estudio se adscribe a una investigación mayor que busca introducir y validar 

el criterio de los grados de ruralidad para el análisis de la educación rural colombiana, como 

alternativa a las debilidades que se le han señalado de tiempo atrás a la dicotomía urbano – 

rural. Su aplicación al tema educativo se hizo a través del examen de la deserción escolar, a 

modo de estudio piloto, en el Departamento de Cundinamarca.   

La investigación se propuso, primero, caracterizar lo mejor posible la deserción escolar 

en el departamento, con énfasis en las zonas rurales y enmarcadas en el contexto colombiano. 

Segundo, poner a prueba la hipótesis según la cual los grados de ruralidad están asociados 

con las tasas de deserción escolar. El estudio se ocupa de la educación en los planteles 

oficiales, no del sector privado.   

El fundamento teórico conceptual del estudio está en dos trabajos recientes, 

coincidentes e independientes entre sí: el primero (Itzcovich, 2010), donde se desarrolla y 

valida el criterio de los Gradientes de Ruralidad a partir de información de siete países 

latinoamericanos, y el segundo (PNUD, 2011), que propone un Índice de Ruralidad para 

Colombia. En ambos casos la unidad de análisis es el municipio. 

La metodología utilizada la realizaron de la siguiente manera: el trabajo tuvo dos fases: 

una de corte documental, a partir de fuentes secundarias de información donde se consiguió 

caracterizar la deserción escolar en Colombia y en este departamento. Y otra, de carácter 
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cuantitativo, en la cual se exploró la relación entre las dos variables de corte documental y de 

carácter cuantitativo mediante un estudio correlacional. 

Los resultados muestran que hay notables ambigüedades en el uso y confiabilidad de la 

deserción escolar, como indicador educativo, lo que tendería un manto de duda alrededor de 

los trabajos que sobre esta materia circulan en nuestro medio, que tras los promedios 

nacionales y departamentales de deserción escolar se ocultan importantes desigualdades inter 

e intradepartamentales, las cuales podrían entenderse mejor si se aplicara el criterio de los 

grados de ruralidad, y por último  la hipótesis básica según la cual hay relación consistente 

entre los grados de ruralidad y la deserción que se cumple satisfactoriamente, pero sólo para 

los municipios de mayor ruralidad. En el resto de la distribución tal relación va decayendo, 

hasta diluirse del todo en los municipios de menor ruralidad. 

Debido a que la investigación busca introducir y validar el criterio de los grados de 

ruralidad para el análisis de la educación rural colombiana, como alternativa a las debilidades 

que se le han señalado de tiempo atrás a la dicotomía urbano – rural, donde su aplicación al 

tema educativo se hizo a través del examen de la deserción escolar, a modo de estudio piloto.  

El aporte a la presente investigación es mínimo, debido a que la investigación presenta 

vacío en la concreción de factores que afectan directamente al sujeto y se centra en elementos 

externos que fue la propuesta hecha, sin embargo, de una manera tangencial deja ver que los 

factores de deserción encontrados son una línea que puede conducir al absentismo académico. 

Adicionalmente, la investigación “La caracterización de la deserción en la educación 

técnica y tecnológica de la ciudad de Bogotá desde el 2008 hasta el 2018”, estudio realizado 

por Puerto (2019), de La Universidad Militar Nueva Granada, es un trabajo de maestría en 

educación donde trabajo, deserción, permanencia, educación tecnológica y educación superior  

cuyo fin es identificar, realizar y evaluar la caracterización de las condiciones académicas y 

socioeconómicas de la población estudiantil y la influencia que tiene la implementación del 

“Acuerdo Nacional para disminuir la deserción en Educación Superior. Políticas y estrategias 
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para incentivar la permanencia y graduación en Educación Superior 2013-2014” en los 

programas técnicos y tecnológicos.  

 La caracterización inicia en la clasificación de la educación técnica y tecnológica en 

Bogotá a nivel de pregrado en actividades operativas e instrumentales en las cuales se 

analizan los perfiles estudiantiles a profundidad desde las perspectivas profesionales que han 

generado en ese entorno. El estudio se enfoca en entender como a partir del fenómeno de 

deserción se reúnen componentes característicos relacionados con retiros, cambio de 

institución o interrupción definitiva del programa, otros factores pueden ser medidas 

temporales, espaciales, económicas, personales y psicológicas. 

 La autora realiza una metodología descriptiva en la que se destacan variables en 

condiciones académicas y socioeconómicas, luego se propone un diseño metodológico de tipo 

explicativo sobre los perfiles de los desertores diferenciando los niveles de formación técnica y 

tecnológica a partir de datos estadísticos por cohortes y semestres y finalmente hace un 

análisis de la tasa de deserción encontrada. Para su realización se apoya en los datos 

obtenidos del Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de 

Educación Superior – SPADIES el cual brinda información para perfilar a los estudiantes y 

entender las variaciones y variables que pueden presentarse en el fenómeno de deserción.  

Se identificó que la participación en estos programas está ligada a condiciones 

económicas particulares y a la decisión de inserción en la vida laboral de una manera rápida, 

además se encontró que el Acuerdo Nacional no fue eficiente para este tipo de programas 

primero porque no hace una exploración y segundo las políticas no satisficieron la problemática 

de estudio. Esto permite identificar que las instituciones de carácter tecnológico presentan 

mayores deserciones principalmente por temas económicos y financieros, reflejando que las 

instituciones educativas y el gobierno requirieren iniciativas que refuercen y mitiguen la 

deserción a partir de un acompañamiento estudiantil desde diversos puntos socioeconómicos.  

El aporte a la presente investigación es importante porque aborda situaciones como la 
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deserción del tipo económico y financiero elementos propios de la problemática escolar, y a 

pesar de que no hace alusión directa al absentismo, se evidencian elementos importantes que 

pueden encausar al estudiante al absentismo durante las clases teóricas y prácticas. 

  La investigación “Propuesta para el mejoramiento de la permanencia escolar y la 

reducción de la deserción escolar desde la implementación del programa de aceleración del 

aprendizaje en los estudiantes extra edad del grado 604 en la institución técnica oficial José 

Casas del Municipio de Chía (Cundinamarca)” investigación de maestría en educación en La 

Universidad Militar, estudio realizado por Silva (2019), donde trabajo deserción, programa 

aceleración del aprendizaje, extra edad, educación inclusiva, atención a la diversidad y respeto 

por la diferencia, flexibilización del currículo, plan de mejoramiento y permanecía escolar, 

donde  hace énfasis en la problemática que se presenta a nivel educativo en una institución 

oficial  del sector urbano, en donde  la deserción y la movilidad escolar  inquietan a dicha 

población educativa al no disponer de condiciones favorables a jóvenes y adolescentes que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad . 

 El objetivo es el diseño de una estrategia que favorezca la permanencia y reduzca los 

índices de deserción. Su realización se fundamentó en la identificación de los factores de 

riesgo de la institución y su delimitación, proyectando la investigación desde el campo social y 

propositivo que explore las habilidades sociales, cognitivas y actitudinales. Identificando los 

estudiantes que se encuentran en el marco de extra - edad, es decir aquellos que tienen edad 

en un curso específico por encima del promedio, además la aceleración del aprendizaje tenida 

en cuenta como una dinámica que busca nivelar a dichos estudiantes fortaleciendo sus 

capacidades y habilidades para lograr su ubicación en cursos acorde a su edad. 

 La metodología aplicada consistió en un método descriptivo con enfoque cualitativo, la 

construcción de este escenario se realizó a partir de socialización y aplicación de una entrevista 

semiestructurada, cuyo fin era identificar los aspectos que interfieren en el desempeño y la 

permanencia, finalmente la aplicación de unas pruebas de procesos de razonamiento.  
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Los resultados de la investigación en el trabajo de campo realizado contribuyeron a la 

construcción y definición de la importancia de los estudiantes de compartir eventos que 

consideran significativos, la relación que tienen con sus padres y cuidadores, las preferencias, 

gustos y hábitos de crianza y las situaciones que le han afectado su permanencia directa como: 

violencia, situaciones económicas, estados de salud de algún familiar, sus habilidades de 

razonamiento y sus procesos de comunicación y lenguaje.  

Este estudió permitió evaluar las razones que dificultan esa permanencia estudiantil 

destacando factores necesarios como actividades complementarias, descanso pedagógico, 

alimentación y otras actividades del Proyecto Educativo Institucional.  

Para la presente investigación es importante el aporte debido a que los resultados 

evidencian la importancia de los escenarios influenciados por la motivación en el aula en la que 

se crean espacios entre docentes y alumnos, además resalta la importancia de escuchar a los 

estudiantes desde diferentes perspectivas y propiciando en ellos espacios adecuados para 

favorecer sus relaciones y sobre todo su permanencia en las instituciones de orden educativo. 

Una investigación adicional para maestría de La Universidad Militar Nueva Granada 

descrita como “estrategia institucional para minimizar los niveles de deserción escolar y 

fortalecer el proyecto de vida en los estudiantes del colegio Miguel de Cervantes Saavedra”, 

realizada por Parra (2016), donde trabajo deserción escolar, estrategia institucional, proyecto 

de vida y educación, su objetivo fue diagnosticar a una comunidad educativa y plantear una 

estrategia institucional para minimizar la deserción.  

 Los elementos que se tuvieron en cuenta fue el entendimiento de las causas que 

generan la deserción en particular en esta institución y un posterior diseño de la estrategia 

fundamentado en la trayectoria de las tareas de diferentes departamentos destacando 

aprendizajes centrados en el maestro, el estudiante, el equipo, en la asesoría y en la 

socialización de experiencias. Además, las estrategias definidas se desarrollaron en torno a 

acciones con componentes sociales con enfoque de educación integral, económicos con 
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énfasis motivacional, pedagógico con proyectos y actividades, administrativo para reforzar 

organización e infraestructura de la institución y de talento humano enfocada en profesores.  

La propuesta metodológica e inductiva consistió en la realización de una investigación 

metodológica cualitativa en la cual se utilizan instrumentos como imágenes, entrevistas, 

historias, rutinas etc.  

Se realizaron entrevistas a los estudiantes, los profesores y los padres, seguido a esto 

un análisis de los resultados y la implementación de la estrategia con el análisis, los hallazgos 

identifican el rol familiar como fuente motivacional, y el factor económico como una de las 

causas más relevantes con relación a la deserción escolar debido a falta de recursos o 

ingresos económicos familiares. A partir de la problemática se plantean estrategias que 

involucran programas de prevención de la drogadicción, de importancia educativa y la 

orientación sobre las consecuencias que se presentan en el entorno. 

 Este trabajo aporta a la investigación en curso debido a que permite ir distinguiendo las 

circunstancias que favorecen al absentismo, observando que es necesario implementar 

estrategias no solo en los estudiantes, también en la forma en la que se maneja el sistema 

educativo, en el acompañamiento familiar, y en el refuerzo vocacional y académico.  

Por otra parte, el artículo “deserción estudiantil en Colombia y los programas de 

ingeniería de la UPTC seccional Sogamoso”, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, Escuela de Ingeniería Electrónica, Grupo de Investigación DSP UPTC, Colombia  

descrito por Higuera (2016), trabajo: deserción estudiantil, educación superior e ingeniería,tiene 

por objetivo realizar un análisis en los programas de la universidad UPTC haciendo énfasis en 

los programas de Ingeniería soportado por los datos del Sistema para la Prevención de la 

Deserción en las Instituciones de Educación superior (SPADIES).  

El análisis partió de un documento elaborado por el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia en donde se registran elementos útiles para el análisis de la deserción, reflexionando 

sobre posibles mecanismos por parte de las universidades y sobre la situación de los 
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estudiantes partiendo desde su salud mental hasta la implementación de estrategias de 

retención. La metodología aplicada consistió en un análisis estadístico a partir de la elaboración 

de Figuras y tablas con información de SPADIES, realizando una comparación de los 

programas técnicos, tecnológicos y universitarios. Este estudio permite tener en cuenta una 

serie de criterios que evalúan entornos familiares, niveles educativos, asistencia a trabajos y 

clasificaciones en exámenes estatales, esta información permite determinar a aquellos 

estudiantes que tienen riesgo de deserción y define los programas de ingeniería, arquitectura y 

afines como aquellos con la mayor tasa de deserción alcanzada entre los primeros cuatro 

semestres.  

Este articulo contribuye de manera significativa a la investigación en curso por el análisis 

que hace de la educación a nivel superior respecto a la realidad en la que se encuentra la 

deserción en diversos programas a nivel departamental y nacional, y a las influencias que 

tienen los factores económicos, el acompañamiento estudiantil y las estrategias institucionales 

en la deserción lo que permite inferir que se hace necesario una articulación de toda la 

comunidad educativa ya que se convierten en elementos que pueden ser parte del absentismo 

del aula de clase. 

Asimismo, el trabajo de pregrado “Deserción en La Universidad del Magdalena en la 

modalidad de pregrado presencial” desarrollado por Gutiérrez, Pedrozo y Villalobos (2010), de 

la Universidad del Magdalena, trabajaron deserción estudiantil, educación superior, efectos fijos 

y aleatorios, su objetivo fue hacer un estudio de un modelo econométrico para estudiar los 

índices y los indicadores de deserción. Inicialmente se realizó una introducción del tema en 

cuestión estudiando las referencias bibliográficas a nivel nacional e internacional, luego se 

describieron los modelos e indicadores de la deserción y un análisis posterior de las variables.  

La metodología aplicada consistió en un análisis de las deserciones vistas desde un 

modelo econométrico que tiene en cuenta variables de tipo sociodemográfico realizado a partir 

del estudio porcentual de los comportamientos estudiantiles por cohortes y por programas, 
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clasificándolos según el tiempo de deserción en: precoz, temprana y tardía, además los 

clasificó de acuerdo al espacio es decir de manera voluntaria e involuntaria, en este caso se 

tuvieron en cuenta las estrategias educativas de admisión, las características personales, las 

metodologías y pedagogías de los docentes apoyándose en índices de deserción y en índices 

de retención. 

Este estudio señala que los comportamientos de los cuatro primeros semestres en los 

programas de Economía e Ingeniería presentan las mayores deserciones, pero a partir del 

quinto semestre los porcentajes son significativamente bajos pues no superan el 5% del total 

de los inscritos en los programas. Las situaciones encontradas en los indicadores demuestran 

dos caminos, el primero en el que los estudiantes no tienen la puntuación ideal para 

permanecer en el programa y el segundo en el que la retención no se logra por fenómenos de 

deserción voluntaria ocasionando la cancelación del semestre. 

 El aporte a la investigación en curso se puede evaluar desde el objetivo que se trazan 

de comprender factores del absentismo que enfatiza desde una mirada académica, 

evidenciando que la situación que impulsa a abandonar los programas se da por el bajo 

rendimiento académico, sin relacionar esta situación a variables de tipo demográfico y 

socioeconómico pues en este estudio no representan una característica que influya en la 

probabilidad de desertar. 

Además el trabajo de Especialización  “Deserción estudiantil de la Facultad de Ciencias 

Empresariales y Económicas de la Universidad del Magdalena (1998-I 2005-I)”, investigación 

realizada por De León, Hernández y Johnson (2006), de la Universidad del Magdalena, donde 

se trabajó deserción académica, nivel de deserción, reforma académica, capacitación 

pedagógica y sistema educativo tiene por objetivo realizar un estudio apoyado en indicadores y 

una estimación de un modelo sobre los factores relacionados a la deserción. 

 En principio se realiza una exploración en la cual se organizan investigaciones previas 

realizadas y se define que los tipos de deserción el primero puede clasificarse por tiempo: en 
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precoz, temprana y el segundo de acuerdo con el espacio. Por su parte los factores que están 

relacionados se clasifican de tipos individuales, académicos, socioeconómicos e institucionales, 

luego se realizan los indicadores por programa evaluando deserción y permanencia para hacer 

una comparación con otras universidades del país.  

La metodología que los autores utilizaron consistió en el cálculo y análisis de los 

indicadores de deserción, permanencia y recepción, teniendo en cuenta los datos históricos en 

los programas de economía, administración de empresas, contaduría pública, negocios 

internacionales y administración turística y hotelera. Además, se realizó un estudio 

sociodemográfico haciendo énfasis en los perfiles sociodemográficos de los desertores, esta 

información permitió plantear un modelo de selección adversa que brinda a las partes en este 

caso estudiantes y universidad toda información que a juicio es necesario conocer para 

ejecutar planes que tengan como fin la disminución de la deserción. 

 Lo anterior permitió entender que las circunstancias sobre las cuales se debía tener 

claridad por parte de la universidad eran características personales, académicas, 

socioeconómicas y familiares para estudiar el riesgo de deserción y por su parte los estudiantes 

deberían tener claridad de la calidad académica, recursos tecnológicos de la universidad, el 

cumplimiento de periodos y planes, calidad, entre otros. 

Para la investigación en curso es importante destacar que los hallazgos permitieron 

dividir los factores que estarían ligados al absentismo definiendo en dos universos, bachillerato 

y universitario con sus respectivas necesidades entre las que destacan las garantías para los 

estudiantes a la hora de pertenecer a un programa educativo y las garantías institucionales en 

cuanto a características sociales, familiares y económicas de los individuos.  

Por otro lado, el trabajo para maestría “voces de estudiantes en deserción en el 

archipiélago de San Andrés: tensiones culturales y sociolingüísticas” es un estudio realizado 

por Livingston, Britton y Mitchell (2014), de La Universidad Santo Tomas donde trabajaron 

deserción, pretende caracterizar los factores relacionados a la deserción a partir de las 
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vivencias, describiendo los conflictos y situaciones con un enfoque étnico-cultural de los 

estudiantes del departamento de San Andrés. Se realizó una investigación cualitativa para 

definir la deserción en contextos educativos planteando las características y los factores 

asociados a la deserción. 

 Los puntos tenidos en cuenta se enfocaron en definir la cultura desde la filosofía, la 

sociología, la antropología, definir características sociolingüísticas y lenguas en el archipiélago. 

La metodología aplicada consistió en realizar la narrativa como método de investigación, la 

recolección de datos se hizo a partir de la indagación en la vida de los participantes como 

primer acercamiento, luego se realizó una entrevista semiestructurada que permitió realizar un 

relato de experiencias y vivencias que describían los conflictos asociados a la deserción y 

finalmente se realizó una descripción de los participantes.  

Se concluyó que un factor que dificultaba el aprendizaje estaba relacionado con el ser 

racial y el no tener una lengua materna pura como el español vinculando estas características 

al factor cultural, seguido de factores sociolingüísticos y de factores de ámbito escolar.  Entre 

las características más relevantes que destacan estos factores están las instituciones con la 

cantidad de estudiantes, los profesores con sus habilidades lingüísticas y sus metodologías, la 

exclusión, la inclusión, la disparidad lingüística, los niveles educativos, visiones, clima y 

seguridad en los ambientes familiares, así como los hábitos de vida, la raza, las creencias y los 

estilos de los individuos. 

 Este proyecto amplió la una visión sobre la misión del gobierno quien debe velar por 

mantener no solo a los alumnos en las aulas, también por mantener el sello cultural y lingüístico 

de las comunidades colombianas. 

El aporte de este proyecto a la investigación en curso es importante debido a que 

permite reconocer los elementos que constituyen los tres factores descritos, identificando que 

el abandono escolar es un conjunto en el que se reúne la vivencia de diversos escenarios y las 

condiciones en las que se encuentran los individuos, ayuda además a identificar que se deben 
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implementar estrategias para reconocer a los individuos, entender sus formas de aprendizaje y 

facilitarles las herramientas para un aprendizaje ideal garantizando servicios de alimentación, 

transporte y acceso a recursos físicos y didácticos. 

Finalmente fue seleccionada la tesis para doctorado  “la interacción académica docente-

estudiante y su incidencia en la permanencia de estudiantes de ciencias de la salud de Bogotá” 

es una investigación de La Universidad Santo Tomas realizada por Alvarado (2017), donde se 

trabaja motivación, motivación intrínseca, motivación extrínseca, aprendizaje, interacción 

académica y autodeterminación, su  fin es establecer los factores a través del estudio de 

modelos pedagógicos de los docentes y el impacto motivacional que tiene en la permanecía 

estudiantil. 

Fue desarrollado a través de la contextualización de la motivación como factor relevante 

estudiando su influencia en el aprendizaje y destacando que influye en las tareas, las metas, 

las estrategias, la disposición y la atención de los estudiantes, así como en el sentido de su 

proyecto de vida. Destaca que los modelos pedagógicos deben tener una base teórica que 

proyecte características y valores que transformen a la sociedad y se apoyen de prácticas 

educativas que reúnen ideas y acciones para dar organización al aprendizaje.  

La metodología que fue aplicada consistió en utilizar la fenomenología como método de 

descripción y análisis a partir de las vivencias para determinar las actitudes y las condiciones 

psíquicas de los individuos a partir de un formato a la población objeto en la que se 

consideraron preguntas que relacionan el papel académico con el ejercicio docente. 

Esta investigación destaca la motivación como una categoría influyente en el campo 

académico en donde el aprendizaje se ve beneficiado o perjudicado en la realización, la 

exploración y las actividades pues puede influenciar a los estudiantes en el desempeño y la 

permanencia en un programa específico. También se evidencia el impacto que tienen las 

condiciones de aprendizaje en el que se ven alteradas la autoimagen, la relación con otros 

individuos y su interacción en otros entornos, de esto se destaca que las categorías asociadas 
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corresponden a la motivación intrínseca, autoconcepto, motivación extrínseca, la interacción 

con el docente y la percepción sobre el docente. 

 Para la investigación en curso es de gran importancia porque muestra un panorama en 

el cual las categorías no se encuentran predefinidas, por el contrario, demuestra que durante la 

investigación pueden resultar categorías emergentes ligadas a la motivación tales como la 

desesperanza aprendida, las autoeficacias, la vocación, los factores externos y el autoconcepto 

que permiten pensar en factores invisibles pero contundentes al momento de analizar a fondo 

la problemática de absentismo. 

Antecedentes Internacionales 

La Figura 6 se evidencian los diferentes documentos y las referencias utilizadas para la 

concreción de los antecedentes Internacionales en el desarrollo de la investigación. 

Figura 5.  

Antecedentes Internacionales. 

 

Nota. Documentación utilizada para la elaboración de antecedentes internacionales. Fuente: 

Elaboración Propia. 
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En primer lugar se toma el trabajo de investigación “Differential Peer Effects, Student 

Achievement, and Student Absenteeism: Evidence From a Large-Scale Randomized 

Experiment” Louisiana State University, EE. UU., es una investigación realizada por Ozkan 

Eren (2017), donde trabajó efecto de incapacidad, variables instrumentales, experimento 

aleatorio y enseñar para América cálculos de potencia, en este estudio se plantea una 

investigación en individuos adolescentes por género a través de un experimento aleatorio. Para 

ello, se propone identificar la influencia que tienen los vecindarios en los que residen los 

individuos y como constituyen ciclos de pobreza que pueden fomentar el ausentismo escolar, 

los embarazos de adolescentes y riesgos sociales descritos por actividades delincuenciales.  

Fueron seleccionados estudiantes de secundaria en una clase específica que sigue la misma 

línea formativa, en este caso fueron los estudiantes de cursos de matemáticas.  

El experimento fue realizado desde el inicio del año escolar hasta su fin a través de un 

análisis estadístico y estimaciones matemáticas que tenían en cuenta variables como el 

género, raza, idioma, si pertenecía a programas de educación especial y su accesibilidad 

alimentaria. Estas variables evidenciaron que aquellas clases en las cuales las mujeres 

predominan en número permiten obtener mejores resultados en cuanto a calificaciones a nivel 

general para ellas, mientras que para un grupo de hombres los resultados son insignificantes.  

Sin embargo, aquellos cursos en los que predominó la presencia femenina demostraron 

que tienen un impacto sobre los hombres en cuanto al decrecimiento del absentismo crónico y 

el absentismo por días, sin afectar las calificaciones de las mujeres.  

La investigación además permite evidenciar que aquellos cursos en los que las 

calificaciones se ven favorablemente competitivas, los estudiantes se ven influenciados por 

mejorar sus calificaciones promedio. El autor concluye que los hallazgos permiten proponer 

mecanismos sobre la influencia de estereotipos de género e implementar actitudes de 

competencia como potencializadores en los efectos comportamentales de la población 

estudiantil. 
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Para la investigación en curso, el enfoque y los resultados arrojados son significativos 

porque permiten evidenciar que las categorías relacionadas con la motivación y las relaciones 

interpersonales de los estudiantes son factores significativos para comprender el 

comportamiento de los estudiantes respecto al ausentismo del aula de clases. 

Luego se seleccionó el trabajo para Maestría titulado “Factores Relacionados con el 

Absentismo en la Educación Secundaria Obligatoria”, de la Universidad de Oviedo es una 

investigación realizada por Menéndez R. (2014), donde se trabajó absentismo, educación y 

leyes, le dan un tratamiento al absentismo como una consecuencia de situaciones particulares 

de índole familiar, social o académico, y a su vez, las cuales afectan de manera negativa sus 

resultados académicos (Rué, 2004). Por todo ello, la investigadora considera interesante y 

necesario realizar una investigación sobre esta temática ya que, si se conoce cómo es la 

situación de un determinado curso se podrá llevar a cabo programas específicos destinados a 

disminuir esta problemática y de esta forma, garantizar que el alumno mejore su rendimiento 

académico e incluso mejorar su calidad de vida. 

A lo largo del documento se realiza una investigación cuantitativa y descriptiva cuya 

finalidad principal es la de analizar la tasa de abandono escolar en los 98 discentes del citado 

instituto en el curso de 2º de Educación Secundaria Obligatoria (de aquí en adelante ESO). 

Este trabajo comienza ubicando el absentismo escolar en las diversas leyes a nivel nacional y 

regional, para posteriormente, realizar un recorrido por las aportaciones realizadas por 

numerosos expertos y estudiosos sobre esta problemática educativa. 

Argumenta así mismo que la institución juega un papel primordial a la hora de hacer un 

seguimiento escolar pues es la encargada de elaborar los programas para controlar el 

absentismo y el programa de acción tutorial, en los que deberán controlar las faltas de 

asistencia (justificadas e injustificadas) y proponer un esquema de procedimiento para tal fin.  

A pesar de que esta información es una fuente de gran aporte para la investigación en 

curso teniendo en cuenta que trabajan el objeto de estudio de una manera focalizada, la 
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investigación presenta un vacío ya que se centra en ver el absentismo como una consecuencia 

de situaciones particulares de índole familiar, social o académico. 

En seguida se tomó el artículo  “Absenteeism, Presentism and Academic Performance 

in Students from Peruvian Universities”, de la Universidad San Ignacio de Loyola es una 

investigación realizada por Céspedes (2017),  trabajó ausentismo académico y rendimiento 

académico, este estudio plantea un modelo que permite identificar cuáles son las causas que 

tienen efecto en el rendimiento académico a partir del ausentismo y del presentismo estudiantil 

en estudiantes universitarios de pregrados en Escuelas de negocios e Ingenierías.   

Para la investigación, el estudio se sustenta en una encuesta de auto reporte a 8,203 

estudiantes de las escuelas de negocios e ingenierías de las universidades peruanas. Se 

emplearon escalas para analizar el ausentismo, presencia y rendimiento académico que 

mostraron adecuadas propiedades psicométricas cuyas variables estaban enfocadas en 

información demoFigura, académica y laboral, así como en escalas de presentismo y 

ausentismo. En seguida, se realizó un análisis estadístico con softwares especializados para 

calcular la relación entre las variables haciendo uso de teorías estadísticas que permitieron 

obtener resultados con validez y confiabilidad. El modelo estructuro los coeficientes de 

significancia a partir del cual se evalúan las relaciones de las variables elegidas con el 

desempeño académico.  

Los resultados evidencian porcentualmente cuales fueron las razones por las cuales los 

estudiantes faltaron a clase al menos un día durante un mes, estos determinaron que el 

rendimiento académico de los estudiantes se ve influenciado por el ausentismo y el 

presentismo, así pues, el ausentismo tiene un mayor efecto en cursos y ciclos desaprobados y 

el presentismo influye en la evolución académica distrayendo o afectando la concentración 

mientras se encuentran en clase. 

El autor determina que el incremento de ausentismo en diversos países está centrado 

en problemas de salud y el no entendimiento de las materias, con estos fenómenos los 
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estudiantes se ausentan de las clases y en consecuencia una disminución en la cantidad de 

horas que ven la materia genera un bajo rendimiento a la hora de presentar los exámenes e 

incluso a la hora de aprobar los cursos. Otros factores que favorecen el ausentismo estudiantil 

están relacionados con el entorno académico: prestar atención, la participación, la asistencia, 

las tardanzas y tomar notas, incluso hay asociaciones establecidas por relaciones personales, 

motivaciones, relaciones socioculturales y actitudinales que interfieren directamente con el 

desempeño estudiantil. Estas razones hacen necesario que el gobierno, las universidades y los 

estudiantes trabajen en conjunto para evitar la deserción. 

El aporte a la investigación en curso permite entender el absentismo desde la ausencia 

del estudiante que puede manifestarse de manera voluntaria, involuntaria del espacio físico de 

clase o de las sesiones de aprendizaje, y están determinadas entre otras razones por factores 

académicos, extracadémicos y por factores emocionales que afectan directamente la salud y el 

éxito académico de los estudiantes, es decir son variables que afectan el desempeño. 

Luego se tomó el articulo “Effect of Absenteeism among Fourth Year High School 

Students to School and Individual Learning Performances: Basis for a Conference Dialogue” 

Balete National High School es una investigación realizada por Genteroy (2016), donde se 

trabajó ausentismo, estudiantes de segundaria, rendimiento y aprendizaje a través de su 

estudio determina los efectos del absentismo en adolescentes de secundaria. Para ello utiliza 

un método descriptivo que tiene el enfoque de la encuesta, información de relaciones 

interpersonales familiares y relaciones en la escuela, teniendo en cuenta los puntos de vista de 

docentes y alumnos.  

La medición se realizó de manera cuantitativa y refleja que el absentismo estuvo 

determinada bajo dos causas fundamentales: situaciones familiares o problemas individuales y 

dentro de estas hay factores determinísticos como preocupaciones financieras, incapacidad, 

desequilibrio psicótico, ambiente escolar pobre, salud familiar, transporte, uso de drogas y 

alcohol y actitudes de las comunidades hacia la educación, este último factor interfiere en las 



46 
 

  

aspiraciones de éxito o en la desesperanza de los estudiantes. 

El autor hace una asociación del absentismo en el aprendizaje y en el desempeño 

escolar, donde los estudiantes consideran como una de las razones que fortalece a la ausencia 

corresponde al hecho de tener que hacer una investigación autónoma, por su parte los 

docentes consideran que el ausentismo está reflejado en carencia de motivación y 

determinación. El absentismo tiene un efecto sobre el aprendizaje de los estudiantes y ambos 

grupos lo consideran un obstáculo educativo, de igual manera consideran que no hay 

diferencias significativas en los efectos sobre el desempeño escolar pues estos dependen la 

interpretación verbal entre alumnos-profesores. 

El aporte a la investigación en curso está centrado en permitir entender la forma como el 

ausentismo escolar tiene influencia sobre los estudiantes por las formas de aprendizaje, en 

este caso a nivel de desempeño, además permite ver que están determinados por una serie de 

factores reconocidos por estudiantes y docentes entre los que se perciben situaciones de 

índole personal, pero la investigación presenta vacíos en determinar otros factores que pueden 

ser concluyentes a la hora de hacer un análisis holístico de las situaciones presentadas en el 

proceso de la enseñanza.   

Seguido del artículo “El absentismo en la enseñanza universitaria: un obstáculo para la 

participación y el trabajo autónomo del alumnado”, de la Universidad de Laguna España, 

realizado por Álvarez Pérez (2011), en esta investigación trabajan absentismo, fracaso, 

estudios universitarios, baja participación, convergencia europea y tutoría universitaria. El 

absentismo universitario constituye un problema en la universidad actual, puesto que entra en 

conflicto con algunas de las premisas básicas que se defienden actualmente en el modelo del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), tales como el aprendizaje autónomo, el 

compromiso y la responsabilidad en la gestión de su proceso de aprendizaje.  

Analizar las causas que están detrás de la baja participación y el absentismo del 

alumnado que cursa estudios en educación constituye el objetivo central de este trabajo, con el 
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que se pretende esclarecer la realidad académica de estudiantes que están en distintos 

momentos de su proceso de aprendizaje y determinar líneas de actuación para mejorar su 

participación, satisfacción y rendimiento en los estudios. 

El aporte a la investigación en curso es muy importante desde todos los planteamientos 

hechos, sin embargo, los vacíos siguen estando alrededor del objeto de estudio, lo que hace se 

esté viendo el absentismo como causa de factores puramente relacionales. 

