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Resumen 

Este trabajo se propone identificar los principales factores que influyen en el ausentismo 

docente en escuelas de gestión estatal en contextos vulnerables. Tomando como partida el 

modelo de Rhodes y Steers se analiza la influencia de los siguientes factores: barreras a la 

asistencia, prácticas organizacionales, contexto vulnerable, cultura absentista y actitudes, 

valores y objetivos de los docentes. Se trata de un estudio de caso único que se realiza en 

una escuela de gestión estatal en la Provincia de Buenos Aires. Los instrumentos utilizados 

son encuestas a los 16 docentes de grado, entrevistas a los docentes, la directora y la 

coordinadora PEF (Proyecto Escuelas del Futuro) de la escuela, análisis de documentos de 

la escuela y del Estatuto Docente. Se encontró que los factores que tienen mayor 

correlación negativa con el ausentismo son las prácticas organizacionales y las barreras a la 

asistencia. A su vez, el estudio muestra que la cultura absentista está influenciada tanto por 

la legislación como por el estilo de dirección. En cuanto al contexto vulnerable, éste parece 

afectar al ausentismo aunque mediado por el compromiso del docente con los alumnos. 

 

Palabras clave: educación, ausentismo docente, RRHH, gestión educativa, contexto 

vulnerable, escuelas PEF, Estatuto Docente. 
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1 CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Problemática 

“Solo con educación no se hacen grandes cambios, pero 

ningún gran cambio se hace sin educación.” Bernardo 

Toro. Filósofo Mexicano. 

Nos encontramos en una época en la cual la ventaja competitiva no surge de los recursos 

financieros, sino de los recursos humanos y el capital intelectual con el que cuentan las 

empresas y las naciones (Nonaka, 1991). Tal como señala Drucker (1993), dominar la 

nueva tecnología del aprendizaje y de la enseñanza será un prerrequisito para lograr el 

progreso nacional, cultural y económico. Parece cada vez más claro que el nuevo modelo 

de desarrollo que se perfila en el mundo tiene como elemento básico la centralidad del 

conocimiento y, por lo tanto, de la educación (Aguerrondo, 2002). Es decir, transitamos lo 

que muchos autores (Brunner y Tedesco, 2004) denominan la “sociedad del 

conocimiento”.  

Si bien el sistema educativo formal- la escuela- no es el único canal de aprendizaje ni el 

más significativo de esta sociedad, éste sigue siendo un importante pilar que permite 

incorporar a la población excluida al sistema laboral. Pareciera que tanto la educación 

primaria como la secundaria cumplen un papel fundamental en el desarrollo de personas 

aptas para desempeñarse adecuadamente en la vida laboral. Con respecto a esta cuestión se 

han realizado estudios que muestran una correlación positiva entre el nivel de estudios 

alcanzado y las condiciones de trabajo de los individuos -desocupación, trabajo informal y 

trabajo precario- (Nuñez Losada, 2007).
1
  

Como consecuencia de esta sociedad globalizada del conocimiento descripta 

anteriormente, han aumentado las presiones sobre los países en desarrollo para mantenerse 

competitivos e insertarse adecuadamente en el mercado internacional. Para lograrlo 

necesitan, como punto de partida, una población altamente escolarizada (Aguerrondo, 

2002). Sin embargo, la situación del sistema educativo formal de nuestro país no es tan 

                                                   
1
 Ver Anexo 1 
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favorable. Sobre esta cuestión, es interesante considerar algunos datos acerca de los puntos 

críticos actuales de la educación secundaria, presentados por el Consejo de Políticas 

Educativas: (a) la tasa general de repitencia es del 10,7% anual, con una diferencia 

apreciable entre las escuelas de gestión estatal (13,7%) y las de gestión privada (4,4%); y 

(b) el abandono escolar cuyos porcentajes interanuales son 13,5 en 2º año, 19,7 en 3º, 13,5 

en 4º y 26,5 en 5º año (también aquí se observan diferencias significativas siendo mayores 

las tasas de abandono en las escuelas de gestión estatal).  

De la observación de estos datos surge que existen diferencias dentro del sistema educativo 

argentino. Un ejemplo de éstas se encuentra ilustrado en el Anexo 2 donde se muestra que 

las dotaciones de capital físico, humano y social son menores en las escuelas de gestión 

estatal que en las de gestión privada, y en ambos casos en las escuelas que atienden a las 

poblaciones con menor nivel socioeconómico (Llach, 2006). Otro fenómeno que resalta 

esta diferencia es la migración de matrículas al sistema educativo privado por parte de las 

clases medias y altas, que son las que están en condiciones económicas para acceder a éste. 

