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1. Resumen 

  

       Esta investigación descriptiva estudia el ausentismo docente en el contexto escolar 

por medio del análisis de 143 investigaciones asociadas en primera instancia al 

fenómeno, para luego replicar metodología específica de revisión, que permitió definir 

a 22 estudios de alta relevancia en el conocimiento investigado. Las interrogantes que 

orientaron esta revisión se plantearon en dos ámbitos, tres interrogantes de indagación 

del ausentismo docente como fenómeno en las organizaciones escolares y tres para la 

investigación que responde la literatura científica.        

       Uno de los objetivos principales de la investigación es establecer la base de 

conocimiento relevante que aseguraría el uso metodológico de la Revisión Sistemática 

de la Literatura, de aplicación inédita en investigación educativa, pues combina dos 

métodos, uno de revisión primaria, PRISMA, y otro de depuración de evidencia, 

Mapeo Sistemático. Esta evidencia, permite concluir que el ausentismo docente puede 

prevenirse desde la presentación de un modelo teórico de relaciones del ausentismo 

docente, donde la gestión de liderazgo en el clima social y su influencia en las 

relaciones personales con los docentes en la escuela, abordan las dimensiones del 

fenómeno en las organizaciones educativas con principal énfasis en los líderes 

educativos a cargo de las decisiones en los factores mencionados, desde la 

comprensión del ausentismo docente hasta las estrategias de gestión.          
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       Abstract 

       This descriptive research studies teacher absenteeism in the school context 

through the analysis of 143 investigations associated in the first instance with the 

phenomenon, and then replicating specific review methodology, which allowed 

defining 22 highly relevant studies in the knowledge investigated. The questions that 

guided this review were raised in two areas, three questions of inquiry into teacher 

absenteeism as a phenomenon in school organizations and three for research that 

answers the scientific literature. 

        One of the main objectives of the research is to establish the relevant knowledge 

base that would ensure the methodological use of the Systematic Review of Literature, 

of unprecedented application in educational research, since it combines two methods, 

one of primary review, PRISMA, and another of debugging of evidence, Systematic 

Mapping. This evidence allowed us to conclude that teacher absenteeism can be 

prevented by presenting a theoretical model of teacher absenteeism relationships, 

where leadership management in the social climate and its influence on personal 

relationships with teachers at school, address the dimensions of the phenomenon in 

educational organizations with the main emphasis on educational leaders in charge of 

decisions on the aforementioned factors, from the understanding of teacher 

absenteeism to management strategies. 
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2. Introducción 

 

            La siguiente investigación aborda el ausentismo docente como un fenómeno 

existente en la literatura científica a partir del año 1991, avanzando el análisis de  

investigación desde aspectos administrativos del absentismo laboral (cantidad de días 

de ausencia) a una mirada de comprensión del ausentismo docente. Ambos enfoques de 

investigación son posibles de integrar, considerando que la problemática emerge como 

un desafío en determinar factores asociados a las ausencias de los docentes, y las 

implicancias en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Propósito 

 

           Esta investigación es una propuesta de reflexión y análisis sobre una 

problemática que involucra a los profesores, el proceso de enseñanza aprendizaje, el 

tiempo laboral y de instrucción, y la escuela como un sistema de relaciones. Existen 

dos modalidades de interrogantes, las indagatorias que permiten orientar la revisión y 

aquellas propias de la investigación que se responden aplicando la metodología de 

Revisión Sistemática de la Literatura (RSL). Por lo tanto, los objetivos del estudio se 

establecen en tres interrogantes indagatorias y tres de investigación, proyectando la 

forma de resolverlos por medio de una metodología que establece evidencia específica 

de las relaciones del ausentismo docente y los factores que lo producen.        

Objetivo general: Analizar por qué el ausentismo docente es un problema de gestión 

que según la investigación estudiada, se asocia con los factores  de contexto y 

liderazgo escolar.  Para comprender el fenómeno del ausentismo y presentar un modelo 

de relaciones explicativo y estratégico en la gestión de liderazgo, se definen tres 

objetivos específicos. 

  Objetivos específicos 

  Desde la revisión de la literatura científica se plantean los siguientes objetivos: 

  1.-  Explicar los factores asociados al ausentismo docente en el contexto escolar. 
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  2.- Relacionar las investigaciones en el contexto educativo a través de unidades de       

  análisis comparadas.  

  3.- Determinar lineamientos estratégicos desde la gestión escolar.  

    Dada la naturaleza del fenómeno y sus limitantes, para dilucidar las 

interrogantes del estudio y lograr los objetivos planteados, se utilizó la metodología 

RSL distintiva de otras revisiones (Anexo 1), pues levanta evidencia de calidad, 

profundizando en los factores asociados al problema del ausentismo docente, que 

permitió acceder a la información relevante y convergente, para posteriormente, ser el 

fundamento de un modelo teórico que produzca conocimiento del ausentismo docente. 

A partir de esta construcción teórica, se propone lineamientos estratégicos de la gestión 

escolar, que pueda prevenir la ausencia del docente y en consecuencia, proteger las 

oportunidades de aprendizaje del estudiante. 

   Esta investigación replica un método híbrido de recolección de estudios 

primarios llamado PRISMA (Preferred Reporting Items for Systemaric Reviews and 

Meta-analyses) y la metodología de búsqueda de Mapeo Sistemático. Esta metodología 

fue publicada recientemente en una investigación de Ingeniería de Software (Carrizo & 

Moller, 2018) comprendida como una adaptación para RSL paralela a otras 

investigaciones en las áreas de la salud que relevan estas metodologías para la toma de 

decisiones clínicas. No solo se pretende encontrar datos relacionados con el fenómeno 

del ausentismo docente, más bien obtener datos depurados que permitan  relevar ciertas 

investigaciones para profundizar en los factores asociados y proyectar teóricamente, 

estrategias de gestión escolar. Por lo tanto, el presente estudio es de relevancia 

metodológica y se establece como la aplicación inédita en el área de la Educación. 

    Finalmente, los detalles comprendidos del análisis de datos y la información 

producida están disponibles para aportar conocimiento y ser la base a futuras 

investigaciones. 
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1. Palabras claves 

 

Ausentismo docente, gestión escolar, liderazgo escolar, revisión sistemática de la   

literatura (RSL), mapeo sistemático (MS). 

 

2. Antecedentes de la pregunta 

 

     A partir de las primeras revisiones, se destaca el hallazgo de dos 

investigaciones del año 2015 en Perú y Chile, que publican resultados de impacto 

negativo del ausentismo docente en el desempeño escolar de los estudiantes (Anexo 2 

y 3). En este punto el interés por este fenómeno se instala en la necesidad de responder 

la primera interrogante de indagación: ¿Por qué es importante la ausencia del docente? 

     A modo de ejemplo, se presentan algunos antecedentes mencionados en 

estudios internacionales, concluyendo que “El 52% de los escolares chilenos de tercero 

básico está en colegios donde los docentes faltan frecuentemente a su trabajo” y 

“cuando los docentes concurren regular y puntualmente a la clase, sus estudiantes 

tienden a desempeñarse mejor en la totalidad de las áreas evaluadas” (Organización de 

las Naciones Unidas , 2015).  

     Al existir menos exposición directa de los estudiantes con los profesores, es 

decir, menos cantidad de clases al año, se produce una discontinuidad en la enseñanza 

y el ausentismo docente crea un mal ejemplo, desmotivando la responsabilidad de los 

estudiantes (Duflo, Dupas, & Kremer, 2011) . 

     En Estados Unidos, “10 días adicionales de ausencia docente reducen el logro 

de las matemáticas de los estudiantes de cuarto grado en un 3,2% de una desviación 

estándar”, diferenciando las ausencias inesperadas de las anticipadas (Miller, Murnane, 

& Willett, 2008)  

     Es pertinente señalar que si las ausencias de los docentes afecta el aprendizaje, 

es de importancia el conocimiento del fenómeno en cuanto incluyen los factores 

asociados al aprendizaje y la eficacia del estudiante, tales como el tiempo instruccional 
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que permite “la oportunidad de aprender” mediante la interacción con el docente y el 

acceso a “objetivos desafiantes y retroalimentación efectiva” (Marzano, 2003 p.22).  