Posteriormente, el trabajo de grado “Factores que generan el absentismo escolar en los 

estudiantes del 1° "G" de la institución educativa Francisco Lizarzaburu del distrito "El Porvenir" 

- ciudad de Trujillo, durante el año 2016.”, de la Universidad Nacional de Trujillo realizado por 

Alva Mostacero, Viviana Jhaneth (2017), se trabajaron ausentismo escolar, autoestima y 

proyecto de vida, es una investigación que se llevó a cabo en la Institución Educativa Francisco 

Lizarzaburu del distrito el Porvenir, con la finalidad de Identificar los factores del Absentismo 

Escolar en los estudiantes de primer año de secundaria, sección “G”. Así mismo la muestra 

estuvo compuesta de 31 estudiantes, con edades que comprenden entre los 12 a 17 años, de 

sexo masculino y femenino.  

La investigación de carácter explicativo permitió obtener resultados sobre la 

problemática con base a datos cuantitativos y cualitativos, haciendo uso de los métodos 

deductivo, inductivo, descriptico y estadístico. Se utilizaron dos instrumentos: La Escala de 

Rosenberg de Autoestima y La Escala de Valoración del Proyecto de Vida de Ortega de la 

Cuesta y Díaz, la última modificada por las autoras Mostacero Nureña Eliana y Paredes 

Silvestre Pamela.  

Finalmente dan a conocer que los factores que generan el Absentismo Escolar en los 

estudiantes del 1° “G” de la Institución Educativa Francisco Lizarzaburu del distrito “El 

Porvenir”, son la Baja Autoestima, el no sentirse capaz de lograr lo que desean o simplemente 

no tener la motivación para hacerlo, ya que consideran que no tienen las habilidades 

suficientes y las capacidades para responder a los estudios. Por otro lado, la ausencia de un 



48 
 

  

proyecto de vida, el no plantearse metas a corto, mediano y largo plazo, considerar otras 

actividades como: tareas del hogar y apoyo en actividades económicas de la familia, conlleva a 

los estudiantes a perder el interés por el estudio, ya que ven a éste, como una actividad 

secundaria, y por consiguiente esto ocasiona faltas frecuentes en el sistema Educativo.  

El aporte a la investigación en curso está centrado en facilitar y permitir entender que, si 

un individuo no tiene claro su proyecto de vida y sus metas perfiladas, esto conlleva 

inevitablemente al estudiante a la deserción, el abandono y por supuesto al absentismo, 

consideraciones que son importantes a la hora de hacer un planteamiento respecto a las 

situaciones de absentismo que puedan ocurrir en una comunidad educativa. 

De igual manera, el trabajo de pregrado “Estudio exploratorio descriptivo de 

caracterización de factores de riesgo asociados al abandono escolar y sus encadenamientos, 

en jóvenes de escasos recursos de 12 a 20 años, pertenecientes a tres centros urbanos”, de La 

Universidad de Chile, investigación realizada por Willius (2004), tiene como propósito identificar 

en el abandono escolar las variables relacionadas y describir los factores que conllevan a esta 

situación en jóvenes que oscilan entre los 12 a 20 años. 

 Para esto se hace un enfoque del riesgo psicosocial, evaluando las conductas y los 

factores de riesgo definiéndolos como problemas emocionales conductuales o de salud, y las 

conductas de riesgo como resultado en las acciones de estos factores. La investigación analiza 

el riesgo psicosocial como un factor con enfoques económicos, de capacidades, de exclusión 

social, de condición de pobreza, además se estudian otros factores asociados como el fracaso 

escolar, el desagrado en la escuela, el déficit, relaciones familiares, trabajo infantil, 

vulnerabilidades personales y comportamientos juveniles en los que se suman trastornos 

conductuales en la población seleccionada teniendo en cuenta los sectores periféricos a los 

que pertenecen y a quienes no hayan abandonado la escuela en un promedio de un año a tres.  

La metodología realizada para entender el fenómeno consistió en caracterizar a través 

de la técnica de análisis de contenido extensiva, intratextual y discriminativa realizando 
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entrevistas a la muestra seleccionada en un estudio exploratorio, transversal descriptivo, esto lo 

realizo en ámbitos que permitían la identificación, conocimiento de la situación familiar, el 

campo escolar y otros campos extra- escolares. Los resultados obtenidos de esta investigación 

definieron que los factores de abandono están centrados bajo cuatro ámbitos, el familiar, el 

escolar, el extraescolar y las vulnerabilidades personales.  

A nivel familiar problemas económicos, bajos niveles educacionales de los padres, 

problemas de salud física o mental, las ideologías de los padres, desorganización e incluso 

maltrato. Factores escolares como problemas con compañeros, problemas y apoyo en el 

aprendizaje, las prácticas pedagógicas, algún tipo de maltrato y dificultades de traslado. 

Factores extraescolares relacionados con los grupos de pares y la presencia de drogas y las 

vulnerabilidades personales se estudian desde dificultades de aprendizaje, comportamiento, 

consumo de sustancias, habilidades sociales o embarazos tempranos.  

El aporte a la investigación en curso esta identificando a partir de los cuatro ámbitos que 

favorecen el abandono, clasificándolos desde todos los ejes previamente mencionados. Esta 

información brinda un panorama para destacar que los detonantes que impulsan la situación de 

abandono son: las necesidades económicas, la frustración, la expulsión, el maltrato y 

problemas de relaciones con compañeros, que finalmente cada uno de los hallazgos pueden 

conducir y/o hacer parte de la problemática de absentismo. 

Además, el trabajo para maestría de La Universidad de Chile en gestión y políticas 

públicas titulada “Estudio de los factores determinantes de la deserción en el sistema 

universitario chileno”, investigación desarrollada por Larroucau (2013), tiene por fin identificar y 

cuantificar los determinantes de la deserción a través de la probabilidad de ocurrencia en el 

sistema universitario. Haciendo una revisión de antecedentes y literatura relacionada encontró 

que la deserción es un fenómeno que ha sido estudiando a través de metodologías de tipo 

cuantitativo y cualitativo y evaluada a partir de modelos teóricos que aseguran que la 

multicausalidad vista desde el individuo y las condiciones de su entorno.  
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La metodología aplicada corresponde a un modelo econométrico en el cual la población 

base se mide bajo la deserción y el acceso a la universidad, su fin es cuantificar variables 

evaluando entre tipos de universidades, áreas de la carrera y permanencia en el sistema 

educativo, además de relacionar el lugar donde curso la enseñanza media como influenciador 

en la selección de un programa y una universidad. Esta investigación elimina la endogeneidad 

evaluando si el estudiante posee ayudas, posibilidades de acceso y el tipo de deserción que 

puede ser definitivo o temporal y si este realiza matrícula continua en su programa.  

Los resultados permiten concluir que el uso de tres ecuaciones simultáneas facilita una 

integración para modelar el fenómeno permitiendo distinguir conjuntos de variables, como las 

habilidades individuales, factores demográficos y socioeconómicos, la calidad de la 

universidad, la carrera y la proyección laboral futura, estas variables evidencian que los 

factores son multicausales pues depende de varios ámbitos en los que se interactúa el 

individuo. 

  El aporte para la investigación en curso se destaca porque permite clasificar los 

factores encontrando en estos una relación directa de las causas del absentismo que se ven 

reflejados bajo ámbitos personales, familiares, la calidad de la universidad y del programa, y 

expone que por tal motivo para mitigar la deserción es necesario que se comprenda y se 

evalúen a través de investigaciones cuales serían los esfuerzos y políticas institucionales para 

disminuir la tasa de deserción, sin embargo no plantea elementos diferentes a los ya conocidos 

que puedan inferir explicaciones de mayor significado en la problemática planteada. 

Asimismo el trabajo de investigación  “Diagnóstico de la deserción estudiantil en la 

carrera de arquitectura de la PUCESI”, es una investigación de maestría en docencia 

universitaria en Ecuador, desarrollada por Hidalgo (2018),de  la Universidad Católica de 

Ecuador donde la autora trabaja la deserción y propone una investigación sobre las deficiencias 

académicas, definidas como el porcentaje de alumnos desertores de los programas 

académicos, planteando estrategias académicas y destacando las necesidades estudiantiles.  
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En primer lugar, realiza una búsqueda de información de los enfoques de la 

investigación haciendo un acercamiento a las herramientas actuales de la escuela como la 

pedagogía para explorar en las habilidades de aprendizaje, estrategias académicas, estrategias 

metodológicas y las tutorías las cuales necesitan dividirse en planeación, desarrollo y 

evaluación para poder ejecutarse de forma ideal. 

 La metodología implementada propone un estudio de tipo cualitativo cuyos 

instrumentos serian la encuesta y la entrevista no estructurada, allí identifican variables, 

información sobre los periodos de estudio de la carrera, el desempeño  y relaciones en el 

ambiente universitario y proyectivo, en el que se propone una estrategia con un proceso de 

planeación de enseñanza definiendo una meta, objetivos, preguntas guía, productos para 

desarrollar destrezas, actividades de aprendizaje, ambiente de aprendizaje, recursos y una 

evaluación de aprendizajes.  

Los hallazgos de la investigación permiten concluir que es necesario diagnosticar el 

nivel de las dificultades de los alumnos realizando un seguimiento al programa, el ejercicio 

docente no debe desarrollarse solo de manera técnica pues se necesita pedagogía para llegar 

a los estudiantes y deberían utilizar instrumentos que les permitan evaluar de manera 

coherente y equitativa, además los estudiantes deben recibir por parte de la institución un 

apoyo vocacional y psicológico. Esta investigación permite identificar que los factores 

relacionados son la deserción son personales, académicos, socioeconómicos e institucionales.  

El aporte para la investigación en curso puede ser visto desde el hallazgo que plantean 

de las necesidades en las habilidades de aprendizaje y las estrategias académicas que deben 

ser implementadas, teniendo en cuenta mecanismos de seguimiento, sistemas de tutorías, 

políticas institucionales, charlas motivaciones, asesorías vocacionales por parte de los 

docentes y la institución para así tener éxito a la hora de contrarrestar la deserción, pero a su 

vez puedan ser factores que motiven a comprender el absentismo en las aulas de clase.   

Finalmente, la investigación “permanencia y deserción escolar en adolescentes” es un 
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trabajo de pregrado realizada por la Universidad Autónoma del Estado de México, desarrollada 

por Ramírez (2019), en el cual se trabaja permanencia, deserción, adolescentes, sistemas, 

personales, familiar, social, el fin de esta investigación es analizar los aspectos que hacen a los 

individuos desertar o permanecer dentro del sistema educativo. La investigación se realiza 

analizando el ámbito adolescente, teniendo en cuenta el desarrollo biológico, psicológico y el 

desarrollo cognitivo. Las relaciones familiares desde la familia, amigos, pareja, ámbito escolar y 

una revisión a como es la permanencia y la deserción a nivel estadístico.  

La metodología aplicada es de tipo cualitativo en la que se busca realizar una 

indagación sobre una población en permanencia escolar y otros con deserción escolar, 

entendiendo hasta qué punto dejaron sus estudios, los instrumentos utilizados son sus historias 

de vida formalizando los casos de cada uno de los participantes y analizando los ámbitos 

descritos. Este estudio permitió concluir que las permanencias y las deserciones dependen de 

ámbitos familiares, personales y sociales.  

El aporte para la investigación en curso destaca que los estudiantes desertores se 

caracterizan por tener en común rasgos en sus expectativas y proyectos de vida, rasgos 

emocionales, falta de interés o compromiso por las actividades y el aprendizaje, y la dificultad 

para aprender una materia, esto indica que tener en cuenta estas limitaciones permite abordar 

la temática de estudio como un conjunto en el que los factores individuales descritos por los 

individuos dependen e interactúan entre sí. 

2.3 Marco teórico y conceptual 

  En este apartado, se presenta un acercamiento al objeto de investigación, desarrollando 

inicialmente un diálogo teórico, en el cual se hace una aproximación al concepto de 

absentismo. Para entender las repercusiones de este en los espacios educativos es necesario 

hacer claridad de algunas consideraciones, y conceptos de manera general, para lo cual, se 

hizo un breve recorrido epistemológico de la construcción del término absentismo en los niveles 

de concreción que actualmente se conocen.  
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Absentismo es un término que procede del inglés absenteeism, la cual procede del latín 

absens, - entis, ausente; asociado al abandono en el cual se ejerce una obligación contractual 

o abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una obligación.  

Se puede encontrar la definición de la palabra “absentismo” y su evolución según el concepto 

de diferentes autores en la Tabla 1. 

Tabla 1.  

Definición cronológica del ''Absentismo" 

AUTOR DEFINICIÓN 

 

Chamizo de la Rubia (1998) 

 

“Falta reiterada de asistencia a clase”. (p.12) 

 

Defensor del Pueblo Andaluz 

(1999) 

 

“Falta injustificada de asistencia a clase por parte de un 

alumno”. (p. 23). 

 

 

García García (2001) 

“En el lenguaje del sentido común el absentismo queda 

circunscrito a la ausencia física e injustificada de un 

alumno al aula, que tiende a ser considerado en la 

medida en que es reiterado y consecutivo. No obstante, 

otras formas de asistencia inconscientes, irregulares o por 

materias resultan de difícil control y registro”. (p.37). 

 

Ribaya (2004) 

“Es la falta de asistencia (justificada e injustificada por 

parte del alumno a su puesto escolar dentro de la jornada 

lectiva, siendo esta práctica habitual”. 

 

Martínez et al. (2005) 

“Comportamiento de los alumnos en edad de 

escolarización obligatoria marcado por la repetición de 

ausencias al centro educativo no justificadas”.(p.2). 

 

Bueno (2005) 

“Participación irregular o inasistencia sistemática o 

recurrente a las actividades escolares por parte del 

alumnado en edad de escolarización obligatoria”. (p.2). 

 “No asistencia regular a los centros educativos del 
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Domínguez (2005) alumnado escolarizado en las etapas obligatorias”. (p.262). 

AUTOR DEFINICIÓN 

 

Plan Municipal de 

Absentismo del Municipio de 

Oviedo (2009) 

“La ausencia injustificada sistemática y reiterada (a partir 

del 20 o 25% de faltas) del alumno o alumna en edad de 

escolarización obligatoria, ya sea por voluntad propia o de 

su padre y/o madre o tutor legal”. 

 

Díaz-Aguado et al. (2011) 

“Faltar al centro escolar (jornadas completas), faltar a 

algunas clases (absentismo selectivo) y llegar tarde a 

clase (absentismo de retardo) durante las dos últimas 

semanas”. (p.103). 

Fuente: Menéndez, R. (2014). Factores relacionados con el absentismo en la educación 

secundaria obligatoria. P: 27-28 

        Tipologías y características del absentismo. Comúnmente se pueden encontrar tres 

formas de absentismo: 

Figura 6. 

Tipologías del absentismo 

 

Nota. Información sobre los tres tipos de absentismo. Fuente: Elaboración Propia 

El absentismo laboral consiste en el abandono o ausencia de una persona en su puesto 

de trabajo durante las horas que debería estar presente, ocurre cuando un individuo no va a 

trabajar y no cumple con sus responsabilidades. También La Organización Mundial de la Salud 
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(OMS) define el absentismo laboral como la no asistencia al trabajo por parte de un empleado 

que debería asistir, por causas justificadas reconocidas legalmente (incapacidad temporal, 

permisos relacionados con la actividad sindical...) o injustificadas. 

Chiavenato (1988) define el ausentismo laboral como “la ausencia del trabajador a la 

empresa no ocasionada por enfermedad o licencia legal” (p. 168). Tatamuez - Tarapues RA 

(2019), plantea identificar factores atribuidos al ausentismo laboral en Países de América Latina 

en los últimos 20 años, para tal efecto empleó la metodología de revisión sistemática, siguiendo 

las etapas de: construcción de la pregunta problema y objetivo, especificación de criterios de 

inclusión, formulación del plan de búsqueda, exploración de artículos, evaluación de calidad, 

sistematización de información, interpretación y presentación de resultados.  

Tatamuez - Tarapues RA (2019) Plantea que el ausentismo laboral se puede considerar 

en tres grupos: factores individuales relacionados con las condiciones propias del trabajador, 

factores sociodemográficos y por último los intralaborales, que están ligados al contexto laboral. 

Concluyó que la presencia del ausentismo laboral se debe a la confluencia de factores 

individuales, sociodemográficos, intralaborales y extralaborales, que se relacionan entre sí, 

corroborándose con la literatura que la presencia de este fenómeno se debe a una etiología 

multifactorial con efectos negativos a nivel individual y organizacional.  

 Clases de absentismo laboral 

✓ Previsible y justificado caracterizado por ser informado y controlado. 

✓ No previsible y sin justificación caracterizado por abandono sin aviso previo. 

✓ El absentismo presencial caracterizado por la presencialidad, pero no cumplimiento de 

las funciones consiste en acudir al trabajo e invertir el tiempo en tareas que no tienen 

que ver con éste, y en la gran mayoría de casos, utilizando los recursos de la empresa.     

 Absentismo escolar definido como la reiterada ausencia de los alumnos o estudiantes 

de los centros formativos, tal y como señala González (2006) el absentismo escolar: Se trata de 

una problemática que afecta negativamente a la formación de los alumnos y repercute en su 
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desarrollo personal y social. Y, aunque el problema no es nuevo, adquiere especial relevancia 

para el desarrollo económico, pero también para que cada persona pueda acceder a un trabajo, 

un hogar y un estilo de vida digno.  

De manera inmediata, las consecuencias son principalmente en el ámbito académico 

(problemas en el rendimiento escolar, pudiendo ocasionar en algunos casos situaciones de 

fracaso académico y/o abandono temprano). A largo plazo, puede tener consecuencias a nivel 

social (mayor propensión a la delincuencia y a la marginación), laboral (enormes dificultades 

para encontrar un trabajo debido a la falta de titulación mínima) y personales, como 

consecuencia de todo lo anterior (Rué, 2003, Fuertes, 1995). 

Sin embargo (González, 2006) también señala que, en el sistema educativo, el 

ausentismo es una de las mayores problemáticas ya que se denotan diferentes factores que 

son condicionales y que es evidente que cuando la problemática del absentismo está ligada a 

múltiples factores personales, sociales y familiares, pero también a factores relacionados con 

los centros escolares y su funcionamiento pueden exacerbar los problemas académicos de los 

jóvenes en riesgo se hablaría inevitablemente de absentismo escolar.    

Absentismo académico definido como “la acción consciente y premeditada de 

ausentarse del medio físico de la clase, 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, p.20), González (2006) menciona que la formación y el aprendizaje constituyen 

elementos básicos de transformación y superación de la exclusión social, las situaciones de 

ausentismo no contribuirán a ello, pues los alumnos que no asisten regularmente a las 

asignaturas matriculadas sufrirán una merma en su proceso formativo. 

El absentismo académico es un fenómeno complejo y multiforme, García Gracia (2001) 

considera que el absentismo queda circunscrito a la ausencia física e injustificada de un 

alumno al aula, que tiende a ser considerado en la medida en que es reiterado y consecutivo. 

Definir el absentismo académico y, por tanto, determinar qué es lo que se considera como tal a 
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la hora de conocer cuánto existe realmente, cuáles son sus causas y, cómo podría afrontarse 

este problema requiere pues, una adecuada clarificación, la multiplicidad de formas que puede 

adquirir el absentismo y la noción de que éste no se define únicamente en términos de 

presencia física en las aulas, es resaltada también por otros autores. 

Blaya (2003:21-24) establece una distinción entre absentismo “de retraso” (alumnos que 

llegan sistemáticamente tarde a la primera hora de clase, tipo de absentismo que puede 

anunciar otro más regular), absentismo “del interior” (alumnos que estando presentes en las 

clases, tratan de pasar lo más desapercibidos posible, están únicamente por sus compañeros, 

absentismo “elegido” (estudiantes que evitan ciertos aspectos de la experiencia escolar, o no 

asisten para dedicarse a otras actividades, para cambiar de ritmo, descansar, etc.), absentismo 

“crónico” ( ausencias de clase notorias),  absentismo “cubierto por los padres, que realmente es 

un absentismo de tipo escolar ” ( alumnos que faltan a clase por motivos diversos, pero los 

padres excusan las faltas, también por razones diversas).  

Por su parte, Roderick et al.(1977) y Roderick, (1993), insisten en la pertinencia de 

distinguir dos dimensiones de la asistencia al centro: saltarse clases “absentismo académico “y 

faltar un día completo “absentismo escolar”. Igualmente, Lascoux (2002) incluye bajo la 

categoría de absentismo varias situaciones diferentes: el de “los presentes ausentes”, alumnos 

que sin ser formalmente absentistas acuden al absentismo “dirigido o selectivo”, que ocurre en 

ciertos alumnos por creencias religiosas o filosóficas y el absentismo “esporádico”, cuando los 

alumnos no asisten a la escuela para acudir a otra actividad. 

2.4 Marco legal o normativo 

Para el caso de las instituciones de educación superior en Colombia están regidas por 

la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, en la cual se establecen las normas que definen los 

fundamentos, objetivos, principios, que regula, orienta y organiza el servicio público de la 

Educación Superior.  

Desde la constitución política de Colombia 1991 se puede encontrar que: 
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En su Artículo 27 menciona que “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra”. (Colciencias, Sf. P. 1:2)… en su Artículo 67.  

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a 

la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años y que comprenderá como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica. 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 

servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en 

el sistema educativo. 

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 

Constitución y la ley. (Colciencias, Sf. P. 1:2). 

… y en donde en su Artículo 68. 

Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las 

condiciones para su creación y gestión. ... La erradicación del analfabetismo y la educación de 

personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son 

obligaciones especiales del Estado (Colciencias, Sf. P. 1:2) 
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… en su Artículo 69. 

Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y 

regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial 

para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las 

universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. 

El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las 

personas aptas a la educación superior.  (Colciencias, Sf. P. 1:2) 

… en su Artículo 70. 

El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 

colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de 

creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de 

la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el 

país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores 

culturales de la Nación. 

… en donde en su Artículo 71. 

La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de 

desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El 

Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y 

la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a 

personas e instituciones que ejerzan estas actividades. 

La propuesta se basa en: el Plan de Desarrollo del Ministerio de Educación Nacional – 

“Revolución educativa” – Colombia Aprende – Educación Superior, COBERTURA “estrategias 

para disminuir deserción”.  

 Plan de Desarrollo institucional “Universidad Compromiso Académico, Social y 

Regional 2004 – 2010 en el campo de Bienestar Universitario  
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Ley 60-92 Capítulo I Principios - Articulo 1 “La Educación Superior es un proceso 

permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera 

integral, se realiza con posterioridad a la educación Media o Secundaria y tiene por objeto el 

pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional. Titulo Quinto – Del 

Régimen Estudiantil – Capítulo I de los Estudiantes. Art- 111 “…. Las entidades territoriales y 

las propias Instituciones de este nivel de Educación establecerán una política general de becas, 

ayudas y créditos para los mencionados estudiantes…” 

   Tal y como se ha venido indicando, el absentismo escolar es una problemática 

presente en la mayoría de los centros escolares. Según el informe PISA 2012, se calcula que, 

en los países miembros de la OCDE2, un 15% de estudiantes faltó a clase en la semana previa 

a la realización de esta prueba, por lo que los datos de absentismo son muy alarmantes (y más 

en un período tan corto de tiempo como el estudiado en este documento). El mencionado 

informe señala, a su vez, que la tasa de absentismo media orientativa (teniendo en cuenta las 

faltas a unas clases determinadas y los días ausentes completos) en los países de la OCDE es 

del 25%, siendo Letonia, Argentina y Brasil los que presentan un mayor porcentaje: 67%, 66% 

y 65% respectivamente. 

. A su vez, es preciso señalar que el absentismo escolar guarda una estrecha relación 

con el abandono temprano ya que, tal como señala Fernández Enguita (2010), la conducta 

absentista está presente en más del 90% en los discentes que deciden abandonar su 

educación.  

   El absentismo escolar ha sido cuestión de debate en numerosos congresos, 

convenciones y reuniones de carácter educativo, por lo que no es de extrañar que, a lo largo de 

los años, la legislación al respecto fuese evolucionando en función de los nuevos avances y de 

las nuevas concepciones que han guiado la detección y la intervención en esta problemática. Si 

tenemos en cuenta el panorama internacional, a pesar de no existir normativa sobre el 

absentismo escolar (hay que tener en cuenta que cada país cuenta con un sistema educativo 



61 
 

  

con características y contextos propios y no extrapolables), podemos hacer referencia a tres 

hitos que han marcado el devenir legislativo en nuestro país: 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948): en este documento se pone de 

manifiesto el derecho de todas las personas a recibir una educación tal y como se indica en 

texto (ONU, 1948): Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, 

al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental 

será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. (art. 26.1).   

Convención sobre los Derechos del Niño: hace referencia a la ausencia del discente de 

las aulas (ONU, 1989) en su artículo 28.1.e.: “Adoptar medidas para fomentar la asistencia 

regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar”.   

Resolución A3-0172/92 del Parlamento Europeo que aprueba la Carta Europea de los 

Derechos del Niño: este texto, siguiendo la filosofía de la convención anterior, recalca el 

derecho y la obligatoriedad de que los niños/as estén escolarizados. 
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Capítulo III  

Diseño Metodológico 

3.1 Línea de investigación 

El trabajo de investigación pertenece a la línea de educación y sociedad de la Maestría 

en Educación de la Universidad Militar Nueva Granada 

3.2 Enfoque y método de investigación 

La investigación fue planteada metodológicamente con un enfoque cualitativo, debido a 

que este permite la construcción de conocimiento sobre la realidad social, desde la perspectiva 

de quienes la originan y la viven  como lo expresan Jiménez-Domínguez (2000), por lo que 

metodológicamente asume un carácter dialógico en el proceso de producción del conocimiento 

del hecho social, y fue desarrollado con la mirada puesta en los factores que favorecen o 

permiten el absentismo, mas no en las consecuencias de este. En el campo educativo, una 

buena manera de producir conocimiento será a partir del conocer, comprender e interpretar la 

realidad existente, la cual se puede abordar a través de un enfoque de investigación cualitativa, 

ya que, permite interpretar con profundidad y detalle lo que está sucediendo con un objeto de 

estudio que parte de la realidad pero que dicha interpretación se hace de manera integral, 

donde el sujeto investigador hace parte del fenómeno u objeto que está estudiando (Cerda 

Gutiérrez, 2011).  

También se puede interpretar como enfoque cualitativo aquel proceso que ayuda a 

generar teoría a partir de la complejidad de los fenómenos sociales a investigar, y como lo 

expresan y fundamentan Pujals y  Jiménez (2012) en la investigación cualitativa se considera el 

hecho de que los fenómenos a investigar son diversos, complejos y están en constante cambio 

y evolución, de esta manera se plantea la situación del fenómeno de absentismo académico en 

las instituciones de educación públicas y privadas. 

Según Marshall (2011), la investigación cualitativa es favorable cuando el tema a 

estudiar ha sido poco investigado o explorado, como es el caso de la presente investigación 
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dado que en la actualidad son pocas las investigaciones del fenómeno de absentismo 

académico en los espacios educativos de las instituciones de educación en Colombia. Por tal 

razón es importante realizar una investigación del tipo cualitativa que permita comprender los 

factores que favorecen el absentismo en la educación a partir de las voces de actores 

educativos y de esta manera conocer las características más importantes del objeto de estudio, 

que puedan ser el comienzo o punto de partida de otras investigaciones al respecto. 

Figura 7. 

Metodología de la investigación 

 

Nota. Proceso de desarrollo de la metodología de la investigación. Fuente: Elaboración propia. 

La investigación se desarrolló en cinco apartados, como se expone a continuación: 

 En el primero fueron considerados aspectos relevantes como: 

a. Planteamiento de la investigación, donde se consideraron aspectos como 
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características y magnitud del problema. 

b.  Formulación del problema, en la cual se planteó la pregunta de investigación ¿Cuáles 

son los factores característicos del absentismo académico a partir de la visión de los 

actores educativos de distintas generaciones? 

c.  Planteamiento de objetivos, con el objetivo general de comprender los factores que 

favorecen el absentismo académico a partir de la visión de los actores educativos de 

distintas generaciones y los objetivos específicos en los cuales se planteó identificar 

cuáles son los factores por los cuales se presenta absentismo académico, analizar y 

categorizar los factores por los cuales se presenta absentismo académico a partir de la 

visión de distintas generaciones. 

d. Justificación del problema, en el que se expusieron las razones por las cuales era 

pertinente y necesario realizar el presente trabajo de investigación. 

En un segundo apartado se procedió a desarrollar el marco de referencia, con el fin 

hacer un acercamiento al objeto de investigación. Por consiguiente, se construyó un diálogo 

teórico y conceptual, un marco legal o normativo el cual se hizo una aproximación al concepto 

de absentismo académico, los antecedentes del problema, en el que se hizo una descripción 

general utilizando investigaciones que dieran cuenta de la percepción respecto a la 

problemática del absentismo académico que se tiene a nivel de las instituciones educativas. 

En un tercer apartado, se desarrolló el diseño metodológico de la investigación a partir 

de la investigación cualitativa, con alcance descriptivo “Según Sampieri (1998, Pag.60), los 

estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es decir cómo es y cómo se 

manifiesta determinado fenómeno y busca especificar propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”, donde la 

población objeto de estudio y unidad de análisis estuvo constituida por estudiantes de 

bachillerato, estudiantes universitarios, profesionales y docentes.  

En un cuarto apartado, se presentan los resultados obtenidos desde las estructuras 
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cognitivas desarrolladas en Cmap, se procedió a hacer el análisis y la discusión de estos, 

desde la triangulación entre los objetivos propuestos al inicio de la investigación (general y 

específicos), los datos recogidos de las fuentes primarias (estudiantes, profesionales y 

docentes), y las categorías y subcategorías establecidas en el desarrollo de la investigación.  

En la discusión y análisis de los resultados fue fundamental utilizar las preguntas 

inicialmente establecidas y su respectiva ubicación en cada una de las siete categorías o 

unidades de análisis que se plantaron previamente para la investigación que surgieron y fueron 

preestablecidas luego de la selección y caracterización del tema, se hizo uso de la información 

que se obtuvo en las entrevistas semiestructuras donde se le dio la voz  a los estudiantes de 

bachillerato, estudiantes universitarios, docentes y profesionales, la información fue codificada 

para cada de los entrevistados y población por población, las entrevistas se transcribieron y su 

contenido fue llevado a una matriz de análisis con el objetivo de encontrar aspectos que 

permiten detectar los factores de absentismo que favorecen el absentismo académico, los 

resultados obtenidos se cruzaron entre poblaciones tipo, luego se cruzaron entre las cuatro 

poblaciones objeto de estudio para buscar coincidencias y no coincidencias que se logaron 

determinar de manera cuantitativa; luego de realizado el análisis se pudo determinar que el 

absentismo es un fenómeno que no depende solamente de situaciones externas como el 

origen social, los procesos de socialización familiar, las condiciones sociales y culturales, sino 

cobra una gran relevancia las percepciones y prácticas pedagógicas del profesorado y del tipo 

de orientación escolar recibida. 

En un quinto apartado, se hace la presentación de la propuesta y las conclusiones que 

dan fin a la investigación realizada.  

3.3 Paradigma de la investigación. 

La investigación se realizó bajo un paradigma descriptivo interpretativo, de acuerdo con 

lo anterior el fundamento de esta investigación es la necesidad de comprender los factores que 

favorecen el absentismo académico a partir de la visión de actores educativos de distintas 
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generaciones, según Pérez S. (2004), afirma que el paradigma interpretativo emerge como: 

“alternativa al paradigma racionalista, puesto que en las disciplinas de ámbito social existen 

diferentes problemáticas, cuestiones y restricciones que no se pueden explicar ni comprender 

en toda su extensión desde la metodología cuantitativa”. Estos nuevos planteamientos 

proceden fundamentalmente de la antropología, la etnografía, el interaccionismo simbólico.  

Tabla 2. 

 Caracterización paradigmas de investigación 

 

 Fuente: Martínez. (2013). Paradigmas de investigación. http://www.pics.uson.mx/wp-

ontent/uploads/2013/10/7_Paradigmas_de_investigacion_2013.pdf. 

3.4 Técnicas y estrategias de recolección de información 

Según Arias F (2006) y Sabino (2000), se afirman que las técnicas de investigación son 

las distintas maneras que tiene el investigador, para conseguir, recopilar y obtener la 

http://www.pics.uson.mx/wp-content/uploads/2013/10/7_Paradigmas_de_investigacion_2013.pdf
http://www.pics.uson.mx/wp-content/uploads/2013/10/7_Paradigmas_de_investigacion_2013.pdf
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información que requiere y que en ultimas se convierte en el camino hacia el logro de los 

objetivos planteados de la investigación. 