Hasta el momento, se ha explicado la importancia que tiene la educación y algunos de los 

problemas que presenta en el sistema educativo formal argentino, los cuales se encuentran 

acentuados en las escuelas de gestión estatal. Ello destaca la relevancia de emprender una 

mejora de dicha situación. 

Para abordar el problema y plantear mejoras existen dos campos principales a tener en 

cuenta: el campo de la pedagogía y el de la gestión educativa. Una mejora efectiva debería 

integrar estos dos campos ya que están íntimamente relacionados como se observa en el 

Anexo 3. 

De estos campos la gestión educativa
2
 ha sido la más descuidada, ya que, como señalan 

Handy y Aitken (1986) en las escuelas predomina una creencia que considera que la parte 

administrativa es una carga. La razón de ello es que quienes deben realizar estas tareas son 

docentes cuyo interés reside en enseñar, pero que a su vez se ven inmersos en una enorme 

cantidad de tareas administrativas. Sin embargo, hay una serie de temas importantes que se 

pueden tratar desde la gestión educativa. Por ejemplo, las escuelas, al igual que otras 

                                                   
2
 Para gestión se tomará la definición de Blejmar (2005), es decir, diseñar, establecer y sostener pautas y 

reglas que permitan que cada uno pueda hacer lo que le parece y que el producto sea bueno para todos. Por 

gestión educativa se entenderá el gobierno y la toma de decisiones a nivel micro, incluyendo procesos de 

toma de decisiones, dinámicas de equipos directivos, participación, espacios, tiempos y agrupamientos 

teniendo como finalidad centralizar los objetivos de la institución escolar alrededor de la búsqueda de 

aprendizajes de calidad (Aguerrondo: 2001). 
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instituciones, deben cumplir con las “siete S” (strategy, structure, system, staff, skills, style 

of managment, shared values) de manera que les permita manejar eficientemente sus 

recursos para alcanzar los objetivos propuestos
3
.  

Una vez planteada la necesidad de mejorar el sistema educativo, y con el objetivo de 

cooperar desde el campo de la gestión educativa, es necesario encontrar qué aspectos son 

más relevantes para analizar. 

Gvirtz y Podestá (2007) señalan que para lograr una mejora escolar y una efectiva gestión 

educativa es necesario que todos los actores de cada escuela estén comprometidos, 

motivados para mejorar y que sepan hacia donde van. Es por ello que la gestión de los 

recursos humanos, es decir, la necesidad de reclutar la gente adecuada y mantenerla 

motivada y comprometida, se torna imprescindible. Esto se debe a que son los maestros los 

que están en interacción continua con el alumno, y son quienes, estando adecuadamente 

incentivados, podrán ayudar a mejorar la calidad de la educación y mejorar sus programas 

de acuerdo con las necesidades de la sociedad.  

Frente a la mencionada importancia de los recursos humanos, Argentina presenta una 

situación problemática. Esto se refleja en el análisis realizado por la Editorial del diario La 

Nación, sobre la base de los datos del Consejo de Políticas educativas presentados 

anteriormente, donde se analizan las razones por las cuales la escuela pública ha declinado 

luego de haber ganado un justificado prestigio durante tantos años. Al identificar las causas 

de este descenso se presentan las huelgas y el ausentismo docente como factores que han 

ido mermando la motivación de los alumnos.4
 Como consecuencia de las desventajas que 

presentan las escuelas de gestión estatal hay una migración de matrículas al sistema 

educativo privado por parte de las clases medias y altas, que son las que están en 

condiciones económicas para acceder a éste (Gvirtz: 2008). Esta idea es concordante con lo 

expuesto por Rivas (2007) quien señala que la Argentina se encuentra por debajo de los 

estándares de cantidad de días de clase, incluso con respecto a los países de América 

                                                   

3
 En otras palabras las escuelas deben (Handy y Aitken, 1986) decidir sobre las tareas clave (estrategia), 

deben distribuir y asignar el trabajo que debe hacerse (estructura), deben encontrar maneras de monitorear lo 

que sucede (sistema), deben reclutar las personas adecuadas y mantenerlas motivadas y comprometidas 

(recursos humanos), deben entrenar y desarrollar a sus personas en las competencias requeridas (habilidades), 

deben encontrar la mejor manera de liderar y relacionar a las personas (estilo de conducción) y finalmente, 

deben crear un sentido de misión y un conjunto de creencias comunes (valores compartidos).  
 
