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Se han seleccionado a alumnos de los últimos cursos 
debido a que están más próximos al mercado laboral 
y tienen mayor conocimiento sobre las asignaturas im-
partidas. 
 La muestra está compuesta por 56 mujeres y 
44 hombres con edades comprendidas entre 20 y 32 
años. Con respecto a la edad, la muestra igualmente 
ha sido dividida en dos grupos; alumnos con menos 
de 24 años y con 24 o más, atendiendo al valor medio 
de la variable edad. Los estudiantes respondieron un 
cuestionario en el que debían dar una puntuación de 
1 a 5, siendo 5 totalmente de acuerdo y 1 totalmen-
te en desacuerdo, a las causas que conllevan la baja 
asistencia a clase y a los exámenes finales entre otras 
cuestiones. 
 Los encuestados señalaron que las principales 
causas que llevaban al absentismo eran la desmoti-
vación con el contenido de las asignaturas, la comple-
jidad de las mismas y la desconexión que percibían 
entre las asignaturas y la realidad económica.
 Nuestro estudio se centra en analizar en profun-
didad estas tres causas motivadoras del absentismo, 
estudiando las diferencias existentes entre los alum-
nos por género y grupos de edad, con el objetivo de 
focalizar el problema facilitando así su solución.

Resultados y discusión

En primer lugar, los resultados atendiendo a la varia-
ble género se muestran a continuación. Los hombres 
consideran que la principal causa que lleva al absen-
tismo es la complejidad de las asignaturas impartidas 
en el Grado en Finanzas y Contabilidad, al igual que 
las encuestadas, aunque éstas últimas le otorgan por 
término medio una puntuación mayor. No obstante, el 
análisis por cuartiles muestra que el punto medio de 
las puntuaciones asignadas a esa causa tanto por las 
mujeres como por los hombres es 4 puntos. Asimismo, 
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Introducción

En los últimos años la docencia universitaria ha expe-
rimentado múltiples cambios orientados al desarrollo 
de capacidades y conocimientos del alumnado. La 
tradicional clase magistral ha ido cediendo importan-
cia a nuevos enfoques que requieren la participación 
activa de los estudiantes fomentando el aprendizaje 
autónomo del alumnado, tal y como establece el Espa-
cio Europeo de Educación Superior (EEES). Ante este 
escenario, el absentismo universitario constituye un 
problema para nuestro sistema universitario. Aunque 
se trata de un problema actual, su origen se remonta a 
años atrás y es una cuestión generalizada en las uni-
versidades españolas que ha sido objeto de diversos 
estudios (García y De la Iglesia, 2007; Jiménez-Caba-
llero y Rodríguez-Díaz, 2010; Álvarez y López, 2011; 
De Jorge et al., 2011; Sacristán et al., 2012).
 El objetivo de esta investigación es analizar las 
principales causas del ausentismo en el Grado en Fi-
nanzas y Contabilidad de la Universidad de Sevilla, 
investigando las diferencias por grupos en función del 
género y edad de los estudiantes. Según los datos 
publicados en la web de la Universidad de Sevilla, el 
Grado en Finanzas y Contabilidad, a pesar de mos-
trar una alta tasa de éxito, medida como la relación 
porcentual de créditos superados por el alumnado en 
un curso y el número de créditos correspondientes a 
las asignaturas a las que se ha presentado (71.01% 
en el curso 2018-2019), presenta una elevada tasa de 
absentismo, oscilando entre el 42% y el 47% en los úl-
timos años, siendo del 45.10% en el curso 2018-2019 
(últimos datos disponibles).

Metodología

Para abordar el objetivo descrito, se ha desarrollado 
un cuestionario que ha sido respondido por 100 alum-
nos del Grado en Finanzas y Contabilidad de la Uni-
versidad de Sevilla en el curso académico 2018-2019. 
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dentro de las principales causas del absentismo, la 
menos valorada por los hombres es la falta de motiva-
ción que les produce el contenido de las asignaturas, 
recibiendo una puntuación de 3.27, coincidiendo en 
esta opinión las encuestadas, aunque concediéndole 
menos puntuación. Los valores centrales para ambos 
géneros se sitúan en 3.
 En segundo lugar, el análisis de la población por 
grupos de edad nos muestra los siguientes resultados. 
Los encuestados en general destacan que el principal 
motivo de su no asistencia a clase y a los exámenes 
finales radica en la complejidad de las asignaturas, 
considerando dicha razón más importante los alumnos 
con 24 años o más, que los menores de esa edad, 
otorgándole una puntuación media de 4.06 y 3.85 res-
pectivamente. En cuanto al ítem menos puntuado del 
cuestionario, dentro de las causas que los propios en-
cuestados seleccionaron como explicativas del absen-
tismo, destaca que el contenido de las asignaturas no 
resulta motivador para los dos grupos de edad, siendo 
nuevamente los de 24 años o más, los que atribuyen 
más importancia a esta causa.
 Finalmente, se ha llevado a cabo un análisis ba-
sado en el estadístico t-test de comparación de me-
dias en el programa estadístico Stata. Los resultados 
muestran que la diferencia de medias a la hora de va-
lorar el contenido de las asignaturas por géneros es 
significativa. El resto de los modelos no ofrecen resul-
tados significativos. 

Conclusión

Es incuestionable que el absentismo constituye un 
problema para el sistema universitario y que se debe 
trabajar para reducirlo.
 Nuestro análisis contribuye al estudio del absen-
tismo en el Grado en Finanzas y Contabilidad, desta-
cando que los alumnos de mayor edad perciben en 
mayor medida que la complejidad de las asignaturas, 
su contenido, y su desconexión con el mercado laboral 
son las causas motivadoras del mismo, lo que puede 
explicarse debido a que es probable que compatibili-
cen la vida laboral con los estudios universitarios, lo 
que podría causarles un distanciamiento del ámbi-
to académico y acercarlos al mundo profesional. En 

cuanto a diferencias por géneros, podemos concluir 
que los hombres se centran más en contenido y las 
mujeres en percepciones personales respecto a las 
asignaturas impartidas.
 Para solucionar este problema sería necesario 
promover medidas tanto por el profesorado como por 
el alumnado, como motivar a los estudiantes, dinami-
zar la estructura de las clases, o interesarse e invo-
lucrarse en las asignaturas desde el principio, lo que 
facilitará la superación con éxito por parte alumnado 
de las mismas.

Palabras clave: Absentismo Universitario, Grado en 
Finanzas y Contabilidad, Docencia.
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