Para el desarrollo de la presente investigación fueron empleadas fuentes primarias, las 

cuales son descritas por Bernal (Bernal, 2010) como todas aquellas fuentes que permiten hacer 

una recolección directa de información y tomar datos relevantes de personas, acontecimientos, 

hechos, fenómenos y en general de los objetos de estudio, por medio de entrevistas, 

encuestas, observación directa, diarios de campo, entre otros, que permiten la comprensión del 

objeto de investigación y generar conocimiento al respecto. Para la presente investigación, se 

emplearon entrevistas semi – estructuradas a estudiantes, docentes y profesionales puesto que 

es una técnica que facilita un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que 

las preguntas son planeadas y pueden ajustarse a los entrevistados, con la ventaja que 

permiten la posibilidad de adaptarse a los sujetos con la posibilidad de motivar al interlocutor a 

aclarar términos y reducir formalismos; situación que se adapta para esta investigación 

basados en que la finalidad primordial de la entrevista es acceder al punto de vista y 

perspectiva de los sujetos; comprendiendo sus percepciones y sentimientos; sus opiniones, las 

acciones que ellos le dan a sus propias vivencias académicas. 

3.5 Fases de la investigación 

Fase de elaboración de instrumentos.  

En la elaboración de los instrumentos para la recolección de la información se realizó 

una matriz de categorización, que permite identificar los principales conceptos asociados a 

cada uno de los objetivos específicos (categorías), los conceptos categóricos (subcategorías), 

así como las herramientas de recolección y análisis de la información, todas ellas elaboradas a 

partir del objetivo general y los objetivos específicos propuestos en la investigación.  

Con el objetivo general, los objetivos específicos, la pregunta problema, la población 

objeto de estudio, los instrumentos a utilizar para recoger la información y con la claridad de 

que el instrumento a utilizar que debía ser entrevista semiestructurada; inicialmente se procedió 
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a elaborar un documento con cien posibles preguntas sobre algunas formas de absentismo que 

se presentan por parte de los estudiantes en las etapas del proceso educativo. Luego se 

procedió a hacer una depuración de las mismas  teniendo como primer criterio el amplio 

espectro dentro del cual se puede desarrollar  absentismo, de donde se seleccionaron setenta 

y seis preguntas, luego teniendo en cuenta el tipo la población a entrevistar (estudiantes 

bachillerato, estudiantes universitarios, profesionales y docentes) se hizo una nueva depuración 

de donde se seleccionaron cincuenta preguntas, teniendo como base la historia personal del 

absentismo de cada uno de los sujetos de la población entrevistada.  

Posteriormente se procedió a realizar una nueva depuración de las preguntas para 

seleccionar veinticinco desde donde pudiésemos ver las necesidades reales de acercarnos al 

objeto de estudio para aplicar tal o cual pregunta, finalmente se seleccionaron ocho preguntas 

tomando como criterio el enfoque que nos permitía llegar al sujeto objeto de estudio basados 

en la revisión de antecedentes.   

En esta investigación se planteó utilizar entrevista semiestructurada, a partir de lo cual 

se procedió a la elaboración y aprobación del instrumento para el manejo de la información, se 

hicieron las respectivas entrevistas a estudiantes de bachillerato, estudiantes universitarios, 

profesores y profesionales. En seguida se hicieron las transcripciones utilizando el formato 

Word, en el cual se codifico de la siguiente manera, a cada grupo de estudiantes, profesional o 

docente se le asignó un código de identificación como se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 



69 
 

  

Tabla 3.  

Codificación grupo docentes y profesionales (PR1 a PR7). 

NOMBRE DEL 
PROFESIONAL O 

DOCENTE 

 
CÓDIGO ASIGNADO 

 
IDENTIFICACIÓN 

X PR1 Profesional 1 

X PR2 Profesional 2 

X PR3 Profesional 3 

X PR4 Profesional 4 

X PR5 Profesional 5 

X PR6 Profesional 6 

X PR7 Profesional 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.  

Codificación para estudiantes de bachillerato (EB1 a EB5) 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

CÓDIGO ASIGNADO IDENTIFICACIÓN 

X EB1 Estudiante de bachillerato 1 

X EB2 Estudiante de bachillerato 2 

X EB3 Estudiante de bachillerato 3 

X EB4 Estudiante de bachillerato 4 

X EB5 Estudiante de bachillerato 5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. 

Codificación para estudiantes universitarios (EU1 a EU11) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En seguida, se crearon matrices en Excel para plasmar la información ya codificada y 

teniendo en cuenta el número de pregunta proveniente de la categorización previamente 

realizada. 

Para la ubicación de la categoría en la pregunta respectiva se planteó tomar el código 

asignado a cada entrevistado en su respectivo grupo (estudiante, docente y/o profesional), 

junto con el número que previamente se asignó a cada pregunta, ejemplo PR1P1 (profesional 

uno, pregunta número 1), de esta manera facilitar el análisis de la información recibida. 

Con esta información, se crearon estructuras cognitivas utilizando la herramienta Cmap 

tools donde se colocó cada categoría y su respectiva pregunta. La información corresponde de 

lo dicho por cada uno de los actores entrevistados, con lo cual se logró obtener subcategorías 

que permiten el análisis de la información.  

NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE 

 

CÓDIGO ASIGNADO 

 

IDENTIFICACIÓN 

X EU1 Estudiante Universitario 1 

X EU2 Estudiante Universitario 2 

X EU3 Estudiante Universitario 3 

X EU4 Estudiante Universitario 4 

X EU5 Estudiante Universitario 5 

X EU6 Estudiante Universitario 6 

X EU7 Estudiante Universitario 7 

X EU8 Estudiante Universitario 8 

X EU9 Estudiante Universitario 9 

X EU10 Estudiante Universitario 10 

X EU11 Estudiante Universitario 11 
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Una vez definidas las categorías y subcategorías, se procedió a desarrollar la segunda 

fase, en la cual se elaboró el instrumento para la recolección de la información, fundamentado 

en el cuadro de triple entrada, el cual según Montoya (2007) es un organizador de información 

que apoya y facilita la elaboración de instrumentos a partir de los objetivos propuestos.  

Los instrumentos fueron elaborados teniendo en cuenta los objetivos específicos de la 

investigación y cada uno de los conceptos asociados a ellos, con el fin de resolver la pregunta 

de investigación ¿Cuáles son los factores que constituyen al absentismo en los ambientes de 

aprendizaje a partir de la visión de los actores educativos? 

Fase de aplicación de instrumentos y recolección de la información. 

El instrumento de recolección de la información fue constituido como una entrevista 

semi- estructurada con 8 ítems, con preguntas abiertas y orientadas a obtener información 

sobre el absentismo, cada entrevista tuvo una duración aproximada de 30 minutos, la cual 

inició con una presentación por parte del entrevistador, donde se dio a conocer el objetivo 

general de la investigación, se presentaron los permisos respectivos y se firmó el 

consentimiento informado. Posteriormente se le pidió al entrevistado que hablara respecto a su 

persona, fuera el caso, estudiante, profesional o docente, y finalmente se procedió a hacer la 

entrevista. 

Fase de sistematización de la información. 

Una vez realizadas las entrevistas, se procede a hacer la sistematización (transcripción) 

de la información recolectada en Word, posteriormente se utilizó Excel y Cmap para el análisis 

de datos cualitativos para lo cual, en primer momento, fueron creadas categorías (códigos) que 

permitieron realizar el análisis detallado y profundo de las características de la información 

suministrada por cada una de las personas entrevistadas.  

3.6 Descripción de la población y muestra 

La población de estudio para la presente investigación estuvo conformada por 
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estudiantes, docentes y profesionales, de quienes fueron tenidos en cuenta criterios como 

disposición, disponibilidad, grados que cursaban los estudiantes, tiempo de experiencia 

docente, tiempo de experiencia en los profesionales, y, que además aceptaran participar en 

una entrevista semiestructurada confirmado por la firma de un consentimiento informado.  

Para esta investigación la población objeto de estudio adelantaba o había realizado sus 

estudios en instituciones públicas y/o privadas, proceso donde se tuvieron estudiantes de 

bachillerato, universitarios, profesores y profesionales. En el momento de la aplicación de los 

instrumentos, se tomaron como muestra a cinco estudiantes de bachillerato, once estudiantes 

de universidad, cinco docentes y dos profesionales, quienes facilitaron el proceso por su 

disponibilidad, disposición e interés ante la oportunidad según ellos, de expresar sus 

inquietudes, necesidades y recomendaciones para que se lleve a cabo el proceso de 

enseñanza aprendizaje dentro del aula de clase. A los entrevistados se les asigno un código de 

acuerdo con la clasificación según la generación a la que pertenecen.  

3.7 Metodologías de análisis  

Una vez obtenidos los resultados mediante la aplicación de los instrumentos (entrevistas 

semi estructuradas), se procedió a hacer la transcripción de las entrevistas en un documento 

de Word, posteriormente fueron organizados los datos y se trabajó en el desarrollo y 

construcción de los resultados donde fueron empleadas herramientas como EXCEL versión 

2019 (v19.0), que es una hoja de cálculos desarrollada por Microsoft, cuenta con cálculo, 

herramientas gráficas, tablas calculares y un lenguaje de programación macro llamado Visual 

Basic para aplicaciones. También se utilizó la herramienta Cmap  que es un software para 

crear mapas conceptuales de manera intuitiva, estableciendo relaciones entre toda clase de 

objetos, por medio de unas aplicaciones escritas en Java, cuenta con características de 

inserción y eliminación de conceptos y enlaces, interfaz comunicativa en cuanto a las 

funcionalidades disponibles, además los conceptos pueden hacerse acompañar de una imagen 

donde se efectuó el análisis detallado de las entrevistas realizadas a los estudiantes, 
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profesionales y profesores. A partir de esto se crearon las categorías y subcategorías 

conceptuales y por último se generó el informe.  

El análisis de los resultados obtenidos se hizo por categorías y para efectuar el mismo 

se partió de la interpretación y comprensión de las respuestas emanadas de las entrevistas de 

la siguiente manera: 

Preguntas aplicadas en la entrevista  

1. ¿Dónde estudio/a la primaria, bachillerato y universidad? ¿Instituciones públicas o 

privadas? 

2. ¿Falta /ba o se ausenta /ba de las clases? 

3. ¿Cuáles eran/son sus materias favoritas y cuáles considera/ba aburridas? 

4. ¿Cómo es/ era el ambiente de clases?,  

5. ¿Qué aspectos lo (la) motivan a ausentarse de clase: el profesor, los compañeros, la 

forma como se hace la clase, el contenido, el gusto o disgusto por la materia? 

6. ¿Qué consecuencias le trajo ausentarse de la clase? 

7. ¿Qué aspectos considera que podrían favorecer la asistencia a clase?  

8. ¿Cómo influyen las alternativas tecnológicas actuales? 

Se entrevistaron cuatros grupos de actores educativos entre los cuales hay cinco estudiantes 

de bachillerato, once estudiantes universitarios, dos profesionales en diferentes disciplinas y 

cinco docentes en diferentes áreas. Para el tratamiento de los resultados obtenidos en cada 

uno de los cuatro grupos entrevistados se procedió a determinar y describir que importancia le 

dio y cuál pudiera ser la trascendencia del aporte que cada uno de los entrevistados hizo en las 

respectivas preguntas con el objetivo de enfocar el análisis en los factores relacionados 

propiamente con el absentismo académico, luego teniendo esa claridad se procedió a hacer el 

seguimiento por cada una de las categorías, previendo que cada una de las preguntas hechas 

en la entrevista podía tener respuestas que involucraran a alguna de las categorías 

previamente definidas y que se describen a continuación: 
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• Prácticas educativas  

• Práctica pedagógica del docente: metodología 

• Estrategias Didácticas 

• Jerarquía Disciplinar: importancia de la asignatura 

• Motivación 

• Relaciones interpersonales: estudiante - estudiante o estudiante-profesor. 

• Clima escolar, ambiente relacional.  

Posteriormente se hizo un análisis a partir de los resultados obtenidos, se transcribieron 

las entrevistas, se establecieron y desarrollaron matrices para ubicar las categorías dentro de 

las voces de las personas o participantes de la investigación. Se elaboraron estructuras 

cognitivas o mapas que dan cuenta de lo que opinó cada entrevistado y con lo cual se 

construyeron las categorías. A partir de allí se empezaron a ubicar las respuestas de cada 

entrevistado en las respectivas categorías donde se pudo evidenciar algunos factores 

característicos del absentismo a partir de la visión de cada uno de los entrevistados. 

3.8 Implicaciones éticas de la investigación 

Los estudios presentan aspectos éticos, inherentes al proceso de elaboración y 

desarrollo. Es así, que en la presente investigación por su naturaleza de tipo cualitativa y el 

empleo de técnicas e instrumentos que toman información de fuentes primarias por medio de 

entrevistas semi estructuradas, se empleó el consentimiento informado a los estudiantes, 

docentes y profesionales donde se explicaba el objetivo de la investigación, así como el 

tratamiento de reserva y confidencialidad de datos.  

De igual manera, se respetó el derecho de autor en el estado del arte y los referentes teóricos, 

haciendo uso apropiado de las citas y referencias, según el manual de American Psychological 

Association, sexta edición. 
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Capítulo IV 

Resultados, Análisis e Interpretación 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon siete categorías o unidades de 

análisis que surgieron y fueron preestablecidas luego de la selección y caracterización del 

tema. Se utilizó el instrumento previamente seleccionado que consiste en entrevistas 

semiestructuras donde se le dio la voz al participante para obtener la información de parte de 

los estudiantes de bachillerato, estudiantes universitarios, profesores y profesionales, los 

cuales fueron codificados población por población. Las entrevistas se transcribieron y su 

contenido fue llevado a una matriz de análisis con el objetivo de encontrar aspectos que 

permiten detectar los posibles factores que favorecen el absentismo académico, los resultados 

obtenidos se cruzaron entre poblaciones tipo, luego se cruzaron entre las cuatro poblaciones 

objeto de estudio para buscar coincidencias y no coincidencias que se logaron determinar de 

manera cuantitativa:  

Categorías o unidades de análisis  

• La práctica educativa de los docentes  

• La práctica pedagógica de los docentes 

• Estrategias Didácticas de los docentes 

• Jerarquía Disciplinar “importancia de las asignaturas” 

• Motivación para el aprendizaje 

• Relaciones interpersonales en el aula 

• Clima escolar o ambiente de aula  

La Figura 9 muestra las categorías o unidades de análisis definidas para el desarrollo de 

la investigación: 
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Figura 8.  

Categorías o unidades de análisis. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El tratamiento de los resultados de la investigación se presenta por categorías, primero 

se hará una exposición y definición de cada una de las  categorías, luego se hará una 

explicación cuantitativa a partir de los hallazgos consignados en las tablas y figuras que 

muestran la coincidencia y no coincidencia como producto del cruce de los factores 

encontrados población por población y categoría por categoría, para finalmente mediante una 

tabla y figura cuantitativa general mostrar los factores que presentaron mayor coincidencia 

entre todos los grupos entrevistados.  

4.1 Definición por categoría 

La práctica educativa de los docentes es una actividad dinámica, reflexiva, que incluye 

los procesos educativos que tienen lugar dentro del salón de clases, así como la intervención 

pedagógica ocurrida antes y después de los procesos interactivos entre maestro y alumnos. 

Según Paulo Freire las prácticas educativas como quehacer pedagógico, no solo deben ser 
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referidas a las que se realizan en un espacio institucional llamado escuela, sino que además se 

deben considerar los saberes y conocimientos culturales que ofrece la sociedad a las nuevas 

generaciones debido a que los sujetos son parte de un mundo problematizado que exige cada 

vez más posturas críticas, reflexivas y transformadoras para que pueda ser partícipe de la 

construcción de una sociedad que exige prácticas de libertad y responsabilidad. 

La práctica pedagógica de los docentes es la metodología que lleva a cabo el docente 

en los procesos enseñanza - aprendizaje desarrollados en el contexto del aula, que debe 

permitir el proceso y la relación con el estudiante. Para Zaccagnini (2008), las prácticas 

pedagógicas son aquellas productoras de sujetos a partir de otros sujetos, es decir se trata de 

una mediación de rol de un sujeto mediador (sujeto pedagógico) que se relaciona con otro 

sujeto (educando), de esta relación surgen situaciones educativas complejas que se encuadran 

y precisan una pedagogía. Chevallard define práctica pedagógica como la capacidad que tiene 

el docente en transformar el saber que posee (científico) al saber posible de ser enseñado, en 

el cual el docente realiza una despersonalización de su conocimiento de tal forma de los 

educandos se apropien de él. 

Las estrategias didácticas de los docentes son una serie de actividades o ayudas 

planteadas que se proporcionan a los estudiantes para facilitar un proceso más profundo de la 

información. Díaz (1998), las define como: “procedimientos y recursos que utiliza el docente 

para promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un procesamiento del 

contenido nuevo de manera más profunda y consciente” (p. 19).  

Cabe destacar que existe otra aproximación para definir una estrategia didáctica de 

acuerdo con Tebar (2003), la cual consiste en “procedimientos que el agente de enseñanza 

utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los 

estudiantes” (p. 7). Bajo el enfoque por competencias, los agentes educativos encargados de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje deben ser competentes en cuanto al ejercicio del 

diseño y/o planificación de una clase, así como también en la operatividad de situaciones de 
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carácter didáctico. 

La Jerarquía Disciplinar es la importancia de la temática tratada en las asignaturas en el 

proceso educativo a través de materias y temas impartidos por parte del profesor, cabe 

destacar que es en la universidad donde los estudiantes se acercan más a las prácticas de una 

disciplina específica. Es importante mencionar la necesidad de que los conocimientos 

disciplinares estén presentes al menos a partir de la educación secundaria, que es cuando el 

currículo se delimita claramente en función de asignaturas que se desprenden de los diferentes 

campos disciplinares.  

Pedagógicamente, la relación entre las prácticas disciplinares y las escolares ha 

cristalizado en propuestas como la alfabetización académica (Lea y Street, 1998, 2006, Street, 

2009), o bien, teorías más recientes enfocadas en las prácticas disciplinares como la literacidad 

disciplinar (Ford y Forman, 2006, Shanahan y Shanahan, 2008, Moje, 2007, 2008, 2010, Lee y 

Spratley, 2010). 

La motivación para el aprendizaje es la implicación de reconocer que el contexto 

académico es definido y controlado en gran medida por la actuación del profesor que se 

enfrenta a su trabajo en el aula y que por lo tanto debe adoptar sus propias actividades para 

que los estudiantes se interesen por adquirir los conocimientos. La definición de la palabra 

motivación, viene del latín motivus (relativo al movimiento), es aquello que mueve o tiene 

eficacia o virtud para mover, en este sentido, es el motor de la conducta humana. 

Según Maslow (1956), la motivación es la teoría que se Figura en la Jerarquía de 

Necesidades Humanas, esta coloca a las necesidades básicas o simples en la base de la 

pirámide y las relevantes o fundamentales en la cima. En este sentido, los cuatro primeros 

niveles son considerados como “necesidades de supervivencia”, al nivel superior lo denominó 

“motivación de crecimiento”, o “necesidad de ser”. A medida que la persona logra controlar sus 

necesidades de jerarquía inferior aparecen gradualmente necesidades de orden superior.  

Las relaciones interpersonales en el aula son la interacción recíproca entre profesores y 
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alumnos o entre pares, direccionado hacia el aprendizaje bajo un régimen de respeto y 

colaboración, alejados del control y la manipulación, determinado por múltiples factores que 

pueden ser subjetivos y dependen del punto de vista del protagonista. Para Mercedes 

Rodríguez Velásquez (2007), “las relaciones interpersonales son contactos profundos o 

superficiales que existen entre las personas durante la realización de cualquier actividad”. 

El clima escolar o ambiente relacional es el ambiente total de un centro educativo 

determinado por factores físicos, estructurales, funcionales y culturales que condicionan al 

estudiante. El clima social escolar puede centrarse en los procesos que ocurren en 

microespacios al interior de las instituciones, así como el aula de clases. Cornejo y Redondo 

(2001), advierten que el clima escolar o ambiente relacional es el conjunto de características 

psicosociales de un centro educativo, determinadas por aquellos factores o elementos 

estructurales, personales y funcionales de la institución que, integrados en un proceso dinámico 

específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, condicionante a la vez de distintos 

procesos educativos (p. 3).  

El clima escolar y de aula han sido estudiados desde diferentes enfoques evaluativos, 

entre ellos Fernández Enguita (2000), destaca los siguientes: la psicología ecológica, la 

ecología social y el conductismo ecológico, sin embargo, ha sido difícil identificar y definir 

acciones o indicadores que permitan caracterizarlo.  

 4.2 Resultados  

Los resultados surgieron del análisis de las transcripciones de los conceptos y criterios 

obtenidos voz a voz de parte de los participantes en cada una de las entrevistas, donde se 

tuvieron tres generaciones distintas, estudiantes de bachillerato, estudiantes universitarios, 

profesores y profesionales, con el objetivo de comprender los factores que favorecen el 

absentismo académico a partir de la visión de actores educativos de distintas generaciones. 

 El análisis de los resultados se desarrolló población por población, posteriormente se 

hizo un cruce entre las poblaciones para buscar los factores relevantes que cada uno de ellos 
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evidenciaba y que además fueran elementos característicos o comunes entre poblaciones. 

Para la ubicación e identificación del concepto de cada una de las personas entrevistadas 

dentro de las categorías se utilizó la siguiente codificación, estudiantes de bachillerato EB: 

(EB1 hasta EB5), estudiantes universitarios EU: (EU1 hasta EU11), profesores y profesionales 

PR: (PR1 hasta PR7), la categoría práctica pedagógica se trabajó dentro de la categoría 

practica educativa por considerarse parte activa de la misma, según definición previa.  

La Figura 10 evidencia las poblaciones entrevistadas en el propósito de la investigación. 

Figura 9.  

Poblaciones Entrevistadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

La práctica educativa de los docentes apareció como un factor que favorece el 

absentismo académico, desde las voces de los estudiantes de bachillerato se encontraron 

características relevantes para el absentismo debido a la forma como el docente maneja la 

práctica pedagógica que se refleja en la utilización de una metodología tradicional y que a juicio 

de los entrevistados se hace evidente en el desarrollo de las clases, presentando las siguientes 

características: docente en su relación con el tablero, marcador y borrador, docente que 

transfiere información, clase tradicional, docente repite y repite, docente que no acepta 

sugerencias, materia que no gusta al estudiante, estudiante que no entiende la clase, 
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explicación del docente monótona, clase tediosa y aburrida, conceptos de los estudiantes entre 

los cuales se destacan: EB1 “como que ellos utilizan muchísimo los libros y eso no me gusta, 

me gusta que hablen, que expliquen, que no saquen la información de un libro específicamente 

si no que ellos sepan de lo que están hablando”. EB3 y EB4 “él, vuelve y explica, pero la 

metodología no es muy entendible para nosotros, porque no le entiendo cómo me explica, pues 

la verdad es porque a él es el que no le entiendo casi nada y entonces no me gusta y tampoco 

le pongo cuidado, no entiendo y al no entender pues no pongo cuidado”. EB5 “profesores que 

explican de tal manera que resulta para uno aburrido escucharlo porque dan una vuelta en el 

mismo lugar, o cuando uno tenga una duda respondan de una manera pasiva, no agresiva 

digámoslo de cierta forma”.  

La Figura 11 muestra los factores de absentismo desde las prácticas educativas del 

docente, encontrados a partir de las voces de los estudiantes de bachillerato. 

Figura 10.  

Prácticas Educativas EB 

  
Fuente: Elaboración propia 

FACTORES DE 
ABSENTISMO POR 

PRACTICAS EDUCATIVAS

Docente 
transfiere 

información

Explicación monótona, 
tediosa y aburrida

Clase 
tradicional 

Docente 
repite y repite

Docente no 
acepta 

sugerencias

Materia que no 
gusta al 

esudiante

Estudiante no 
entiende



82 
 

  

La práctica educativa de los docentes apareció como un factor que favorece el 

absentismo académico, desde las voces de los estudiantes universitarios se encontraron 

características relevantes para el absentismo debido a la forma como el docente maneja la 

práctica pedagógica la cual se refleja en la utilización de una metodología tradicional y que a 

juicio de los entrevistados se hace evidente en el desarrollo de las clases.  

Presentó las siguientes características: clase netamente teórica, falta de exigencia del 

docente, falta de metodología docente, manejo inadecuado de la temática, falencias en el 

docente, materia fácil, aburrida, sin profundidad y sin exigencia, mal estructurada la clase, falta 

de aprovechamiento de la clase por parte del docente, falta de dominio y manejo del tema por 

parte del docente, lectura de diapositivas. 

Conceptos de los estudiantes entre los cuales se destacaron: EU11 “considero que si depende 

bastante como lo explica el docente debido a que si el docente explica mucha teoría el 

estudiante va a tender a aburrirse y no va a asistir a la clase, de tal manera que va a estar con 

algún factor de inconveniente que no puede asistir o sencillamente inventa una excusa”. EU3 

“Lo que decía, determinada materia puede ser muy buena y puede que se dé para mucho, pero 

si el profesor no tiene la metodología correcta para dar ese tema, pues, se va a prestar para 

una de las cosas que es la ausencia de los estudiantes”. EU2 “otra cosa es pues la 

responsabilidad y la forma en que el profesor toma la materia porque no aprovecha los 

espacios que se le dan, sea cuarenta y cinco minutos, dos horas de clase, no las aprovecha 

con los temas que nosotros como estudiantes quisiéramos ver y ellos deberían dictar de la 

manera correcta”. EU2 “si la materia es agradable y el profesor busca la manera de enseñarme 

y de que yo aprenda, yo entro y me esfuerzo por hacerlo”. EU9 “Para mí una clase aburrida es 

cuando un docente se ve que no tiene el manejo del tema, como que prácticamente va y da 

una clase por darla por así decirlo de esa manera, entonces no le despierta a uno la motivación 

para poderla ver, entonces llega uno al salón y lo primero que hace es: ¡que pereza, que 

pereza ver esto”. 
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La Figura 12 muestra los factores de absentismo desde las prácticas educativas del 

docente, encontrados a partir de las voces de los estudiantes universitarios: 

Figura 11.  

Prácticas Educativas EU 

 
Fuente: Elaboración propia 
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metodología sin estructura, conceptos de profesores y profesionales entre los cuales se 

destacan: PR4 “yo tuve clases de historia con un profesor y eso era una vaina, pero muy, muy, 

muy llamativa, era agradable, era divertido y tuve historia con otro profesor que era aburridor, 

que era o sea digamos que llevaba un texto y era pegado ahí al texto y hasta el ritmo de la 

clase hombre no”. PR6 “cuando joven uno no le para bolas a esa situación, no le para mucho 

cuidado pero si es cierto que desde el punto de vista profesional a nuestros docentes les falta 

mucho, demasiadamente, sobre todo que pues obviamente eso debe ir anclado a la pedagogía 

una cosa es ser usted profesional, y otra cosa es ser docente y para usted ser docente es la 

mezcla de las dos usted no entiende a un muchacho, si usted no se reinventa dentro de un aula 

de clase pues sencillamente usted paso desapercibido como profesor  y eso es de pronto lo 

que le sucede de un 100% casi que el 40 me atrevería decir que eso es lo que le sucede a 

muchos profesores”. PR6 “El estudiante afirma que el maestro repite y repite el mismo 

discurso, que el maestro muchas veces habla para sí solo, aparentemente para todos los 

estudiantes, que el docente algunas veces es ignorado cuando está en el tablero es decir que 

no se le entiende adecuadamente, que el maestro en el discurso en el tablero aprende para sí 

mismo, que algunos maestros dejan mucho que desear en el dominio del conocimiento frente a 

los estudiantes”. PR1 “estábamos en el aula, pero estábamos haciendo otra cosa, estábamos 

presentes, pero haciendo otra cosa, no te digo, pues hacíamos otras tareas de otras materias, 

estábamos divirtiéndonos, pero absolutamente de la parte que requeríamos, de la parte ya 

temática del núcleo como tal absolutamente nada.” 

La Figura 13 muestra los factores de absentismo desde las prácticas educativas del 

docente, encontrados a partir de las voces de los profesores y profesionales: 
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Figura 12. 

 Prácticas Educativas PR 

 
Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 6 evidencia el cruce de los factores de absentismo debidos a la práctica 

educativa de los docentes en el aula de clase durante el proceso enseñanza – aprendizaje, en 

cada uno de los ítems se evidencian los factores del absentismo académico, las coincidencias 

y no coincidencias en el criterio, el número de entrevistados, número de coincidentes, el 

porcentaje (%) de coincidencia y de no coincidencia según, la percepción de los estudiantes, 

profesores y profesionales entrevistados.  
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Tabla 6. 

Factores de absentismo 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS – FACTORES DE ABSENTISMO 

Items Factores de 

absentismo 

Coincidencias (X) 

y no 

coincidencias (-) 

en el criterio 

 

No. de 

entrevistados 

 EB = 5, EU = 11,  

PR = 7 

Total = 23 

% coincidencia 

(X) y de no 

coincidencia (-

)   

No. de 

coincidentes 

 

X 

 

- 

EB EU PR EB EU PR 

1 Docente transfiere 

información por 

lectura de texto 

 

X 

 

X 

 

X 

 

5 

 

6 

 

6 

 

73.91 

 

26.09 

2 Materia y explicación 

monótona, tediosa y 

aburrida 

 

X 

 

X 

 

X 

 

5 

 

7 

 

6 

 

78.26 

 

21.73 

3 Clase tradicional, 

netamente teórica, sin 

prácticas 

 

X 

 

X 

 

X 

 

5 

 

9 

 

5 

 

82.61 

 

17.39 

4 El docente repite y 

repite el tema 

 

X 

 

X 

 

X 

 

4 

 

8 

 

6 

 

78.26 

 

21.73 

5 El docente no acepta 

sugerencias 

 

X 

 

X 

 

X 

 

5 

 

8 

 

6 

 

82.61 

 

17.39 

6 La materia no gusta 

al estudiante 

 

X 

 

X 

 

X 

 

5 

 

7 

 

6 

 

78.26 

 

21.73 

7 Estudiante no 

entiende explicación 

 

X 

 

X 

 

X 

 

4 

 

7 

 

5 

 

69.56 

 

30.43 

8 Falta de exigencia del 

docente 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

7 

 

5 

 

52.17 

 

47.82 



87 
 

  

Items Factores de 

absentismo 

Coincidencias (X) 

y no 

coincidencias (-) 

en el criterio 

 

No. de 

entrevistados 

 EB = 5, EU = 11,  

PR = 7 

Total = 23 

% coincidencia 

(X) y de no 

coincidencia (-

)   

No. de 

coincidentes 

 

X 

 

- 

  EB EU PR EB EU PR   

 

9 

Falencias en el 

docente 

 

0- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

7 

 

6 

 

56.52 

 

43.47 

 

10 

Clase desorganizada 

mal estructurada por 

parte del docente 

 

X 

 

X 

 

X 

 

4 

 

 

7 

 

5 

 

69.56 

 

30.43 

 

11 

Docente no tiene 

dominio y manejo del 

tema 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

8 

 

6 

 

60.86 

 

39.13 

 

12 

Docente hace lectura 

de diapositivas 

 

- 

 

X 

 

- 

 

- 

 

9 

 

- 

 

39.13 

 

60.86 

 

13 

Docente, pero no 

pedagogo 

 

- 

 

- 

 

X 

 

- 

 

- 

 

5 

 

21.73 

 

78.26 

 

14 

Docente obsoleto y 

perezoso 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

8 

 

6 

 

60.86 

 

39.13 

 

15 

Docente en su 

relación con el 

tablero, marcador y 

borrador 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

7 

 

6 

 

56.52 

 

43.47 

Nota: EB = estudiante de bachillerato, EU = Estudiante universitario, PR= Profesores y 

profesionales, (X) = coincidencia en el criterio, (-) no coincidente y % de coincidencia en el 

criterio. Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 14 permite ver que, de acuerdo con la Tabla 6, al analizar y hacer el cruce de 

las participaciones de los entrevistados, se lograron determinar porcentajes en las 

coincidencias y no coincidencias en el concepto sobre los factores de absentismo debido a las 
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prácticas educativas. 

Figura 13. 