4
 El desafío de enseñar con calidad. 16/11/2008. www.lancion.com.ar. Consultado el 22/11/2008 

 

http://www.lancion.com.ar/
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Latina. El autor resalta que la constante vulneración del derecho de los alumnos a una 

cantidad de días y horas de clase acordes para desarrollar el proceso educativo, se produce 

por la deteriorada condición salarial de los docentes y por la relación conflictiva entre los 

sindicatos y los gobiernos provinciales y nacionales. Ha habido numerosos casos de 

provincias que han tenido períodos de huelgas intensas con un total de más de 40 días sin 

clases en un año. En estas ocasiones se han establecido mecanismos de promoción 

automática de los alumnos brindándoles una certificación que no considera si han 

adquirido los conocimientos necesarios para obtenerla.  

En nuestro país el ausentismo ha tenido consecuencias negativas sobre la educación. 

Asimismo, Millar, Murname y Willet (2008) indican que el ausentismo docente es una 

señal de mala gestión. Este fenómeno causa una serie de problemas, tales como la falta de 

continuidad de la instrucción, la falta de experiencia para preparar el currículo, para la 

toma de decisiones y para proveer mentores y ayuda, y, finalmente, la pérdida de tiempo y 

recursos en reubicación y entrenamiento (Loeb, Darling-Hammond, y Luczak, 2005). En 

cuanto a éste último problema, otros autores manifiestan el alto costo económico que tiene 

este fenómeno no sólo para las escuelas, sino también para los estados y naciones 

(Cavanagh, 2005; Reese, 2004; Kopkowski, 2008). Sin embargo, el problema fundamental 

es el precio que pagan los alumnos cuando un docente calificado se ausenta ya que esto 

tiene un impacto negativo en su desempeño académico. Millar, Murname y Willet (2008) 

encontraron que el ausentismo docente afecta fuertemente la productividad de los alumnos, 

lo cual se hace sentir en todo el grupo aumentando la desviación estándar de las notas de 

sus alumnos, y de esta manera, influyendo en su empeño para estudiar y progresar. 

Hasta ahora se ha explicado la importancia de la educación en la sociedad actual, se han 

descrito los principales problemas del sistema y se ha planteado la posibilidad de contribuir  

desde un análisis de la gestión educativa al ausentismo docente. A partir de la problemática 

presentada surgen las preguntas de investigación y los objetivos de este trabajo que serán 

presentados a continuación. 
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1.2 Preguntas de Investigación 

Central 

¿Qué factores influyen en el ausentismo docente en las escuelas de gestión estatal? 

Secundarias 

 ¿De qué manera influyen las prácticas organizacionales en el ausentismo 

docente? 

 ¿Cómo influye el contexto de vulnerabilidad en el ausentismo docente? 

 ¿Cómo afectan los intereses personales y situaciones particulares del 

docente en éste fenómeno? 

 

1.3 Objetivos 

General 

Identificar los factores que influyen en el ausentismo docente en las escuelas de gestión 

estatal que se encuentran en un contexto vulnerable. 

Específicos 

 Analizar la influencia del marco institucional a través de la normativa 

vigente (Estatuto del docente) en el ausentismo docente. 

 Entender la influencia del estilo de dirección en el ausentismo docente. 

 Analizar de qué manera influye la cultura absentista en éste fenómeno. 

 Analizar de qué manera influencian las características de los estudiantes y 

las condiciones de trabajo en el ausentismo docente. 

 Comprender los intereses y motivación de los docentes que se desempeñan 

en un contexto de vulnerabilidad.  
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1.4 Justificación de las razones de estudio 

Una vez explicados los lineamientos básicos del trabajo, es importante expresar las razones 

por las que se considera que el estudio tiene relevancia. 

La razón principal por la que se ha elegido realizar el trabajo sobre la gestión educativa es 

la convicción de que la educación es un elemento fundamental para lograr cambios en el 

país tendientes a disminuir las diferencias sociales, y a lograr mayor crecimiento de la 

economía y competitividad a nivel internacional. Es decir, que como señala la cita al 

principio de este capítulo, para cambiar la situación del país el cambio debe empezar por la 

educación. Habiendo planteado este interés a los especialistas en mejora escolar de la 

Universidad de San Andrés surgió que en las escuelas primarias y secundarias donde 

estaban trabajando tenían un problema con el ausentismo docente. Además sobre este tema 

podía ser útil tener la visión de alguien con estudios de Administración de Empresas, y es 

por ello que se ha decidido trabajar sobre ese tema en particular. 