    Por lo anterior, la investigación del fenómeno del ausentismo docente se 

proyecta como un problema educativo, a pesar de la poca información. Por ejemplo, en 

Chile no existe un registro nacional de la asistencia de los profesores y en las 

administraciones públicas como Corporaciones o Direcciones de Educación Municipal, 

los registros sin estandarización son fuentes parciales de confiabilidad. De igual modo, 

acceder a los datos confiere la voluntad de los funcionarios de entregarlos a resguardo 

de la ley 20.285 art.21 (Winkler, Rubio, & Haz, 2015). Solamente se conoce una fuente 

de datos por medio del cuestionario SIMCE, donde los profesores autoreportan el 

absentismo docente ante la pregunta de “la cantidad de días que no ha asistido al 

establecimiento durante el año independiente de las razones” (Agencia de Calidad de 

la Educación, 2014). Este único dato estandarizado, entrega un ausentismo de un 5%, 

siendo de igual magnitud que los países desarrollados (Organización de las Naciones 

Unidas, 2015). Esta evidencia ha sido suficiente para que el fenómeno no sea 

visualizado como un problema de políticas públicas educacionales. 

     El ausentismo docente existe en nuestro sistema educativo y en otros países, es 

entonces que se intenta responder la segunda interrogante de indagación: ¿Cuáles son 

los factores y/o condiciones asociados al ausentismo docente que son reportados en la 

literatura científica?         

            Aspectos como el clima organizacional, la salud mental del docente, la 

autopercepción docente y los factores asociados al entorno escolar como satisfacción, 

compromiso y desarrollo profesional, asimismo las condiciones laborales y 

contractuales.  

     La presencia de “aceptación del ausentismo”, resultado del estudio en 21 

escuelas secundarias de Israel, confirmaron las intercorrelaciones más fuertes 

existentes entre "aceptación de ausentismo y las actitudes generales del trabajo 

docente” (Shapira-Lishchinsky & Ishan, 2013). Según la investigación, el papel 

mediador del ausentismo docente aceptado, incluyen factores de diferentes estilos de 



 

 

10 

liderazgo en la gestión escolar y el clima ético escolar (SEC) en el comportamiento 

ciudadano organizacional (OCB) de los docentes que se ausentan en forma voluntaria. 

Entre los liderazgos estudiados se destaca la importancia del liderazgo transaccional en 

esta mediación que predice positivamente OCB la aceptación del ausentismo en los 

docentes. 

     Lo distintivo de este estudio está en visualizar el ausentismo docente como un 

problema de gestión, presentando la tercera interrogante de indagación ¿Cuáles 

estrategias desde la gestión escolar permitirán prevenir el ausentismo docente? 

    A continuación algunos hallazgos encontrados en la literatura en relación a los 

factores que participan en el comportamiento de los docentes, tales como, la 

autoeficacia en la labor docente que entrega satisfacción y mayor compromiso derivada 

de la experiencia de dominio, la experiencia vicaria, la persuasión social y los estados 

psicológicos y emocionales siendo las cuatro fuentes del sentimiento de autoeficacia 

(Bandura, 1999). La percepción de confiabilidad entre profesores en sus relaciones 

interpersonales que siendo un proceso complejo, dinámico y multidimensional incluye 

componentes afectivos y cognitivos (Hoy & Tschannen-Moran 1999; Shockley-

Zalabak & Ellis, 2000). Este estudio se centra en el componente cognitivo y consiste en 

establecer cuáles son las características del otro que dan pie para entregar confianza 

(Yánez & Yáñez, 2005). La importancia de un liderazgo ejercido por personas 

comprometidas con la escuela y que impulsen y faciliten un proceso de transformación 

educativa (Murillo, 2006). Liderazgo colaborativo que incide en los aprendizajes de los 

estudiantes vinculado al clima organizacional de las escuelas (Hallinger & Heck, 2014)  

     En esta línea investigativa, el conocimiento de la gestión releva los objetivos de 

la organización educativa en las personas en dos ámbitos: gestión formal y gestión sutil 

(Hurtado, 2008). Diseña una visión de un sistema que responde a la organización y sus 

objetivos desde la provisión, aplicación, mantenimiento y desarrollo de procesos y 

actividades que gestionan personas en las escuelas. Además se hace cargo de las 

relaciones personales que inciden directamente en el clima escolar y con ello en la 

vinculación con los estudiantes y sus aprendizajes. Se plantea que las organizaciones 
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educativas se componen de una dimensión afectiva que sitúa al profesor con sus 

creencias de sí mismo y su pertenencia con la escuela y la profesión docente. El estudio 

se expresa del Modelo de Relaciones en el ámbito del trabajo escolar y las variables 

asociadas a la percepción de los docentes, y aquellas decisiones de la organización en 

cuanto a las oportunidades de participación y reconocimiento (Hurtado Bottero, 2008). 

 

 

3. Pregunta orientadora de la revisión  

   

  Interrogantes de indagación: 

1. ¿Por qué es importante la ausencia del docente? 

2. ¿Cuáles son los factores y/o condiciones asociados al ausentismo docente que 

son reportados en la literatura científica?         

3. ¿Cuáles estrategias desde la gestión escolar permitirán prevenir el ausentismo 

docente? 

 

4. Metodología  

   

  En la literatura científica el fenómeno del ausentismo docente está vinculado a 

factores laborales del contexto y/o personales del docente. Para profundizar en el 

conocimiento del ausentismo como un problema de investigación, se optó por un 

enfoque descriptivo que aborde la naturaleza del fenómeno y las implicancias en el 

contexto educativo. 

              El diseño de investigación es la Revisión Sistemática de la Literatura (RSL), 

definida como una síntesis exhaustiva y justa, a través de una estrategia de búsqueda 

predefinida que permite evaluar la integridad de la evidencia al identificar, analizar e 

interpretar datos disponibles que subyacen de una pregunta específica de investigación, 

de manera imparcial para la toma de decisiones (Kitchenham, 2004; Carrizo & Moller, 

2018; Vélez, Meneses & Flórez, 2013). 
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              La RSL comprende dos procesos de búsqueda de información y análisis de 

evidencia. En el primer proceso se utiliza la adaptación en base a la metodología 

PRISMA (Urrutia & Bonfill, 2010), que arroja los estudios primarios más relevantes 

hasta la selección final del corpus. A continuación en el diagrama de flujo con el detalle 

de la búsqueda de origen (Vélez, et al., 2013 p.65) (Anexo 4). 

               En identificación, se describen los términos empleados y las bases de datos 

usadas (ver punto 6.2 Datos). En screenning, se analizan los títulos y resúmenes de las 

publicaciones seleccionadas comparándolas entre sí por medio de filtros establecidos. 

Por ejemplo, que describan los hallazgos entorno al ausentismo docente como factores 

asociados; condiciones, género, países, etc. Otros filtros pueden orientarse al tipo de 

resultado obtenido, por ejemplo, se excluye los estudios que relevan los días ausentes en 

el campo exclusivo del ámbito administrativo financiero sin analizar situaciones 

causales. Este paso fija criterios de inclusión y exclusión a la misma vez que se 

comparan los estudios aplicando filtros para ampliar la mirada del problema. En 

elegibilidad, es seleccionar los papers coherentes de inicio a fin, poniendo especial 

condición la respuesta de la interrogante de investigación. Finalmente en inclusión, el 

corpus con los estudios primarios filtrados que serán la base teórica para la descripción 

del fenómeno del ausentismo docente. 

               Posteriormente, la RSL se enriquece con el segundo proceso del Mapeo 

Sistemático (MS) que profundiza la revisión a través de tres etapas secuenciales que 

permitirán la agregación de evidencia filtrando por la calidad de las publicaciones y 

formalizando conocimiento desde los estudios primarios (Carrizo & Moller, 2018 p.47).  
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              Adaptar ambas metodología (PRISMA y MS) es un camino propio de esta 

investigación, pues la inquietud que surge, es saber cuál es el próximo paso después de 

obtener el corpus. Se considera la opción de complemento de ambas pues cumplen con 

la suficiencia en la aplicación del método, logrando en primera instancia, definir los 

estudios primarios relevantes, para luego filtrarlos en de manera secuencial, cumpliendo 

con la finalidad de buscar evidencia cada vez más confirmatoria del ausentismo docente 

y los factores asociados, que implican su aparición como fenómeno educativo. Es 

entonces, que el hallazgo del proceso de MS posibilita la solución metodológica para ser 

la base de  un marco teórico de conocimiento científico por la vía de la depuración de 

evidencia. 