 Prácticas Educativas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las estrategias didácticas de los docentes aparecen como un factor que favorece el 

absentismo académico, desde las voces de los estudiantes de bachillerato se encontraron 

características relevantes para el absentismo debido a la forma como el docente hace la 

didáctica en las actividades a desarrollar en el aula de clase y que se manifiesta en que el 

método de enseñanza no siempre tiene un impacto positivo en el aprendizaje de los 

estudiantes y que a juicio de ellos se hace evidente en el desarrollo de las clases.  

Presentó las siguientes características: no gusta el método de enseñanza del docente, 

clase debe ser didáctica para saber cómo se hacen las cosas, la clase es monótona y no se 

puede opinar, lo que el docente entrega es información, la clase es poco activa, clases 

aburridas por la forma en que el docente plantea las actividades, conceptos de los estudiantes 
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entre los cuales se destacan: EB5 “cuestión del profesor la manera en el que el plantea las 

actividades”,  EB5“ no toda gente recibe la información de la misma manera las personas que 

por ejemplo pueden ser muy inteligentes muy brillantes pero si ellos no entienden de esa 

manera van a quedar como si no supieran nada yo aprendo más cuando hago las cosas 

cuando me equivoco cuando la vuelvo hacer por medio de la práctica”, EB1: “el profesor tiene 

un método de enseñanza que no me gusta, debería ser como más didáctico”. 

La Figura 15 expone los factores de absentismo desde las estrategias didácticas del 

docente, encontrados a partir de las voces de los estudiantes de bachillerato. 

Figura 14.   

Absentismo por didáctica EB. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Las estrategias didácticas de los docentes aparecen como un factor que favorece el 

absentismo académico, desde las voces de profesores y profesionales se encontraron 

características relevantes para el absentismo debido a la forma como el docente hace la 

didáctica en las actividades a desarrollar en el aula y que se manifiesta en que el método de 
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enseñanza no siempre tiene un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes y que a 

juicio de ellos se hace evidente en el desarrollo de las clases. 

Se presenta la situación con las siguientes características: el docente se dedica a leer 

un material, clases que se quedan en teorías de libro, clase sin practica y enfoque, materia 

compleja sin una didáctica que la hace desagradable, falta de didáctica para sumergirse en otra 

lengua, el sistema tradicional de enseñar las materias, los mecanismos obsoletos que utilizan 

los profesores para transmitir la información, clase teórica sin mostrarle practica o vivencias, el 

facilismo del estudiante, conceptos de profesores y profesionales entre los cuales se destacan: 

PR2 “ Bueno yo creo que la tecnología, y todos los extremos son malos, ha llegado un punto ya 

supremamente exagerado ya, en que no se convierte en una guía ,no, si, si, no que se 

convierte ya en prácticas reiteradas que ayudan es a, prácticamente como a suplir el 

desconocimiento o la falta de preparación del docente”, PR4 “Pues por ejemplo a ver un, en 

impuestos, el primero que me dio impuestos, que me dio renta, el hombre era un maestro que 

cogía el estatuto tributario y empezaba a leer, a leer pues el estatuto tributario es un código así 

como esos que está arriba y entonces eso era, pues era una porquería porque el man no, el 

hombre no trasmitía mayor cosas, leía y uno tampoco entonces era como para, no tenía como 

la verraquera  como para decirle al hombre bueno pero esto de que se trata”, PR5 “Yo creo que 

si dentro del proceso hay materias que pues no son del gusto propio de pronto por la didáctica, 

por la temática, del docente se da en la clase y eso, pero pues si es lo normal”.  

La Figura 16 presenta los factores de absentismo desde las estrategias didácticas del 

docente, encontrados a partir de las voces de los profesores y profesionales: 
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Figura 15.  

Absentismo por didáctica PR 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 7 se muestra el cruce de los factores de absentismo debido a las estrategias 

didácticas de los docentes en el aula de clase durante el proceso enseñanza – aprendizaje, en 

cada uno de los ítems se evidencian los factores del absentismo académico, las coincidencias 

y no coincidencias en el criterio, el número de entrevistados, número de coincidentes, el 

porcentaje (%) de coincidencia y de no coincidencia según, la percepción de los estudiantes, 

profesores y profesionales entrevistados.  

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DE 
ABSENTISMO POR 

DIDÁCTICA

Manejo de 
diapositivas

Docente  solo cumple 
con la clase

Clase sin 

práctica real

Faltan metodologias y 
estrategias



92 
 

  

Tabla 7.  

Factores absentismo PR 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS – FACTORES DE ABSENTISMO 

Items Factores de 

absentismo  

Coincidencias (X) 

y no 

coincidencias (-) 

en el criterio 

 

No. de 

entrevistados EB = 

5, EU = 11, PR = 7 

Total = 23 

% 

coincidencia 

(X) y de no 

coincidencia 

(-)   

No. de coincidentes  

X 

 

- EB EU PR EB EU PR 

1 Falta didáctica X X X 4 5 5 60,89 39,13 

2 Método de enseñanza X X X 4 8 4 69,56 30,43 

3 Clase informativa - X X - 9 6 65,21 34,78 

4 Clase monótona, 

poco activa y aburrida 

 

X 

 

X 

 

X 

 

4 

 

9 

 

6 

 

82,60 

 

17,39 

5 Manejo de 

diapositivas 

- X X - 9  

5 

 

60,86 

 

39,13 

6 Docente solo procura 

su clase 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

10 

 

5 

 

65,21 

 

34,78 

7 Clase sin práctica real - X X - 8 5 56,52 43,47 

8 Falta metodología y 

estrategias 

 

X 

 

X 

 

X 

 

4 

 

8 

 

6 

 

78,26 

 

21,73 

Nota: EB = estudiante de bachillerato, EU = Estudiante universitario, PR= Profesores y 

profesionales, (X) = coincidencia en el criterio, (-) no coincidente y % de coincidencia en el 

criterio. Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 17 evidencia que, de acuerdo con la Tabla 7, al analizar y hacer el cruce de las 

participaciones de los entrevistados se lograron determinar porcentajes en las coincidencias y no 

coincidencias en el concepto sobre los factores de absentismo debido a las estrategias 

didácticas. 
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Figura 16.  

Estrategias Didácticas 

 

Fuente: Elaboración propia 

La motivación para el aprendizaje desde las voces de los estudiantes de bachillerato 

aparece como un factor que favorece el absentismo académico, debido a que se encontraron 

factores relevantes que se manifiestan en la forma como el docente maneja el estado 

académico de los estudiantes en las actividades a desarrollar en el aula de clase y que 

presenta las siguientes características: clase muy aburrida, la actitud pasiva del profesor frente 

a la clase, diferentes motivaciones, se necesita que la clase sea divertida y dinámica, manejo 

de actitud y metodología del docente, tema no gusta al estudiante entonces no presta atención 

al mismo, materias que no son de la proyección académica y profesional del estudiante, son 

conceptos de los estudiantes entre los cuales se destacan: EB1 “el profesor deberían llegar con 

una metodología que vengo hacer lo que vengo hacer vengo a enseñar de la mejor manera y 

más didácticamente digamos si uno les pregunta no entendí que no digan porque no presta 

atención sino que simplemente uno no  entiende  y necesita recalcar en el tema”, EB4 “eso 
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depende de cada uno depende de que  lo motive o que no lo motive o  en que interfieran ellos 

para hacer uno las cosas”, EB3 y EB4 “que como que los profesores sean más dinámicos 

sobre todo”. 

La Figura 18 presenta los factores de absentismo desde la motivación para el aprendizaje, 

encontrados a partir de las voces de los estudiantes de bachillerato 

Figura 17. 

 Absentismo por motivación EB. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La motivación para el aprendizaje contada desde las voces de los estudiantes 

universitarios aparece como un factor que favorece el absentismo académico, debido a que se 

encontraron factores relevantes que se manifiestan en la forma como el docente maneja el 

estado académico de los estudiantes en las actividades a desarrollar en el aula de clase y que 

presenta las siguientes características: deficiencia en manejo de estrategias lo que hace una 
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clase monótona y aburrida, falta preocupación y profundidad en el tema, el profesor no explica 

bien, el profesor no tiene autoridad y dominio de la clase, el profesor no se tiene en cuenta las 

opiniones y sugerencias de parte del estudiante, clases teóricas y sin práctica, falta interés y 

actitud por parte del estudiante, falta de exigencia del docente, no es la forma de clase que el 

estudiante prefiere. 

Fueron conceptos de los estudiantes entre los cuales se destacan: EU11 “entonces que 

el profesor llegue y diga bueno estos son los temas de hoy, vamos a hacer una actividad, 

vamos a hacer grupos, vamos a incluirnos y vamos a participar de tal manera de que el 

estudiante se sienta motivado y diga no yo quiero asistir a la clase del profesor porque me 

parece genial, el profesor trae ideas novedosas no está siempre en la rutina de que bueno esta 

es la, vamos a iniciar la clase, la fecha, el tema y se acabó la tarea y mañana la calificamos que 

es como normalmente se ve en un colegio y considero que es uno de los factores que generan 

que las personas o estudiantes capen clase”, EU4 “hay profesores que en verdad uno yo creo 

que la autoridad en clase, desde que el profesor tenga autoridad y que tenga el dominio de 

clase, pues los estudiantes vamos a respetar la clase”, EU1 “Pues donde realmente el docente 

se preocupe, que uno aprenda bien, o sea hay muchos docentes que generalizan las clases  

todo es como por encima, o sea yo he visto  mucho las falencias”, EU8 “sí que no pase lo que 

decía Robyn que llega uno a clase y explica dos, tres palabras y el resto lo encuentran en 

internet o  investiguen esto y ya, o inclusive a veces en la misma clase llega uno y tome esto es 

para investigar hoy pues en realidad el profesor no se dejó ver con nada, si se acabó la materia 

y se acabó el curso y el profesor con qué lo vimos, pues se mira uno al final de semestre y de 

este man que aprendimos,”. 

 La Figura 19 evidencia los factores de absentismo desde la motivación para el 

aprendizaje, encontrados a partir de las voces de los estudiantes universitarios: 
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Figura 18.  

Absentismo por motivación EU 

 

Fuente: Elaboración propia 

La motivación para el aprendizaje contada desde las voces de profesores y 

profesionales aparece como un factor que favorece el absentismo académico, debido a que se 

encontraron factores relevantes que se manifiestan en la forma como el docente maneja el 

estado académico de los estudiantes en las actividades a desarrollar en el aula de clase y que 

presenta las siguientes características: la misma clase para todos los estudiantes, actividades 

de clase diferentes al contenido de la materia, se imparte información solamente para pasar 

una materia, el manejo de estereotipos del éxito, los horarios de las clases con un alto grado de 

dificultad, la falta de claridad en lo que realmente se quiere, falta de exigencia del docente, 

materias que no son de la línea de interés de la profesión, el momento actitudinal de la actual 

generación,  se nota falta de interés en la clase por parte del profesor, no se entiende lo que el 
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profesor explica, falta de motivación desde la casa, el hecho de ver ascender a otros sin surtir 

las etapas que deben ser surtidas, el profesor habla y habla y no sale del mismo tema, desde el 

comienzo el profesor no establece las temáticas, horarios de clase inadecuados, reglas y metas 

claras, el estudiante no se visualiza un futuro, temática no atractiva a las necesidades. 

 Conceptos de profesores y profesionales entre los cuales se destacan: PR2 “yo creo 

que lo que hoy en día lo que hay es un desinterés, o sea que se toma el conocimiento no de la 

manera más adecuada, no como de la manera la cual contribuya a una formación, no, en un 

área determinada, sino que simplemente se está tomando el conocimiento para pasar una 

materia, una asignatura o para pasar, o que le den un cartón o algo así pero no 

necesariamente como algo que  verdaderamente contribuya a la persona o que quiera 

contribuir, un desinterés, o sea solamente el interés de obtener el cartón, mejorar el ingreso 

que es lo que quiere la mayoría de la población, o que toma la educación como una 

herramienta para mejorar el ingreso, pero ninguno lo toma como se hacía antes, como una 

herramienta para adquirir un conocimiento que uno tenga el interés”, PR2 “Pero cuando el 

estudiante no se visualiza, el estudiante solamente piensa es en el presente, entonces por 

consiguiente a él que falte una clase, o dos clases para él no va a ser relevante ¿Si?, pero si él 

sabe que faltar a una clase, dos clases, puede repercutir directamente en su futuro porque es 

fundamental, téngalo por seguro que me parece que no, no, no faltaría a esas clases”, PR1 

“Bueno, pues desafortunadamente todo lo que son, lo que tienen que ver con los posgrados, no 

se han visto es como la nueva adquisición de conocimiento o el interés por una formación, sino 

simplemente por llenar un requisito que las instituciones están , están pidiendo ,no, el mercado 

laboral exige que usted tenga una maestría o que tenga un doctorado para que usted pueda 

acceder a un mejor ingreso y a unas mejores posibilidades que son siempre financieras, pero 

en ningún momento, en ningún momento se ve, es muy escaso el interés que verdaderamente 

exista en la persona en adquirir ciertos conocimientos sobre un aérea determinada,”, PR1 “No 

pues, yo creo que desde, me parece importante que nosotros como individuos, si no 
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visualizamos  verdaderamente que es lo que queremos para nuestro futuro, va a ser muy difícil 

que verdaderamente se elimine ese absentismo o eso de los salones de clase, porque así 

usted tenga los recursos para cursar un programa, hacer un programa, un posgrado téngalo 

por seguro que si usted  no tiene interés, o no tiene un proyecto de vida usted se va a ausentar, 

no va a estar en clase ,no,”, PR4 “ya que no fuera una cuestión solamente técnica y entonces 

allá dictaban sociología, epistemología, ciencias políticas, había una que era como de 

periodismo se unía la comunicación, y eso pues había también unos profesores muy malos y 

no exigían tampoco entonces”. (Ver anexo 3). 

La Figura 20 muestra los factores de absentismo desde la motivación para el aprendizaje, 

encontrados a partir de las voces de profesores y profesionales. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 19. 

Absentismo por motivación PR 
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La Tabla 8 se expone el cruce de los factores de absentismo en las tres poblaciones 

entrevistadas desde la motivación para el aprendizaje, practicadas por los docentes en el aula 

de clase durante el proceso enseñanza – aprendizaje, en cada uno de los ítems se evidencian 

los factores del absentismo académico, las coincidencias y no coincidencias en el criterio, el 

número de entrevistados, número de coincidentes, el porcentaje (%) de coincidencia y de no 

coincidencia según, la percepción de los estudiantes, profesores y profesionales entrevistados.  

Tabla 8.  

Factores del absentismo-motivación 

 

 
MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE – FACTORES DE ABSENTISMO 

 

Items Factores de 

absentismo 

Coincidencias (X) y 

no coincidencias (-) 

en el criterio 

 

No. de entrevistados 

EB = 5, EU = 11, PR 

= 7 

Total = 23 

% coincidencia 

(X) y de no 

coincidencia (-) 

No. de coincidentes  

X 

 

- EB EU PR EB EU PR 

1 No se surten las 

etapas de selección 

laboral futura 

 

X 

 

X 

 

X 

 

4 

 

8 

 

5 

 

73,91 

 

26,08 

2 Actitud pasiva del 

docente 

 

X 

 

X 

 

X 

 

4 

 

9 

 

5 

 

78,26 

 

21,73 

3 Estudiante con 

otras expectativas 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

10 

 

6 

 

69,56 

 

30,43 

 

4 

Necesidad de clase 

divertida y dinámica 

 

X 

 

X 

 

X 

 

5 

 

7 

 

5 

 

73,91 

 

26,08 

 

5 

Clase sin proyección 

académica y 

profesional 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

10 

 

6 

 

69,56 

 

30,43 

 

6 

Clase monótona y 

aburrida 

 

X 

 

X 

 

X 

 

4 

 

9 

 

6 

 

82,60 

 

17,39 
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Items Factores de 

absentismo 

Coincidencias (X) 

y no 

coincidencias (-) 

en el criterio 

 

No. de 

entrevistados EB = 

5, EU = 11, PR = 7 

Total = 23 

% 

coincidencia 

(X) y de no 

coincidencia 

(-) 

No. de coincidentes  

X 

 

- 

  EB EU PR EB EU PR   

 

7 

Temas sin 

preocupación y 

profundidad 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

7 

 

5 

 

52,17 

 

47,82 

8 Explicación 

deficiente 

X X X 4 9 6 82,60 17,39 

 

9 

Falta de autoridad  

y dominio de la 

clase 

 

X 

 

X 

 

X 

 

3 

 

8 

 

5 

 

69,56 

 

30,43 

10 

 

Clase no  

preferida 

X X X 4 7 5 69,56 30,43 

11 Clases teóricas X X X 4 9 5 78,26 21,73 

 

12 

La misma clase 

para todos 

 

X 

 

- 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

17,39 

 

82,60 

 

13 

Clase fuera de 

contenido 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

4 

 

6 

 

43,47 

 

56,52 

 

14 

Información solo 

para cumplir 

programa 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

8 

 

5 

 

56,52 

 

43,47 

 

15 

Manejo de 

estereotipos 

 

- 

 

- 

 

X 

 

- 

 

- 

 

2 

 

8,69 

 

91,30 

 

16 

Horarios de clase 

difíciles 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

8 

 

5 

 

56,52 

 

43,47 

 

17 

Falta de claridad y 

exigencia 

 

X 

 

X 

 

X 

 

3 

 

7 

 

5 

 

65,21 

 

34,78 
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Items Factores de 

absentismo 

Coincidencias (X) 

y no 

coincidencias (-) 

en el criterio 

 

No. de 

entrevistados EB = 

5, EU = 11, PR = 7 

Total = 23 

% 

coincidencia 

(X) y de no 

coincidencia 

(-) 

No. de coincidentes  

X 

 

- 

  EB EU PR EB EU PR   

 

18 

 

No se entiende la 

explicación 

 

X 

 

X 

 

X 

 

4 

 

8 

 

4 

 

69,56 

 

30,43 

 

19 

Reglas y metas no 

claras 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

4 

 

5 

 

39,13 

 

60,86 

 

20 

Falta motivación 

desde casa 

 

X 

 

X 

 

X 

 

3 

 

7 

 

3 

 

56,52 

 

43,47 

Nota: EB = estudiante de bachillerato, EU = Estudiante universitario, PR= Profesores y 

profesionales, (X) = coincidencia en el criterio, (-) no coincidente y % de coincidencia en el criterio. 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 21 se evidencia que, de acuerdo con la Tabla 8, al analizar y hacer el cruce de 

las participaciones de los entrevistados se lograron determinar porcentajes en las coincidencias 

y no coincidencias en el concepto sobre los factores de absentismo debido a la motivación para 

el aprendizaje. 
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Figura 20.  

Motivación para el aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia 

La jerarquía disciplinar “importancia de la asignatura” percibida desde las voces de los 

estudiantes de bachillerato aparece como un factor que favorece el absentismo académico, 

debido a que los contenidos curriculares están diseñados para que durante el transcurso de 

todo el bachillerato se estudien materias básicas necesarias, pero que en los cursos superiores 

no tienen un asidero como guía adecuada, con énfasis y explicación del ¿para qué?, ¿el cómo? 

se aplican las materias y su contenido que permitan al estudiante orientar una vocación para 

enfocarse en su proyecto educativo de una manera más fácil y acertada, presenta las 

siguientes características: algunas materias no gustan por la metodología del profesor, forma 

como son enseñadas las materias, materias innecesarias, contenido de las explicaciones, no 

se enseña a aplicar el tema, son los conceptos de los estudiantes entre los cuales se destacan: 
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EB5 “ ok, pues mis materias favoritas no están determinadas de por sí del hecho de que la 

materia sea interesante, si no por el hecho de cómo son enseñadas por ejemplo en este caso 

mis materias las preferidas serian lo que es física, danza, dibujo técnico, español y ya”, EB4 “ 

digamos el contenido de lo que el profesor está explicando, también hace que se ausente de 

clase o que también o además no pueda hacer que este muy atenta a la clase”, EB2 “Ingles, 

me parece muy aburrida, por la metodología del profesor “. 

La Figura 22 expone los factores de absentismo desde la jerarquía disciplinar, 

encontrados a partir de las voces de los estudiantes de bachillerato 

Figura 21.  

Jerarquía disciplinar EB 

 

Fuente: Elaboración propia 

La jerarquía disciplinar “importancia de la asignatura” percibida desde las voces de los 

estudiantes universitarios aparece como un factor que favorece el absentismo académico, 

presenta las siguientes características: el manejo de la temática dentro de las materias por 

parte del profesor, que no son del agrado del estudiante, temáticas que no se entienden en su 

explicación, conformismo del estudiante con la temática, la irresponsabilidad y mediocridad del 
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estudiante, materias que para el estudiante son aburridas, la dificultad de la materia, perdida de 

la secuencia de clases, son los conceptos de los estudiantes entre los cuales se destacan: EU1 

“No vamos a generalizar de todas , porque como dijo nosotros hemos tenido experiencias con 

materias que han sido muy buenas que hemos aprendido harto, sí, pero también hay materias 

que realmente hemos venido a perder el tiempo o sea realmente ha sido muy malo, uno pierde 

plata, tiempo, el esfuerzo”, EU9 “eran aburridas entonces no le despierta a uno, o sea no le 

despierta a uno el interés que le pueden despertar ciertas materias, que uno le vea el gusto 

realmente, que le diga quiero seguir viendo esto porque genera una necesidad dentro de mí, 

saber qué es lo que va a venir más adelante”.   

La Figura 23 presenta los factores de absentismo desde la jerarquía disciplinar, encontrados a 

partir de las voces de los estudiantes universitarios. 

Figura 22.  

Jerarquía disciplinar EU

 

Fuente: Elaboración propia 

 La jerarquía disciplinar “importancia de las asignaturas”, percibida desde las voces de los 
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profesores y profesionales aparece como un factor que favorece el absentismo académico, 

debido a que se encontraron situaciones relevantes que favorecen el absentismo con las 

siguientes características: la falta de prácticas en la explicación de las materias, equivocación 

en la escogencia de la carrera, desinterés por las materias que no sean parte del proyecto de 

vida, falta de gusto por un área determinada, falta de enfoque de las materias en lo disciplinar, 

manejo de temáticas que no son del interés del estudiante, la falta de puntualidad y 

concentración en lo que se está haciendo, estudiante disperso, la materia no es agradable por 

las diferencias generacionales profesor – alumno, la falta de conocimientos previos para 

enfrentar una materia, el exceso de tiempo en que se hace una explicación, la mentalidad hacia 

un tema que le crean desde la casa, esos son conceptos de profesores y profesionales entre 

los cuales se destacan: PR2 “por lo menos cuando aprendí la economía a mí me gustaba, 

entonces las clases para mí, pues tenían una importancia, tenían un fundamento, desde que 

comenzaban porque era algo que me agradaba, pero téngalo por seguro que si algo que a mí 

no me motiva o no me interesa o que no está en mi proyecto de vida téngalo por seguro que va 

a haber un desinterés total y cualquier factor y cualquier causa que pueda ayudar a que usted 

se ausente de clase, téngalo por seguro que va a estar presente”, PR4 “vea que si digamos 

que había un profesor que nos daba vea eso de las, de las allá le llamábamos costuras que era 

lo de básicamente de humanidades pero un profesor que nos dio cultura latinoamericana, la 

verdad pues eso, eso no, el nombre de la materia no despertaba mayor interés y era un pelado, 

pero el hombre la hacía, la hacía interesante también lo mismo, el man pues hacia ver cosas 

que uno no esperaba de la materia, y al hombre le falte por ahí una vez apenas porque ahí 

teníamos un cruce de horarios por ahí un sábado”, PR7 “Pues yo tengo que ser muy sincero y 

es que yo no llevaba buenas bases matemáticas, salí de un colegio público y me preocupe por 

estudiar matemáticas al final en el último año, que iba a aprender lo del resto de año entonces 

cuando llegue a la universidad entonces me choque con trigonometría, con algebra, con todo, 

entonces no tenía muy buena fundamentación entonces al profesor no le entendía 
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absolutamente nada nada nada”. 

La Figura 24 muestra los factores de absentismo desde la jerarquía disciplinar, 

encontrados a partir de las voces de profesores y profesionales. 

Figura 23.  

Jerarquía disciplinar PR 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 9 expone el cruce de los factores de absentismo en las tres poblaciones 

entrevistadas desde la jerarquía disciplinar “importancia de las asignaturas” que se presentan 

durante el proceso enseñanza – aprendizaje, en cada uno de los ítems se evidencian los 

factores del absentismo académico, las coincidencias y no coincidencias en el criterio, el 

número de entrevistados, número de coincidentes, el porcentaje (%) de coincidencia y de no 

coincidencia según, la percepción de los estudiantes, profesores y profesionales entrevistados.  
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Tabla 9.  

Jerarquía disciplinar 

 

JERARQUIA DISCIPLINAR – FACTORES DE ABSENTISMO 

 

Items Factores de absentismo  Coincidencias 

(X) y no 

coincidencias 

(-) en el criterio 

 

No. de 

entrevistados 

EB = 5, EU = 11, 

PR = 7 

Total = 23 

% coincidencia 

(X) y de no 

coincidencia (-)   

No. de 

coincidentes 

 

X 

 

- 

EB EU PR EB EU PR 

 

1 

 

Metodología del docente 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

4 

 

9 

 

4 

 

73,91 

 

26,08 

 

2 

 

Forma de enseñar las 

materias 

 

X 

 

X 

 

X 

 

4 

 

9 

 

4 

 

73,91 

 

26,08 

3  

Manejo de la temática 

aburrida 

 

X 

 

X 

 

X 

 

4 

 

9 

 

6 

 

82,60 

 

17,39 

 

4 

 

Perdida de secuencia en 

las clases 

 

- 

 

X 

 

- 

 

- 

 

7 

 

- 

 

30,43 

 

69,56 

 

5 

 

Temáticas que no se 

entienden 

 

X 

 

X 

 

X 

 

4 

 

8 

 

6 

 

78,26 

 

21,73 

 

6 

Irresponsabilidad 

mediocridad del 

estudiante 

 

- 

 

- 

 

X 

 

- 

 

- 

 

5 

 

21,73 

 

78,26 
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Items Factores de absentismo  Coincidencias 

(X) y no 

coincidencias 

(-) en el criterio 

 

No. de 

entrevistados 

EB = 5, EU = 11, 

PR = 7 

Total = 23 

% coincidencia 

(X) y de no 

coincidencia (-)   

No. de 

coincidentes 

 

X 

 

- 

  EB EU PR EB EU PR   

 

7 

 

Explicación deficiente 

 

X 

 

X 

 

X 

 

4 

 

8 

 

5 

 

73,91 

 

26,08 

8 Conformismo del 

estudiante 

- X X - 7 4 47,82 52,17 

 

9 

 

Falta práctica a la 

explicación de las 

materias 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

7 

 

5 

 

52,17 

 

47,82 

 

10 

 

Equivocación en la 

carrera escogida 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

6 

 

4 

 

43,47 

 

56,52 

 

11 

 

Desinterés por las 

materias 

 

X 

 

- 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

17,39 

 

82,60 

 

12 

 

Falta gusto por lo que se 

hace desde el docente 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

4 

 

6 

 

43,47 

 

56,52 

 

13 

 

Mentalidad creada desde 

la casa 

 

- 

 

X 

 

X 

 

2 

 

8 

 

5 

 

65,21 

 

34,78 

 

14 

 

Exceso del tiempo de 

explicación de la clase 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

8 

 

5 

 

56,52 

 

43,47 

Nota: EB = estudiante de bachillerato, EU = Estudiante universitario, PR= Profesores y 
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profesionales, (X) = coincidencia en el criterio, (-) no coincidente y % de coincidencia en el 

criterio. Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 25 evidencia que, de acuerdo con la tabla anterior, al analizar y hacer el cruce 

de las participaciones de los entrevistados se lograron determinar porcentajes en las 

coincidencias y no coincidencias en el concepto sobre los factores de absentismo debido a la 

jerarquía disciplinar. 

Figura 24.  

Jerarquía Disciplinar 

 

Figura: Elaboración propia 

Las relaciones interpersonales en el aula desde las voces de los estudiantes de 

bachillerato, aparece como un factor que favorece el absentismo académico, debido a la falta 

de confianza en el profesor, presenta las siguientes características: se pierde la confianza con 

el docente en la medida en que va cambiando la edad de los estudiantes, docente con un 

comportamiento psicorigido e inflexible, profesores apáticos a las clases, estudiante prefiere 
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ayuda de los compañeros de clase. Son los conceptos de los estudiantes entre los cuales se 

destacan: EB5 “hacer muy nocivo porque hay compañeros de clases  estresantes, profesores 

apáticos todo eso es como una mescla de todo y uno no sabe si eso es mejor o peor”, EB1 “en 

el ámbito de los compañeros si me siento bien porque sé que puedo contar con ellos porque 

ellos si me van ayudar porque después no me van  a decir por qué no presto atención, 

entonces yo como que me relajo”, EB4 “ porque no sé, antes pues al estar los profesores 

explicaban mejor o la forma de ellos era distinta ante un alumno más pequeño”, EB3 “pues creo 

que también es más al momento que uno va pasando de curso los profesores ya empiezan a 

exigirle más a ser más estrictos en los trabajos y en todo eso también es más como en cambio 

que uno recibe o uno no está acostumbrado o algo así ”. 

La Figura 26 muestra los factores de absentismo desde las relaciones interpersonales en 

el aula, encontrados a partir de las voces de los estudiantes de bachillerato 

Figura 25.  

Relaciones interpersonales EB 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las relaciones interpersonales en el aula desde las voces de los estudiantes 

universitarios, aparece como un factor que favorece el absentismo académico, debido a la 

relación docente – estudiante donde siempre la actitud que manifiesta el docente hacia el 

estudiante es fundamental en el desempeño de este, presenta las siguientes características: 

actitud del docente hacia el estudiante, el trato personal, determinaciones inconsultas del 

docente hacia el estudiante, padre de familia encubridor, la cantidad de estudiantes en el aula, 

el tipo de compañeros con quien se convive, falta dedicación , carisma y actitud del docente 

para dar la clase. Son los conceptos de los estudiantes entre los cuales se destacan: EU11 “Si, 

bastante incluso los compañeros llegaban hasta ahí hasta la puerta del colegio y seguían 

derecho o sea no asistían al colegio, en repetidas veces se les llamaba a los padres de familia 

y los padres de familia también colocaban excusas y decían que no tenían tiempo para ir a 

presentarse por su hijo”, EU1 “el otro tema era también que pues los docentes, hay que no se 

les nota como la dedicación o “el carisma de enseñar”(interviene alguien), si,  la actitud de 

realmente dar una clase de calidad, si, ellos lo que decíamos anteriormente, es que 

básicamente docentes que solo pues vienen a cumplir con lo que les toca y ya”, EU6 

“Primordialmente la actitud del profesor, la actitud del profesor es muy importante”. 

La Figura 27 expone los factores de absentismo desde las relaciones interpersonales en 

el aula, encontrados a partir de las voces de los estudiantes universitarios 
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Figura 26.  

