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Nuestro trabajo pretende establecer la posible relación
entre asistencia a clase y rendimiento académico.
Realizamos dos estudios en la Facultad de Medicina de
la Universidad Autónoma de Barcelona. En el primero,
encontramos que la asistencia a clase no se relacionaba
con el superar o no una asignatura clínica fundamental
de quinto curso pero sí se relacionaba con la obtención
de las mejores notas. En un segundo estudio, con todas
las asignaturas cursadas en la misma facultad, 
encontramos una asociación positiva mayoritaria 
entre asistencia a clase y rendimiento académico. 
Dicha relación fue especialmente patente en las 
asignaturas básicas de primer curso y en las de 
patologías médicas y quirúrgicas de los cursos clínicos.
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To determine whether or not there is a relation 
between lecture attendance and academic performance,
we carried out two studies at the Faculty of Medicine 
of the Autonomous University of Barcelona.  In the first,
based on students studying medical pathology, no 
relation was found between attendance and success;
however attendance was related to good marks. In the
second study, based on students of all subjects in 
the curriculum, we found a positive correlation between
attendance and examination results in most of 
the subjects, especially in the first year and in the 
subjects of medical and surgical pathology.  
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INTRODUCCIÓN

En nuestro país es frecuente que un número con-
siderable de estudiantes de Medicina dejen de asis-
tir a las clases teóricas de sus asignaturas para
dedicar su tiempo a otras actividades o al estudio
individual1,2. 

Este hecho puede ser debido a diversos factores
entre los que se han destacado el tipo de aprendiza-
je pasivo que todavía predomina en la enseñanza
teórica de la Medicina2 o a la existencia de comisio-
nes de apuntes por parte de los estudiantes que
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garantizarían los conocimientos requeridos sin
necesidad de asistir a clase1,2.

Un absentismo excesivo por parte de los estu-
diantes puede generar frustración entre el profeso-
rado2,3 y, por tanto, puede repercutir negativamente
en su enseñanza futura.

Dado que no concebimos una universidad sin
alumnos en sus clases, es muy importarte analizar el
tema para encontrar posibles soluciones. A pesar de
su relevancia, no existen muchos trabajos empíricos
sobre la relación entre asistencia a las clases teóri-
cas y el rendimiento académico de los estudiantes.
Las investigaciones que conocemos2-4 presentan aso-
ciaciones positivas entre asistencia y rendimiento, si
bien la asistencia no aparece como esencial.

Sin pretender analizar a fondo las causas del
absentismo, en el presente trabajo exponemos dos
estudios llevados a cabo en la Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
para obtener mayor información sobre la relación
entre asistencia y rendimiento con la esperanza de
aportar algún dato que colabore a incrementar la
asistencia de los estudiantes a las clases teóricas en
estudios de ciencias de la salud. 

ESTUDIO 1. ASISTENCIA A CLASE Y RENDIMIENTO
ACADÉMICO EN UNA ASIGNATURA CLÍNICA FUNDAMENTAL
DEL SEGUNDO CICLO DEL CURRÍCULUM

Este estudio fue diseñado para dar respuesta a
las inquietudes de algunos estudiantes de cursos
avanzados de la Facultad de Medicina de la UAB
sobre la utilidad o no de la asistencia a las clases
teóricas. Ciertos alumnos que asistían regularmen-
te a clases se preguntaban si no seria más rentable
dedicar el tiempo invertido en las clases al estudio
individual de la información dispensada por la comi-
sión de apuntes de su curso.

Así, queríamos establecer la relación entre asis-
tencia a clase y rendimiento académico en una asig-

natura fundamental del periodo clínico de la licen-
ciatura de Medicina.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó durante el curso académico

1995-96 en la Unidad docente de San Pablo de la
UAB. En el participaron todos los estudiantes matri-
culados en la asignatura de “Patología Médica”
impartida en el quinto curso de la licenciatura.

Para determinar la asistencia a clase, una de las
estudiantes matriculadas, autora del presente tra-
bajo, que asistió a todas las clases registraba los
alumnos presentes en cada sesión. Para determinar
el rendimiento académico se consultaron las actas
correspondientes en la secretaría de la Facultad y se
registraron los resultados de la primera convocato-
ria mediante el procedimiento habitual (0, suspenso
o no presentado; 1, aprobado; 2, notable; 3, sobresa-
liente; 4,matrícula de honor).