  El MS contiene tres etapas secuenciales. La primera etapa es Definición de la 

Búsqueda y se establece por medio de preguntas de investigación (Q-question), como 

Q1: ¿en qué áreas del conocimiento se concentran los estudios sobre el ausentismo 

docente?; Q2: ¿cuáles son los hallazgos más frecuentes en las investigaciones?, Q3: En 

las conclusiones de las investigaciones, ¿se evidencian relaciones causales con el 

ausentismo docente? 

  Los Criterios de Inclusión y Exclusión administran la nueva búsqueda de 

contenido en relación a las preguntas anteriores. De igual manera, la conducta de 

búsqueda establece los filtros de revisión, tales como el análisis de Título y Abstract y 

revisión completa del papers o Journal.   

   En la segunda etapa del MS Ejecución de la Búsqueda, los estudios son 

sometidos a filtros establecidos para responder Q1, Q2 y Q3 y depurar la evidencia. 

Como primera aplicación de filtros, se proyecta comparar los estudios del ausentismo 

docente versus del absentismo docente. Es fundamental que estos filtros guíen a una 

cadena de evidencia cada vez más sólida en respuesta de las interrogantes. Además la 

revisión exhaustiva de los estudios por filtros, permitirá restringir al máximo los sesgos 

en las posibles exclusiones del corpus. El gráfico demuestra la forma de aplicar filtros 

secuenciales (Carrizo & Moller, 2018 p.48). 
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               En la Definición de Criterios de Análisis, con el fin de comprender 

holísticamente el problema del ausentismo docente, se estableció criterios de evaluación 

y comparación de evidencia, por medio de la asignación de áreas de conocimiento y 

focos por categorías que se desglosan a continuación.   

 

Focos: Persona, constitutivo de normas individuales o grupales, valores, actitudes, 

formas de relacionarse, etc. Proceso, contenido intrínseco del sistema educativo, 

constituye las maneras de trabajos individual o grupal, prácticas, métodos, etc. 

Producto, contenido relacionado a la calidad del sistema, el desempeño individual o 

grupal, eficiencia o éxito en las tareas. 

 

Áreas: Gestión Escolar, Condiciones Laborales, Salud Mental, Clima Organizacional. 

Para el ausentismo docente establecemos estos cuatro aspectos de análisis y distribución 

de los estudios primarios, de acuerdo al gráfico de burbuja del MS. 
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              De acuerdo a esta estrategia se puede responder Q1 al profundizar sobre los 

estudios primarios que muestren información relevante del ausentismo docente y las 

áreas.       

              Para la Q2, estudiar los hallazgos con relación a los focos por cada área que 

denote mayor frecuencia. A su vez, responder Q3 por medio de la relación entre foco y 

estudios primarios.  

              Es posible depurar la evidencia, comparando los estudios entre sí con las 

mismas características de áreas y focos, fijando filtros establecidos que lleven a la 

concentración de información que confirme la calidad de la evidencia dispuesta en los 

estudios primarios relacionados (Carrizo & Moller, 2018 p.50). 

              La tercera etapa del MS consiste en la Discusión de los Resultados, estos 

incluyen dos procesos que resumen la información de los estudios en las etapas 

anteriores. El primer proceso es el Esquema de Caracterización que asigna metodología, 

diseño, contexto y área del conocimiento, complementado con la clasificación por foco y 

área del gráfico de burbuja del MS con la lógica de responder Q3 (Carrizo & Moller, 

2018 p.51). 
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              El segundo proceso de resumen contiene las etapas de Análisis de los 

Resultados que serán explicados en el punto 6.3.Plan de análisis. 

 

6.1  Muestra 

               

              El Universo incorpora a 72 investigaciones entre los años 1991 y 2019 que 

registran datos y relaciones de diferentes áreas del conocimiento al estudio del 

ausentismo docente con enfoque en la realidad educacional escolar en distintos países 

del mundo.       

 Las investigaciones que abordan el ausentismo docente se presentan en el 

siguiente cuadro de resumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

             Además existen investigaciones de organismos internacionales como UNESCO 

y ONU, que han realizado estudios sobre las condiciones laborales de los docentes y los 

factores que inciden en el aprendizaje, obteniendo información en distintos países que 

Foco de estudio Relación 

Políticas públicas Impacto en los resultados estudiantiles 

Salud mental de los profesores  Desempeño de la gestión pedagógica 

Datos y resultados  Causal o hipotética del ausentismo  

Autopercepción docente (satisfacción, 

eficacia, confianza, motivación, 

pertenencia y profesionalismo) 

Factores no presentes  

Ausentismo  Gestión de los líderes  educativos 

Condiciones laborales  Ausencia al trabajo 

Clima organizacional  Ausentismo docente 

Desarrollo profesional y expectativas  Ausentismo docente 

Ausentismo  Rendimiento escolar 
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establecen visiones concordantes de las realidades educacionales, y donde el ausentismo 

y puntualidad docente está presente en el análisis. 

             Uno de los aspectos a considerar en la revisión es el sesgo establecido desde los 

constructos de la investigación y los investigadores. Muchos análisis plantean 

conclusiones sobre la educación con un sesgo profesional, es decir, desde la Ingeniería 

comercial, Psicología, Sociología y Administración pública.  

 

 

6.2  Datos   

              

              La primera fase de búsqueda en la literatura científica comprendió la selección 

de palabras claves directas al problema de investigación, como ausentismo docente y 

Teacher Absenteeism. Al descubrir que la búsqueda contiene el contexto universitario, se 

resuelve añadiendo school para acotarlo al contexto escolar. Además las relaciones de 

búsqueda reflejaron la presencia del ausentismo laboral como sinónimo de absenteeism 

en ambos casos, laboral y no laboral. 

              Entre los Key Words más precisos encontramos absenteeism school teacher, 

teacher absenteeism and Chile. La búsqueda muestra evidencia en los factores asociados 

al ausentismo docente, lo que conlleva combinación de términos como Classrooms 

management and Teacher absenteeism, teacher attitudes and Teacher absenteeism. Se 

consultan las bases de datos de publicaciones indexadas tipo papers y Journal en WEB 

OF SCIENCIE, ERIC, SCORPUS, PRO QUEST, SCIELO, GOOGLE ACADÉMICO 

entre los años 1991 a 2019. 

              En la revisión se constata la diferencia entre absentismo y ausentismo, ambos 

con marco conceptual en la ausencia al trabajo, que difiere de la forma de análisis y 

problematización. Respectivamente, la forma cuantitativa en días ausentes y la 

cualitativa de la no presencia del docente. Considerando que la búsqueda se proyecta en 

revisiones sistemáticas, las investigaciones del absentismo son incluidos en base a los 

análisis obtenidos y cotejados por el método seleccionado. 
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6.3  Plan de análisis  

               

              Esta Revisión Sistemática de la Literatura contempla una metodología distintiva 

a cualquier revisión de la bibliografía, orientada a la síntesis de información e 

interpretación con altos niveles de sesgo y focalizados en la cantidad de estudios. La 

principal característica de RSL es producir conocimiento por agregación de evidencia, 

esto se logra de la cribación sistemática, iterativa y consistente de los datos que arrojan 

los estudios primarios, con el propósito final de tomar decisiones con esas evidencia de 

calidad. 

              Se concreta la RSL con la metodología más exhaustiva en la revisión 

bibliográfica y procesamiento de evidencia conocida hasta ahora y diseñada por los 

autores Kitchenham y Charters (2007). En resumen, comprende tres etapas 

fundamentales: metodología de búsqueda, resultados y agregación de evidencia en el 

siguiente cuadro de convergencia (Carrizo & Moller, 2018 p.51). 
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              Para esta investigación, el primer proceso de la búsqueda el corpus, se obtiene 

adaptando la metodología de búsqueda PRISMA, con la libertad que permiten los 

autores Carrizo y Moller (2008) al señalar en la página 51 “a menos que por decisión de 

los investigadores se adopte otro tipo de proceso de búsqueda”. Para luego, aplicar el 

segundo proceso de mapeo sistemático (MS) con tres etapas interrelacionadas y en 

secuencia lógica.  