Relaciones interpersonales EU 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las relaciones interpersonales en el aula desde las voces de los profesores y 

profesionales, aparece como un factor que favorece el absentismo académico, debido a la 

forma como enfrentan las responsabilidades los estudiantes, docentes y núcleos familiares: 

presenta las siguientes características: responsabilidad y compromiso, docente desanimado 

por la actitud del estudiante, falta de reglas claras iniciales, desarrollo de la asignatura, 

contenidos de las materias orientados solamente a la oferta, responsabilidades impartidas 

desde casa, Instituciones que venden conocimiento, no lo crean, falta de conocimiento para 

cuestionar y exigir, docente tolerante y falto de exigencia, conocimiento que se compra, pero no 
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se crea, uso inadecuado de la tecnología, teoría alejada de la realidad laboral, imposición del 

orden jerárquico, docente impuntual. Son los conceptos de los profesores y profesionales 

“estudiantes” entre los cuales se destacan: PR2 “yo digo que si hay un ausentismo genera: 

primero que la asignatura no tenga el desarrollo que es, porque como docente también es algo 

que afecta al docente, no solamente al estudiante, cuando uno ve que no llegan los estudiantes 

uno inmediatamente dice y se cuestiona y dice ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué pasa, que 

está pasando porque el estudiante no tiene esa motivación de asistir a clase?”, PR2 “hasta el 

momento no podemos decir que se ha generado conocimiento verdaderamente por parte de la 

educación o por parte de la academia Colombiana, me parece que desde las universidades 

más prestigiosas hasta las universidades más humildes, no  están haciendo la tarea 

simplemente porque se han dedicado es vender un conocimiento que existe, pero en ningún 

momento a crearlo, me parece que ahí si hay una deuda grandísima total”, PR4 “y vea que yo 

he hablado al respecto con gente que ha trabajado con ingenieros recién egresados y que me 

dicen no hermano lo que pasa, ¿y hay que?, que es técnica o tecnológica o hasta gente que 

son empíricos y dice no ellos puede que sepan y tal y que manejen y ellos tienen su teoría y tal, 

pero ellos de saber del trabajo y de conocer no eso allá se les va en solo, en solo teoría y a mí 

me pasó eso era un choque bravo”, PR4 “porque la verdad es que en la universidad no le 

exigía el maestro mayor cosas, por razones dijéramos por unas de capacidad, de no tener 

conocimiento y también por, ah por dejarlo pasar digamos que hay veces esta uno enfocado en 

que pase el tiempo y  que de pronto usted se, usted dice bueno esto no es que me va a servir 

mucho y yo necesito es graduarme”, PR6 “ el triunfo en un aula de clase tiene que ir también 

anclado con papa y mama no, no es solamente decir uno haga, haga, también inculcar muchos 

valores para que el cuándo el muchacho llegue a un aula de entradita ya sabe cómo es, tiene 

que comportarse, no comparto esa situación de que al maestro se le tache, de que al maestro 

se le acuse, el maestro me tiene entre ojos a mi hijo, no, no, no desde cuando acá los pájaros 

tirándole a las escopetas, por lo menos es mi percepción creo que el maestro por el solo hecho 
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de que sea, ostente ese título de docente ya merece un respeto”, PR1 “nosotros nunca 

exigimos, parecía chévere, parecía bacano el profesor, pero nunca entendimos tal vez por los 

pocos años que teníamos, nunca entendimos que era ser parte de responsabilidad de nosotros 

exigir”, PR1 “Claro, si usted marca que únicamente que usted es el que puede hablar y nadie 

más tiene la palabra olvidémonos que no estamos bajo lo que yo he analizado e investigado 

también si no hay una interrelación, si usted no logra compenetrar ese equipo con el docente y 

la temática para que sea una temática atractiva muy difícilmente vamos a tener que los 

muchachos digan yo quiero ir a esa clase, al contrario esa clase que es aburrida, esa clase que 

no entendemos, esa clase que no nos sirve ese es el decir de los estudiantes”, PR1 “El otro 

grave error es no mirar a ese, a ese estudiante como persona, hay que trabajar parte teórica y 

hay que trabajar ese factor humano, formar personas que eso se nos olvidó. Yo cambié mi 

forma de ser docente desde que entendí eso”.   

La Figura 28 presenta los factores de absentismo desde las relaciones interpersonales 

en el aula, encontrados a partir de las voces de profesores y profesionales. 
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Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 10 enseña el cruce de los factores de absentismo en las tres poblaciones 

entrevistadas desde las relaciones interpersonales que se presentan durante el proceso 

enseñanza – aprendizaje, en cada uno de los ítems se evidencian los factores del absentismo 

académico, las coincidencias y no coincidencias en el criterio, el número de entrevistados, 

número de coincidentes, el porcentaje (%) de coincidencia y de no coincidencia según, la 

percepción de los estudiantes, profesores y profesionales entrevistados.  

Figura 27. 

Relaciones interpersonales PR 
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Tabla 10.  

Relaciones Interpersonales 

 

RELACIONES INTERPERSONALES – FACTORES DE ABSENTISMO 

 

 

Items 

 

Factores de 

absentismo  

 

Coincidencias (X) 

y no 

coincidencias (-) 

en el criterio 

 

 

No. de 

entrevistados EB = 

5, EU = 11, PR = 7 

Total = 23 

 

% coincidencia 

(X) y de no 

coincidencia (-)   

No. de coincidentes X 

 

- 

 EB EU PR EB EU PR 

 

1 

 

Falta de confianza en 

el docente 

 

X 

 

- 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

17 

 

83 

 

2 

 

Docente psicorigido e 

inflexible 

 

X 

 

X 

 

X 

 

3 

 

6 

 

3 

 

52 

 

48 

 

3 

 

Ayuda de los 

compañeros 

 

  X 

 

X 

 

X 

 

3 

 

6 

 

4 

 

57 

 

43 

 

4 

 

Docente apático, sin 

actitud 

 

- 

 

X 

 

- 

 

- 

 

6 

 

- 

 

26 

 

74 

 

5 

 

El trato del docente 

 

X 

 

X 

 

X 

 

3 

 

8 

 

5 

 

70 

 

30 

 

6 

 

Determinaciones 

inconsultas 

 

X 

 

X 

 

X 

 

4 

 

5 

 

4 

 

57 

 

43 

 

7 

 

Padres de familia 

encubridores 

 

X 

 

X 

 

X 

 

4 

 

7 

 

4 

 

65 

 

35 
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Items 

 

Factores de 

absentismo  

 

Coincidencias (X) 

y no 

coincidencias (-) 

en el criterio 

 

 

No. de 

entrevistados EB = 

5, EU = 11, PR = 7 

Total = 23 

 

% coincidencia 

(X) y de no 

coincidencia (-)   

No. de coincidentes  

X 

 

- 

  EB EU PR EB EU PR   

 

8 

 

Cantidad de 

estudiantes por aula 

 

X 

 

X 

 

X 

 

5 

 

7 

 

4 

 

70 

 

30 

 

9 

 

Tipo de compañeros 

 

X 

  

X 

 

X 

 

4 

 

6 

 

5 

 

65 

 

35 

 

10 

 

Carisma, actitud, 

dedicación docente 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

6 

 

5 

 

48 

 

52 

 

11 

 

Asignaturas 

orientadas a la oferta  

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

5 

 

5 

 

43 

 

57 

 

12 

 

Responsabilidades 

impartidas 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

4 

 

5 

 

39 

 

61 

 

13 

 

No se cuestiona y no 

se exige 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

9 

 

5 

 

61 

 

39 

 

14 

 

Docente que tolera y 

no exige 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

6 

 

5 

 

48 

 

52 

 

15 

 

Uso inadecuado de la 

tecnología 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

4 

 

5 

 

39 

 

61 

 

16 

Reglas y metas no 

claras 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

9 

 

4 

 

57 

 

43 
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Items 

 

Factores de 

absentismo  

 

Coincidencias (X) 

y no 

coincidencias (-) 

en el criterio 

 

 

No. de 

entrevistados EB = 

5, EU = 11, PR = 7 

Total = 23 

 

% coincidencia 

(X) y de no 

coincidencia (-)   

No. de coincidentes X 

 

- 

 

  EB EU PR EB EU PR   

 

17 

 

Teoría alejada de lo 

laboral 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

3 

 

5 

 

35 

 

65 

 

18 

 

Imposición del orden 

jerárquico 

 

X 

 

X 

 

X 

 

4 

 

8 

 

4 

 

70 

 

30 

 

19 

 

Docente impuntual 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

7 

 

5 

 

52 

 

48 

 

Nota: EB = estudiante de bachillerato, EU = Estudiante universitario, PR= Profesores y 

profesionales, (X) = coincidencia en el criterio, (-) no coincidente y % de coincidencia en el 

criterio. Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 29 relaciona que, de acuerdo con la Tabla 10, al analizar y hacer el cruce de 

las participaciones de los entrevistados se lograron determinar porcentajes en las coincidencias 

y no coincidencias en el concepto sobre los factores de absentismo debido a las relaciones 

interpersonales. 
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Figura 28.  

Relaciones Interpersonales 

 

Fuente: Elaboración propia 

El clima escolar o ambiente de aula de aula desde las voces de los estudiantes de 

bachillerato aparece como un factor que favorece el absentismo académico, debido a la forma 

como se desarrolla proceso enseñanza – aprendizaje  dentro del aula a partir de docentes - 

estudiantes y entre estudiantes, presenta las siguientes características: falta de confianza en el 

docente, se tiene establecidas una serie de prohibiciones, el docente no acepta las 

sugerencias, absentismo en el aula por la cantidad de estudiantes. Son los conceptos de los 

estudiantes entre los cuales se destacan: EB2 “en mis clases el ambiente ayuda mucho porque 

digamos en mi curso somos muchas personas y siempre es un salón muy pequeño las 

adecuaciones del salón no se presta para la cantidad de estudiantes entonces eso se presta 

para que menos estudiantes estén pendientes de la clase y se arme más relajo”, EB1 “me 

ausento de clase porque el profesor no acepta las sugerencias del estudiante como lo 
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manifiesta”, EB2 “y también me gustaría que algunos profesores tuvieran un cambio porque 

aunque se les ha hecho esa apreciación reiterativa mente no hacen cambio que hacen que 

ayude al bien del estudiante”. 

La Figura 30 muestra los factores de absentismo desde el clima escolar o ambiente de 

aula, encontrados a partir de las voces de los estudiantes de bachillerato 

Figura 29.  

Ambiente de Aula EB 

 

Fuente: Elaboración propia 

El clima escolar o ambiente de aula de aula desde las voces de los estudiantes 

universitarios aparece como un factor que favorece el absentismo académico, debido a la 

forma como se desarrolla proceso enseñanza – aprendizaje dentro del aula a partir de 

docentes - estudiantes y entre estudiantes, presenta las siguientes características: diferentes 

formas de aprender de los estudiantes, desempeño de actividades laborales, diferencias de 

nivel de conocimiento con estudiantes de otras universidades, actitud y aptitud de los docentes, 
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dificultad del estudiante ante ciertas materias, conexión profesor – alumno. Son los conceptos 

de los estudiantes entre los cuales se destacan: EU11 “Por ejemplo en mi caso, cuando yo 

estudie en el colegio en la parte de inglés, a mí me gusta bastante el inglés pero cuando yo 

intentaba hablarlo o decirlo, el profesor decía bueno listo ya no hay ningún problema, si, 

entonces uno decía venga pero profe yo quiero, tengo una pregunta, bueno ya ahorita ya 

ahorita, entonces quedaba uno en esa espera, queda uno en una bahía que uno dice venga yo 

también quiero aprender, si, o sea no todos tienen esa habilidad de aprender, esto es el verbo  

to be y te lo explico así y ya lo aprendió, si, muchas veces la pronunciación le cambia a uno las 

cosas, entones es como que el profesor se tome unos quince o veinte minuticos antes de 

terminar la clase que dudas tienen de pronto la persona más callada es la que más preguntas 

tiene y no las hace porque se le van a reír”, EU3 “pues algunas personas trabajan y al 

momento de que pues manejan de pronto un horario prolongado hacen que lleguen pues tarde 

o se ausentan completamente pues a una clase,”, EU1 “o sea uno ve otros o se compara con 

otros compañeros de trabajo que estudiaron en otras universidades y a veces uno ve la 

diferencia, con esos vacíos que a uno le quedan acá en la universidad y eso que todavía uno 

está estudiando y pues las cosas están frescas”, EU1 “entonces pienso que digamos hay 

docentes que pues no, que están acá porque les tocó, entonces creo que ellos son los que 

básicamente no  pues no le ponen mucho entusiasmo a las clases, no profundizan, no tienen la 

experiencia, no tienen la experticia, si, entonces creo que ahí es donde se ve reflejado mucho 

eso”,  EU6 “en el colegio ocurre también pues que el muchacho no es muy fuerte en ciertas, en 

ciertas materias,  entonces se dirige al profesor a consultarle y el profesor lo que hace el 

muchacho es débil, muestra esa debilidad entonces como que no le da mucha atención, 

entonces ah queda ahí en lo mismo entonces ya al muchacho le da miedo de preguntar y se 

queda ahí con su interrogante”, EU6 “es como la parte cooperativa en clase de ir hablando ir 

practicando entonces estar  como en conexión ahí profesores- alumnos”.  

La Figura 31 evidencia los factores de absentismo desde el clima escolar o ambiente de 
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aula, encontrados a partir de las voces de los estudiantes universitarios. 

Figura 30.  

Ambiente de Aula EU 

 

Fuente: Elaboración propia 

El clima escolar o ambiente de aula de aula desde las voces de profesores y 

profesionales aparece como un factor que favorece el absentismo académico, debido a la 

forma de convivencia y comportamiento de los estudiantes dentro del aula de clase, presenta 

las siguientes características: evasión de las actividades extracurriculares por parte del 

estudiante, estudiante que no se pronuncia ante clases mediocres, lideres negativos en el aula, 

responsabilidad que no se dimensiona por parte del estudiante, inconvenientes 

extracurriculares, monotonía en el aula, contexto social del estudiante, no se persevera en los 

objetivos trazados, horarios de clases inadecuados, falta de vocación para enfrentar la carrera, 

necesidades económicas, necesidad de mantenerse dentro del aula, universidad desligada del 
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mundo laboral. Son los conceptos de los estudiantes entre los cuales se destacan: PR2“no, 

Pero si hay que mirar de qué manera, me parece que la, que la tecnología ha ayudado 

muchísimo a que se desarrollen las clases  pero también la parte humana es fundamental en el 

sentido también de tratar de entender cuáles son esos factores que influyen en él, porque 

aparte de visualizarse hay factores por lo menos como el ingreso, como la falta de motivación, 

como el ambiente”, PR5 “Otro que me parece en gran parte el mismo contexto social, el 

contexto familiar, ayuda muchísimo al asunto, a la motivación, de, de salir adelante, yo tengo la 

experiencia de trabajar con universidad pública y con universidad privada y en eso podría decir 

que, que las motivaciones también son diferentes, si, y sin embargo se da rasgos de 

ausentismo en las dos, no”, PR5 “Entonces me parece que ahí si hay un elemento generacional 

y cultural muy fuerte que no sé y que no sabría exactamente  cómo contrarrestarlo porque pues 

es un factor que se está dando por el mismo contexto social, el mismo contexto del país, las 

mismas situaciones que los muchachos viven, no, entonces me parece que ahí hay un 

elemento fuerte frente, frente a esa falta de perseverancia de luchar por las cosas y de meterle 

mucha fuerza al trabajo, que es eso”, PR1 “bachillerato muy buenos docentes, claro que 

también se encontraron algunas docentes que, pues los recuerda uno, pero no los recuerda por 

lo bueno que le dejaron, sino de pronto por lo malo que le dejaron”, PR1 “me hiciste acordar de 

una cosa, de pronto vale el comentario, uno de los buenos empresarios de aquí de Colombia, 

me estoy refiriendo a los Guerrero de Servientrega, él se cansó de estudiar y renuncio a 

estudiar pero no porque no le gustara estudiar, sino porque explícitamente siempre alego eso, 

siempre llegó a la misma aula, siempre me siento en el mismo sitio, no cambia nada entonces 

hay personas inconformes que requieren o que piden con urgencia que haga algo el diferente 

pero son casos, PR1 “¿Usted cree que eso motiva a un estudiante? Absolutamente, yo hablo y 

es que la universidad debe ir pegada de la empresa entonces digo yo, ¿hoy el mundo 

empresarial que pide? ¿Liderazgo? ¿trabajo en equipo? ¿interrelación? que debe haber dentro 

del equipo de trabajo si no, no habría equipo de trabajo y la parte de la cooperación”. 
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 La Figura 32 evidencia los factores de absentismo desde el clima escolar o ambiente de 

aula, encontrados a partir de las voces de profesores y profesionales. 

Figura 31.  

Ambiente del Aula PR 

 

Fuente: Elaboración propia  
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La Tabla 11muestra el cruce de los factores de absentismo en las tres poblaciones 

entrevistadas desde el clima escolar o ambiente de aula que se presentan durante el proceso 

enseñanza – aprendizaje, en cada uno de los ítems se evidencian los factores del absentismo 

académico, las coincidencias y no coincidencias en el criterio, el número de entrevistados, 

número de coincidentes, el porcentaje (%) de coincidencia y de no coincidencia según, la 

percepción de los estudiantes, profesores y profesionales entrevistados.  

Tabla 11.  

Clima o ambiente del aula 

CLIMA ESCOLAR O AMBIENTE DE AULA – FACTORES DE ABSENTISMO 

 

Items 

 

Factores de 

absentismo  

 

Coincidencias (X) y 

no coincidencias (-) 

en el criterio 

 

 

No. de entrevistados 

EB = 5, EU = 11, PR 

= 7 

Total = 23 

 

% 

coincidencia 

(X) y de no 

coincidencia 

(-)   

No. de coincidentes  

X 

 

- EB EU PR EB EU PR 

 

1 

Falta confianza en el 

docente 

 

X 

 

X 

 

X 

 

4 

 

6 

 

4 

 

61 

 

39 

 

2 

Prohibiciones 

establecidas 

 

X 

 

X 

 

X 

 

3 

 

7 

 

3 

 

57 

 

43 

 

3 

Docente no acepta 

sugerencias 

 

  X 

 

X 

 

X 

 

3 

 

5 

 

4 

 

52 

 

48 

 

4 

Cantidad de 

estudiantes en el aula 

 

X 

 

X 

 

X 

 

4 

 

5 

 

4 

 

26 

 

74 

 

5 

Diferentes formas de 

aprender 

 

X 

 

X 

 

X 

 

3 

 

4 

 

5 

 

52 

 

48 

 

6 

Desempeño de 

actividades laborales 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

5 

 

6 

 

48 

 

52 
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Items 

 

Factores de 

absentismo  

 

Coincidencias (X) y 

no coincidencias (-) 

en el criterio 

 

 

No. de entrevistados 

EB = 5, EU = 11, PR 

= 7 

Total = 23 

 

% 

coincidencia 

(X) y de no 

coincidencia 

(-)   

No. de coincidentes  

X 

 

- 

  EB EU PR EB EU PR   

 

7 

 

Nivel de conocimiento 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

6 

 

4 

 

43 

 

57 

 

8 

Dificultad con las 

materias 

 

X 

 

X 

 

X 

 

5 

 

7 

 

5 

 

74 

 

26 

 

9 

Conexión docente 

alumno 

 

X 

 

X 

 

X 

 

2 

 

6 

 

5 

 

57 

 

43 

 

10 

Actitud y aptitud de 

los docentes 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

5 

 

5 

 

43 

 

57 

 

11 

Evasión de 

actividades 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

4 

 

4 

 

35 

 

65 

 

12 

Clases mediocres y 

monótonas 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

7 

 

5 

 

52 

 

48 

 

13 

 

Líderes negativos 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

6 

 

5 

 

48 

 

52 

 

14 

Responsabilidades 

no dimensionadas 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

4 

 

5 

 

39 

 

61 

 

15 

Inconvenientes 

extracurriculares 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

6 

 

6 

 

52 

 

48 

 

16 

Falta perseverar en 

los objetivos 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

6 

 

3 

 

39 

 

61 

 

17 

 

Horarios inadecuados 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

6 

 

5 

 

48 

 

52 

 

18 

 

Falta de vocación 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

6 

 

5 

 

48 

 

52 
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Items 

 

Factores de 

absentismo  

 

Coincidencias (X) y 

no coincidencias (-) 

en el criterio 

 

 

No. de entrevistados 

EB = 5, EU = 11, PR 

= 7 

Total = 23 

 

% 

coincidencia 

(X) y de no 

coincidencia 

(-)   

No. de coincidentes  

X 

 

- 

  EB EU PR EB EU PR   

 

19 

Universidad 

desligada 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

6 

 

5 

 

48 

 

52 

 

20 

Necesidades 

económicas 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

7 

 

5 

 

52 

 

48 

 

21 

 

Contexto social 

 

- 

 

X 

 

X 

 

- 

 

6 

 

6 

 

52 

 

48 

Nota: EB = estudiante de bachillerato, EU = Estudiante universitario, PR= Profesores y 

profesionales, (X) = coincidencia en el criterio, (-) no coincidente y % de coincidencia en el 

criterio. Nota. Elaboración propia. 

La Figura 33 muestra que, de acuerdo con la tabla anterior, al analizar y hacer el cruce 

de las participaciones de los entrevistados se lograron determinar porcentajes en las 

coincidencias y no coincidencias en el concepto sobre los factores de absentismo debido al clima 

escolar o ambiente de aula. 



128 
 

  

Figura 32.  

Clima escolar 

 

Fuente: Elaboración propia 

   Conceptos emergentes  

Adicionalmente se presentaron conceptos que, aunque no con un alto grado de 

coincidencia entre los entrevistados, son conceptos importantes que se deben tener en cuenta 

debido a que muestran otros aspectos que favorecen al absentismo académico, desde las 

voces de los estudiantes de bachillerato se mencionaron: estudiante de cuerpo presente pero 

ausente mentalmente, uniformidad en la enseñanza, pero aprendizajes individuales, interés 

económico de las instituciones, educación como instrucción, no como conocimiento. Entre los 

cuales se destacan: EB1: “Muchas veces no estar en clase físicamente, pero también puedo 

estar en la clase y no prestar atención entonces eso también es ausentarse de clase”, EB3: “ si 

faltado a clase, o me presento, pero no estoy en clase no atiendo”, EB4: “también lo mismo 
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estoy presente pero ausente”, EB5: “el colegio lleva más plata si el colegios dice que es el 

primero, dicen bueno acá pueden entrar más personas es más exclusivo y podemos cobrar 

más porque nuestra educación es mejor”, EB5: “pues que enseñar no es tan fácil y es como 

decir copiar en un tablero y decir copien y aprendan copien después, peguen no es así de fácil 

y volvemos a lo mismo está diseñada la educación cuando entremos al icfec sea más fácil hace 

eso no está hecho para que seamos mejores personas  ni para que nosotros aprendamos 

mejor entendamos mejor el mundo está hecho para que llegue escriba si es a,b,c o d”, EB5 

“voy a poner un ejemplo muy esto el punto del colegio para que todos utilicen uniforme no es 

que todos estén organizados que todos sean iguales ese es el ideal del colegio que todos se 

les pueda enseñar de la misma manera y que todos aprendan igual y fácil por eso se ponen 

uniforme para que todos seamos iguales para que todos aprendan igual todos hagan lo mismo 

todos digan lo mismo ese es el punto”. 

Desde las voces de los profesores y profesionales, se mencionaron otros conceptos 

como la educación como economía, no como desarrollo personal y/ o de un país, la indiferencia 

de las instituciones, malos hábitos personales del estudiante, la duración de las clases y el 

tiempo de concentración del estudiante, presión indebida de las instituciones, falta orientación 

profesional, PR3: “la presión indebida de la parte directiva hacia el profesor”, PR2: “ falta de 

orientación profesional de los padres e instituciones educativas”, PR2, “educación con miras a 

la mejora de la calidad de vida del individuo, sin tener en cuenta la sociedad”,,PR7: “políticas de 

retención de estudiantes por parte de las instituciones”, PR7: “ universidades que contratan 

cualquier tipo de docente para cumplir simplemente”, PR2: “Es que uno se da cuenta y mire 

que esto lo hemos hablado muchas veces la educación dejo de ser como un factor de 

desarrollo de los países, la educación es actualmente diría yo que es parte de un sector de la 

economía que aporta es a la economía a través de sus transacciones no, de la venta digámoslo 

así de sus programas, muchos de los procesos que tenía la empresa privada la educación lo ha 

asimilado, es más los ha puesto en marcha, ósea se puede ver más como una empresa si, que 
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como una institución verdadera que genere conocimiento”, PR2: “Y también yo diría que, que 

existe como una indiferencia ,no, que solamente ese problema se ve es en el momento en que 

no se refleja es en los estados financieros del por qué no volvió el estudiante, porque el 

estudiante se vuelve es prácticamente es una cifra ¿Si? si aparece el pago del estudiante ¿Si? 

está asistiendo, se está viendo y toda la cuestión, pero si no aparece, entonces ahí es donde 

usted llega y dice bueno ¿Qué pasa acá? pero es solamente cuando no aparece es ahí, en los 

estados financieros, el ingreso de la institución, que se preocupa la institución,  PR5: “Yo 

creería que ahí toca como partirlo en dos, dos ideas hay unos factores que pueden ser 

asociados al estudiante y otros que podrían ser asociados a la, a la materia como tal entonces 

creería que dentro de los factores asociados al estudiante pueden estar los malos hábitos”, 

PR7: “no, yo creo que un estudiante logra estar concentrado aproximadamente una hora”. 

En la Figura 34 se evidencian los factores de absentismo catalogados como emergentes a partir 

de las voces de estudiantes, profesores y profesionales. 
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Fuente: Elaboración propia 

Consideraciones generales para el análisis de los resultados 

Teniendo en cuenta la pregunta de investigación” ¿cuáles son los factores 

característicos del absentismo académico a partir de la visión de actores educativos de 

distintas generaciones?”, se encontró que en cada una de las categorías aparecieron factores 

que toman mayor o menor relevancia permitiendo la búsqueda del objetivo de la investigación 

de acuerdo con el porcentaje coincidencia, sin embargo se tomaron los siete factores que 

presentaron la mayor coincidencia y que se considera, favorecen el absentismo académico, los 

cuales coinciden con las categorías de análisis.  

Se presenta un listado de factores por los cuales los estudiantes se ausentan de clase, 

algunos de ellos aparecen repetidos, con la particularidad de pertenecer a diferente categoría, 

lo que permite inferir que son las opiniones que tomaron la mayor preponderancia entre los 

grupos entrevistados. 

Figura 33.  

Factores de absentismo emergentes 
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En cada una de las categorías estos son los factores que presentaron mayor 

coincidencia: 

✓ En la categoría prácticas educativas: materia y explicación monótona, tediosa y 

aburrida, clase tradicional, netamente teórica y sin prácticas.  

✓ En la categoría estrategias didácticas: clase monótona, poco activa y aburrida, el 

docente solo procura su clase, clase informativa.  

✓ En la categoría motivación para el aprendizaje: clase monótona y aburrida, 

estudiantes que no entienden la explicación.  

✓ En la categoría jerarquía disciplinar: manejo de temática aburrida, temáticas que no 

se entienden.  

✓ En la categoría relaciones interpersonales: cantidad de estudiantes por aula, 

imposición del orden jerárquico. 

✓ En la categoría clima escolar: falta de confianza en el docente, dificultad con las 

materias.  

 De manera general Tabla 12 evidencia los factores de absentismo con mayores 

porcentajes de coincidencia que fueron encontrados, se evidencian los factores de absentismo, 

la categoría donde se evidenciaron, el porcentaje (%) de coincidencia según la percepción de 

los estudiantes, profesores y profesionales entrevistados.  
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Tabla 12. 

 Coincidencias 

Items Factores de absentismo Categoría  (%) de 

coincidencia 

 

1 

Clase tradicional, netamente 

teórica y sin prácticas 

 

Prácticas educativas 

 

82 

 

2 

El docente hace una clase 

monótona, poco activa y 

aburrida 

 

Estrategia didáctica 

 

82 

 

3 

El docente maneja una clase 

monótona y aburrida 

Motivación para el 

aprendizaje 

 

82 

 

4 

El docente hace un manejo de 

temática aburrida 

 

Jerarquía disciplinar 

 

82 

 

5 

El docente hace la materia y 

explicación monótona, tediosa y 

aburrida 

 

Prácticas educativas 

 

78 

 

6 

El docente maneja unas 

temáticas que no se entienden 

 

Jerarquía disciplinar 

 

78 

 

7 

El estudiante presenta dificultad 

con las materias 

 

Clima escolar 

 

74 

 

8 

Cantidad excesiva de 

estudiantes por aula 

Relaciones 

interpersonales 

 

70 

 

9 

Imposición del orden jerárquico 

por parte del docente 

Relaciones 

interpersonales 

 

70 

 

10 

Estudiantes que no entienden la 

explicación del docente 

Motivación para el 

aprendizaje 

 

69 

 

11 

El docente solo procura su 

clase 

 

Estrategia didáctica 

 

65 

 

12 

Falta de confianza en el 

docente por parte del estudiante 

 

Clima escolar 

 

61 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 11, se puede observar que los ítems con mayor porcentaje de coincidencia 

son 2, 3, 5 y 7 con un 82%, seguidos de los ítems 1 y 8 con un 78%, el item 12 con un 74%, 9 y 

10 con un 70 %, item 6 con un 69%, item 4 con un 65%, y finalmente item 11 con un 61%. 

De manera general la siguiente figura muestra los factores de absentismo que aparecieron con 

mayores porcentajes de coincidencia en las categorías objeto de la investigación luego del cruce 

de la información.  

 

 

 

Figura: Elaboración propia 

4.3 Discusión  

El estudio de los procesos de absentismo de las aulas de clase por medio de las 

historias de vida escolar de los jóvenes y adultos que fueron objeto de esta investigación nos 

ofrece una visión privilegiada y oportuna de las razones y de los procesos que conducen al 

absentismo durante la etapa educativa. El estudio apoya los resultados de las investigaciones 

precedentes respecto a los principales factores del ausentismo escolar y, a la vez, aporta 
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elementos novedosos respecto al discurso dominante sobre sus causas y documenta los 

procesos de ausentismo que se presentan en las instituciones educativas. 

Desde las coincidencias encontradas como factores de absentismo en las prácticas 

educativas, donde el docente hace una clase tradicional, netamente teórica y sin prácticas, 

donde hace la materia y explicación monótona, tediosa y aburrida, es, esa temática para la 

práctica docente basada en una teoría tradicional  la que favorece para que los estudiantes se 

desanimen para participar y/o para asistir a clase, y pasa a ser uno de los factores que se 

pueden considerar más significativos y facilitan el absentismo académico. Esto no coincide con 

los resultados encontrados en los antecedentes trabajados para esta investigación, ya que gran 

parte de las obras examinadas hablan de absentismo en sus objetivos, pero terminan 

desarrollando la temática en el discurso de la deserción, donde los factores que encuentran 

están relacionados al ámbito escolar. Se puede afirmar que todas las realidades mencionadas 

anteriormente contrastan con el planteamiento y criterio hecho por García- Cabrero(2008), “ 

plantean la necesidad de articular unas buenas  prácticas pedagogías desarrolladas en las 

aulas y práctica más amplia llevada a cabo por los docentes en el contexto institucional, 

caracterizada por los tres momentos fundamentales de las prácticas educativas, que son la 

intervención didáctica, en la que se consideran también los procesos de pensamiento del 

profesor, la planeación de la clase y las expectativas que tiene respecto de los resultados a 

alcanzar, también se tiene la intervención profesor-alumnos al interior del aula, y la dimensión 

que considera los resultados alcanzados, respecto a lo ocurrido en los dos momentos iniciales”.  

Desde las coincidencias encontradas como factores de absentismo en las estrategias 

didácticas, donde el docente hace una clase monótona, poco activa y aburrida, donde el 

docente solo procura su clase, es, esa temática para la práctica docente basada en la falta de 

manejar buenas estrategias didácticas la que favorece para que los estudiantes se desanimen 

a participar y/o para asistir a clase, y pasa a ser uno de los factores que se pueden considerar 

significativos y facilitan el absentismo académico. 
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 Esto no coincide con los resultados encontrados en los antecedentes trabajados para 

esta investigación, ya que gran parte de las obras examinadas hablan de absentismo en sus 

objetivos, pero terminan desarrollando la temática en el discurso de la deserción, donde los 

factores que encuentran están relacionados al ámbito escolar. Tomando en cuenta todo lo 

anterior, es posible caracterizar con mayor precisión un perfil del docente más congruente con 

una propuesta educativa centrada en el aprendizaje, como lo menciona Diaz Barriga (2001), “el 

docente debe conocer la materia que ha de enseñar, saber preparar actividades, enseñar 

estratégicamente contenidos y habilidades de dominio, utilizar investigación e innovación 

disciplinaria y psicopedagógica”.   

Desde las coincidencias encontradas como factores de absentismo por jerarquía 

disciplinar siendo está “la importancia de la temática tratada en las asignaturas en el proceso 

educativo a través  de materias y temas impartidos por parte del docente”: Se presenta que el 

docente hace un manejo de temática aburrida y maneja unas temáticas que no se entienden, 

es, esa temática para la práctica docente basada en una teoría tradicional la que favorece para 

que los estudiantes se desanimen para participar y/o para asistir a clase y contribuye a ser otro 

de los factores que se pueden considerar significativos y facilitan el absentismo académico.  

Esto no coincide con los resultados encontrados en los antecedentes trabajados para 

esta investigación, ya que gran parte de las obras examinadas hablan de absentismo en sus 

objetivos, pero terminan desarrollando la temática en el discurso de la deserción, donde los 

factores que encuentran están referidos al ámbito escolar. Todo lo anterior contrasta con el 

planteamiento de Bazerman y Prior (2005), “proponen una mirada que concibe lo disciplinar 

como configuraciones fluidas y cambiantes, que requieren de prácticas estabilizadoras como 

las que proveen los géneros disciplinares y las actividades que le confieren sentido”.   

Desde las coincidencias encontradas como factores de absentismo por motivación para 

el aprendizaje, se presenta que el docente maneja una clase monótona y aburrida, con 

estudiantes que no entienden la explicación del docente, es, esa forma de práctica docente 
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basada en una teoría tradicional la que favorece para que los estudiantes se desanimen para 

participar y/o para asistir a clase y contribuye a ser otro de los factores que se pueden 

considerar significativos y facilitan el absentismo académico.  

