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RESUMEN 

El objetivo general del trabajo de investigación fue conocer  la relación  que existe 

entre la inasistencia a clases  y el rendimiento académico de los alumnos de quinto 

año “A” – “B” en el área de Educación por el trabajo del nivel  secundario de La 

institución Educativa Manuel Octaviano Hidalgo Carnero Castilla - Piura – 2016. 

El trabajo de investigación es observacional no experimental, el tipo de estudio de 

la investigación será una investigación descriptiva correlacional. La población 

está conformado por 320 estudiantes del nivel  secundario de La institución 

Educativa Manuel Octaviano Hidalgo Carnero Castilla - Piura – 2016. 

Las conclusiones son: El 66.7% (48) de los alumnos del quinto año “A-B” arrojan 

un nivel bajo de asistencia a las clases en el curso de Educación para el trabajo, 

un 23.6% (17) de los alumnos tienen un nivel medio de asistencia y un 9.7% (7) 

de los alumnos tienen una asistencia totalmente normal. El 50% (36) de los 

alumnos tienen un nivel bajo de asistencia y un nivel de aprendizaje en inicio, 

existe un 15.3% (11) de los alumnos que tienen un aprendizaje en proceso y 

simultáneamente niveles bajo y medio de asistencia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: inasistencia, rendimiento, académico.   
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ABSTRACT 

 

The general objective of the research work was to know the relationship between 

the absence of classes and the academic performance of the fifth year students "A" 

- "B" in the area of Education for the work of the secondary level of the educational 

institution Manuel Octaviano Hidalgo Carnero Castilla - Piura - 2016. 

The research work is non-experimental observational, the type of study of the 

investigation will be a descriptive correlational investigation. The population is 

conformed by 320 students of the secondary level of the educational Institution 

Manuel Octaviano Hidalgo Carnero Castilla - Piura - 2016. 

The conclusions are: 66.7% (48) of the students of the  

 

 

fifth year "AB" show a low level of attendance to the classes in the course of 

Education for work, 23.6% (17) of the students have a medium level of attendance 

and 9.7% (7) of the students have a totally normal attendance. 50% (36) of the 

students have a low level of attendance and a level of learning at the beginning, 

there is 15.3% (11) of the students who have a learning process and simultaneously 

low and medium levels of attendance. 

 

 

Keywords: non-attendance, performance, academic. 
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