En primer lugar comparamos, mediante la prueba t
de Student, las puntuaciones medias de los alumnos
que asistieron regularmente a clase (80% o superior) y
aquellos que no lo hicieron (menos del 80%). Posterior-
mente mediante la prueba chi2 determinamos posi-
bles diferencias respecto a las notas cualitativas.

RESULTADOS
La nota media de los estudiantes que asistieron

regularmente a clase (X = 1.10; DT = 1.4; n = 20) fue
superior a la de aquellos que no lo hicieron (X =
0.66; DT = 0,7; n = 72) si bien las diferencias no fue-
ron significativas (t = 1,29 NS).

La tabla 1 presenta el número de alumnos en
cada una de las calificaciones. Como se puede obser-
var, el porcentaje de estudiantes con fracaso fue
muy similar en ambos grupos. Sin embargo las cali-
ficaciones más altas, de sobresaliente y matrícula
de honor, se dieron en el grupo de alumnos con asis-
tencia regular (chi2 = 17.06, gl = 3; p < 0.001).

Tabla 1. Número de alumnos y notas obtenidas en la primera convocatoria de la asignatura de Patología Médica en la Unidad
de San Pablo de la UAB durante el curso 1995-96.

1 Incluye suspensos y no presentados
2 Incluye dos matrículas de honor

Notas (n-20) (n-72)

No superada1 11 (55%) 37 (51%)

Aprobado 2 (10%) 22 (31%)

Notable 3 (15%) 13 (18%)

Sobresaliente2 4 (20%) 0

Asistencia alta Asistencia baja
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ESTUDIO 2. ASISTENCIA A CLASE Y RENDIMIENTO 
ACADÉMICO EN LAS ASIGNATURAS DE LA LICENCIATURA 
DE MEDICINA DE LA UAB. 

Para complementar el objetivo de nuestro primer
estudio, desde el Gabinete Pedagógico de la
Facultad de Medicina de la UAB decidimos estudiar
la relación entre asistencia a clase y rendimiento en
todas las asignaturas del currículum de medicina.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó aprovechando la recogida de

información de la satisfacción de los estudiantes
sobre la docencia recibida en la Facultad de Medicina
de la UAB. Todos los estudiantes a partir de segundo
curso que se matricularon durante el curso 1996-97
en dicho centro debían contestar una encuesta de
satisfacción sobre la docencia recibida durante el
curso anterior, 1995-96. Así, en el estudio participa-
ron los estudiantes que contestaron correctamente
dicha encuesta. Los porcentajes de respuestas váli-
das fueron variables: superiores al 75 % en todas las
asignaturas de los dos primeros cursos básicos y
todas las de los cursos clínicos de dos unidades docen-
tes (57 %), superiores al 50 % en asignaturas de ter-
cer y de cuarto curso de dos unidades docentes (18 %)
o inferiores al 30 % en asignaturas de cuarto y de
quinto de estas últimas unidades docentes (25 %).

En las encuestas de satisfacción que se administra-
ban en la Facultad5,6 existían dos ítems de control: uno
referente a la asistencia a clase con cuatro valores (1,
más del 75%; 2, entre el 50 y el 75 %; 3, entre el 25 y
el 50 %; 4, menos del 25 %) y otro referente a la nota
obtenida en la primera convocatoria de las asignatu-
ras con cinco valores (1, matrícula de honor; 2, sobre-
saliente; 3, notable; 4 aprobado; 5, suspenso o no pre-

sentado). Todos los estudiantes además de expresar
su satisfacción sobre diferentes aspectos en cada una
de las asignaturas cursadas informaban de su asis-
tencia a clase y de la nota que habían obtenido.

Para la realización de nuestro estudio realizamos
correlaciones no paramétricas (r de Spearman) entre
la asistencia a clase y la nota obtenida en la primera
convocatoria en todas las asignaturas entre primer y
quinto curso que habían tenido una tasa de respues-
tas válidas superior al 30 % de los estudiantes matri-
culados. Las asignaturas de sexto curso seguían un
procedimiento de recogida de información diferente y
no fueron consideradas para nuestro estudio. 

Durante el curso 1995-96 en la Facultad de
Medicina de la UAB convivían dos planes de estu-
dios diferentes. En primero y segundo cursos se
impartían asignaturas amplias7 del entonces recien-
te plan de estudios mientras en el resto de cursos se
desarrollaban las asignaturas tradicionales del plan
de estudios anterior8. En la UAB los dos primeros
cursos se imparten en el campus de Bellatera y el
resto en cuatro unidades docentes diferentes:
Hospitales del Valle de Hebrón, de San Pablo y del
Mar de Barcelona y el Hermanos Trias y Pujol de
Badalona. Cada unidad docente tiene asignado un
número de plazas, muy superior en la del Valle de
Hebrón al de las otras tres, que es cubierto en pri-
mera instancia por elección de los estudiantes o por
sorteo en segunda instancia. Las unidades docentes
tienen autonomía respecto a los proyectos educativos
y a la evaluación de todas las asignaturas. 