Esto coincide con el planteamiento encontrado en los antecedentes en la tesis para 

doctorado  “la interacción académica docente-estudiante y su incidencia en la permanencia de 

estudiantes de ciencias de la salud de Bogotá” es una investigación de La Universidad Santo 

Tomas realizada por Alvarado (2017), donde se trabaja motivación, se evidencia el impacto que 

tienen las condiciones de aprendizaje en el que se ven alteradas la autoimagen, la relación con 

otros individuos y su interacción en otros entornos, de esto se destaca que las categorías 

asociadas corresponden a la motivación intrínseca, autoconcepto, motivación extrínseca, la 

interacción con el docente y la percepción sobre el docente. Hallazgos que pueden ser 

evaluados respecto al planteamiento de Jere Brophy, (1983) “hay momentos durante el proceso 

educativo en los que se precisa la utilización de incentivos y estímulos externos. Si bien es 

cierto que lo ideal es nutrir la motivación intrínseca, es deseable asegurar también un nivel de 

motivación extrínseca correcto”. 

Desde las coincidencias encontradas como factores de absentismo por clima escolar 

donde el estudiante presenta dificultad con las materias y falta de confianza en el docente, es, 

esa temática para la práctica docente basada en una teoría tradicional la que favorece para que 

los estudiantes se desanimen para participar y/o para asistir a clase y contribuye a ser otro de 

los factores que se pueden considerar significativos y facilitan el absentismo académico. Esto 

coincide con el planteamiento encontrado en el estudio de los antecedentes, en El trabajo de 

investigación “Diagnóstico de la deserción estudiantil en la carrera de arquitectura de la 

PUCESI”, es una investigación de maestría en docencia universitaria en Ecuador, desarrollada 

por Hidalgo (2018), de  la Universidad Católica de Ecuador donde menciona que es necesario 

diagnosticar el nivel de las dificultades de los alumnos realizando un seguimiento al programa, 

el ejercicio docente no debe desarrollarse solo de manera técnica pues se necesita pedagogía 
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para llegar a los estudiantes y deberían utilizar instrumentos que les permitan evaluar de 

manera coherente y equitativa. Según el planteamiento de Ascorra, Arias y Graff (2003), “un 

clima de aula debe ser favorecedor del desarrollo personal donde el estudiante percibe apoyo y 

solidaridad de parte de sus pares y profesores, donde se siente respetado en sus diferencias y 

falencias, así como identificado con el curso y su escuela”. 

Desde las coincidencias encontradas como factores de absentismo por relaciones inter  

personales donde el estudiante percibe la imposición del orden jerárquico por parte del docente 

y una cantidad excesiva de estudiantes por aula, es, esa temática para la práctica docente 

basada en una práctica recurrente y políticas institucionales la que favorece para que los 

estudiantes se desanimen para participar y/o para asistir a clase y contribuye a ser otro de los 

factores que se pueden considerar significativos y facilitan el absentismo académico. Esto no 

coincide con los resultados encontrados en los antecedentes trabajados para esta 

investigación, ya que varias de las obras examinadas hablan de absentismo en sus objetivos, 

pero terminan desarrollando la temática en el discurso de la deserción, donde los factores que 

encuentran están relacionados al ámbito escolar. Se puede afirmar que todas las realidades 

mencionadas anteriormente contrastan con el planteamiento de Giroux (1997), “necesitamos 

reconocer que, aunque seamos profesionales con una edad mayor que la de los estudiantes, 

nosotros y ellos somos profundamente semejantes: ambos tenemos las mismas necesidades, 

pero a la vez somos diferentes a ellos”.    
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Conclusiones  

La investigación permite ver que los factores que señalaron los entrevistados para no ir 

a clase fueron múltiples, codificados en siete categorías, adicional a las categorías emergentes, 

valorando los resultados obtenidos con relación a las causas que provocan absentismo 

académico en la educación, extraemos, a modo de síntesis, las siguientes conclusiones: 

En cuanto a la pregunta de investigación, se puede concluir que la interacción docente-

estudiante tiene diferentes componentes desde las prácticas educativas y pedagógicas que 

influyen en los alumnos y en su permanencia dentro del aula de clase, los docentes serán 

consientes de la importancia de la interacción con los alumnos y de todas las posibilidades que 

de ella se generan. 

En relación con los objetivos planteados en esta investigación y como resultado del 

análisis realizado a los relatos de los participantes, se pueden determinar las siguientes 

conclusiones: esta investigación logró identificar y analizar múltiples factores de absentismo 

académico, de los cuales se tomaron los doce más destacados debido a que tuvieron los 

mayores porcentajes de coincidencia entre los entrevistados en cada una de las categorías, se 

enfatiza en las practicas pedagógicas como el principal factor para el absentismo académico, 

con los datos obtenidos es la “metodología tradicional utilizada por los docentes”, categoría que 

incluye no sólo el método utilizado, sino también la competencia del profesorado para saber 

comunicar debidamente los contenidos y las orientaciones adecuadas y precisas para facilitar 

el aprendizaje, los alumnos parece que demandarían que se cambie la forma de enseñar para 

que se pueda cambiar la forma de aprender.  

En cuanto al objetivo general se puede concluir que es necesario que la educación 

encuentre otras posibilidades y opciones de aprendizaje que beneficien a los estudiantes 

generando en ellos expectativas diferentes a los que se logran con la enseñanza tradicional, de 

acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que la problemática del absentismo está 

ligada a varios factores especialmente a lo que tiene que ver con las practicas pedagógicas, la 



140 
 

  

dinámica de las clases y la metodología que se sigue en algunas asignaturas no resulta 

atractiva, ni anima a los estudiantes a acudir a clase, la práctica educativa fue descrita como 

aburrida, rutinaria, medianamente interesante y las instituciones educativas según los 

participantes no definen su práctica educativa a partir de las necesidades del estudiante. 

Según se deriva de los resultados obtenidos, el alumnado valora el aspecto de la 

motivación como algo real que incide en el aprendizaje de los estudiantes, el cual se logra 

cuando el docente propicia un ambiente favorable para la enseñanza, logrando que los 

estudiantes sean autónomos en sus propios procesos de aprendizaje, sin embargo, hay 

reconocimiento de la falta de voluntad por parte de los participantes para establecer canales de 

acercamiento, mejoramiento y solución de las diferencias con la organización escolar. 

Frente a las relaciones interpersonales y el clima de aula, se pueden identificar 

comportamientos y actitudes de los estudiantes que sirven como estrategias de resistencia 

frente a la normatividad escolar. En una buena parte de los relatos de los entrevistados hay un 

juicio recurrente frente a las relaciones interpersonales con los profesores y muy especialmente 

frente al desarrollo de las estrategias pedagógicas y didácticas dentro de las aulas de clase. 

Cuando en el estudiante no hay una actitud responsable frente a las exigencias académicas, y 

en coherencia con su propio proyecto de vida, es muy complicada la interacción entre docente 

y estudiante.   

No hubo mención por parte de los entrevistados referente a que el ausentismo fuera 

justificado por situaciones familiares, condiciones económicas o actividades más atractivas a 

los intereses de los relatores, para los entrevistados el ausentismo parece justificarse por la 

influencia de situaciones netamente relacionadas con algunas prácticas pedagógicas. 

En esta investigación las prácticas pedagógicas del docente y los factores que se encontraron 

en ella, algunas veces pueden contribuir a favorecer el absentismo académico, se sugiere que 

esta deba ser resignificada ya que fue recurrente, como eje y causa fundamental del ausentismo 

y atendiendo a que fueron las historias educativas de tres generaciones de estudiantes 



141 
 

  

observadas en toda la línea de tiempo en que se abordó la investigación; de aquí hay que se 

sugiere la necesidad de repensar las practicas por parte de algunos docentes para que la 

pedagogía que desarrolla sea lo que realmente necesita y demanda el estudiante y este pueda 

adoptar su propia forma de aprender, y, ese aprendizaje  sea un aporte para el desarrollo de la 

educación que requiere el país. 

Desde la enseñanza secundaria se deben examinar y fomentar entre alumnos/as las 

preferencias formativas para articular las estrategias apropiadas que mejore la motivación e 

implicación de los estudiantes en las diversas actividades formativas, impulsando el compromiso 

de cada estudiante en la construcción de su propio proyecto profesional y vital. 

Se debe revisar que se lleva a la práctica real, tanta teoría existente sobre transformación 

pedagógica; institucionalmente se debe repensar el currículo orientándolo a las necesidades del 

estudiante especialmente en bachillerato donde después del ciclo básico, el estudiante afronte 

materias y conocimientos referidos a su futuro de elección profesional, lo que seguramente 

permitirá una dedicación de tiempo completo. 

Como reflexión, con los resultados obtenidos; es la metodología que surge de entre las 

categorías, por el método utilizado, por la competencia de los docentes para comunicar 

adecuadamente los contenidos y orientaciones adecuadas para facilitar el aprendizaje, la que de 

forma clara han expresado los estudiantes como causa más importante del ausentismo 

académico, donde la forma de enseñar será el paso a la forma de aprender.   

En cuanto a la pedagogía, el aporte de este trabajo se da en realzar la importancia de los 

componentes jerárquicos, de clima escolar, didácticos, motivacional y el emocional, en relación 

con el aprendizaje. En concordancia de ideas, esta investigación debe permitir un urgente 

planteamiento de estrategias para la aplicación de la gran cantidad de teoría existente en los 

temas pedagógicos que no enfaticen aspectos tradicionales en la enseñanza. Por otro lado, se 

generan diferentes posibilidades para realizar investigaciones futuras en cuanto a la forma de 

aplicar pedagogía por parte del docente. Se recomienda que el docente recupere y establezca 
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como prioridad su propia pedagogía donde sea capaz de conocer las características y satisfacer 

las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.  

Los resultados de la investigación nos permiten dialogar con el discurso a partir de la 

visión de los y las jóvenes, lo que nos debe llevar a profundizar en las interacciones entre 

docentes y estudiantes frente a la vinculación académica y social con la escuela, lo cual nos 

permite preguntar: ¿Cuáles son las verdaderas necesidades que representan la realidad escolar 

y el proceso de formación docente?, ¿Cómo se concibe al maestro en el mundo de la escuela y 

de las nuevas generaciones?,¿Cuál  debe ser el papel del maestro sobre la práctica educativa y 

la acción pedagógica?. 
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Anexo 1. Consentimiento informado para participantes de la investigación 
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Anexo 2. Formato para entrevistas semiestructuradas 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

Investigación factores de absentismo 

Entrevista semiestructurada a estudiantes, profesores y profesionales 

Fecha: 

Hora: 

Nombre del entrevistado: 

Edad: 

Sexo: 

Tipo de institución donde estudia/ dio Pública o privada 

 

Preguntas para desarrollar durante la entrevista  

1. ¿Dónde estudio/a la primaria, bachillerato y universidad? ¿Instituciones públicas o 

privadas? 

2. ¿Falta /ba o se ausenta /ba de las clases? 

3. ¿Cuáles eran/son sus materias favoritas y cuáles considera/ba aburridas? 

4. ¿Cómo es/ era el ambiente de clases?,  

5. ¿Qué aspectos lo (la) motivan a ausentarse de clase: el profesor, los compañeros, la 

forma como se hace la clase, el contenido, el gusto o disgusto por la materia? 

6. ¿Qué consecuencias le trajo ausentarse de la clase? 

7. ¿Qué aspectos considera que podrían favorecer la asistencia a clase?  

8. ¿Cómo influyen las alternativas tecnológicas actuales? 

 

Investigador estudiante:  José Ignacio Casallas Santos 
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Anexo 3. Muestra transcripción entrevista a estudiante de bachillerato 

 
Estimados alumnos mi nombre es José Ignacio Casallas Santos, soy estudiante de Maestría en 
Educación de La Universidad Militar Nueva granada. Les solicito su valiosa colaboración para 
permitir hacer una entrevista que forma parte de la investigación que realizó para obtener el grado 
de Maestría, agradezco de antemano su tiempo y disponibilidad para proporcionar la información 
solicitada. 
El tema de mi investigación es “Factores asociados al absentismo en la educación desde la voz 
de los actores educativos”. Las respuestas que proporcionen durante la entrevista serán 
absolutamente confidenciales y se emplearán para la recolección y análisis de datos de esta 
investigación.    
ENTREVISTADOR: Muchacho buenas días, la presente investigación es conducida por José 
Ignacio Casallas Santos, identificado con cedula de ciudadanía 11432277 de Facatativá, 
estudiante de la maestría en educación de La Universidad Nueva Ganada, el objetivo de esta 
investigación es comprender los factores que favorecen el absentismo en la educación a partir 
de las voces de los propios actores educativos; usted como estudiante es un actor 
 
Entonces hoy es agosto 2 del 2020 listo, la hora son las 4.30 pm, su nombre completo por favor  
 
 
PREGUNTA NUMERO UNO 
ENTREVISTADO EB5(estudiante de colegio 5): 
ENTREVISTADO: juan diego, que edad tiene juan diego? 
ENTREVISTADO EB5: tengo 15 años  
ENTREVISTADOR: bueno xxxx muchas gracias por ayudarme con esto  
¿Dónde estudia? 
ENTREVISTADOR juan diego donde estudia  
ENTREVISTADO EB5: en el Liceo Campestre, zona urbana  
¿colegio público o colegio privado? 
ENTREVISTADOR: ese colegio es de índole público o privado  
ENTREVISTADO EB5: si privado  
¿que grado cursa actualmente? 
ENTREVISTADOR: disculpe que grado está haciendo  
ENTREVISTADO EB5: estoy cursando el grado decimo  
 
 
PREGUNTA NUMERO DOS ¿usted falta o se ausenta de clase? 
ENTREVISTADOR: grado decimo, disculpe usted falta o se ausenta de clases? 
ENTREVISTADO EB5: usualmente físicamente estoy en todas las clases pero debes en cuando 
no presto atención algunas  
ENTREVISTADOR y usted considera que eso es ausentarse  de clase  
ENTREVISTADO EB5: si, por que el hecho de tener algo y no prestarle atención es lo mismo de 
no tenerlo  
 
 
PREGUNTA NUMERO TRES ¿Cuáles son sus materias favoritas y cual considera aburridas? 
 
ENTREVISTADOR muy bien, ¿cuáles son sus materias favoritas?  
ENTREVISTADO EB5: ok, pues mis materias favoritas no están determinadas de por sí del 
hecho de que la materia sea interesante si no por el hecho de cómo son enseñadas por ejemplo 
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en este caso mis materias las preferidas serian lo que es física, danza, dibujo técnico, español y 
ya  
¿ENTREVISTADOR y digamos en esas materias favoritas usted se ha ausentado? 
ENTREVISTADO EB5: no  
 
 
PREGUNTA NUMERO TRES ¿en cuales materias se ausenta de clase? 
ENTREVISTADOR: no, y digamos en que materia considera que no le gusten o que sean 
aburridas que piensa usted 
ENTREVISTADO EB5: no todas las clases de matemáticas son aburridas porque repito esto eso 
depende ya de la forma en la que enseña el docente, pero las materias que mediana mente me 
ausento es danzas debes en cuando en calculo, probabilidad e ingles 
 
 
PREGUNTA NUMERO CINCO ¿qué aspectos lo motivan a ausentarse de clases? ¿Por qué?: el 
profesor, los compañeros, la forma como se hacen las clases, el contenido de la clase, el gusto 
o disgusto de la materia?  
ENTREVISTADOR: y que aspectos sí que aspectos lo motivan a ausentarse de clase 
ENTREVISTADO EB5: el hecho de que la explicación se vuelve de cierta manera tediosa y como 
decirlo si es como el ritmo que maneja la clase es bastante acelerado y no le permite a uno como 
concentrase y aparte de eso el tema no es de no me genera mucho interés o me genera interés 
pero la forma de explicarlo hace que tal manera desaparezca  
ENTREVISTADOR: ¿en este caso es problema del profesor o de los compañeros? 
ENTREVISTADO EB5 cuestión del profesor más que nada los compañeros si pueden llegar 
hacer fastidiosos en muchos momentos exactos, pero también depende en la que el profesor 
trata a sus mismos estudiantes y la manera en el que el plantea las actividades  
ENTREVISTADOR óseo es la forma como el plantea la clase  
ENTREVISTADO EB5: si, la temática y todo lo que debería ser enseñar no debería ser tedioso 
pero digamos se deben saber decir las palabras de tal manera para que los estudiantes logren 
captar mejor el mensaje  
 
 
PREGUNTA SIETE ¿qué factores podrían favorecer una mayor asistencia a clase por parte de 
los estudiantes?  
ENTREVISTADOR que factores mejor dicho ya que menciona eso que factores favorecerían de 
que realmente usted este siempre en clase usted dice que cosas 
ENTREVISTADO EB5: primero el profesor y según del tema porque por ejemplo si a mí no me 
gusta un tema yo lo que voy a hacer es no prestar atención  
ENTREVISTADOR y bueno en cuanto al tema y en cuanto al profesor que es lo que quiere decir 
usted  
ENTREVISTADO EB5: profesores que explican de tal manera que resulta para uno aburrido 
escucharlo porque dan una vuelta en el mismo lugar en el mismo lugar o cuando uno tenga una 
duda respondan de una manera  pasivo agresiva digámoslo de cierta forma  
 
PREGUNTA SEIS ¿qué consecuencias le trae ausentarse de clase? 
ENTREVISTADOR: bueno, y que consecuencias le ha traído ausentarse de esas clases de la 
forma como usted dice que se ausenta  
ENTREVISTADO: EB5 absolutamente ninguna excepto bajar un poco el promedio en una nota 
y nada mas  
ENTREVISTADOR: ¿conocimiento y eso no? 
ENTREVISTADO EB5: no porque por ejemplo si yo me ausento digamos por ejemplo si yo quiero 
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estudiar economía y ausentarme en una clase de matemáticas a ausentarme en una clase por 
ejemplo danza no me va a afectar en casi nada en lo que es mi futuro 
ENTREVISTADO: oye ese punto de vista me parece importante, usted dice las clases que yo 
tengo enfocado hacia lo que quiere entender pues son las clases usted está siempre activo pero 
en las que no usted dice no me afectan de gran manera  
ENTREVISTADO EB5: hay un paso que le falta al colegio o la institución educativa es en primaria 
uno aprende lo básico  y a la mitad de  la secundaria ya uno sabe esto es química a bueno esto 
me gusta de química de esto trata ser cartógrafo y uno se va siendo la noción de lo que a uno le  
gusta  y que es lo que uno quiere aspirar hacer digamos que yo ya quiero ser cartógrafo para 
que voy a tomar una clase de danzas si puedo estar tomando una clase de cartografía, sí es algo 
que me va a servir y no digo que  no se deba dar danzas porque las artes son importantes en 
todos los ámbitos de la vida pero no me va servir simplemente es así  no me va servir 
ENTREVISTADOR: oye me parece importante y no quiero salir de esa pregunta por una razón 
usted está diciendo que lo que me estaba diciendo de grados primero en tales grados paso esto 
en otros grados fue a si ósea lo que usted dice es que después de determinados grados ya 
debería ser más especializada la enseñanza en una temática  
ENTREVISTADO EB5: si, exactamente así es que el problema que a uno le enseñan mogollón 
de cosas para que cuando a uno le llegue el icfes uno pueda responder más fácil lo que es todo 
entonces el colegio no está diseño para que usted entre a la universidad y sepa lo que le guste 
está diseñado para que entre al icfes y se sepa el mejor puntaje y haga quedar al colegio mejor  
ENTREVISTADOR y eso a que lleva a que el colegio sea mejor 
ENTREVISTADO EB5: el colegio lleva más plata si el colegio dice q es el primero dicen bueno 
acá pueden entrar más personas es más exclusivo y podemos cobrar más porque nuestra 
educación es mejor  
ENTREVISTADO: y eso a quién beneficia 
ENTREVISTADOR EB5: al colegio más que nada si puede beneficiar a los estudiantes de alguna 
manera porque eso depende mucho de la institución y lo que quiera hacer cada director con la 
plata que le llega, por qué puede utilizar esa plata para mejorar el colegio darle mejor recursos  
infraestructura así como puede que no se haga nada con esa plata es como el gobierno  
 
 
PREGUNTA NUMERO OCHO ¿qué piensa de las clases virtuales? ¿Le gustan las clases 
virtuales? 
¿Entrevistador oye que piensa de las clases virtuales ahora usted está en clases virtuales? 
ENTREVISTADO EB5: si 
ENTREVISTADOR: y que piensa de esas clases virtuales digamos  
ENTREVISTADO EB5: yo digo que está mejor porque la situación actualmente no da para que 
uno tenga clases presenciales porque primero es más tedioso segundo se pierde mucho tiempo 
y tercero no tiene beneficio por que digamos lo que se mira en 12 horas presenciales 
infraestructuras con esto se sacaría lo mismo con 6º menos en unas clases virtuales el principal 
problema que tiene las clases virtuales es lograr tener la atención del estudiante pero más halla 
de eso  no  
ENTREVISTADOR que es lo mejor la virtualidad o presencial 
ENTREVISTADO EB5: si estamos hablando en este contexto la virtualidad sobre todo porque no 
tiene sentido a exponerse para nada y en un contexto normal es complejo porque es necesario 
el hecho de interactuar con una persona es necesario porque el colegio no es solo enseñar el 
colegio es como aprendamos cómo funciona la sociedad en este lugar tan chiquito porque 
cuando estamos allá afuera y sea más grande no, no se de tan duro es algo así porque también 
influye en donde uno esta porque no es lo mismo por ejemplo en mi casa no es lo mismo 
experimentar un colegio público a uno privado y diferente  
ENTREVISTADO-. En este momento le dijeran volvamos a la presencial  
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ENTREVISTADO EB5: no yo no volvería no 
ENTREVISTADOR no le anima volver 
ENTREVISTADO EB5: no ni loco   
 
 
PREGUNTA NUMERO CUATRO ¿le gusta el ambiente del colegio? 
 
¿ENTREVISTADOR le gusta el ambiente del colegio presencial quiero decir en este momento 
presencial y virtual? ahí ambiente virtual? le gusta el ambiente  
ENTREVISTADO EB5: el presencial todo tiene sus ventajas y sus desventajas ,ventajas del 
presencial el hecho de estar más enfocado estar en el colegio me puedo enfocar en esto tengo 
que hacerlo porque este es el lugar para hacerlo y aun que uno no lo crea muchas personas no 
son así y el hecho de estar en un colegio hace q uno se concentre mas pero las desventajas de 
eso también es lo mismo dependiendo del ambiente social q se lleve en el lugar puede llegar 
hacer muy nocivo porque hay compañeros de clases  estresantes profesores apáticos todo eso 
es como una mescla de todo y uno no sabe si eso es mejor o peor  
ENTREVISTADOR me puede explicar lo de los profesores apáticos 
ENTREVISTADO pues que enseñar no es tan fácil y es como decir copiaren un tablero y decir 
copien y aprendan copien después peguen no es así de fácil y volvemos a lo mismo está 
diseñada la educación cuando entremos al icfec sea más fácil hace eso no está hecho para que 
seamos mejores personas ni para que nosotros aprendamos mejor entendamos mejor el mundo 
está hecho para que llegue escriba si es a,b,c o d  
ENTREVISTADOR: ósea lo que está diciendo es una mejor educación para seamos mejores 
personas para que aprendamos verdaderamente o que  es lo  que quiere decir con eso o que es 
la educación que usted quiere mejor dicho  
ENTREVISTADO EB5: que el colegio como tal no está formando personas está formando 
maquinas 
 
 
PREGUNTA NUMERO OCHO ¿Qué piensa de los aparatos electrónicos en la clase? 
 ENTREVISTADOR cuénteme una cosa juan diego que piensa de los aparatos electrónicos en 
el aula de clase me refiero de pronto a tables computadores celulares 
ENTREVISTADO EB5: innecesarios totalmente a no ser en excepcional caso que estemos en 
una clase de informática si esa es la única forma donde se puede implementar cosas de esas 
porque usualmente la gente no relaciona una Tablet un celular con el estudio si se pueden sacar 
varias investigaciones y uno puede pensar bueno ellos pueden agarrar internet y uno puede 
pensar así idealista pero las cosas no funcionan así y menos con estudiantes no las cosas no 
van a funcionar como uno espera que funcionen por que usualmente se les van a  poner a buscar 
lo que se les dé la gana menos lo que se les dice a así es como funciona el hecho de darle un 
aparato electrónico a un estudiante a menos que estemos en una clase se de informática otra 
vez en una clase de arquitectura y tenga la oportunidad de hacer sus planos clase de dibujo 
cartografía algo donde realmente necesite un programa específico para dar su labor es necesario 
de otro lado es innecesario no hay razón para que haya un celular dentro del aula de clase porque 
solo distracción  
 
 
PREGUNTA NUMERO NUEVE ¿Cómo aprende las cosas más fáciles 
ENTREVISTADOR Como aprende mejor usted las cosas, como piensa usted que aprende mejor 
las cosas, claro yo sé que es una pregunta un poco muy amplia, pero desde su punto de vista  
ENTREVISTADO EB5: desde mi punto de vista yo aprendo mejor las cosas embarrándola y 
asiendo las bien hasta que me salgan bien experimentando ,el problema es que hay gente que 
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aprende leyendo que aprende haciendo millones de cosas que las personas perciben de otra 
manera porque de nuevo como no toda gente recibe la información de la misma manera las 
personas que por ejemplo pueden ser muy inteligentes muy brillantes pero si ellos no entienden 
de esa manera van a quedar como si no supieran nada yo aprendo más cuando hago las cosas 
cuando me equivoco cuando la vuelvo hacer por medio de la practica  
ENTREVISTADOR: usted está diciendo que cada persona aprende de una manera diferente y 
digamos la educación no la vería usted difícil para 30 0 40 personas en un aula o 25para cada 
persona una forma que piensa  
ENTREVISTADO EB5: voy a poner un ejemplo muy esto el punto del colegio para que todos 
utilicen uniforme no es que todos estén organizados que todos sean iguales ese es el ideal del 
colegio que todos se les pueda enseñar de la misma manera y que todos aprendan igual y fácil 
por eso se ponen uniforme para que todos seamos iguales para que todos aprendan igual todos 
hagan lo mismo todos digan lo mismo ese es el punto  
 
 
PREGUNTA NUMERO NUEVE, como le gustan las clases a usted que le gustaría que le 
cambiaran en sus clases  
ENTREVISTADOR como le gustan las clases a usted  
ENTREVISTADO EB5: como así  
ENTREVISTADOR sí, es decir que le gustaría que le cambiaran las clases como le gustaría que 
fueran las clases   
ENTREVISTADO EB5: profesores con ganas de vivir con ganas de enseñar porque me ha 
pasado que ponen profesores que no es yo soy ingeniero social de aquí y llegue porque 
necesitaba trabajo un profesor no es un trabajo que se deba tomar a la ligera él no está al mismo 
nivel de un doctor yo diría que a más nivel de un concejal porque mientras un siendo un concejal 
se puede dormir perfectamente en un escritorio un profesor no puede hacer eso un profesor debe 
estar pendiente de cada estudiante tiene  que mirar si este estudiante está aprendiendo bien 
aparte de eso es peor si es un ambiente público por que cada quien tiene su forma de ver el 
mundo cada quien tiene sus propios problemas y no siempre van a estar ellos pero usted puede 
ser un pilar de confianza un amigo más pero pues no todos los profesores van hacer así porque 
se han escuchado casos de estudiantes que amenazan al mismo profesor  ósea eso no tiene 
ningún sentido pero es así profesores que sepan enseñar que realmente quieran hacerlo 
ENTREVISTADOR: oye juan diego muchas gracias usted es amplio para hablar me encantan las 
personas así también veo con el que no lo hace me gustaría seguir hablando con usted, pero 
digamos esta investigación solo está enfocada en estas preguntas porque me gustaría ser más 
amplio con usted muchas más preguntar, pero iría fuera del tema le agradezco muchas gracias  
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Anexo 4. Muestra transcripción entrevista a estudiantes universitarios 

 
Estimados alumnos mi nombre es José Ignacio Casallas Santos, soy estudiante de Maestría en 
Educación de La Universidad Militar Nueva granada. Les solicito su valiosa colaboración para 
permitir hacer una entrevista que forma parte de la investigación que realizó para obtener el grado 
de Maestría, agradezco de antemano su tiempo y disponibilidad para proporcionar la información 
solicitada. 
El tema de mi investigación es “Factores asociados al absentismo en la educación desde la voz 
de los actores educativos”. Las respuestas que proporcionen durante la entrevista serán 
absolutamente confidenciales y se emplearán para la recolección y análisis de datos de esta 
investigación.    
ENTREVISTADOR: Muchachos buenas días, la presente investigación es conducida por José 
Ignacio Casallas Santos, identificado con cedula de ciudadanía 11432277 de Facatativá, 
estudiante de la maestría en educación de La Universidad Nueva Ganada, el objetivo de esta 
investigación es comprender los factores que favorecen el absentismo en la educación a partir 
de las voces de los propios actores educativos; usted como estudiante es un actor 
ENTREVISTADO: Buenos días mi nombre es xxxx, en este momento estoy culminando mis 
estudios en Ingeniería Electrónica y telecomunicaciones 
  
 
PREGUNTA NÚMEO UNO 
ENTREVISTADOR: Robyn, cuénteme una cosa, ¿usted donde estudio su primaria, su 
bachillerato? 
 ENTREVISTADO: (Interviene), (EU6: Estudiante Universitario 6), Mi primaria yo la estudié en 
una vereda que se llama el Corso del Municipio de Madrid Cundinamarca esa vereda es de 
Madrid y el bachillerato lo terminé en Bojacá Cundinamarca 
ENTREVISTADOR: ¿Y su pregrado si aquí en esta universidad? 
ENTREVISTADO: Mi pregrado, de pronto lastimosamente no pude seguir como una secuencia 
del estudio y pues trabajar, finalice el bachillerato, hice un técnico apenas termine el bachillerato 
hice un técnico en mecánica y de ahí si pues comencé a trabajar y el estudio profesional pues 
realizarlo en horario nocturno, trabajaba y estudiaba al mismo tiempo 
 ENTREVISTADOR: Pues le voy a decir una cosa xxx, la verdad no lastimosamente pues con 
todo respeto no lastimosamente, afortunadamente usted tuvo esa oportunidad 
 ENTREVISTADO: Si afortunadamente: si señor, si cambio. 
 ENTREVISTADOR: Yo siempre pienso que el estudiante que sale de una vez del colegio y con 
todo respeto lo digo el estudiante que sale de una vez del colegio a la universidad no rinde igual 
que el estudiante que hace eso que acabo de decir usted, que usted tuvo eso, y usted hoy en 
día pues tiene otro pensamiento pues lo veo así, porque tal vez yo lo viví de esa manera, oye 
Robyn entonces ahorita miramos usted me dice que tranquilo. Bueno escuchemos a Sixto, su 
presentación por favor 
 
PREGUNTA NÚMEO UNO 
ENTREVISTADO: Bueno mi nombre es, (EU7: Estudiante Universitario 7), soy oriundo de Pasto 
Nariño, mi primaria la hice en el municipio de Tuquerres Nariño y el bachillerato también en el 
colegio de este municipio, de ahí pues ingresé a hacer mi carrera militar en el ejército y después 
de más o menos catorce años, trece años de pertenecer a esta institución a causa de una lesión 
pues recibí una beca de estudio la aproveche e ingrese a estudiar aquí en la Escuela de 
comunicaciones mi pregrado de Ingeniería electrónica y telecomunicaciones 
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PREGUNTA NÚMEO DOS 
ENTREVISTADOR: Oye gracias, oye Robyn, (EU6: Estudiante Universitario 6), cuénteme una 
cosa, ¿usted a través de su historia en el colegio en la universidad usted faltaba a clase, se 
ausentaba de clase? 
 ENTREVISTADO: Robyn, (EU6: Estudiante Universitario 6), Pues, la verdad de muy como 
desde casa, los papas a uno le enseñan  a que es un compromiso que uno adquiere, debe asistir 
a clase, sino asistía era por fuerza mayor porque me enfermaba, porque de pronto los mismos 
papas no vaya a clase por tal motivo, pero pues yo era de las personas que en la escuela y 
bachillerato trataba de asistir siempre a clases, ya en la universidad si pues me ausentaba era 
por motivos laborales, pero entonces trataba de siempre cumplir con el horario de clase  
 
 
PREGUNTA NÚMERO DOS 
ENTREVISTADOR: ¿Qué piensa Sixto al respecto?, (EU7: Estudiante Universitario 7),si eso es 
muy importante todos esos digamos valores que uno adquiere en el seno de la familia, que le 
inculcan esa responsabilidad, esos principios de puntualidad, de responsabilidad, respeto y eso 
pues se refleja, en el actuar de uno, o sea como decía pues mi compañero, yo también desde mi 
primaria los estudios desde que inicie siempre he tratado de en cuestión de mis clases 
aprovecharlas al máximo, de rendir de pronto como yo quería, y siempre pues he buscado en 
como en destacarme, en cada labores académicas en las que he estado, y pues eso también, 
también va en uno si, o sea en base, en  principio como fue creado uno y pues como también 
uno quiere ser a mostrarse entonces yo también me considero una persona pues responsable, 
puntual y me gusta aprovechar el curso al máximo, todo lo que pueda fortalecer en cuestión de 
mi conocimiento, 
 
 
PREGUNTA NÚMERO TRES 
ENTREVISTADOR: Oye Robyn, (EU6: Estudiante Universitario 6), cuales digamos ¿usted ha 
tenido materias favoritas, materias aburridas?, ¿qué piensa de eso?, así en general 
 ENTREVISTADO: Cuando estaba en el colegio me llamaba mucho la atención las matemáticas, 
yo creo que por eso escogí la carrera de ingeniería, matemáticas, la física y no me iba tan mal 
también me destacaba, y en la universidad me llama mucho la atención el tema de  
instrumentación, de pronto parte de electricidad, de pronto lo asimilo porque en la experiencia 
laboral he vivido con eso y me ha gustado, entonces eso me ha llamado como la atención. 
 