              A continuación se presenta un esquema con la adaptación de los modelos para 

cada etapa del proceso RSL que se  proyecta en esta investigación. 

 

 

Elaboración propia 2019. Revisión Sistemática de la Literatura para el estudio del Ausentismo Docente. 

 

 

              En el punto 6 Metodología, se han expuestos con detalles los procesos 1 en su 

totalidad y proceso 2 hasta el Esquema de Caracterización. Cabe señalar, que la etapa 

Evaluación de Calidad es considerada un punto crítico en asegurar la calidad, explicando 

diferencias de los resultados, necesarias explicaciones que guíen la interpretación, la 

RSL. Adaptación de las metodologías de búsqueda y análisis 

Proceso 1                                       Proceso 2 Análisis de Evidencia 

Búsqueda de 

Información 

 

Identificación y 

selección de la 

literatura 

(inclusión y 

exclusión) 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Definición de la 

búsqueda 

Ejecución de la 

búsqueda 

Discusión de los resultados 

Extracción 

de datos  

Evaluación 

de calidad  

Análisis de 

datos 

Evaluación de 

datos  

  Sumario 

Metodología                   

PRISMA 

 

Metodología Mapeo Sistemático MS 

Estudios 

primarios 

corpus 

Preguntas 

Q1 Q2 Q3 

Focos 

Áreas 

Esquema de caracterización 

 

Cuadro de convergencia  
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fuerza de las inferencias que orientan la investigación. Especialmente si la investigación 

tiene un enfoque descriptivo.  

              Hemos dejado la última etapa de Discusión de los Resultados en cuanto entrega 

información relevante de la agregación de evidencia, como manera de explicación de 

edición, proceso y exposición de los datos obtenidos. Esta se divide en tres fases; 

Análisis de Datos, Evaluación de Datos y Sumario. Se entregan los resultados en tablas 

comparativas que describan los factores asociados al ausentismo docente con las 

muestras más representativas. Sugiere los autores realizarla en forma de síntesis gráfica, 

presentando información de frecuencias y valores de intervalos de confianza. En este 

punto se necesita reflejar los datos de diferencia y de convergencia a modo de resumen o 

sumario. 

              Se considera la Agregación de Evidencia una cualidad diferenciadora entre la 

metodología de MS y la RSL como diseño. Mientras el MS se encarga de identificar la 

evidencia que está disponible sobre un tema, la RSL consolida esa evidencia 

presentando un cuerpo de conocimiento, que releva los estudios primarios que aportan 

en la construcción de ese conocimiento. Por ejemplo, podemos considerar que existen 

estudios que entregan información y datos comprobatorios en la relación de un factor 

asociado al ausentismo docente.  

              Además se considera en la propuesta del modelo teórico final, incorporar los 

hallazgos del Mapa Conceptual del ausentismo docente y sus efectos en el rendimiento 

de los estudiantes propuesto por Guerrero y León  (2015) (Anexo 5) y los hallazgos del 

Modelo de Relaciones en el ámbito del trabajo escolar, las variables asociadas a la 

percepción de los profesores y las decisiones de la organización en cuanto a las 

oportunidades de participación y reconocimientos propuesto por Hurtado Bottero (2008) 

(Anexo 6). 
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7. Resultados  

           

              Del primer objetivo planteado en esta investigación, cual es explicar los 

factores asociados al ausentismo docente en el contexto escolar, se planteó  una 

revisión descrita como sistemática de la literatura especializada. Para explicar el 

fenómeno de estudio se implementó el plan de análisis seleccionado, que incluye dos 

procesos con dos métodos que confluyen respectivamente, en proveer estudios con 

características definidas y seleccionar evidencia para modelar una explicación plausible 

de los factores que influyen en el estudio. 

 

 

7.1 Método PRISMA  

Proceso 1  

 

 

              La revisión de la literatura comprendió 143 estudios relacionados con el 

ausentismo laboral docente, que incluía la selección posterior para depurar la muestra de 

los datos relevados en ausentismo docente en el contexto escolar. La RSL conlleva 

según el plan de análisis en el proceso 1, la búsqueda de información por medio del 

método PRISMA (Anexo 7) 

              La etapa de identificación comprendió la revisión de 143 referencias 

bibliográficas entre los años 1991 a 2019 en el ámbito del ausentismo laboral. Las 

fuentes usadas fueron WOS, ERIC, PROQUEST, SCIELO y GOOGLE ACADÉMICO. 

En la siguiente etapa screenning, la revisión integra los criterios de selección por título y 

resúmenes que presentan el ausentismo docente en investigaciones o estudios 

publicados. Solo se incluyen los estudios del ausentismo docente que refieren al 

fenómeno como principal o relevante de análisis de forma explícita en los objetivos. Del 

mismo modo, se excluyen los estudios que comprenden el análisis del absentismo 

docente en factores administrativos de carácter contractual sin presentar discusión 
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comprensiva con el contexto escolar. La etapa de elegibilidad selecciona 96 textos 

completos que pasan a la siguiente revisión. Se excluyen estudios duplicados por 

comprender conclusiones de igualdad o semejanza que no entregan nuevos aspectos a la 

investigación del fenómeno del ausentismo docente escolar. De igual modo, estudios 

poco definidos en la indagación de causales o enlazan relaciones con elementos 

indeterminados que desvían la mirada central del ausentismo docente en el contexto 

escolar.  

              En la segunda definición del corpus, aplicamos el método de Carrizo y Moller 

(2018) que por medio de filtros previos y progresivos se logró  depurar la muestra, que  

esta vez, excluyeron  los textos no definidos en el contexto escolar y sin asociación 

directa a factores educativos de los docentes que se ausentan al trabajo. A continuación, 

por diagrama DCM se define la búsqueda de estudios primarios entre ausentismo y 

absentismo de elaboración propia. 

 

 

 

 

              De esta selección por criterios de inclusión e exclusión, se consideran 72 

estudios en la etapa de inclusión que son categorizados según la definición investigativa 

de los resúmenes, muestras, datos relevados y conclusiones de los textos seleccionados 

(Anexos 8, 9, 10, 11,12). 
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7.2  Metodología de Mapeo Sistemático  

Proceso 2  

 

 

Etapa 1 Definición de la búsqueda  

Q1: ¿en qué áreas del conocimiento se concentran los estudios sobre el ausentismo 

docente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Q1. Gráfico de burbuja del mapeo sistemático. Elaboración propia  

 

 

              En la depuración de la muestra, el foco de mayor análisis es el área de la 

educación con énfasis en la bibliografía en las personas, relaciones y percepción del 

entorno. Siendo el área con presencia en los tres focos. De igual manera, el área de la 

psicología dispone de foco en las personas y a nivel del producto en relación a la 

satisfacción docente y clima organizacional. El área de gestión, en producto y proceso, 

con foco en liderazgo y las relaciones personales. En política, el foco está en el producto 

de los sistemas educativos, las decisiones de gobierno central y las implicancias de los 

incentivos económicos. En Academia, es más bien proceso, incluye investigaciones que 
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conllevan prácticas que impactan en los rendimientos académicos de los estudiantes. El 

ausentismo docente se posiciona en aspectos de la profesión, las soluciones a los 

problemas, la calidad del entorno escolar y la capacidad directiva.   

 

 

Etapa 2 Ejecución de la búsqueda  

 

 

Q2: ¿cuáles son los hallazgos más frecuentes en las investigaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                             Q2. Gráfico de burbuja del mapeo sistemático. Elaboración propia  

 

 

              Las condiciones laborales de los docentes, desde las distancias al lugar de 

trabajo y aspectos de la calidad de la infraestructura se relevan en los estudios de 

organizaciones internacionales. Sin embargo, puede ser mantenido en el tiempo como 

una condición del ambiente, no así el clima organizacional de la institución educativa 

que afecta en la salud mental de las personas. Este clima organizacional está generado 

por la gestión escolar, directa relación con los directivos y la autopercepción de logro y 
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de incentivos. Satisfacción en la obtención de las metas y la eficacia colectiva como un 

factor de motivación y pertenencia institucional. El componente más relevado es la salud 

mental con impactos en el desempeño profesional del docente. El ausentismo presenta 

una lógica personal y social que nos plantea una búsqueda de causalidad discreta, pues a 

través de una investigación empírica se puede concluir con mayores certezas algunas 

hipótesis que derivan de este estudio teórico. 