Durante el curso estudiado se impartían seis
asignaturas en primero (4 troncales y 2 optativas),
5 en segundo (3 troncales y 2 optativas), 5 en terce-
ro, 5 en cuarto y 8 en quinto. Las asignaturas de ter-

Tabla 2. Resumen de las correlaciones realizadas entre asistencia y nota obtenida en la primera convocatoria 
de las asignaturas de primero a quinto de la Facultad de Medicina de la UAB durante el curso 1995-96. 

1 Rango de los valores de las correlaciones que fueron significativas

Curso Correlaciones Correlaciones Correlaciones Rango1

realizadas positivas significativas

Primero 6 6 (100%) 6 (100%) 0,17 - 0,30

Segundo 5 5 (100%) 2 (40%) 0,21 - 0,22

Tercero 20 19 (95%) 5 (25%) 0,28 - 0,40

Cuarto 15 14 (93%) 12 (80%) 0,23 - 0,55

Quinto 16 16 (100%) 11 (69%) 0,21 - 0,55

Total 62 60 (97%) 36 (58%)
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cero hasta quinto eran obligatorias y únicas ya que
provenían de una etapa anterior a la Ley de
Autonomía Universitaria y se cursaban en las cua-
tro unidades docentes. 

Siguiendo el criterio del mínimo de 30 % de res-
puestas válidas, analizamos las 6 asignaturas de
primero, las 5 de segundo, las 20 (5 x 4) de tercero,
15 (5 x 3) de cuarto y 16 (8 x 2) de quinto. Los aná-
lisis de las asignaturas de cuarto y quinto del
Hospital de Badalona y de quinto del Hospital del
Mar no fueron realizados porque el número de estu-
diantes que evaluaron las asignaturas no llegaron
al mínimo requerido. 

RESULTADOS
En la tabla 2 se muestra el resumen de nuestros

resultados. De las 62 correlaciones realizadas prác-
ticamente todas ellas ( 97 % ) indicaron relaciones
positivas, muchas de ellas significativas ( 58 %).
Todas las asociaciones en el primer curso fueron sig-
nificativas, con rangos entre 0.17 y 0.30. También
aparecieron relaciones positivas en las asignatura
clínicas, especialmente en las médico-quirúrgicas de
los cursos cuarto y quinto con rangos entre 0,19 a
0.55. Por el contrario, no encontramos ninguna rela-
ción significativa negativa. 

DISCUSIÓN GENERAL Y CONCLUSIONES

En primer lugar queremos resaltar que nuestro
trabajo tiene  dos limitaciones importantes.  Por un
lado, los datos que se presentan fueron recogidos
hace casi una década y no sabemos si  se repetirían
en la actualidad. A pesar de ello, creemos que nues-
tros resultados debieran ser conocidos ya que no
disponemos de mucha información empírica sobre
el tema.

También queremos señalar que hubiera sido muy
interesante haber obtenido información adicional
para conocer los determinantes del absentismo
(enfermedad, trabajo, estudio simultaneo, falta de
motivación, etc.) o las características personales
(sexo, inteligencia, personalidad, etc.) de los estu-
diantes que asistían poco a clase ya que sería de
mucha utilidad para realizar intervenciones pre-
ventivas futuras. En dicho supuesto también hubie-
ra sido interesante analizar las diferencias entre
suspensos y no presentados. Lamentablemente
dicha información no estaba disponible en los regis-
tros utilizados para realizar nuestros estudios.

En referencia al objetivo principal de este traba-
jo, hemos vistos que la información procedente de

los dos estudios apunta en la misma dirección si
bien podemos precisar algunos matices.

En referencia al primero de ellos, destacamos el
gran absentismo que se daba cuando lo realizamos,
incluso superior al reportado en otros trabajos2,3, y
la baja tasa de éxito en la superación de la asigna-
tura en la primera convocatoria. Nos ha sorprendi-
do el alto grado de absentismo que se producía en
una asignatura fundamental de quinto curso ya que
menos del 25 % de los estudiantes asistía regular-
mente a clase. Posiblemente, este fenómeno sería
potenciado por la existencia de comisiones de apun-
tes organizadas por los estudiantes1,2 y  por el tipo de
enseñanza pasiva que se realizaba en el momento
de hacer el estudio. Es evidente que si el estudiante
no encuentra una situación estimulante en el acto
docente y además cuenta con una información escri-
ta donde se encuentra el material del cual será exa-
minado es posible que la tentación de no asistencia
a clase sea muy alta.