 
PREGUNTA NÚMERO TRES 
ENTREVISTADOR: ¿Qué piensa Sixto al respecto de las materias, de sus materias qué le 
gustan, las que no le gustan?, ¿cuál es la razón, aburridas las que considera aburridas, las que 
considera favoritas, ¿Qué piensa al respecto?, EU7: Estudiante Universitario 7), 
ENTREVISTADOR: No pues yo no considero digamos, o sea que tengamos materias favoritas, 
pues todas hacen parte de pronto de un pensum o de una formación integral que uno requiere y 
pues también son como un requisito de participar en estas materias, pues sé obviamente hay 
unas en que de pronto uno rinde más, de pronto a la habilidad o las destrezas que uno tenga 
como estudiante, pero pues todas las materias deben ser importantes, todas deben tener el 
mismo interés 
 ENTREVISTADOR: ¿Usted les da buena importancia a todas? 
ENTREVISTADO: Exacto todos los conocimientos que yo pueda adquirir con ellas pues a mí son 
las que me van a fortalecer  
 
PREGUNTA NÚMERO TRES 
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ENTREVISTADOR: ¿Y qué piensa Nicolás al respecto ya que nos acompaña, al respecto de esa 
pregunta ya que ingresa ahí a la charla?, (EU8: Estudiante Universitario 8), 
ENTREVISTADO: Pues, buenas tardes, buenos días pues digamos que yo creo que todas las 
personas tenemos, sabemos o conocemos cuales son nuestras debilidades y fortalezas, y a 
medida que vamos adquiriendo conocimientos, pues nos inclinamos hacia una más que a otra, 
y hay algunas que se nos facilitan en gran manera y hay otras que tenemos más dificultades para 
poderlas aprender y pues a mí siempre me ha gustado de pronto la parte de control, la parte de 
potencia,  toda esa parte siempre ha sido como la que más me gusta a mí y siempre he tenido 
dificultad con la parte metodológica, con la parte si con esa parte pero también he encontrado 
personas que son muy fuertes en esa y débil en la que yo soy fuerte entonces he estado con 
varios para poder salir adelante 
 
 
PREGUNTA NÚMERO CUATRO CINCO 
ENTREVISTADOR: Digamos Nicolás ¿Qué aspectos digamos destaca usted que motivarían a 
un estudiante o que lo pueden motivar a usted a ausentarse de las clases, pues me refiero 
aspectos como el profesor, como los compañeros, la forma como se dicta la clase, el contenido 
de las materias ¿Qué piensa usted, cuando usted de pronto dice ah yo no le entro a esa clase 
digamos que lo motiva a usted a eso? 
ENTREVISTADO: (EU8: Estudiante Universitario ), Pues de pronto cuando empieza uno a recibir 
la clase y ve uno que el instructor no tiene mayor dominio del tema y  que cuando se le hace el 
comentario o se le hace de pronto profe o se le comenta algo profe de pronto por este lado es 
mejor, y él lo recibe de una forma más bien agresiva o como si fuera que estamos chocando con 
él y no atiende que hay otro punto de vista que puede ser también bueno, pues eso ya desmotiva 
a continuar porque si ve uno que lo está haciendo mal y uno le dice que hay una posible mejora 
en hacerlo y no la atiende, pues o sea la palabra de uno no tiene si validez para el instructor y 
eso también hace perder validez en cuanto a él, entonces eso me desmotivaría a continuar de 
pronto viendo alguna materia o entrando alguna clase. 
 
 
PREGUNTA NÚMERO CUATRO CINCO 
ENTREVISTADOR: Ya, ¿Qué piensa Sixto al respecto?, (EU7: Estudiante Universitario 7), 
ENTREVISTADO: Si, pues en este aspecto puede haber varios factores pues si es importante lo 
digamos la metodología, las estrategias que utiliza el docente como para incentivar a los 
estudiantes de que cojan como ese cariño, ese gusto por la materia, si de pronto el docente no 
tiene estas habilidades de pronto la clase no va a ser un poco amena y de pronto él va a perder 
interés a los estudiantes si, o puede también haber casos de que los estudiantes les falte como 
ese interés de o ese compromiso con de pronto la materia o la carrera que está estudiando, de 
pronto tenga otras situaciones, eso también de pronto puede influir o sea. 
ENTREVISTADOR: ¿El mismo estudiante? 
ENTREVISTADO: Hay estudiantes que por ejemplo son muy responsables o sea dan todo su 
esfuerzo por adquirir sus conocimientos, pero de pronto también hay hemos visto estudiantes de 
que no les importa si les va bien, les va mal entonces puede haber también pues esos factores 
 
 
 
PREGUNTA NÚMERO CUATRO 
ENTREVISTADOR: ¿Qué piensa Robyn?, (EU6: Estudiante Universitario 6), 
ENTREVISTADO: Bueno hay varios factores, uno por ejemplo es  que al estudiante pues como 
no le cuesta  entonces él va por deporte, eso yo voy a estudiar y el próximo año mi papa me 
vuelve a pagar la carrera o el semestre y no pasa nada, también pues está el tema de como 
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decía Nicolás, el tema de la metodología del profesor, si no guía entonces también le coge pereza 
al estudio porque ah, si el profesor me manda a buscar todo en internet pues para que voy a 
clase, y de pronto también no sé hablamos de la parte universitaria, en el colegio ocurre también 
pues que el muchacho no es muy fuerte en ciertas, en ciertas materias,  entonces se dirige al 
profesor a consultarle y el profesor lo que hace el muchacho es débil, muestra esa debilidad 
entonces como que no le da mucha atención, entonces ah queda ahí en lo mismo entonces ya 
al muchacho le da miedo de preguntar y se queda ahí con su interrogante 
ENTREVISTADOR: y se quedó la situación 
ENTREVISTADO: y hay que son las bases para más adelante fortalecer y ser una persona 
integral y de acuerdo con esas bases poderse formar 
 
 
PREGUNTA NÚMERO SIETE  
ENTREVISTADOR: Robyn, ¿Qué consecuencias le ha traído a usted digamos, si que 
consecuencias le ha traído ausentarse algunas veces de clase tanto colegio, como universidad, 
qué consecuencias les ha traído? ¿Usted se ha ausentado alguna vez estando en el aula? 
ENTREVISTADO: Estando en el aula si 
ENTREVISTADOR: Discúlpenme ustedes digamos esa interpretación pero 
ENTREVISTADO: (Robyn Gamboa), (EU6: Estudiante Universitario 6), En el tema, por el tema 
laboral, yo trabajo pues digamos de lunes a viernes de siete a cinco de la tarde, pero tengo que 
estar disponible las veinticuatro horas y como usted lo decía al inicio de la entrevista el tema del 
celular, ahora el tema de celular se le volvió a uno pues para mí una carga porque a mí me están 
escribiendo en todo momento, entonces el profesor no va a decir ah no este man esta es 
chateando allá, con el amiguito, con la novia, con la esposa no a mí se me volvió una carga que 
a toda hora me están escribiendo, llamando, venga me paso esto, se dañó esto, o sea tengo que 
estar ahí como pendiente del tema, y si me ha tocado ausentarme pues porque me llaman y pues 
corra para el trabajo a buscar solución. 
 
 
PREGUNTA NÚMERO SIETE 
ENTREVISTADOR: ¿Qué consecuencias le ha traído a Sixto de pronto ausentarse de clase de 
alguna manera? usted dice no es que yo no me he ausentado mucho porque ya lo mencionaba 
antes, pero de pronto se ausentó 
ENTREVISTADO: (EU7: Estudiante Universitario 7), Si uno de pronto en cualquier momento a 
alguna causa mayor, algún de pronto pues de pronto le toca ausentarse a alguna materia o 
alguna clase, pues las causas que producen es que digamos que todos los temas que uno ve a 
diario pues son temas nuevos pa’ uno que está estudiando y pues lo va a afectar a uno, o sea si 
uno no entra a la clase. a la siguiente ya me voy a sentir perdido  o sea con respecto a la 
secuencia de conocimiento, entonces claro ya va a tener una desventaja con los demás o sea 
una sola clase a nivel de conocimientos que los otros llevan porque digamos una sola clase que 
yo pierda, pues ya es una pérdida de conocimiento en temas importantes que a veces se ven en 
clase y ya pues es difícil de pronto a través de un tutorial o por fuera tratar de nivelar eso que ya 
se vio, entonces queda afectado uno 
 
 
PREGUNTA NÚMERO SIETE 
ENTREVISTADOR: ¿Qué piensa xxxxx al respecto? 
ENTREVISTADO:, (EU8: Estudiante Universitario 8), Si no, pues de acuerdo con lo que dicen 
mis compañeros digamos que  pierde uno el consecutivo de las clases y ya cuando llega uno a 
la siguiente clase pues de pronto está tocando temas que si uno tampoco de adelantó pues ya 
quedó uno embolatado, entonces se tiene la dificultad de volver a retomar y estar al nivel de los 
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compañeros entonces e inclusive puede uno llegar a hacerle perder uno el hilo a los compañeros 
porque pues empieza uno a preguntar qué de que están hablando y son temas que ya se vieron  
y esta uno interrumpiendo también uno al compañero y está uno también colgado con lo que, 
con lo que vieron la clase anterior. 
 
 
PREGUNTA NÚMERO SEIS SIETE 
ENTREVISTADOR: Oye muchachos como para finalizar porque sé que hay situaciones que 
necesitamos, oye muchachos ¿Qué aspectos considera usted que podrían favorecer, la 
asistencia a clase siempre por parte de los estudiantes? ¿Qué piensa Nicolás, siempre por parte 
de los estudiantes que piensa usted? 
ENTREVISTADO: Nicolas Muñoz, (EU8: Estudiante Universitario 8), Pues el tema de la 
innovación digamos que pues que   cuando uno ve que el profesor o el instructor tiene un dominio 
del tema alto y lo hace una apasionar y estar en la clase, digamos que ah hoy tengo clase de tal 
materia pues es muy importante cuando ese dominio es claro, sí que no pase lo que decía Robyn 
que llega uno a clase y explica dos, tres palabras y el resto lo encuentran en internet o  
investiguen esto y ya, o inclusive a veces en la misma clase llega uno y tome esto es para 
investigar hoy pues en realidad el profesor no se dejó ver con nada, si se acabó la materia y se 
acabó el curso y el profesor con qué lo vimos, pues se mira uno al final de semestre y de este 
man que aprendimos, entonces pues es triste que se acabe la carrera, el semestre o la materia 
y se pierda prácticamente esa plata porque en resumidas cuentas es eso: perdida de plata, 
tiempo y no recibió uno nada del instructor pero cuando el instructor que uno llega y lo 
retroalimenta a uno y profe y es más una charla que solo el profesor allá, digamos que como 
decía algunos profesores que no debería existir esa plataforma, eso debería ser de todos ir 
construyendo entre todos y cuando se logra esta metodología que entre todos estamos 
avanzando y ve que todos estamos avanzado eso lo hace a uno desear venir a clase 
 
 
PREGUNTA NÚMERO SEIS 
ENTREVISTADOR: ¿Qué piensa Sixto al respecto? 
ENTREVISTADO: Sixto Pérez, (EU7: Estudiante Universitario 7),No pues a mí digamos lo que 
me motiva es digamos pues aquí nos estamos formando como unos ingenieros o sea lo que me 
motiva es que o sea tengo que adquirir mi mejor conocimiento posible, o sea para ser un buen 
ingeniero, si o sea y también el interés que uno le pone por adquirir sus conocimientos y que más 
a ver y está esa responsabilidad o sea esos principios que uno pues tiene digamos o sea como 
pues propios para digamos para hacer un buen trabajo, una buena labor digamos en mi parte 
académica, o sea si obviamente también el cariño que uno le coge a lo que uno está haciendo, 
si yo estoy estudiando una carrera es porque a mí me gusta yo quiero ser un buen ingeniero 
entonces eso también pues tiene que ser algo que dé motivación o sea porque es algo que yo 
quise estudiar y eso tiene que motivarme 
ENTREVISTADOR: Oye sabe que me llamo la atención de lo que usted dijo ahora rato, eso que 
usted dice el ser integral hermano, eso es algo profundo. ¿Y qué piensa Robyn de esa última 
pregunta para no quitarle más tiempo porque sé que tiene que ir? 
ENTREVISTADO: Pues, (Robyn Gamboa), (EU6: Estudiante Universitario 6), 
ENTREVISTADOR: Algo que podría favorecer eso 
ENTREVISTADO: Primordialmente la actitud del profesor, la actitud del profesor es muy 
importante 
ENTREVISTADOR: Usted ni siquiera habla de algunos aspectos 
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PREGUNTA NÚMERO SIETE 
ENTREVISTADO: (EU6: Estudiante Universitario 6), de la metodología que habla Nicolás si el 
profesor tiene claro que va a dictar y tiene experiencia y sabe lo que habla, uno se interesa por 
la clase, si el profesor comienza a patinar y uno lo ve como que no sabe mucho y uno pregunta 
y como que espere yo busco en internet o en la próxima clase les dejo la duda entonces uno ya 
como que no esta clase, que pereza ir a esa clase y también la parte pues cooperativa no de que 
no  solo teoría y llene tablero y blablablá y diapositivas que eso ya se volvió como monótono,  
uno ah otra vez a la clase del profesor a ver diapositivas, es como la parte cooperativa en clase 
de ir hablando ir practicando entonces estar  como en conexión ahí profesores- alumnos  
ENTREVISTADOR: ¿Esa es la clase que usted quiere? 
ENTREVISTADO: Ajá, eso es lo que favorecería de pronto a que el estudiante no le coja pereza 
y yo ay eso de ir a ver diapositivas que nos mande la presentación y después la leemos 
favorecería a que el estudiante se interese por la clase y no pues falle tanto, no se ausente tanto 
ENTREVISTADOR: ¿Qué clase quiere xxx? Yo voy a dar la clase pues que usted quiere a ver 
ENTREVISTADO: Profe las clases que a mí me gustan, son las clases prácticas, participativas 
entre el docente- estudiante, pues digamos hay docentes que tienen esa habilidad de, de llevar 
digamos clases dinámicas, interesantes que o sea que motivan al estudiante a poner esa 
atención y a adquirir como ese conocimiento de una manera como más fácil, más practica esas 
clases son a mí las que me gustan, obviamente el docente es el que debe llevar como ese liderato 
de esa cuestión, de ese conocimiento transmitido, pero de una manera magistral, didáctica, 
dinámica que uno le coja como ese interés, ese gusto por estar en esa clase                          
ENTREVISTADOR: y ¿Qué piensa al respecto Nicolás? 
ENTREVISTADO: (xxxxx), (EU8: Estudiante Universitario 8), Pues si profe digamos lo que como 
le comentaba ahorita que fuera una clase así, que sea muy de crecimiento entre todos y que sea 
de un compartir de conocimiento, es una clase que es muy agradable en sí digamos que cuando 
no es una clase que llegue el profesor a leer en el tablero una diapositiva y dos y tres y cuatro y 
toda la clase se fue en pura lectura, pues digamos que uno también sabe leer y entonces pues 
la idea no es esa si no como avanzar entre todos, si, no se trata de tener profesores que sean 
cómicos ahí, que lo hagan reír, no, se trata de que se vea que entre todos estamos avanzando y 
que es la idea que todos estamos creciendo porque a veces uno mira que también los profesores 
al lado de los alumnos también están creciendo, si también están aprendiendo y es un 
aprendizaje mutuo, si, y que bueno pues ser uno también participativo en eso, compartir con los 
compañeros también cosas que los alumnos también pueden ayudarlo a uno también a crecer 
como persona eso es 
 
 
PREGUNTA NÚMERO UNO 
ENTREVISTADOR: Oye Nicolás ¿usted donde estudio primaria y bachillerato? 
ENTREVISTADO: (xxxxxx), (EU8: Estudiante Universitario 8), Yo estudie la primaria en Madrid 
Cundinamarca en el colegio Serrezuela y el bachillerato lo estudie aquí en el colegio 
departamental Manuela Ayala de Gaitán en la nocturna 
 
PREGUNTA NÚMEO DOS 
ENTREVISTADOR: ¿Usted capaba clasecita, en la escuela y colegio?  
ENTREVISTADO: (xxxxxx), (EU8: Estudiante Universitario 8), Eh si 
ENTREVISTADOR: ¿Qué lo llevaba eso, que lo llevaba a capar clase? 
ENTREVISTADO: Pues no se la mayoría de las veces las amistades, como vamos a compartir, 
vamos a hacer otra casa, como digamos que esta uno hasta ahora saliendo como de la casa, y 
pues hay cosas que uno no conoce y que uno como salir a conocer, como a ver el mundo desde 
otro punto de vista y pues no se lo llevaba a uno a capar clase                           
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ENTREVISTADOR: A capar clasecita, eso sí o sea usted se ausentaba de la clase 
intencionalmente, mejor dicho  
ENTREVISTADO: Si, así es  
 
PREGUNTA NÚMERO SEIS 
ENTREVISTADOR: ¿Usted se ausentaba así y ¿eso le trajo problemas o que le traía usted? 
ENTREVISTADO: (xxxxx), (EU8: Estudiante Universitario 8), Pues digamos que lo que 
hablábamos ahorita, bueno aparte de lo que me perdía académicamente en el colegio, pues si 
también a problemas personales con la familia si usted que está haciendo usted no debería estar 
en el colegio, pero bueno eso todo eso lo ayuda a uno también a crecer como persona y a 
ayudarlo a diferenciar entre lo bueno y lo malo 
 
 
PREGUNTA NÚMERO CUATRO 
ENTREVISTADOR: Oye Nicolás que bueno, digamos no sé si habíamos hablado algunos 
aspectos, digamos los aspectos que destaca usted que motiva a ausentarse de clase, en eso es 
que quiero hacer un poquito de énfasis usted por ejemplo en ese contenido de materias ¿qué 
piensa? ¿Eso lo lleva a ausentarse de clase, el contenido de las materias? Es que alguien me 
expresaba eso ¿Qué piensa usted? 
ENTREVISTADO: (xxxxx), (EU8: Estudiante Universitario 8),Contenido de las materias, pues no  
a mí eso no me lleva porque siento que cuando se prepara un contenido es porque le están 
dando una importancia a ese contenido, si, y aun cuando yo no sé la vea de pronto al leer el 
contenido yo sé que me va a traer un bienestar para mi entonces ese no sería un motivo para 
ausentarme de clase ya pues sería de pronto lo que hablábamos ahorita de la forma, metodología 
como se haga, pero para mí es importante ese contenido porque para eso viene, a eso viene uno 
a la universidad a recibir conocimiento y a guardar ese conocimiento y pues tampoco puede ser 
tan exclusivo de esto sí y esto no. No sería parte de las causales para ausentarme de clase 
ENTREVISTADOR: Oye muchachos yo les agradezco el tiempito hermanos, como vieron 
ustedes les ofrezco disculpas por molestarlos tanto, pero quería escucharlos, pues aparte de que 
ustedes fueron mis estudiantes entonces esta es mi investigación, pues quería escuchar y no se 
tan pronto tenga resultados por eso quiero los datos, número de teléfono y todo eso, los llamo y 
les digo muchachos mire pasa esto y esto 
ENTREVISTADO: Nos invita a la ceremonia 
ENTREVISTADOR: Listo muchachos muchas gracias 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



169 
 

  

Anexo 5. Muestra transcripción entrevista a profesor - profesional 

 
Estimado profesor Administrador de Empresas, mi nombre es José Ignacio Casallas Santos, 
soy estudiante de Maestría en Educación de La Universidad Militar Nueva granada. Le solicito 
su valiosa colaboración para permitir hacer una entrevista que forma parte de la investigación 
que realizó para obtener el grado de Maestría, agradezco de antemano su tiempo y 
disponibilidad para proporcionar la información solicitada. 
El tema de mi investigación es “Factores asociados al absentismo en la educación desde la 
voz de los actores educativos”. Las respuestas que proporcionen durante la entrevista serán 
absolutamente confidenciales y se emplearán para la recolección y análisis de datos de esta 
investigación.    
ENTREVISTADO: Soy xxxx, soy administrador de empresas, especializado en docencia 
universitaria, magister en administración de organizaciones, llevo alrededor de treinta años en 
docencia universitaria, he estado en varias instituciones de educación superior como la UNAD, 
La Universidad Cooperativa de Colombia, como La Universidad de Cundinamarca, La Escuela 
de Comunicaciones del Ejército Nacional y otras instituciones; eso la parte académica, la parte 
laboral he estado desarrollando actividades dentro de empresas particulares, como estatales; 
yo creo que esta unión con la experiencia laboral, con la experiencia en educación, creo que 
es algo que genera como un valor agregado para quien se dedica a la docencia.  
 
PREGUNTA NÚMERO UNO 
ENTREVISTADOR: Profe muchas gracias, entonces vamos a realizar unas preguntas, 
comenzamos por hablar desde donde estudio su primaria y luego otros datos como donde 
realizó su pregrado, su posgrado y digamos si son instituciones privadas o públicas; por 
ejemplo, en su orden comencemos por la parte donde estudio su primaria y digamos que 
institución lo saco como profesional. 
 
ENTREVISTADO: (PR1: Profesional 1), Muy bien soy egresado del Instituto Técnico 
Salesiano en primaria y bachillerato con los sacerdotes salesianos hice mis dos básicas, luego 
ya la parte de pregrado ingrese a La Universidad cooperativa de Colombia, como dije antes 
como administrador de empresas, en la parte de posgrados la realice en La Universidad 
Cooperativa de Colombia como administrador de empresas y luego hice la maestría en 
administración de organizaciones en la UNAD.  
ENTREVISTADOR: oye profe, digamos en primaria y aun en bachillerato ¿cómo eran esas 
instituciones?, ¿cómo era ese ambiente de estudiante? 
ENTREVISTADO: Por ejemplo, en primaria y bachillerato, eran muy igual, por ser curas 
entonces la disciplina marcaba todo, cierto, las instalaciones muy buenas, muy buenas aulas, 
la parte docente también muy calificada, los curas son muy estrictos entonces tanto en 
primaria como en bachillerato muy buenos docentes; claro que también se encontraron 
algunas docentes que, pues los recuerda uno, pero no los recuerda por lo bueno que le 
dejaron, sino de pronto por lo malo que le dejaron 
ENTREVISTAOR: o sea usted se refiere ¿cómo a que’ ¿el ambiente académico no era el 
mejor? ¿a eso se refiere? ¿en lo social o en lo cultural o que refería en ese caso?, 
ENTREVISTADO: hay voy a ser claro, explicito, en bachillerato tuvimos un profesor que 
curiosamente lo llama vamos porky, porque era gordito, bajito y nos dictaba química, pero era 
el profe chévere, bacano; como el aula era un laboratorio tipo teatro en escalera entonces 
pues esa clase pudimos y entendimos que hay se podía hacer de todo y ¿Por qué entendimos 
eso?, porque llegaba el profesor porky, llenaba su tablero sin ni siquiera voltearse y nosotros 
atrás hacíamos los trabajos de las otras clases, hacíamos campeonatos de triqui y como era 
chévere entonces resulta que la nota era el cuaderno, entonces dos días antes hacíamos tres 
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hojas del último tema y le decía profe el otro cuaderno se me acabo estoy al día, entonces 
4,5, pero luego paso el tiempo y para mi pregrado me presente a La Universidad Nacional de 
Colombia y yo creo que el día que cogí el cuadernillo de química, ese día solté la lagrima de 
la tristeza que me dio que no había aprendido nada, absolutamente nada y pero la 
responsabilidad no puede ser solo del docente ENTREVISTADOR: eso le iba a preguntar 
profe ¿la responsabilidad en ese momento de quien fue? 
ENTREVISTADO: nosotros nunca exigimos, parecía chévere, parecía bacano el profesor; 
pero nunca entendimos tal vez por los pocos años que teníamos, nunca entendimos que era 
ser parte de responsabilidad de nosotros exigir 
 
PREGUNTA NÚMERO DOS 
ENTREVISTADOR: ¿oye profe y eso no le llevo a usted a capar clase?, disculpe la expresión, 
capar clase, mejor ausentarse de la clase 
ENTREVISTADO: (PR1: Profesional 1), lo que pasa es que la disciplina allí era muy al 
máximo, entonces por lo general uno el cumplimiento era básico, llamando los padres de uno 
cierto; entonces ahí esa disciplina marcaba demasiado ya. 
ENTREVISTADOR: pero mire profe hay lo que está diciendo tal vez es que si se ausentaba 
de clase 
ENTREVISTADO PR1: estábamos en el aula, pero estábamos haciendo otra cosa, estábamos 
presentes, pero haciendo otra cosa, no te digo, pues hacíamos otras tareas de otras materias, 
estábamos divirtiéndonos, pero absolutamente de la parte que requeríamos, de la parte ya 
temática del núcleo como tal absolutamente nada.  
 
 
PREGUNTA NÚMERO TRES 
ENTREVISTADOR: oye profe adentrándonos más en ese aspecto, en la primaria como en el 
bachillerato, ¿Usted tenía clases favoritas?  
ENTREVISTADO: (PR1: Profesional 1), si claro, me iba muy bien en la parte de matemáticas; 
entonces todo lo que tenía que ver con matemáticas, me gustaba, entonces, pero el resto de 
las asignaturas traté de rendir al máximo y pues afortunadamente siempre me fue bien,  
 
 
 
PREGUNTA NÚMERO TRES  
ENTREVISTADOR: ¿Qué clases veía usted aburridas? 
ENTREVISTADO: (PR1: Profesional 1),¿aburrida?, bueno aburrida por decir algo , no tanto la 
temática aburrida, sino la forma de entrega de la información al estudiante cierto, es decir la 
misma metodología, entonces hay había una que como que falta motivar al estudiante, que 
como que hace falta ese, como que no puede llegar uno a hablar, hablar, hablar y estar una 
hora y media escuchando el mismo son de voz, el mismo tono de voz, cierto, porque en que 
termina uno, dándole sueño, desinteresándose de eso   
ENTEVISTADOR: en didáctica en la escuela ¿considera que hubo falencias?, 
ENTREREVISTADO: claro que si claro muchísimas 
PREGUNTA NUMERO CUATRO 
ENTREVISTADOR: ¿Qué lo lleva a uno a eso?, a parte que usted dice que le daba a uno 
sueñito? 
ENTREVISTADO: si pues, de pronto si fuese otro tipo de institución yo creo que si cabria 
directamente esa parte del ausentismo, si no fuera tanta la disciplina, porque es que allí se 
controlaba absolutamente todo, ingresábamos al colegio, primero cumplimiento de horario y 
luego para salir no le permitían, entonces hay estaba o estaba, pero por  ejemplo otros 
colegios; supongo yo que la disciplina es mucho más laxa, donde no se controla tanto, pue si 
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fíjate los muchachos decían esa clase aburridora 
ENTREVISTADOR: oye profe mire que hablando de eso que usted está diciendo, digamos 
cuando usted estudiaba ¿había cambio de clases de clases en el mismo salón o había que ir 
a otro salón? 
ENTREVISTADO: en primaria un solo salón 
ENTREVISTADOR: escriturado 
 ENTREVISTADO: me hiciste acordar de una cosa, de pronto vale el comentario, uno de los 
buenos empresarios de aquí de Colombia, me estoy refiriendo a los Guerrero de Servientrega, 
él se cansó de estudiar y renuncio a estudiar pero no porque no le gustara estudiar, sino 
porque explícitamente siempre alego eso, siempre llegó a la misma aula, siempre me siento 
en el mismo sitio, no cambia nada entonces hay personas inconformes que requieren o que 
piden con urgencia que haga algo el diferente pero son casos, ENTREVISTADOR: ¿en el 
bachillerato si había cambio de salón? 
ENTREVISTADO: si, sí, ya lo que fue bachillerato, pero muy poco entre cada uno, pero si hay 
ya algo, si ya empezamos con algo, pero a veces marcaba mucho el aula, a veces hacíamos 
dos o tres en la misma aula y otras tres cambiábamos, pero ya empezábamos a experimentar 
eso de que no la misma aula listo 
 
 
PREGUNTA NÚMERO DOS 
ENTREVISTADOR: profe, digamos ya yéndonos un poco a la universidad, ¿Cómo eran esos 
aspectos que hemos venido hablando?, digamos el ambiente, digamos el capar clase, faltar 
a clase, mejor dicho, ¿Qué piensa usted, como fue eso? 
ENTTREVISTADO: (PR1: Profesional 1),ya en La universidad podíamos referenciar dos 
cosas, la primera que si es fundamental eso que trae uno a través de la vida, es decir como 
ese procedimiento que lleva uno y adicional lo que le dejan a uno, pues allí gracias a Dios los 
curas nos dejaron muchos valores, entre esos uno que es la responsabilidad, el cumplimiento; 
yo creo que esos dos factores son vitales, además otro que es valorar lo que uno quiere, 
luchar por lo que uno quiere y en cuanto a eso pues ya La Universidad puedo hablar algo que 
tiene que ver con esto, pues yo trabaje y en las noches estudiaba y me tocaba pues hacer 
esfuerzos para pagar mi Universidad, entonces nosotros tuvimos mucho docente que fue de 
La Universidad Nacional de Colombia cuando lo permitían, entonces todo paro que se hacía 
en La UNAL, terminaba en la universidad cooperativa de Colombia, siempre terminaba; 
entonces uno salía de su trabajo corriendo a coger transporte y llegaba a La Universidad con 
esas ganas de estar aprendiendo; cerrada La Universidad, se tomaron la cafetería, entonces 
eso hay le ayuda a uno a entender que pues si uno está pagando, pues debe también exigir, 
hablamos de la exigencia hace un momento porque ahí ya en ese contexto universitario, ya 
es el momento de exigir, para que no me pasará lo mismo de porky en el bachillerato, entonces 
ahí viene ya, ahí es donde aprende uno a conocer los diferentes estereotipos de la docencia 
cierto 
 
 
PREGUNTA NÚMERO CUATRO 
ENTREVISTADOR: ¿pero había algunas situaciones que lo llevaron a ausentarse de clase? 
ENTREVISTADO: (PR1: Profesional 1), no, por lo general siempre estuve muy pendiente 
porque entendí  otra cosa, si yo pago es para que me den algo, cierto, y si yo no aprovecho 
eso que me están entregando, pues el perjudicado ¿Quién es?, así sea lo que sea la vida me 
ha enseñado que todo lo que uno aprende por malo que sea le sirve en la vida por malo que 
sea y a veces en las peores, es cuando  uno aprende, eso es cierto, entonces hay gente que 
dice que la embarre, que eso no me sirve, es cuando más le sirve a uno; son esas situaciones 
que es como cuando algunos pelaos, ya pasando un poquito a la docencia, le dicen a uno es 
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que mi mamá es bruja, entonces yo le pregunto, ¿es que su mamá tiene una esfera, velas y 
todo?, no, no, no profe, pero usted me esta diciendo que es una bruja; no profe es que todo 
lo que me dice que no haga, que tal cosa me pasa, entonces yo que le contestaba; no es que 
sea bruja lo que pasa es que su mamá ya ha vivido y la experiencia le enseño a que por decir 
algo no pase por tal lado, porque ya metió el pie y se fregó y le dice a usted no pase por allá 
para que no le pase lo mismo 
 