 

 

Etapa 3 Discusión de los resultados  

 

 

Q3: En las conclusiones de las investigaciones, ¿se evidencian relaciones causales con el 

ausentismo docente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

                                   Q3. Gráfico de burbuja del mapeo sistemático. Elaboración propia 

 

 

               La relación del ausentismo docente y variables de aspectos personales como lo 

son la salud física y psicológica del docente, seleccionada en la RSL, releva la presencia 
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de síndrome Burnout SQT (agotamiento emocional, estrés, depresión y desgaste 

psíquico) manifestada en la despersonalización del docente con la institución educativa y 

el nivel bajo de compromiso con los cuidados del quehacer pedagógico, resguardo del 

tiempo instruccional, y el bajo desempeño profesional con SAP(síndrome del 

agotamiento profesional) en el estudio de Beltrán, Vargas y Sarmiento (2016). Las 

causas asociadas a este aspecto se proyectan de las condiciones laborales como son los 

agentes estresores (Quaas, Born, Davis & Young, 2002). Condiciones salariales, 

presiones profesionales por los cambios educativos y las condiciones de la escuela para 

la realización óptima de los procesos enseñanza-aprendizaje. Por medio de 15 estudios 

relacionados a esta condición personal además se incluye la percepción de los docentes 

asociados a la culpa SQT (Rabasa, Figueiredo-Ferraz, Gil-Monte & Llorca-Pellicer, 

2016) y  las teorías subjetivas que inhiben el autocuidado laboral (Cuadra, Jorquera, & 

Pérez, 2015). 

              Otro aspecto que se conoce del ausentismo docente es la relación con la gestión 

de los líderes, referidos en 38 estudios de la depuración obtenida que releva el ejercicio 

de la administración educativa y la creación de condiciones laborales, instalando 

políticas de prevención del ausentismo por medio de estrategias participativas en el 

cuidado de los docentes. Como lo demuestra el estudio de Escalona, Sánchez y González 

(2007) que comprende 501 profesores de 19 escuelas públicas en el  Municipio Santiago 

Mariño en Venezuela, siendo el 50% de las respuestas asignadas a la variable de carga 

laboral a la gestión de los directivos; diferencias de criterio, falta de supervisión, 

irresponsabilidad directiva, falta de valoración y orientación del trabajo docente (Anexo 

13). De la misma manera, aspectos como el desgaste profesional presentado por los 

docentes,  que incluye altos niveles de estrés y agotamiento emocional, que se mantiene 

luego de 14 años de políticas ministeriales que intentaron prevenir el Síndrome (SQT). 

Estas conclusiones se presentan en el estudio cuantitativo, empírico y analítico de 

carácter transversal publicado por Castillo y Alzamora (2015) (Anexo 14). También el 

estudio en Uruguay que releva la importancia de instalar una cultura de acompañamiento 

desde el liderazgo del equipo directivo logrando bajar el nivel de rotación docente y 



 

 

27 

flexibilizar las decisiones en pos de prevenir el abandono y las inasistencias de los 

docentes, concluyendo que el fracaso escolar es fracaso de la provisión de la 

organización (Aristimuño, 2017). Además, en el estudio de liderazgo transformacional y 

clima organizacional en el distrito de San Miguel en Perú, se define una relación 

significativa entre ambas variables, a mayor liderazgo transformacional mayor clima 

organizacional.  

              Según Smith (2000) en palabras de García Rivadeneira,  se señala que los 

equipos directivos bien estructurados generan ventajas significativas en la productividad 

de las organizaciones educativas (García Rivadeneira, 2017). A su vez, el estudio en 

Israel sobre liderazgo transaccional que predice positivamente el comportamiento 

organizacional de los docentes (OCB) en la presencia de ausentismo. El denominado 

clima ético (SEC) de los lideres frente a la aceptación del ausentismo es una variable 

relacionada con el tipo de liderazgo ejercido del equipo directivo en las organizaciones 

educativas (Shapira-Lishchinsky & Raftar-Ozery, 2018)(Anexo 15). 

               El aspecto de satisfacción laboral relacionado con el ausentismo docente 

relevados en 9 estudios de la RSL, se presentan en el contexto escolar con variables de 

lugar y distancia de centros educativos (Scott & Wimbush, 1991); las condiciones del 

diseño del trabajo docente expresada en interdependencia laboral (Bridges, 1980); el 

liderazgo de los directivos (Kouni, Koutsoukos & Panta, 2018); la salud y autoeficacia 

de los docentes y la presencia de SQT (Salinas. Dianderas, Rocío & Zúñiga, 2017; 

Beltrán, Vargas & Sarmiento, 2016; Unamuno, 2015).  

              El énfasis dado por la revisión sistemática focaliza la discusión en el liderazgo 

educativo siendo un factor de impacto en las condiciones laborales del docente y la 

capacidad directiva para influir en la responsabilidad social y cultural, crear política e 

incentivos y reconocimiento profesional mejorando las prácticas, aumentar las 

condiciones para el aprendizaje que representen en los docentes percepciones de 

autoeficacia y eficacia colectiva.  

              Se suma a los resultados de las investigaciones, el poseer autonomía 

administrativa anclada en la autonomía pedagógica (Espínola, 2000). Instalar sistemas 
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de supervisión y monitoreo con foco en el acompañamiento, además de incluir el trabajo 

participativo con padres y la comunidad educativa, proveyendo al docente la realización 

en la tarea y pertenencia con la institución (Guerrero, León, Zapata & Cueto, 2013; 

López & Gallegos, 2014).  

              Cada aspecto mencionado conlleva la concepción que la formación de los 

equipos directivos en la planificación estratégica y la capacidad de control y gestión, 

más que una formulación formal de competencias,  se asocia a la cualidad de la gestión 

sutil que define una mirada personal y social del docente, con la generación de un perfil 

profesional integrado que prediga y prevenga el ausentismo docente. Descubra en las 

comunidades las mejoras organizacionales que minimice las bajas condiciones físicas y 

psicológicas de los docentes (Leguizamón Buitrago, 2019). 

              En resumen, reconocer que el ausentismo docente genera impacto en la 

continuidad del aprendizaje escolar y es un factor que se puede predecir y abordar desde 

la gestión escolar con políticas de intervención de las condiciones laborales. 

 

 

 Proceso 2  

 

 

              El segundo objetivo de la investigación por medio de la RSL, comprende las 

relaciones de los estudios por unidades comparadas. La metodología de mapeo 

sistemático provee de dos estrategias. La primera estrategia es la elaboración de un 

esquema por caracterización que se relaciona en 63 estudios con  categorías relevadas 

por aspectos directos con el ausentismo docente en el contexto escolar. Y la segunda 

estrategia es mediante la elaboración de un cuadro de convergencia que agregue 

evidencia de los estudios, para dimensionar posibles líneas de acción en proyección al 

tercer objetivo, respondidas las interrogantes vinculadas Q1, Q2 y Q3. Los lineamientos 

de gestión escolar se desprendieron  de la evidencia de estos estudios que proyectó el 

modelo de relaciones en la prevención de los factores asociados al ausentismo docente. 
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Esquema de caracterización de RSL ausentismo docente 

Autor Año tipo foco Estudio 

primario 

Área 

Edwin M. Bridges 1980 Journal Producto     48  Satisfacción laboral 

K. Dow Scott, James C. Wimbush 1991 Journal Producto 32 Satisfacción laboral 

Tedesco, J.C 1992    

Journal 

Producto 26 Gestión 

Vélez E, Schiefelbein E, 

Valenzuela J 

1994    

Journal 

Producto 10 Gestión 

Schiefelbein F., Ernesto 1994 C.Paper Proceso 9 Condiciones 

laborales 

 Arón A, Milicic N 2000 C. Paper Proceso    110 Clima organizacional 

 Espínola, V. 2000 Journal Proceso     25 Gestión 

   Schiefelbein E. 2000 Journal Producto     19 Satisfacción laboral 

Quaas C, Born M, Davis C. 2002 Journal Persona 100 Salud docente 

Carnoy M. 2002 Journal Proceso 20 Condiciones 

laborales 

Valdivia, G., Avendaño, C. 