Dada la necesidad de mejorar el sistema educativo que se ha planteado anteriormente, el 

presente trabajo espera hacer un aporte desde una perspectiva de la administración de 

empresas para analizar los problemas que se presentan actualmente en el sistema educativo 

argentino. De esta manera se intenta brindar nuevas herramientas para ofrecer algunas 

soluciones al problema que ocasiona el ausentismo de los docentes en las escuelas. Cabe 

aclarar que de ninguna manera se pretende obtener resultados que se puedan extrapolar a 

todas las escuelas ya que eso implicaría tener un estudio de casos más representativo y con 

una amplia muestra. Dado que se analizará únicamente el caso de una escuela en contexto 

vulnerable situada en una zona no urbana en el Gran Buenos Aires, la finalidad será 

encontrar los factores que afectan al ausentismo en esta escuela y proporcionar algunas 

herramientas del campo de la administración que puedan ayudar a analizar que factores 

influyen en el ausentismo en las demás escuelas. 

El motivo por el cual el trabajo será realizado analizando una de las escuelas del proyecto 

PEF,
5
 es que se pretende que tenga una aplicación práctica para ayudar a quienes están 

                                                   
5
 El Proyecto PEF es el Proyecto Escuelas del Futuro de la Escuela de Educación de la Universidad de San 

Andrés cuya misión es contribuir a mejorar la calidad y equidad educativa argentina. Es un proyecto de 

investigación y acción que trabaja desde la gestión institucional y la propuesta pedagógica. Esto lo hace 

mediante una intervención directa por un periodo aproximado de 3 años, buscando dejar la capacidad 

instalada. Luego de este periodo las escuelas continúan en red con la facultad y con otras escuelas en la 

misma etapa. 
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trabajando en él a disminuir los índices de ausentismo docente en estas escuelas que se 

encuentran en un contexto vulnerable.  

Hasta este momento se ha planteado la posibilidad de contribuir a entender el problema del 

ausentismo docente desde una perspectiva de la administración y gestión. Para ello se han 

fijado preguntas de investigación y objetivos tanto generales como específicos a ser 

resueltos en el trabajo. A continuación se presenta una guía de los capítulos y cómo se 

abordan en el trabajo. 

1.5 Guía de lectura 

En este capítulo se han presentado los lineamientos básicos del trabajo para tener una idea 

general del problema y de los objetivos que se plantea el trabajo.  

El capítulo II muestra la estrategia metodológica utilizada para realizar el trabajo. En éste 

se explica la elección del tipo de estudio, la razones de la elección de la unidad de análisis 

y una breve descripción de ésta y las técnicas de recolección de datos. Este capítulo es 

importante porque tanto los instrumentos (principalmente la encuesta) cómo la 

metodología empleada pueden ser útiles para extender el estudio a otras escuelas o realizar 

estudios comparativos. 

En el capítulo III se presenta el marco conceptual de la investigación. Aquí se describe el 

concepto de ausentismo que se utiliza en el trabajo y las consideraciones que se deben 

tener en el campo educativo. Además se presenta el modelo que se toma para entender el 

ausentismo docente y cuáles son los factores que se analizan.  

El capítulo IV, muestra los resultados y su análisis en la escuela elegida. Para dicho 

análisis se tomaron en cuenta las respuestas de las entrevistas y encuestas realizadas en la 

unidad de análisis, y dichas respuestas fueron analizadas a la luz de la legislación y la 

bibliografía sobre el tema. 

Finalmente, en el capítulo V se presentan las conclusiones más generales extraídas de este 

análisis y se presentan posibilidades para ampliar el estudio. 
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2 CAPÍTULO II: ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

 

En este capítulo se explica la estrategia metodológica que se utilizó para abordar los 

objetivos y las preguntas de investigación presentadas anteriormente. Para ello se debe 

definir el tipo de estudio a realizar, identificar las unidades de análisis y las técnicas de 

recolección de datos utilizadas. 

2.1 Sección 1. Tipo de estudio 

En base a la revisión bibliográfica realizada se puede observar que existen varias teorías 

que se aplican al problema de investigación. Si bien algunas de éstas fueron desarrolladas 

en países distintos al nuestro, muchas de las conclusiones son aplicables al caso en 

cuestión, siempre que se tenga en cuenta las particularidades de la legislación. Debido a 

que se trata de un fenómeno estudiado, el trabajo comienza con un enfoque descriptivo de 

acuerdo con la clasificación de Dankhe (Sampieri:1998). Es decir, se tomaron algunas de 

las diversas variables que influencian el ausentismo docente y éstas fueron medidas y 

evaluadas independientemente para describir lo que se investiga. Luego el estudio se 

transforma en correlacional, ya que una vez identificadas y analizadas las variables se 

procedió a buscar el grado de correlación que existe entre ellas y el ausentismo docente. La 

hipótesis que se intenta probar es la siguiente:  

“El nivel de satisfacción vinculado a las prácticas organizacionales, la cultura absentista, el 

contexto vulnerable y las actitudes y valores de los empleados tiene una correlación 

negativa con el ausentismo docente en las escuelas de gestión estatal en contextos 

vulnerables.” Lo que se quiere decir con esto es que cuanto mayor es la satisfacción en 

cada uno de estos aspectos, menor es el ausentismo docente. 