También nos puede sorprender el pequeño núme-
ro de estudiantes que superaba la asignatura en la
primera convocatoria ya que sabemos que el gran
fracaso académico se da en los primeros cursos8-10.
Creemos que el hecho podría explicarse por las
características del quinto curso del plan antiguo de
los estudios de Medicina. El gran número de asig-
naturas a superar en dicho curso, ocho, colaboraría
a que muchos alumnos distribuyeran su esfuerzo
entre las dos convocatorias reglamentarias. 

Respecto a la relación entre asistencia y rendi-
miento, en el primer estudio con la asignatura de
Patología Médica aparecieron dos hechos relevan-
tes. Por una parte no encontramos relación entre
asistir regularmente a clase y la superación o no de
la asignatura pero, por otra, vimos como las mejores
notas estaban asociadas a la asistencia. Estos dos
resultados estarían en consonancia con estudios
anteriores realizados en asignaturas de cirugía1,2, de
obstetricia y ginecología3, o de fisiología humana4

donde se observa una relación positiva pero no
determinante entre asistencia y rendimiento.

Los resultados respecto a la misma asignatura en
el segundo estudio, realizado un curso académico
después, indicaron una clara relación significativa
(r = 0,46 p< 0,001) entre asistencia y rendimiento.

Creemos que los resultados de nuestro segundo
estudio son más relevantes ya que hacen referencia
a todas las asignaturas de una facultad y de dos pla-
nes de estudios diferentes. Hemos vistos que todas
las asociaciones significativas iban en el sentido
esperado.
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En general, encontramos una relación positiva
entre asistencia y rendimiento académico. Dicha
relación, en consonancia con estudios anteriores2-4,
no solo afectaba a las asignaturas de los cursos bási-
cos sino también a la de los cursos clínicos, espe-
cialmente en las Patologías médicas y quirúrgicas.
Queremos recordar que en todas las asignaturas de
primer curso se dio una relación positiva significati-
va, hecho que se convierte en relevante sabiendo
que es el curso más susceptible al fracaso8-10.

También quisiéramos destacar que la relación
positiva encontrada parece que sería independiente
al sistema de evaluación utilizado por las asignatu-
ras. Recordamos que las unidades docentes tienen
autonomía evaluativa y que la relación positiva ha
sido hallada en asignaturas con métodos de evalua-
ción diferentes. 

Como conclusión queremos manifestar una visión
optimista. A diferencia de la no relación encontrada
en residentes de medicina interna entre asistencia a
conferencias formativas y resultados en los exáme-
nes estandarizados en Estados Unidos11, todos los
estudios en pregraduados de Medicina que conoce-
mos indican una relación positiva entre asistencia a
clase y rendimiento. 

Sabemos que de lo anterior no podemos extraer
relaciones causales. Con la metodología utilizada no
podemos asegurar que el hecho de ir a clase mejore
el rendimiento, quizá la relación entre asistencia y
rendimiento venga mediatizada por el tipo de estu-
diante. Quizás los alumnos más motivados y estu-
diosos son los que a la vez obtienen mejores notas y
asisten más a clase. Es probable que el absentismo
influya sobre un menor rendimiento académico pero
también es posible que sea un indicador de estu-
diantes de bajo rendimiento. Seria muy oportuno
dirigir nuevas investigaciones sobre este tema para,
en caso del segundo supuesto, poder identificar a los
estudiantes con problemas de aprendizaje lo antes
posibles y ofrecerles soporte institucional.  

A pesar de las limitaciones expuestas, nuestros
datos indican que la asistencia a clase está asociada
a un mejor rendimiento.

Si bien pensamos que para evitar el absentismo
fundamentalmente se han de conocer sus determi-
nantes, se ha de motivar al estudiante mediante
nuevas formas de aprendizaje activo12,13 y mediante
la introducción de evaluación continuada durante el
proceso docente14,  tenemos la esperanza de que el
propio conocimiento por parte de los estudiantes de

la asociación positiva entre asistencia y rendimien-
to pudiera favorecer la asistencia a clase y, por
tanto, su aprendizaje.
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