Bastías, G., Milicic, N., Morales, A., 

Scharager, J.  

2003 C. Paper Persona 35 Salud docente 

 Claro T S, Bedregal G P. 2003 Journal Proceso 9 Satisfacción laboral 

Day C Elliot B Kington A 2005 C. Paper Persona 104 Salud docente 

Shirom A., Zehava Rosenblatt 2006 Journal Proceso     27 Gestión 

Escalona, E., Sánchez, L., González 

de Medina, M. 

2007 Journal Proceso 31 Gestión 

Zavala, J. 2008 Journal Persona 121 Salud docente 

Abadzi H 2009 Journal Persona 66 Salud docente 

Murillo, J. 2010 Journal Proceso 42 Gestión 

RitwikBanerjee
a
, E. M.King

b
, P. 

F.Orazem
c
, E. Paterno

d
, M. 

2012 Journal Proceso 21 Condiciones 

laborales 

Banerjee R, King E. 2012 Journal Proceso 137 Condiciones 

laborales 

Rodríguez, L. 2012 Journal Proceso 7 Condiciones 

laborales 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0013161X8001600206
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0013161X91027004004
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0013161X91027004004
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Shirom%2C+Arie
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Rosenblatt%2C+Zehava
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272775712000325?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272775712000325?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272775712000325?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272775712000325?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272775712000325?via%3Dihub#!
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Duflo, E. Hanna,R.,Ryan, S. 2012 Journal Proceso 24 Gestión 

Darrigrande, JL., Durán, K. 2012 Journal Proceso 17 Condiciones 

laborales 

Guerrero G, Leon J, Zapata M, 

Cueto S 

2013 Journal Proceso 2 Gestión 

Bruns B, Luque J, Gregorio S, 

EvansD  

2014 Journal Proceso 65 Gestión 

 Bermejo-Toro, Laura; Prieto-Ursúa 

M 

2014 Journal Persona 39 Salud docente 

López A P, Gallegos A V. 2014 Journal Persona 23 Salud docente 

 Calderón A, Chaparro G 2014 Journal Persona 112 Salud docente 

Jorquera, R.,  

Orellana, C., Tapia, C Vergara, E. 

2014 Journal Persona 72 Salud docente 

Cuéllar-Marchelli H 2014 Journal Proceso 18 Gestión 

Gutiérrez G 2015 Journal Proceso 5 Gestión 

Castillo, D., Alzamora, M. 2015 Journal Proceso 97 Clima 

organizacional 

Guerrero G, León J 2015 Journal Proceso 1 Gestión 

Weinstein J. 2015 Journal Persona 81 Salud docente 

Cuadra Martínez D, Jorquera 

Gutiérrez R, Pérez Cea M 

2015 Journal Persona 76 Salud docente 

Lee, M. 2015 Journal Proceso 51 Condiciones 

laborales 

Unamuno, M. 2015 Journal Persona 29 Satisfacción laboral 

Salvador H 2015 Journal Proceso 139 Condiciones 

laborales 

 Murillo F. 2016 Journal  Producto 11 Gestión 

 Díaz J., Ñopo H. 2016 Journal Proceso 58 Clima 

organizacional 

Mancebo, M.E. 2016 Journal Producto 107 Gestión 

Coluccio Piñones Á,  Muñoz 

Calderón C,  Ferrer Urbina R. 

2016 Journal Proceso 90 Clima 

organizacional 

Rabasa, B. Figueiredo-Ferra, H, 

Gil-Monte, P., Llorca-Pellicer, M. 

2016 Journal Persona 85 Salud docente 
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Beltrán, Y., Vargas, S., Sarmiento 

L. 

2016 Journal Persona 73 Salud docente 

Wolf,S. 2016 Journal Proceso 54 Condiciones 

laborales 

Weinstein J, Cuéllar C, 

Hernández M, Fernández M 

2016 Journal Proceso 22 Condiciones 

laborales 

Quezada, R. 2016 Journal Persona 4 Salud docente 

Razeto, A. 2016 Journal Proceso 70 Clima 

organizacional 

Hinchey P. 2017 Journal Proceso 132 Condiciones 

laborales 

Matas, F. 2017 Journal Proceso 91 Condiciones 

laborales 

Rivadeneira, K. 2017 Journal Proceso 49 Gestión 

Murillo Torrecilla F, Román M 2017 Journal Proceso 13 Gestión 

Aristimuño, A. 2017 Journal Proceso 123 Gestión 

Greyson Mgonja, M. 2017 Journal Proceso 5 Condiciones 

laborales 

Carrasco, C. 2017 Journal Persona 8 Salud docente 

Jimenez G Dianderas V Rocio P. 2017 C.Paper Persona 127 Satisfacción laboral 

Bristol T. 2017 Journal Proceso 36 Gestión 

Arteaga González P.,  Hermosilla-

Ávila P., Mena Bastías C.,Contreras 

Contreras, S. 

2018 Journal Persona 93 Salud docente 

 Kouni, Zacharo; Koutsoukos, 

Marios; Panta D. 

2018 C.Paper Proceso 109 Gestión 

   Eagle, Donna L.; Glenn W 2018 Journal Proceso 45 Gestión 

   Da'as, Rima'a; Qadach M. 2018 Journal Proceso 20 Gestión 

Shapira-Lishchinsky O, Raftar-

Ozery T 

2017 Journal Proceso 37 Clima 

organizacional 

Buitrago, R. 2019 Journal Proceso 143 Gestión 

Elaboración propia 
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Proceso 2: Análisis de datos, Evaluación de datos y sumario o evidencia  

Cuadro de convergencia de RSL ausentismo docente. 

Autores Año 

Metodología de búsqueda 
Resultados de extracción de         

datos 
 
Agregación 

de evidencia 
Proceso 

búsqueda 

Criterio 

Inclusión 

exclusión 

Estimación 

   calidad  

Estimación 

   datos  

Análisis  

datos 

Evaluación Resumen 

Edwin M. 

Bridges 
1980 x x     x  

Ehrenberg, R. 

Ehrenberg, R. 

Rees, D. 

Ehrenberg, E. 

1991 x x  x x    

Tedesco, J.C 1992 x x x x x  x x 

Vélez E, 

Schiefelbein E, 

Valenzuela J 

1994 x x x x x  x  

Schiefelbein  E. 1994 x x x x x x x  

 Arón A, 

Milicic N 
2000 x x x x   x  

 Espínola, V. 2000 x x x x   x  

    Schiefelbein E. 2000 x x x x x x x x 

Quaas C, Born 

M, Davis C. 
2002 x x x x x  x x 

Carnoy M. 2002 x x   x    

Valdivia, G., 

Avendaño, C. 

Bastías, G., Milicic, 

N., Morales, A., 

Scharager, J.  

2003 x x x x x x x x 

 Claro T S, 

Bedregal G P. 
2003 x x x x x x x x 

Day C Elliot B 

Kington A 
2005 x x x  x    

Shirom 

A., Zehava 

Rosenblatt 

2006 x x x x x x x 

x 

 

 

Chaudhury, N., 

Hammer, J., 

Kremer, M., 

Muralidharan, K., 

Rogers, F. 

2006 x x  x x x x  

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0013161X8001600206
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0013161X8001600206
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Shirom%2C+Arie
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Rosenblatt%2C+Zehava
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Rosenblatt%2C+Zehava
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Escalona, E., 

Sánchez, L., 

González de 

Medina, M. 

2007 x x  x x  x x 

Zavala, J. 2008 x x x x x x x x 

Abadzi H 2009 x x    x x  

Darrigrande, J., 

Olivares, V., 

Aguilar, J., Marlei, 

C., Mansilla, N., 

Méndez, J. 