De esta manera obtuvimos una descripción de los factores que consideramos relevantes y 

estudiamos su relación con el ausentismo docente en este caso particular. 

Habiendo explicado el tipo de estudio realizado, es decir, el qué, pasaremos a explicar el 

dónde y el cómo. 
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2.2 Sección 2. Identificación de unidades de análisis o casos de estudio 

En cuanto al dónde, es decir, las unidades de análisis en las que se llevó a cabo el estudio, 

hay tres cuestiones que parece relevante explicar. En primer lugar, las razones de la 

elección de un estudio de caso único. En segundo lugar, las razones de la elección de la 

escuela. En tercer lugar, las características de la escuela y quiénes fueron los involucrados.  

 Estudio de caso único 

Teniendo en cuenta lo analizado por Yin (2003) hay 3 preguntas fundamentales que deben 

realizarse para determinar la estrategia metodológica a utilizar: (a) el tipo de pregunta de 

investigación (¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿por qué?), (b) el control que tiene el investigador 

sobre las variables y (c) si se concentra en eventos contemporáneos o históricos. En este 

trabajo se trata de preguntas explicativas que buscan entender las causas de un fenómeno 

contemporáneo en el cual no se tiene control sobre las variables. Para este tipo de 

situaciones el autor señala que lo más adecuado es un estudio de casos, ya que permite 

entender el fenómeno en su complejidad. 

Entre los tipos de estudio de casos que propone Yin (2003), éste trata de una situación 

particular en la que existen más variables de interés que puntos de información por lo que 

debe basarse en triangulación de datos, explicada más adelante, y necesita de objetivos 

claros que guíen la recolección de datos. 

La elección de un estudio de caso único, más particularmente, se fundamenta en la 

necesidad de analizar una escuela en profundidad, entendiendo la lógica de sus sistemas 

desde todos los puntos de vista posibles. Para ello se realizó un análisis multicontexto 

donde se analizaron distintos factores. Es decir, se pretendió entender un caso particular en 

su complejidad. Este tipo de estudio se denomina estudio de casos intrínseco (Stake: 1999) 

ya que no fue realizado con el objetivo de extrapolarse a otras escuelas, sino de analizar las 

condiciones en un contexto particular para poder explicar claramente la situación en la 

escuela. Sin embargo este análisis permite extraer instrumentos (encuestas) útiles para 

realizar un estudio más extenso y con resultados aplicables a una población mayor.  
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 Unidad de análisis: elección de la escuela 

La escuela dónde se analizó este fenómeno está situada en Pilar y forma parte del proyecto 

PEF de mejora escolar. La principal razón de la elección de dicha escuela es la intención 

de contribuir al proyecto PEF, del cual esta organización forma parte junto con otras seis 

instituciones.  

El proyecto PEF en esta escuela interviene en el área de gestión, junto con las áreas de 

Matemática, Lengua, Inglés, Ciencias Naturales, Aprendizaje Cooperativo y Familia y 

comunidad. Esto primero es relevante ya que nos permite ayudar al proyecto en esa área 

pero también nos brinda acceso a información que de otra manera sería difícil conseguir. 

La intervención en el área de gestión ha creado una relación más fuerte con la directora de 

la institución, la cuál se encuentra muy dispuesta a cooperar con la información necesaria 

requerida para el estudio. Los resultados del trabajo serán comunicados a la directora para 

que puedan ser utilizados en la gestión de la escuela, para mejorar la motivación y 

disminuir el ausentismo. 

El hecho de que todas las escuelas del proyecto se encuentren en un contexto de 

vulnerabilidad, es sumamente útil ya que se intenta buscar el impacto de dicha situación en 

el ausentismo.  

Una de las cuestiones que diferencia a esta escuela de otras del proyecto, es que se trata de 

una escuela de gestión estatal. Lo que constituye una cuestión relevante porque nos 

interesa observar el impacto de las prácticas organizacionales y la legislación en dichas 

instituciones, ya que dichas prácticas varían de manera importante entre escuelas de 

gestión privada y estatal. 