 
PREGUNTA NÚMERO CUATRO  
ENTREVISTADOR: ¿Oye profe, digamos los aspectos que usted menciona, de universidad 
ya a nivel de posgrados, usted tiene tres posgrados como vivenció eso? 
ENTREVISTADO: (PR1: Profesional 1), bueno la cuestión es que, entre mayor nivel, cierto, 
pues por supuesto se ve la calidad, sin demeritar, por eso mismo uno se esfuerza para para 
pagar; hay vuelve otra vez el termino exigencia, ¿Por qué hablo tanto de exigencia, te 
preguntaras de pronto, cierto?, porque es que el conformismo ha llevado a la educación a que 
sea una educación mediocre 
ENTREVISTADOR: Profe una cosa, ¿Por qué le hago yo esta pregunta?, profe yo he sido 
profesor de posgrados también al igual que usted y también fuimos estudiantes de posgrado 
lógicamente porque es que uno se da cuenta, no sé si es de ahora o si era de antes, pero 
mire que por allá en el 2009, yo estuve dando unas clases en La Universidad Autónoma de 
Colombia, en control electrónico y ya notaba eso, primero como alumno, pero después me 
dieron la catedra y cuando fue alumno notaba esa capada de la gente, que quiere hacer un 
posgrado. Yo le pregunto eso, por ¿Cómo lo hizo usted, como lo vivió, que piensa? 
ENTREVISTADO: Bueno a veces cierto estatus cuando se habla de posgrados, entonces ya 
el estudiante de posgrado, ya como que se mete en ese término entre comillas, estoy como 
sobrado, yo ya soy autónomo, pero fíjate que eso, también tiene base en nosotros como 
docentes, si porque, quien es uno de los inductores a que los estudiantes asistan con gusto, 
¿Quién?, el docente si, y el docente debe partir del primer punto es pero vital de la 
organización, que muestre ese docente desde el primer día y me explico que es eso; si usted 
desde el primer día llega con el cronograma de actividades de lo que va a hacer entonces a 
través del tiempo, la primera impresión que va a tener uno como estudiante; ese loco es 
organizado; cuando tu le das temas y fechas de cada actividad, el día tal, tal cosa, el día tal, 
entonces ahí si uno muestra esa organización y disciplina desde el primer día; pues hombre 
el estudiante dice aquí como que no me voy a sentar no puedo, pero si usted el primer día, ni 
siquiera le habla con claridad cuál es la temática que van a ver y mete al estudiante en lo que 
se va a realizar dentro de ese llamémoslo curso, pues el estudiante desde el primer día 
empieza como con ese desorden cierto, entonces es importante eso; es decir lo que se ve el 
primer día y se muestre es fundamental para el desarrollo de todo ese proceso; uno eso y dos 
a ser agradable y ¿Qué es ser agradable?, pues tratar de ver a ese estudiante como persona, 
si porque es que el estudiante, nos hemos equivocado, no sé si yo de pronto esté errado, pero 
mis vivencias me dicen que no estoy errado y es que usted debe actualizarse en esa profesión 
que se llama docencia, usted no puede estar dictando igual que hace veinte años dictaba 
  
 
PREGUNTA NÚMERO CUATRO 
ENTREVISTADOR: profe mire que eso que usted está diciendo, yo le preguntaría profe, ¿Qué 
aspectos destaca usted que motivan a que usted o el estudiante se ausente de clase?, ¿Qué 
aspectos? 
 ENTREVISTADO: (PR1: Profesional 1), ¿Qué motive a que no haya estudiantes?, el primero 
lo acabamos de hablar, que usted no muestre una estructura e involucre desde el primer día 
a esos estudiantes dentro del proceso que usted va a realizar, eso, y organización. 
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 ENTREVISTADOR: ¿usted lo está tomando como actitud del profesor?, ENTREVISTADO: 
es que mira le comentan a uno los estudiantes y uno debe ir mejorando frente a los 
comentarios que le dicen de los mismos muchachos, llámese el nivel que sea, pregrado, 
especialización, maestría, doctorado, uno debe vivir eso, de todo eso que le comentan los 
estudiantes y tratar de corregir eso porque si no corrige uno ¿pues qué va a hacer? Va a ser 
el docente que es docente porque es docente porque y no más. Pero primero entonces eso 
la organización, la estructura que usted muestre desde el primer día, es que si usted 
estudiante el primer día no sabe ni siquiera que va a ver entonces le entregan una hoja con 
anticipación, le entregan su syllabus pero como desarrolla ese syllabus a través del tiempo 
toda esa temática cuando la va a ver, cómo la va a ver, cómo va a hacer usted participar a la 
gente, hoy la docencia se acabó que eso es solamente habla el docente y nadie más habla. 
Eso se mandó a recoger hace muchísimos años entonces otro factor que conlleva a eso es 
que no se hace participativa la clase o el desarrollo de la clase, no se hace participativa 
entonces hablábamos al comienzo ni siquiera le cambia el tono de la voz, ni siquiera se mueve 
dos pasos o como algunos pues hombre no debe hablar uno mal de sus colegas porque no 
queda bien, pero para esta investigación hay que hablar claro. Entonces hay mucho docente 
que llega, se sienta allá en su escritorio y desarrolla 45-90 minutos y más, sentado en su 
escritorio que ni se le ve la cara detrás del computador ¿Usted cree que eso motiva a un 
estudiante? Absolutamente, yo hablo y es que la universidad debe ir pegada de la empresa 
entonces digo yo, ¿hoy el mundo empresarial que pide? ¿Liderazgo? ¿trabajo en equipo? 
¿interrelación? que debe haber dentro del equipo de trabajo si no, no habría equipo de trabajo 
y la parte de la cooperación 
ENTREVISTADOR: o sea profe efectivamente lo que usted se refiere es a un 
aprovechamiento ideal del tiempo de clases, ¿eso es a lo que usted se refería en ese caso? 
ENTREVISTADO: Claro, entonces cuando yo veo esa parte que debo trabajar la parte 
personal además de la parte teórica, ese es el gran problema, ¿por qué el ausentismo 
también? porque ya el docente se preocupa por dictar un tema y sale o hay otros colegas que 
llegan con una usb, su televisor, vamos a ver este video, arranca él se sale, los chinos ven el 
video, llega a la hora, listo que entendieron del video y sale. 
ENTREVISTADOR: ¿Usted considera que eso digamos en su experiencia como estudiante y 
su experiencia como docente eso lleva a que se dificulte la materia? ¿Qué piensa usted? 
ENTREVISTADO: Claro, claro, están las ayudas y yo soy amiguísimo de la parte didáctica y  
de juegos, yo he sido un amigo de eso, hasta me han tildado de loco por eso, no importa  
porque es que en la búsqueda de metodologías de enseñanza se dice que  jugando en el 
buen contexto, o didácticamente el cerebro recepciona mucha más información  que pues 
usted repite, luego jugando vuelve otra vez y repite, luego uno socializa vuelve y se repite o 
sea que el muchacho participa interactúa en esos juegos                                   
ENTREVISTADOR: ¿O sea lo que usted me está queriendo decir es como esa relación que 
hay entre compañeros, y entre profesor y compañeros? ¿En eso estamos? 
ENTREVISTADO: Claro, si usted marca que únicamente que usted es el que puede hablar y 
nadie más tiene la palabra olvidémonos que no estamos bajo lo que yo he analizado e 
investigado también si no hay una interrelación, si usted no logra compenetrar ese equipo con 
el docente y la temática para que sea una temática atractiva muy difícilmente vamos a tener 
que los muchachos digan yo quiero ir a esa clase, al contrario esa clase que es aburrida, esa 
clase que no entendemos, esa clase que no nos sirve ese es el decir de los estudiantes                                 
ENTREVISTADOR: profe cuando usted habla de que esa clase no sirve, de que el estudiante 
piensa eso digamos ahí uno podría a hablar de la parte de evaluación, de vagancia del 
estudiante, ¿Qué pensaría usted al respecto de eso? Porque le digo esa parte de que el 
estudiante dice es que eso no me sirve, es que eso no sé qué y empieza como esa vagancia. 
ENTREVISTADO: Claro, claro no asistir                                                   
ENTREVISTADOR: A no asistir y eso, entonces ya usted no ha notado de que cuando se 
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aproximan los parciales, los exámenes, ¿Cómo ve usted ese andamiaje ahí, que piensa usted 
profe? 
ENTREVISTADO: Bueno es que ahí viene otra situación que he analizado mucho también 
dentro de una investigación y es que muchas veces el docente trata de tapar eso con el regalo 
de notas, que es otra clase grave                                                
ENTREVISTADOR: ¿Regalar la nota? 
ENTREVISTADO: Si claro                                   
ENTREVISTADOR: ¿Para qué lo hace para agradar? 
ENTREVISTADO: Cuando uno no ha hecho nada, no se preocupen Duvan 4.5 Casallas 4.8 y 
¿De dónde saca profe las notas? Linares 4.5 entonces uno en el fondo se preguntas ¿Se 
merecía ese muchacho 4,5?, realmente si refleja ese 4.5 en lo que absorbió?                                              
ENTREVISTADOR: ¿Profe y será que eso ha llevado a subvalorar al estudiante o que piensa 
usted o qué? 
ENTREVISTADO: ¿A que lleva eso? A que estamos sacando en el semestre mucho 
profesional mediocre                                                
ENTREVISTADOR: ¿Y con eso será profe que lo que queremos decir ahí digámoslo es 
temática no está colmando expectativas? 
ENTREVISTADO: No, claro que no y en eso también hay otros aspectos que también he 
encontrado ¿como cuáles? Mucha universidad, sobre todo en la parte de municipios entonces 
como por llenar esa carrera estrepitosa de llegar al otro, otro y otro y vender ese nombre se 
equivocan en ese sentido, porque colocan a cualquier persona a ser docente, sin experiencia 
entonces que sucede con eso, eso es otro factor que engrosa esa mediocridad de los futuros 
profesionales, engrosa eso                                        
ENTREVISTADOR: Entonces lo que usted está queriendo decir, ¿No hay profundidad en los 
temas? 
ENTREVISTADO: No por supuesto que no. Por eso le decía al comienzo que una cuestión 
fundamental para la buena docencia, fundamental, es una la experiencia laboral y dos cierto 
esa capacidad docente que debe tener uno porque dicen que la docencia es un juego de 
experiencia y conocimiento que enriquece al docente, pero cuando pelado 
ENTREVISTADOR: ¿Cuándo usted habla ahí de capacidad de la docencia, digamos es el, 
usted habla como de la profundización de la materia propiamente que quiere decir con eso? 
ENTREVISTADO: Si, claro, claro. Es que una cosa es la teoría, esa es buena pregunta, una 
cosa es la teoría cierta, pero es que el muchacho más que la teoría necesita conocer vivencias  
ENTREVISTADOR: ¿El gusto o disgusto por la materia será lo que usted quiere decir?                                     
ENTREVISTADO: Si claro 
ENTREVISTADOR: El gusto, que le guste                                     
ENTREVISTADO: Que le guste, pero ¿Cuándo le gusta? Cuando usted le da la parte teórica 
y adicional le habla con ejemplos de vivencias, de la vida, cierto eso lo vivimos si les va a 
pasar a usted hay que hacer esto, pero cuando no tiene experiencia empresarial o laboral 
entonces como pude acompañar eso, entonces en ese sentido hay que mejorar, tristemente 
pues toca decirlo porque pues, pero ya la docencia se está volviendo como los taxis 
ENTREVISTADOR: Profe y usted mire que, ¿Usted ha notado que no se usted ha notado eso 
que a raíz de lo que me está hablando de que el estudiante y Alexander lo decía el estudiante 
ya no le interesa si perdió o no, no ha notado usted eso? ¿Cómo ve usted eso ahí? ¿Cómo lo 
veía usted cuando usted era de colegio?                                 
ENTREVISTADO: No, no, no 
ENTREVISTADOR: ¿Para usted era grave o en la universidad?                                     
ENTREVISTADO: Gravísimo perder 
ENTREVISTADOR: ¿O lo pasaba así?                                     
 
ENTREVISTADOR: ¿Qué factores le hacen ausentarse de clase? 
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ENTREVISTADO: (PR1: Profesional 1),No, no, no porque primero había compromiso 
personal, compromiso con uno por eso te cuento que cuando uno iba y no encontraba, que 
estaba cerrada la universidad, le dolía a uno, porque es uno el primer compromiso con uno 
mismo porque es decir el estudiante debe entender a qué, ¿A cada día ser peor o cada día 
ser mejor?,¿y ese mejor está soportado en qué?, en la exigencia, en la responsabilidad, cierto, 
porque si no de lo contrario ¿Usted cómo puede exigir cuando no da? ¿Cómo? ¿Si me 
entiendes? Pero cuando usted cumple, cuando usted es responsable dentro de sus 
compromisos, usted de la misma manera puede exigir, porque no le va a responder nada el 
docente, pero si usted no asiste pues hombre, mire todas las fallas que tiene. 
 
 
PREGUNTA NÚMERO CINCO 
ENTREVISTADOR: ¿Oye profe me gustaría que usted digamos esos aspectos ya los hemos 
tratado, profe me gustaría que usted me enumerara algunos factores o aspectos que 
considere que llevan al estudiante a ausentarse de clase, que aspectos considera usted 
realmente o que de pronto a usted lo hayan llevado algunos factores, de pronto usted me dice 
no un poco? Bueno usted ya comento sobre como era su comportamiento en bachillerato, en 
pregrado, ahora en posgrado, pero a mí me gustaría que usted me enumerara profe algunos 
factores o aspectos que usted considere profe, ya desde su vivencia 
ENTREVISTADO: (PR1: Profesional 1), ¿Qué lo llevan al ausentismo? Muy bien 
 
ENTREVISTADOR: Que considera lleven al estudiante a ausentarse de clase, que para usted 
diga estos son fundamentales para mí y bueno para entrar en discusión al respecto.                                  
ENTREVISTADO: (PR1: Profesional 1), Claro, el primer factor es metodologías bizantinas 
cierto de donde el docente es el dictador, prácticamente es el que tiene la razón en todo, eso 
ya se quebró hace mucho, muchísimo, listo, hoy uno enseña, pero a la vez aprende de los 
muchachos, listo, aprende. Dos, yo creo que fundamental que se debe quebrar y que conlleva 
mucho al ausentismo es esa parte de que no se ve la persona, el estudiante se ve  como 
simplemente como un elemento ahí más que yo le tengo que dar una parte teórica y no más, 
y es una grave equivocación y miremos hoy las encuestas y los datos del altísimo suicidio de 
jóvenes y muchas veces y llanamente y simplemente es porque nadie lo escucho, no lo 
escucho su papá, no lo escucho su mamá, no lo escucharon los amigos y ¿ Por qué no lo 
escuchamos nosotros? que los tenemos ahí permanentemente, yo les digo muchachos yo 
aquí soy el docente pero a la vez soy su amigo, yo les doy mi número de teléfono, el correo 
pues porque trabajamos mucho con el correo, investigamos mucho, pero mi número de celular 
lo tienen y digo yo aquí fuera de docente soy su amigo y cuando necesiten un momento para 
hablar antes de que tome una mala decisión, llámeme que donde este trato de llegar y 
hablamos y charlamos, entonces eso son personas y esa formación como personas va desde 
que, hablábamos hace un momento de liderazgo, el buen líder si hablamos de liderazgo de 
nosotros como docentes, uno de los factores primordiales del liderazgo o del líder perdón, del 
líder, es sumándoles a su equipo de trabajo, ¿Mi equipo de trabajo quién es? Los estudiantes, 
entonces yo tengo, uno que formar lideres a esos muchachos, ¿cómo les ayudo a ser líderes? 
Haciéndolos hablar, que aprendan a comunicarse, dos que se interrelacionen 
ENTREVISTADOR: Que respeten                                     
ENTREVISTADO: Claro, es que de verdad que el ámbito del aula, cierto, el desarrollo, del 
proceso del aula lo genera uno y eso que yo te digo, jugamos y pero se aprende dentro de la 
línea del respeto y la responsabilidad 
ENTREVISTADOR: Claro, por supuesto 
ENTREVISTADO: Si, pero es decir entonces hablamos de eso. El otro grave error es no mirar 
a ese, a ese estudiante como persona, hay que trabajar parte teórica y hay que trabajar ese 
factor humano, formar personas que eso se nos olvidó. Yo cambié mi forma de ser docente 
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desde que entendí eso. 
ENTREVISTADOR: Si por supuesto, por supuesto 
ENTREVISTADO: Cambie porque yo de pronto seguí mucho los pasos de mis docentes en 
universidad, como era en ese entonces, llegábamos aula, llegaba el docente a veces buenas 
tardes tan, aula dicte su parte teórica y se acabó ta’ luego muchachos. Nunca se hablaba ni 
nada absolutamente nada que fuera eso, la parte teórica, el parcial tal día, listo, el parcial, ahí 
están las notas y socializaban unas notas a veces uno se equivoca, cierto, después de que 
este una nota arriba, después para cambiarla es un camello. Otra cosa, que creo que hoy lo 
están implementando, ya está implementado, que es socializar las notas antes de, muchachos 
miren su nota es esta ¿De acuerdo? listo 
 
 
PREGUNTA NÚMERO SEIS 
ENTREVISTADOR: Profe, ¿Qué consecuencias considera usted que le trae al estudiante ese 
ausentadas de clase, esa ausencia de clase? 
ENTREVISTADO: (PR1: Profesional 1), bueno, yo creo que aquí hay un factor que es bien 
importante al ausentarse el muchacho, y es generar que este aprendiendo ese amor por estar 
en la institución y a la postre se ausente en una asignatura, de pronto en otra, pero 
posteriormente va a ser ese desertor ¿sí? Entonces yo creo, bueno dividamos como en dos 
aspectos para llegar a eso, yo creo que otro de los aspectos es fundamental la permanente 
actualización que debemos dar, estamos en el mundo globalizado, y si no estamos nosotros 
hablando de globalización, en cualquiera llámese como se llame el núcleo temático a dictar 
estamos engañando al estudiante  
 
 
PREGUNTA NÚMERO SIETE 
ENTREVISTADOR: Oye profe yo le voy a decir una cosa, yo quiero digamos pues como para 
ir cerrando nuestra entrevista, que creo que ha sido muy global nuestro dialogo, oye profe yo 
le quiero preguntar dos cositas, es decir como que lo dialoguemos dos cositas. Oye profe 
¿Cómo mantengamos en el mejor sentido de la palabra al alumno en clase, que favorece, que 
aspectos favorecerían aparte de todo lo que hemos venido hablando que el alumno se 
mantenga en clase? ¿Qué piensa usted? Realmente ya  
ENTREVISTADO:, (PR1: Profesional 1), ¿Para llegar al no ausentismo?  
ENTREVISTADOR: que no lo haya, que no se presente, ¿por qué le digo esto profe? ¿Por 
qué le voy a decir esto profe? Porque claro todo esto es como muy ideal, profe con todo 
respeto todo este dialogo es como muy ideal y es como lo que uno quisiera, pero también 
usted ¿no ha notado con el estudiante que es que no quiere, que es que tampoco le parece? 
¿Qué piensa usted al respecto de esas cosas? 
ENTREVISTADO: No, bueno frente a eso quiero hacer un ejemplo antes de, yo me acuerdo 
mucho de que, en primaria, inclusive en bachillerato, había algunos compañeros como muy 
extrovertidos, como los llamaban indisciplinados, ¿cierto? 
ENTREVISTADOR: Si, sí señor. 
ENTREVISTADO: pero y por ser así nadie hablaba con ellos y al contrario era castigo, castigo 
y castigo  
ENTREVISTADOR: ¿Qué consecuencias traía eso? 
ENTREVISTADO: Hombre pues como esa cuestión de rechazo hacia el estudio  
ENTREVISTADOR: ¿Y eso lo hacía salir? 
ENTREVISTADO: Claro por supuesto, pero fíjate lo que nos equivocamos en educación y es 
lo mismo en el jardín, el niño que dicen ese niño, ah es que ese niño es extrovertido, ese niño 
no se lo aguante nadie, pero nos hemos preguntado ¿Por qué el niño de pronto es así? ¿Será 
que el niño puede captar muy rápidamente y por encima del resto lo que están hablando allá 
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y quiere que le den otra cosa? 
ENTREVISTADOR: ¿O sea lo que usted dice es que hay que ocuparlo o qué? 
ENTREVISTADO: Claro y hay que darle otras alternativas, pero no castigarlos 
 
PREGUNTA NÚMERO CUATRO 
ENTREVISTADOR: Y por ejemplo esas alternativas tecnológicas que uno ve que el profesor 
le lanza todo ¿usted que piensa hoy desea cosa?  
ENTREVISTADO: (PR1: Profesional 1), Si hay que mirar, lo que pasa es que el análisis que 

hablábamos hace un momento del factor humano, hay que analizarlo muy bien hermano, 
porque es que uno a la postre después de tantos años de enseñanza uno como que se 
vuelve hasta psicólogo. ¿Cierto? Si, si tú ves un muchacho y ya analizas sencillamente 
con mirarlo que le pasa, sencillamente ¿Tienes problemas ciertos? Si profe. Sin 
necesidad de que le diga a uno que tienen problemas, entonces uno como que eso se 
vuelve ya implícito en uno, pero bueno es decir eso que hablaba ahoritica de que al niño 
hay que inducirlo a hacerlo que le gusta a hacer, matemáticas, las matemáticas no es que 
sean complejas, las matemáticas no es que sean de foco como es hoy en día, ¿Nos 
hemos preguntado si es que en muchas ocasiones los docentes son los que se encargan 
de convertir  una asignatura en el foco y miedo para niños? ¿Nos hemos preguntado eso? 
de pronto no. ¿Cierto? Si un niño, mira ¿Por qué tenemos los índices de lectura más bajos 
casi que en Latinoamérica, Colombia? ¿Será por qué no nos gusta leer? Yo diría que de 
pronto no es esa la razón, lo que pasa es que a un niño que no le gusta la lectura y la 
obligan a leer eso ¿A qué lo llevan? a que rechacen la lectura, pero si tu no dices vamos 
a leer la María todos, si no dice: ¿Muchacho a usted que le gusta? ¿Deportes? Entonces 
me va la leer tal temática de deportes, ¿A usted que le gusta? Ah a mí la cocina, listo, 
léame tal libro de cocina, ¿cierto? Porque es que hoy con esta alta tecnología, ¿cierto? 
Usted busca ahí el resumen de la María y se lo tienen ahí en media hojita ¿Sí? Pero si 
usted lo pone a que lea lo que le gusta, pues ¿Ese muchacho qué? va a ser un muy buen 
lector porque después de. 

ENTREVISTADOR: No va a leer solo el resumen 
ENTREVISTADO: Exacto, y después de leer le gusta de pronto esa misma lectura le incita a 
leer otro tipo de lecturas, otro tipo de temas y seriamos muy buenos lectores, pero es que aquí 
nos obligan, hay que decir eso y el que diga no me gusta es ese que no encaja, que es que 
es el que toca llamar al de disciplina, que hay que llamar a los padres ¿entonces y a qué 
induce eso? A que el muchacho o el niño no quiera ir al colegio, y les cuento pues ya que creo 
que alguna vez lo hemos hablado con mi profe, aquí nosotros como padres, que es una 
vivencia que yo he tenido que me parece lo más absurdo de este mundo, ¿Cierto?, es cuando 
por ejemplo los docentes dejan unos trabajos de preescolar donde sabe uno a conciencia, el 
docente sabe a conciencia que ese trabajo nunca lo va a hacer un niño, que lo tiene que hacer 
papá y mamá o el hermano mayor o el tío, bueno quien sea, y tristemente mire la equivocación 
profe, el que el trabajo que hace el papá y la mamá el docente equivocadamente le pone 5, y 
el trabajo que lleva el niño, que hizo con sus manitas, feíto pero lo hizo, le pone dos ¿usted 
cree que eso fomenta como esa, ese querer del niño de hacer más cosas? 
ENTREVISTADOR: Porque no se le, digamos de alguna manera no se le está valorando su 
capacidad. Pensaría yo. 
ENTREVISTADO: Eso es otro, es como yo no se va como hilado a la otra problemática que 
yo llamaba que es que nosotros como padres exigimos unas cosas que no, que van como en 
contravía de generar muy buenos, personas muy buenas para ciertas cosas, y lo que estamos 
haciendo es meterlos en un cajón que no les gusta a ellos. ¿Sí?  El caso cual es, de que en 
los colegios entonces al niño le dicen primer año: tiene que saber los números de 1 a 100, el 
otro grado tiene que saber las vocales, el otro grado tiene que leer y si eso uno como padre 
uno no lo cumple, ese colegio que dice: “ese colegio no me sirve”. 
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ENTREVISTADOR: No sirve 
ENTREVISTADO: ¿Sí?  Y si una institución le dice a uno como padre, le dice mire papá y 
mamá su hijo aquí no va a aprender las vocales, su hijo lo vamos a poner a que cree, 
experimente, a que rasgue, a que rompa, a que cree. ¿Qué dices de esa institución? Eso no 
sirve, va a perder el tiempo 
ENTREVISTADOR: Profe, pero es que entonces yo como padre, también no puedo, no puedo 
decir que es lo que me le tienen que enseñar al hijo, o ¿Qué es lo que?, ¿qué piensa usted? 
No, no tiene que haber como otra, la institución debe tener otra directriz 
ENTREVISTADO: No yo a lo que voy es que, ¿A qué voy? A que desde muy pequeño el niño 
tienen que darle libertad de crear, de hacer lo que quiera, en el buen sentido de la palabra 
¿No? 
ENTREVISTADOR: ¿Y si eso no es posible? ¿Si no se le da esa libertad, será a que eso nos 
va a llevar a que se ausente después? 
ENTREVISTADO: Claro, por supuesto estamos hablando y hablábamos hace un momento de 
la lectura, y eso pasa no solo pasa en la lectura, eso pasa en muchas asignaturas ¿Sí?, 
entonces hoy matemáticas, hay muchas formas y metodologías de dictar matemáticas. No ir 
a simplemente al tablero y haga 50 ejercicios de no sé qué, ¿Cierto? hasta eso ha cambiado, 
y mira que hoy se enseña matemáticas jugando  
ENTREVISTADOR: Si claro 
ENTREVISTADO: y hoy tenemos dados y cosas de colores y tenemos jijuemil vainas para 
enseñarle al niño, y mire que el niño como que lo chupa con mayor facilidad y le gusta que es 
lo importante eso   
ENTREVISTADOR: ¿Será por eso profesor? ay pero que pena que no lo dejo, siga  
ENTREVISTADO: ¿A qué voy con eso? a que, si nosotros queremos que los, que esa 
muchachada ahorita de abajo a un futuro sea creadores, ¿Cierto?, sean emprendedores ¿Sí?, 
que sean buenos en lo que van a hacer pues tenemos que empezar desde abajo. Pero ¿Cuál 
es la problemática ahí? 
ENTREVISTADOR: Si profe yo quiero que usted, discúlpeme a mí me gustaría eso, a mí me 
gustaría que rematara esta entrevista con esas cosas que usted consideraría, considera que 
van a evitar que haya ese ausentismo, o sea yo quiero a ver ¿qué sensación tiene usted de 
eso? 
ENTREVISTADO: Bueno, creo que ya dije algo de la cuestión referida a las metodologías 
ENTREVISTADOR: Si señor 
ENTREVISTADO: Importantísimo ¿Sí? Porque es que la educación es una profesión vuelvo 
y lo repito y cualquier profesión hoy en día ¿Qué es? cambiante, innovadora y docente que 
no innove, no está actualizado, es un docente que está mandado a recoger y seguiremos 
dictando lo mismo que te decía al comienzo, lo de hace 20 años y eso ya hoy no sirve, en 
estos contextos, hoy hablamos de generaciones completamente diferentes, si claro, mi profe 
eso es como cuando uno no le dice al pelado que apague la música porque esa música no 
me gusta, no grave error adáptese a esa música porque eso es lo de ahora, usted como mayor 
adáptese a eso, gústele o si no le gusta al menos apóyelo, ¿Si? Así no le guste, porque es lo 
de hoy y usted no puede ir a implementar lo de hace 20 y 40 años a lo de hoy, porque no va 
a encajar y la educación es lo mismo  
 
 
PREGUNTA NÚMERO SIETE 
ENTREVISTADOR: Bueno yo, pero le voy a decir algo profe esto que usted está 
mencionando, también lo veo desde una cosa, es decir claro todo esto hay que irlo encajando, 
todo esto hay que irlo viendo para que la persona no se me ausente del aula, inclusive para 
que no se vaya a ir de la universidad, para que no se vaya del colegio, para que no se vaya 
de la escuela, pero yo también digo una cosa: sin dejar de lado digamos esa historia que tiene 
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el conocimiento, ¿Sí? Esa estructura, porque si yo dejo de lado esa estructura por ponerme a 
jugar con el niño, por ponerme a hacer cosas que no van también yo le estoy dejando de 
formarle una estructura y al dejar yo de formarle una estructura también pues lo estoy 
apartando de un verdadero conocimiento o ¿Qué piensa usted? 
ENTREVISTADO: (Néstor Julio Castro), (PR1: Profesional 1), No, no, no, no es eso. Lo que 
pasa es que pues hoy, hoy nos dicen que tenemos que ser innovadores, creativos ¿Sí? ¿Y el 
docente por qué no es innovador y creativo? ¿Por qué? ¿Las instituciones por qué no somos 
innovadoras y creativas? ¿Por qué el Ministerio de Educación no es innovador y creativo? 
ENTREVISTADOR: Pues yo diría que es que nos quedamos, primero de pronto nos 
quedamos en lo mismo 
ENTREVISTADO: Exacto 
ENTREVISTADOR: y lo otro pues es que, parece que nos quedamos en lo mismo, me parece 
y lo otro de pronto no sé, no sé es que como que el tiempo porque como le exigen a uno que 
tiene que cumplir con estas cosas, pero si usted no cumplió con esas cosas; usted dice, pero 
los profesores mismos le dicen a uno, pero es que yo ¿A qué horas hago eso? Que usted me 
está exigiendo si es que no hay tiempo 
ENTREVISTADO: Yo te digo una cosa 
ENTREVISTADOR: Si señor 
ENTREVISTADO: La docencia es un apostolado eso si indiscutiblemente y esto lo hace uno 
bien cuando le gusta, cuando lo hace verdaderamente con pasión, de resto olvídelo, por eso 
hablaba hace un momento de los taxis, porque hoy en día el que no tiene trabajo donde 
termina, yo soy docente ¿O no? ¿Tú crees que ahí hay calidad en esos personajes? ¿Si? 
Cuando tú vas a hacer algo porque te toca hacerlo más no porque te llene y te gusta, ¿Será? 
No, absolutamente, ¿Sí? entonces fijémonos en eso, ahora hablaba del Ministerio siempre 
esto no va a cambiar, no va a cambiar ¿Cierto? siempre que no haya unos lineamientos y 
políticas claras sobre la educación, una educación innovadora, una educación que realmente 
buque el cambio, de lo contrario muy complicado esto ¿Verdad? porque además miremos 
pues no nos vamos a meter ahorita en política ni nada de esa cuestión, ¿Pero ¿quiénes son 
los ministros de educación? ¿Quiénes? ¿Cierto? Entonces hay que poner una persona que 
sepa de educación, que conozca de educación y que tenga una visión futurista. El otro gran 
problema que tenemos, que tiene el sector universitario y tecnológico y técnico, es que la 
universidad se apartó de la empresa completamente, cuando deben los dos estar de la mano. 
ENTREVISTADOR: Claro, por supuesto que si 
ENTREVISTADO: En una investigación que hicimos hombre decía mucho gerente: 
“necesitamos de esos estudiantes, yo tengo este proyecto”, yo le decía en la universidad hay 
quien se lo haga. ¿Sí? Y seria genial esa relación que existe, que existe en gran parte del 
mundo de la vinculación directa de universidades de educación superior con empresa, 
importantísimo, ¿Pero qué sucedió cuando alguien trato de hacer esa propuesta, ah es que 
van a acabar la educación pública, es que eso le van a subir al precio, no, no, no eso no es 
cierto, esos modelos ya existen en el mundo, al contrario se benefician mucho más las 
instituciones de educación con el sector empresarial 
ENTREVISTADOR: Oye profe muchas gracias por su charla, le agradezco mucho pues sé 
que la verdad nos quedaríamos 
ENTREVISTADO: Cortos  
ENTREVISTADOR: Me quedaría escuchándolo toda una cantidad de, 
ENTREVISTADO: Todavía nos falta mucho por hablar 
ENTREVISTADOR: Pero pues para mi fundamental profe esto que usted me ha facilitado 
profe, muchas gracias. 

 
 