2009 x x x x x  x  

Murillo, J. 2010 x x x x x x x x 

Ponce, C. 2011 x x  x   x  

Banerjee R, 

King E. 
2012 x x x x x x x x 

Rodríguez, L. 2012 x x x x x x x x 

Duflo, E. 

Hanna,R.. 

Ryan, S. 

2012 x x x x x x x x 

Darrigrande, JL., 

Durán, K. 
2012 x x x x x x x x 

Tao, S. 2013 x x x    x  

Guerrero G, 

Leon J, Zapata 

M, Cueto S. 

2013 x x x x x x x x 

Bruns B, Luque 

J, Gregorio S. 

Evans D. 

2014 x x x x x x x x 

Gandino, C., 

Méndez, F., 

Uribe, N., 

Véjar, R. 

2014 x x  x x    

 Bermejo-Toro, 

Laura;  

 Prieto-Ursúa M. 

2014 x x x x x  x 

 

 

 

 Reyes, T., 

Varas, A., 

Zelaya, V. 

2014 x x   x x   

López A P, 

Gallegos A V. 
2014 x x x x x x x x 

 Calderón A, 

Chaparro G 
2014 x x   x x   
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Jorquera, R.,  

Orellana, C., 

Tapia, C 

Vergara, E. 

2014 x x x x x x x x 

Cuéllar-

Marchelli H 
2014 x x x x x x x x 

Bermejo-Toro, 

L., 

Prieto-Urzúa, 

M. 

2014 x x x x x x   

Gutiérrez G 2015 x x x x x x x x 

Castillo, D., 

Alzamora, M. 
2015 x x x x x x x x 

Guerrero G, 

León J 
2015 x x x x x x x x 

Weinstein J. 2015 x x x x x x x x 

Cuadra 

Martínez D, 

Jorquera 

Gutiérrez R, 

Pérez Cea M 

2015 x x x    x x 

Lee, M. 2015 x x x x x x x x 

Unamuno, M. 2015 x x x x x x x x 

Salvador H 2015 x x x x x x x x 

 Murillo F. 2016 x x x x x x x x 

 Díaz J., Ñopo H. 2016 x x x    x  

Mancebo, M.E. 2016 x x x    x  

Coluccio 

Piñones Á,  

Muñoz 

Calderón C,  

Ferrer Urbina 

R. 

2016 x x x x x x x 

 

 

       x 

 

Rabasa, B. 

Figueiredo-

Ferra, H, Gil-

Monte, P., 

Llorca-Pellicer, 

M. 

2016 x x x x x x x x 

Beltrán, Y., 

Vargas, S., 

Sarmiento L. 

2016 x x x  x x  x 
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Beasley, E.,  

Huillery, E. 
2016 x x  x x    

Wolf,S. 2016 x x x   x x  

Weinstein J, 

Cuéllar C, 

Hernández M, 

Fernández M 

2016 x x x x x x x  

Quezada, R. 2016 x x  x   x  

Razeto, A. 2016 x x x    x  

Hinchey P. 2017 x x    x x  

Matas, F. 2017 x x x x x x x x 

Rivadeneira, K. 2017 x x x x x x x x 

Murillo 

Torrecilla F, 

Román M 

2017 x x x x x x x x 

Aristimuño, A. 2017 x x x x x x x x 

Shapira-

Lishchinsky O, 

Raftar-Ozery T 

2017 x x x x x x x x 

Greyson 

Mgonja, M. 
2017 x x x x x x x x 

Carrasco, C. 2017 x x x x x x x x 

Jimenez G 

Dianderas V 

Rocio P. 

2017 x x x x x x x x 

Bristol T. 2017 x x x x x x x x 

Arteaga González 

P.,  Hermosilla-

Ávila P., Mena 

Bastías C.,Contreras 

Contreras, S. 

2018 x x x x x x x x 

 Kouni, Zacharo; 

Koutsoukos, 

Marios;  

 Panta D. 

2018 x x     x  

   Eagle, Donna L.; 

Glenn W 
2018 x x  x x  x  

   Da'as, Rima'a; 

Qadach M. 
2018 x x x x x x x x 

Buitrago, R. 2019 x x x x x x x x 

Elaboración propia 
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             En busca de evidencia en los estudios incluidos de la RSL, se decidió optar por 

la agregación más directa con el ausentismo docente escolar, siendo el resultado 42 

estudios relevantes que presentan calidad en los datos (ver cuadro de convergencia) para 

una mejor comprensión del fenómeno. No obstante, se consideró de interés profundizar 

la muestra con nuevos filtros por medio de la evidencia comparada de los estudios. A 

continuación por medio del diagrama DCM se compara evidencia y se sistematiza la 

revisión bibliográfica para depurar la muestra final con 22 estudios relevantes en la 

construcción de una relación directa con el ausentismo docente.    

 

 

Elaboración propia  

 

 

 Al comparar aspectos de la categoría de Persona, se obtiene  estudios que 

abordan la satisfacción laboral del docente y la salud física y mental asociados en el 

contexto escolar. Por su parte, la categoría Proceso, se compone de estudios que relevan 

la gestión escolar asociada a las condiciones laborales de la escuela y el clima 

organizacional, que vincula el quehacer docente en comunidad. La elaboración de la 

comparación dimensiona la relación entre ambas categorías propia del modelo utilizado 

para RSL. Se  filtran los estudios de carácter bibliográfico sin componentes empíricos, 

con el objetivo de lograr acercar la discusión final a soluciones prácticas del ausentismo, 
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por medio de la presentación de un modelo hipotético de relaciones entre los aspectos 

vinculados y posibles modos de prevenir el ausentismo. 

 

8.  Discusión  Final 

                

              Finalizando el plan de análisis, se plantea responder el tercer y último objetivo 

de investigación, cual es determinar lineamientos estratégicos en la gestión escolar.  

              Es de interés señalar que el ausentismo comprende tanto aspectos personales de 

la formación y construcción del docente como aspectos de las condiciones en el 

quehacer docente, que son determinantes e impactan en la relaciones con la labor 

pedagógica y formativa.  

              Dimensiones significativas que son relevadas en esta RSL, las condiciones del 

trabajo docente de impacto en la salud física y psicológica (Leguizamón Buitrago, 2019) 

(Anexo 16). Del mismo modo, las exigencias de la profesión docente con el logro del 

aprendizaje (Gutiérrez, Herrera, Núñez & Magnata,  2014)(Anexo 17). Las dimensiones 

causales del estudio Da'as, Rima'a y Qadach,(2018), que relaciona capacidades de 

adquisición (PACAP) y asimilación con capacidades de transformación y exploración 

(RACAP) tanto de la organización educativa como la motivación para el conocimiento y 

la innovación de los docentes (Anexo 18). Del estudio mencionado, el rol del director en 

la construcción de una cultura positiva aumenta los niveles de autoeficacia en los 

docentes, que reduce el ausentismo. En este sentido, la oportunidad del liderazgo 

transformacional en la generación de ambientes propositivos son relevantes en el alcance 

de metas comunes y clima organizacional que estimule aspectos creativos, inspiradores 

y comprometidos con el desarrollo de la institución (García Rivadeneira, 2017; Shapira-

Lishchinsky,  &Raftar-Ozery, 2018).  

              De igual manera, existen liderazgos en las escuelas con características más 

vinculadas al tipo transcendente y transaccional que se posiciona de la motivación 

intrínseca con incentivos emocionales y donde la confianza, el buen clima 
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organizacional y las oportunidades de participación son más valoradas (Hurtado Bottero, 

2008). 

              Otros de los aspectos relevados, es la autoeficacia como precepción subjetiva 

del docente y la proyección de la construcción colectiva en comunidad (Valdivia et al., 

2003). El autocuidado y la necesidad de proveer ambientes saludables, seguros y gratos 

en las relaciones generan la condición del clima social deseable en la organización 

educativa (Salinas et al., 2017). Un aspecto interesante es la presencia de la culpa como 

mediador de la indolencia y el agotamiento, que produce tendencia al ausentismo 

docente, como la correlación de la ausencia de los estudiantes y la ausencia del docente. 

(Rabasa, et al., 2016; Banerjee, King, Orazem & Paterno, 2012). 