La ventaja principal de esta escuela respecto de las otras pertenecientes al proyecto reside 

en que es la que ha tenido un equipo directivo relativamente estable en los últimos años. 

Esta cuestión es de suma importancia debido a que esta la citada estabilidad nos permite 

analizar adecuadamente las prácticas organizacionales y el estilo de dirección ya que, a 

diferencia de otras organizaciones, aquí ya están establecidas. Esta continuidad también 

nos permite que el estudio sea útil para la escuela y que la información obtenida tenga una 

aplicación práctica. 
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 Unidad de análisis: descripción de la escuela 

Una vez explicadas las razones de la elección de la escuela, presentaremos los datos 

relevantes sobre esta para tener una comprensión de la situación de la unidad de análisis. 

Se trata de una Escuela Primaria Básica que tiene los ciclos 1 y 2 (es decir, hasta 6to 

grado) compuesta por 16 docentes de grado y 8 docentes especiales (2 docentes de inglés, 

dos de educación física y 4 de plástica). De estas 16 docentes de grado, hay 12 titulares, 

dos suplentes y una que es suplente a la tarde y titular a la mañana. Además, estas docentes 

tienen un promedio de 13 años de antigüedad en la docencia y 8 años en la escuela, con un 

máximo de antigüedad de 22 en la docencia y 18 años en la escuela, y con un mínimo de 5 

años en la docencia y un mes en la escuela. En cuanto a la composición de los docentes 

según la antigüedad en la docencia hay cinco docentes con menos de 10 años, 3 con menos 

de 15 y 8 con menos de 20. 

El número de alumnos matriculados ronda en los 530. La repitencia de los alumnos ha 

disminuido en los últimos años para situarse en 4,5% los que significa que se encuentra en 

un nivel inferior al promedio nacional presentado en el Capítulo I y la sobreedad también 

ha diminuido situándose en un 17,1%.  

El índice de vulnerabilidad de la escuela es 57,69
6
, lo que es un indicador de la situación 

de pobreza de la población a la que atiende dicha escuela. Si tomamos los indicadores de 

pobreza de los distintos partidos de la Provincia de Buenos Aires según el Censo Nacional 

2001
7
 , se puede observar que Pilar registra un nivel crítico, superando la media registrada 

en el total de los 24 Partidos de la Provincia con un 20,8% de sus hogares con Necesidades 

Básicas Insatisfechas y un 24,8% de su población en igual situación. Pilar se encuentra en 

una situación de extrema vulnerabilidad con respecto a la calidad de los servicios sanitarios 

de las viviendas. Sobre un total de 58.304 hogares, posee tan sólo el 13,5% con óptimas 

condiciones sanitarias, esto es, con inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública. 

Por otra parte, los hogares con inodoros sin descarga de agua o directamente sin inodoros 

                                                   
6
 El índice de vulnerabilidad va de 0 a 100, siendo el 0 menos vulnerable y el 100 más vulnerable. En las 

otras tres escuelas con las que trabaja PEF en Pilar los índices son de 85,51; 84,38 y 62,50. Si bien la escuela 

con la que trabajamos no es tan vulnerable, se encuentra en un nivel medio. Se ha intentado obtener los datos 

de vulnerabilidad para todo Pilar y Provincia de Buenos Aires, pero esto fue posible ya que los datos no están 

disponibles. 

 
7
 Fernández Arroyo , N. y Pieske V . Conurbanización del partido del pilar. Mayo de 2004. www.cippec.org 
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constituyen un 29% del total. Esta última cifra expresa el elevado nivel de precariedad de 

las viviendas del partido.  

Al analizar los índices de educación según datos oficiales del Censo 2001, se observa que 

Pilar cuenta con un 2,25% de su población de 10 años y más, en condición de 

analfabetismo,. El porcentaje de población con nivel de instrucción completa hasta los 17 

años es del 13,4% y el que llega al nivel universitario completo es del 5,5%. 

En esta escuela, el proyecto PEF inició su intervención en el año 2006. Habiéndose 

cumplido los 3 años de intervención directa del proyecto se pasó a una fase en la cual la 

escuela se encuentra en red con los especialistas de la universidad y con otras escuelas que 

se encuentran en la misma etapa (aunque actualmente hay pocas porque es una de las 

primeras escuelas del proyecto). De esta manera, la escuela sigue transmitiendo a la 

universidad los indicadores de gestión (SIG), como repitencia de los alumnos, tasa de 

sobreedad, ausentismo docente, entre otros para que se continúe monitoreando los efectos 

de la intervención.  

