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Resumen
En el artículo se presentan los resultados de la tesis “Condiciones y resultados de aprendizaje de los estudiantes-trabajadores que participan en la carrera de Auditoría en el CUNSOL”. Debido a la situación económica, los
estudiantes de este centro universitario deben trabajar y estudiar en el trascurrir de su carrera universitaria, pues
son parte fundamental de la economía familiar. La investigación se realizó con los estudiantes de la carrera de
Contaduría Pública y Auditoría. Es de tipo descriptiva con enfoque mixto, se utilizó un cuestionario para la encuesta. El estudio se realizó con una muestra de 160 estudiantes y 11 profesores. En los principales resultado
el 63% de los estudiantes trabajadores dedican 3 o más horas diarias a sus estudios. El 57% trabaja más de 8
horas díarias. El 84% de los estudiantes mencionó que los programas de estudio facilitan su aprendizaje como
trabajadores. El 74% contestaron que las tareas que más les absorbe tiempo son las relacionadas a investigación y áreas prácticas. Se determina que los estudiantes cuentan con un programa de estudios que les permite
estudiar y trabajar, les queda tiempo para realizar las actividades laborales y académicas con grandes esfuerzos
físicos y mentales.
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Abstract
The article presents the results of the thesis “Conditions and learning outcomes of student-workers who participate in the Audit career at CUNSOL”. Due to the economic situation, the students of this university center must work and study during their university career, as they are a fundamental part of the family economy.
The research was carried out with students from the Public Accounting and Auditing career. It is descriptive
with a mixed approach, a questionnaire were used for the survey. The study was carried out with a sample
of 160 students and 11 teachers. In the main results, 63% of working students dedicate 3 or more hours a
day to their studies. 57% work more than 8 hours a day. 84% of students mentioned that study programs facilitate their learning as workers. 74% answered that the tasks that absorb the most time are those related to
research and practical areas. It is determined that students have a study program that allows them to study
and work, they have time to perform work and academic activities with great physical and mental efforts.
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Introducción
El presente trabajo de investigación se realizó para establecer las condiciones de los estudiantes trabajadores en el aprendizaje universitario de la carrera de auditoría de CUNSOL,
para establecer la cantidad de horas de trabajo y de estudio que realizan los estudiantes, y
determinar si sus estudios universitarios provocan agotamiento físico y mental. La investigación se realizó en la carrera de Auditoria, Centro Universitario de Sololá, utilizando una metodología de investigación descriptiva, con un diseño cuantitativo descriptivo. Se tomó en cuenta una población de 160 estudiantes trabajadores y catedráticos de la carrera de Auditoría.
En los principales resultados se pueden mencionar que los estudiantes trabajadores, un 63%
dedican 3 o más horas a sus estudios. El 84% de los estudiantes mencionó que los programas de estudio facilitan su aprendizaje como trabajadores. El 74% contestaron que las tareas
que más les absorbe tiempo son las relacionadas a investigación y áreas prácticas. Y el 57%
realizan jornadas laborales de más de 8 horas.

Materiales y métodos
La investigación es de tipo descriptiva con enfoque mixto, se utilizó un cuestionario para la
encuesta. El estudio se realizó con una muestra de 160 estudiantes y 11 profesores.

Resultados
Figura 1. Tiempo que utilizan en el aprendizaje los estudiantes trabajadores

Fuente: Tuy (2020). Según la base de datos de las encuestas.
Respecto a determinar qué tiempo utilizan para su aprendizaje los estudiantes trabajadores
en el Centro Universitario de Sololá. Se obtuvo los siguientes resultados: las horas dedicadas
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a sus estudios fuera del aula, es de más tres horas diarias, respuesta que dieron los estudiantes en un 63%. A los profesores se les pregunto según encuesta, cuántas horas diarias
debería utilizar el estudiante en clases no presenciales de la carrera de auditoría y la respuesta es, los estudiantes deberían utilizar más de 3 horas fuera de aulas, lo que indica que los
catedráticos determinan que es necesaria esta cantidad de horas fuera de aula.
Figura 2. Horas diarias en la jornada laboral de los estudiantes

Fuente: Tuy (2020). Según la base de datos de las encuestas.
El resultado obtenido de los estudiantes cuántas horas le absorbe su jornada laboral, el 57%
de los estudiantes respondieron que les absorbe más de 8 horas, limitando el tiempo disponible para dedicarle a sus estudios.
Figura 3. Tipo de actividad laboral

Fuente: Tuy (2020). Según la base de datos de las encuestas.
El 71% de los estudiantes indicaron que su trabajo es mixto, lo que causa un agotamiento físico y mental en los estudiantes, provocando desatención en las clases, lo que podría tener
como consecuencia bajo rendimiento académico.
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Discusión
Establecer las condiciones de los estudiantes trabajadores en el aprendizaje universitario de
la carrera de auditoría de CUNSOL, para determinar si el trabajo provoca alguna limitante
producente al estudiar y trabajar, durante sus estudios universitarios.
En los principales resultados se pueden mencionar que los estudiantes trabajadores, un 63%
dedican 3 o más horas a sus estudios. El 84% de los estudiantes mencionó que los programas de estudio facilitan su aprendizaje como trabajadores. El 74% contestaron que las tareas
que más les absorbe tiempo son las relacionadas a investigación y áreas prácticas. Se determina que los estudiantes cuentan con un programa de estudios que les permite estudiar y
trabajar, les queda tiempo para realizar las actividades laborales y académicas.
El 57 % de los estudiantes trabajan más de ocho horas diarias, esto violenta los derechos
laborales, como lo estable el código de trabajo que una jornada laboral debe tener 8 horas
(Código de Trabajo, 2011), situación que tiene que afrontar debido a la falta de oportunidades
de trabajo de medio tiempo, esto agrava el contexto, ya que de parte de los docentes, la percepción que se tiene es que los estudiantes trabajan únicamente ocho horas al día, sin tomar
en cuenta las horas adicionales trabajadas.
Es importante mencionar que el trabajo que realizan es mixto físico y mental, y no como lo
perciben los docentes quienes indicaron que el trabajo condiciona al estudiante a obtener
resultados satisfactorios en su aprobación de curso universitarios.
Las largas jornadas laborales de los estudiantes provocan limitaciones, en el buen desenvolvimiento, debido a las horas excesivas de la jornada de trabajo. Provocando desgaste, tanto
mental como físico, llevando a un nivel de desconcentración y recepción a la hora de recibir
las clases de los cursos, por lo que es un factor que afectará el rendimiento académico.
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