              Las condiciones del trabajo docente demuestran una relación importante con el 

salario y los incentivos, no tan solo económico sino moral o de reconocimiento, 

acompañado de un sistema de monitoreo directo y creíble con relación al logro de la 

tarea y la presencia del docente (Duflo, Hanna & Ryan, 2012).  

              Según Bruns et al. (2014), al no existir niveles estandarizados para el ejercicio 

de la docencia, se suma a las condiciones laborales elementos como el liderazgo 

deficiente, aspectos poco resueltos vinculados al desempeño, y baja calidad de los 

postulantes al sistema. Han producido bajo profesionalismo y por ende, poca capacidad 

de logros. Sin embargo, el estudio contempla la proyección de los intereses de los 

docentes frente a los incentivos visualizado en el siguiente esquema del estudio. 
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              En general, en la importancia de los estudios que comprendieron la RSL del 

ausentismo docente, se demuestra que existe conexión con la capacidad directiva en la 

toma de decisiones para la mejora de la enseñanza sin dejar de lado las condiciones que 

conlleva la presencia del fenómeno estudiado, relevan la gestión escolar a la generación 

de competencias de lectura del contexto y sensibilización de las oportunidades que el 

liderazgo puede proveer a la organización en desarrollar capacidades y condiciones 

propicias para la prevención del ausentismo. Bajar al máximo los agentes estresores del 

sistema educativos, decisiones que no implican costo y que benefician a los docentes y 

por consiguiente, a los estudiantes. 

              Darrigrande y Durán (2012), presenta elementos protectores al síndrome 

Burnout, desde la gestión directiva, como son el fomento a la comunicación, 

incentivando la solidaridad en apoyo entre pares docentes, evitando el aislamiento. 

Definir expectativas acorde a cada persona en el cumplimiento de metas y realización 

personal, bajando los niveles de frustración. Propiciar actividades físicas como 

caminatas para beneficio de la salud. Fomentar las expresiones de las emociones para 

abordar aspectos estresores. Incentivar climas saludables de colaboración y sentido 

colectivo.     

 

 

8.1 Conclusiones  

 

 

             El ausentismo docente es posible de prever por medio de políticas al interior de 

la organización educativa, que responda a las necesidades. Además es viable de 

minimizar  al instalar una cultura de autocuidado del docente en el reconocimiento de 

síntomas de agotamiento y desapego del trabajo.  

             Ambas condiciones, personales y de contexto, derivan en atribuir importancia en 

la gestión de un liderazgo pertinente, capaz de ofrecer oportunidades sensibles en el 

contexto escolar. Como una forma de abordar el desafío que devela el ausentismo 
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docente en las organizaciones, se propone el siguiente modelo teórico e hipotético que 

presenta dos componentes en la gestión de personas definidos por objetivos estratégicos 

en la organización educativa. Basados en los estudios RSL, se genera una mirada 

integradora para la prevención y abordaje del ausentismo docente.    

 

 

     

         

  

 

 

 

   

         

Elaboración propia. Modelo teórico de la prevención del ausentismo docente desde la gestión escolar. 

               

 

              Por medio de dos flujos dinámicos concerniente a la gestión directiva de los 

líderes educativos, quienes toman decisiones que inciden directamente en el ejercicio de 

la profesión docente, como la generación de un clima social de los integrantes de la 

comunidad escolar, en especial  factores en las condiciones laborales del docente, como 

son la calidad de los espacios dispuestos para el descanso, la interacción y el trabajo en 

horas no lectivas. Además incentivos emocionales que permiten mayor compromiso con 

la institución y los objetivos planteados. Reconocimiento de las tareas cumplidas, 

propiciando diálogos basados en la confianza y distribución de las decisiones, que 

permitan la participación en la construcción de la escuela como un espacio psicológico 

colectivo sano y recíproco con las relaciones con los equipos de gestión. 

               Del mismo modo, las influencias de los líderes educativos en la percepción 

personal y colectiva de los docentes asociada a la satisfacción laboral, al cuidado físico y 

      Prevención del ausentismo docente 

Condiciones laborales 

Clima social (SEC) 

Reconocimiento Participación Confianza 

Satisfacción laboral  Salud mental y física  Autoeficacia y eficacia colectiva 

Percepción profesional docente 

Influencia de Liderazgo  

Gestión de Liderazgo  
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mental, como también la capacidad de respuesta desde la eficacia profesional en  las 

tareas solicitadas. Por lo anterior, se concluye que la labor docente es de una naturaleza 

humana que por momentos se olvida en la dinámica con foco en la rendición de cuentas 

y los resultados. La buena salud de las organizaciones donde las relaciones personales 

son relevantes para la generación de aprendizaje colectivo, el ejercicio de liderazgo en 

las decisiones hacia los docentes como la influencia emocional y la gestión sutil (soft 

management) (Hurtado Bottero, 2008) orientado a las personas, acompañado de la 

instalación de un clima ético escolar (SEC) (Shapira-Lishchinsky& Ishan, 2013), provee 

de mejores condiciones para la prevención del ausentismo docente. 

 

 

9.  Limitaciones y proyecciones del estudio           

                

              Una limitante metodológica que establece la RSL es la posibilidad de sesgos 

que se intenta minimizar al revisar sistemáticamente los estudios y establecer filtros de 

comparación, sin embargo, no podemos garantizar el 100% libre de sesgos. Por lo tanto, 

una sugerencia va en relación a establecer dos revisores expertos y cotejar los hallazgos 

e interpretaciones. Para luego, de no existir convergencia, incorporar un tercer revisor.  

              A modo de discusión, lo relevante es descubrir si las investigaciones establecen 

asociaciones por una inquietud de la investigación o se resuelven cómo parte de 

relaciones complementarias a los resultados o inferidas como causa. Una de las 

principales formas es encontrar investigaciones que planteen como objetivo la búsqueda 

de relaciones y no como respuesta a la falta de resultados. 

              Sin duda, este es un primer paso en la aplicación de una metodología 

combinada (RSL y MS) que se proyecta en versiones más optimizadas, incluyendo datos 

de investigaciones empíricas futuras que puedan especificar en estudios de campo, la 

presencia de variables correlacionales al ausentismo docente como fenómeno presente 

en las organizaciones escolares. 
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ANEXO 1: Diferencias entre RSL y RL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: Variaciones del puntaje SIMCE y ausentismo docente  
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ANEXO 3: Gráfico de ausentismo docente y rendimiento escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: Método PRISMA  
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ANEXO 5: Ausentismo docente y sus efectos en rendimiento de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6: Gestión educativa: lo formal y lo sutil- Síntesis gráfica. E. propia 
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ANEXO 7: Método PRISMA para RSL del ausentismo docente.  

Elaboración propia 
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ANEXO 8: RSL Inclusión bibliográfica. Ausentismo docente.  

Elaboración propia  
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ANEXO 9: RSL Inclusión bibliográfica. Factores del ausentismo docente.  

Elaboración propia. 

 

 



 

 

59 

 

 



 

 

60 

 

 

ANEXO 10: RSL Inclusión bibliográfica. Gestión escolar y ausentismo docente.  

Elaboración propia 
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ANEXO 11: RSL Inclusión bibliográfica. Políticas públicas y ausentismo docente.  

Elaboración propia 
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ANEXO 12: RSL Inclusión bibliográfica. Rendimiento escolar y ausentismo 

docente. Elaboración propia 
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ANEXO 13: Estrategias participativas en la identificación de la carga de trabajo 

y problemas de saluden docentes de escuelas primarias (Escalona et al., 2007) 
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ANEXO 14: Síndrome Burnout en docentes en escuelas públicas en Santiago, 

Castillo y Alzamora (2015). 

 

ANEXO 15: Leadership, absenteeism acceptance, and ethical climate. Shapira-

Lishchinsky and Raftar-Ozery (2018). 
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ANEXO 16: Síntomas del síndrome de Burnout. Leguizamón Buitrago, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 17: Modelos de relaciones con el ausentismo laboral docente.  

Gutiérrez, 2014. 
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ANEXO 18: Modelo de relaciones ACAP y PACAP con ausentismo docente.  

Da’as, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