Cabe aclarar que cada escuela perteneciente al proyecto PEF tiene una coordinadora que 

no pertenece a la escuela pero que trabaja conjuntamente con ella. Tanto los docentes, 

como la directora y la coordinadora brindaron información para el estudio de casos. 

Es importante señalar que el hecho de que se haya realizado el proyecto PEF en esta 

escuela puede haber afectado los resultados, ya que éste ha producido cambios en la 

escuela. 

Luego de haber explicado el tipo de estudio realizado y la unidad de análisis donde se llevó 

a cabo pasamos a la etapa final de estrategia metodológica que consiste en explicar qué 

herramientas se utilizaron para realizar el estudio, es decir, el cómo. 

2.3 Sección 3. Técnicas de recolección de datos y triangulación 

Durante el trabajo se utilizaron técnicas de recolección de datos tanto cualitativas como 

cuantitativas. Como se observa en la Figura 1 presentada a continuación, para recabar 

información se realizó una primera etapa exploratoria para definir las variables a utilizar, y 

una segunda etapa de recolección de datos sobre la escuela que nos interesa analizar. 
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Fuente: elaboración propia 

En la etapa exploratoria, como primera aproximación para lograr un entendimiento del 

problema del ausentismo docente, se realizó una revisión de la bibliografía general y 

específica sobre el tema, para poder entender los factores más importantes a tener en 

cuenta. Luego se realizaron entrevistas no estructuradas a docentes de otras escuelas de 

gestión estatal para tener una comprensión de la visión que presentan sobre el asunto y 

poder investigar las variables relevantes. La información recabada en esta etapa se utilizó 

como base para preparar las encuestas y entrevistas que se realizaron en la escuela objeto 

de análisis. 

En cuánto a nuestra unidad de análisis, se utilizaron tanto técnicas cualitativas como 

cuantitativas, en una metodología que constó de tres fases que permiten en conjunto 

contrastar la información desde de diferentes métodos.  

En una primera fase, se entrevistó a la Coordinadora de la escuela PEF (Anexo 4), la que 

nos permitió tener un panorama general de la situación de la escuela y una primera 

aproximación a los problemas que enfrentan los docentes. Luego se entrevistó a la 

Directora de la escuela (Anexo 4) para entender su visión del fenómeno desde adentro de 

la organización. En esta misma etapa también se solicitó toda la documentación 

concerniente a las ausencias en la escuela y los motivos de éstas. Durante estas dos 

entrevistas se observó si las preguntas de las encuestas eran las adecuadas y se discutió 

sobre la mejor manera de abordar las encuestas para obtener la información más verídica 

posible (es decir, evitar que halla un sesgo en los resultados). 

Etapas en la recolección de datos 

1. Etapa exploratoria 

2. Recolección de datos en la unidad de análisis 

Fase 1. Entrevistas a la 

coordinadora PEF y la 

Directora 

Fase 2. Encuestas a los 

docentes 
Fase 3. Entrevistas a los 

docentes 

Figura 1. Etapas en la recolección de datos. 
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En la segunda fase, se llevó a cabo una encuesta a todos los docentes de grado de la 

escuela. La razón por la que no se tomaron a los docentes especiales es que al pilotear las 

encuestas con ellos se notó que estos presentan una situación muy diferente, ya que se 

encuentran con los alumnos una vez a la semana por 2 horas, a diferencia de los docentes 

de grado que están los 5 días y 5 horas por día. Como consecuencia de esto tienen menor 

compromiso con la escuela y menor conocimiento de sus alumnos. De esta manera, el 

resultado agregado de estos dos tipos de docentes no iba a ser útil para explicar ninguno de 

los dos casos. En cuanto a la elaboración de la encuesta (Anexo 6), se han incluido 

preguntas propias pero también se han tomado algunas preguntas de otros autores (Everand 

y Morris, 1996: 31) que se consideraron apropiadas para los factores analizados. Según lo 

discutido con la coordinadora y la directora, las encuestas se realizaron de manera anónima 

y fueron entregadas personalmente sin intervención de la directora. Si bien fue necesario 

identificar el nombre de cada docente para lograr correlacionar los datos con el nivel de 

ausentismo, se mantuvo la confidencialidad ya que los resultados obtenidos muestran un 

resultado agregado de los datos y no información particular sobre cada docente. La 

metodología para la elaboración y realización de las encuestas es relevante, ya que este 

instrumento puede convertirse en una herramienta para posteriores análisis en otras 

escuelas.  

En la tercera fase, se entrevistaron algunos docentes para poder interpretar mejor las 

respuestas obtenidas de las encuestas. Para esta cuestión, también se tuvieron en cuenta las 

conversaciones entre los docentes, los comentarios de los docentes y la observación de los 

temas que ocurrieron en la escuela durante los días en que se realizó el trabajo de campo. 

Paralelamente, se analizó la normativa legal (Estatuto del Docente) para poder entender 

como dicha normativa se refleja en las prácticas organizacionales que influencian el 

ausentismo docente.  

 Triangulación 

Como se puede observar, en este trabajo se tuvieron en cuenta múltiples fuentes de 

información ya que al tratarse de un estudio de caso único lo que se buscó es encontrar una 

respuesta más precisa y profunda al fenómeno (Yin: 2003). En este caso se utilizaron 

diferentes fuentes de información para obtener datos distintos, como es el caso de las 

encuestas para analizar los factores que afectan al ausentismo y los documentos para tener 

datos sobre el ausentismo. Sin embargo, también se ha obtenido la misma información de 
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diferentes fuentes: documentación, observación directa, bibliografía, entrevista a la 

coordinadora, entrevista a la directora, encuestas a los docentes y entrevistas a los 

docentes. De esta manera, se obtuvo una mayor validez interna ya que los datos fueron 

obtenidos de diferentes fuentes y a su vez contrastados. Para brindar validez externa se ha 

contado con el apoyo de la bibliografía, sin olvidar que los resultados obtenidos de ninguna 

manera son extrapolables a una población mayor por su falta de representatividad. 

Habiendo explicado la estrategia metodológica empleada en el trabajo, pasaremos a 

explicar el marco conceptual en el cual se basó la investigación. Ello nos permite tener una 

mejor comprensión de los conceptos fundamentales y ofrece un panorama sobre los 

factores que deben considerarse para el análisis del ausentismo docente. 

 Procesamiento de los datos 

Los datos obtenidos de las encuestas fueron transcriptos en una planilla presentada en el 

Anexo 8. Las opciones correspondientes a cada pregunta van de menor nivel de 

satisfacción (lado izquierdo) a mayor nivel de satisfacción. De esta manera, el menor nivel 

de satisfacción ha sido codificado con 0 y el mayor con 5. Una vez tabulados estos 

resultados, en la primera sección del Capítulo IV se analizó el nivel de satisfacción 

promedio de los 16 docentes encuestados con respecto a cada una de las preguntas. 

Además estas preguntas han sido agrupadas por factor para cada docente para luego 

obtener el promedio de cada factor, de acuerdo con la sintaxis de la encuesta presentada en 

el Anexo 7.  

En cuanto a las correlaciones, éstas se han analizado para cada pregunta individual 

comparando las respuestas de los docentes a las preguntas y el promedio de inasistencias 

anuales obtenido en base a los datos del 2006, 2007 y 2008. Asimismo, se ha calculado la 

correlación de las preguntas agrupadas de acuerdo con los factores. Los resultados de esto 

se presentan en el Anexo 8. 
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3 CAPÍTULO III: MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Para comenzar, es necesario explicar cuál es el fenómeno a analizar. Para ello es 

importante tener en cuenta las características del sistema educativo, particularmente las 

cuestiones referentes a los diferentes tipos de escuelas y las categorías de docentes. Luego 

es importante explicar qué se entenderá por ausentismo docente, ya que diferentes 

conceptos pueden llevar a conclusiones muy disímiles. Una vez aclarados estos puntos, la 

segunda parte se concentra en comprender los factores más importantes identificados para 

el ausentismo de los empleados en general, y en particular para el ausentismo docente.  

3.1 Características del sistema educativo argentino 

En las cuestiones que se presentan a continuación es necesario explicar dónde se focaliza el 

trabajo, ya que las diferencias derivadas de concentrarse en un tipo de docentes o de 

escuela pueden afectar el resultado de la investigación.  

 Cuestiones referidas a los docentes 

Es importante aclarar que existen diferentes tipos de docentes según el Estatuto del 

Docente (ley 10.579). Cada categoría docente tiene diferentes derechos y obligaciones, 

como por ejemplo, la duración en el cargo, y la cantidad y duración de las licencias 

remuneradas. La legislación citada distingue entre: 

- Titular 

- Provisional (Cap. XIX del Estatuto Docente): al docente que se designe para cubrir 

un cargo u horas cátedra por (a) traslado sin supresión de cargo u horas cátedra, ascenso, 

renuncia cesantía, exoneración o fallecimiento del titular: o (b) creación o desdoblamiento 

de grados, grupos o ciclos, divisiones u establecimientos. Es decir, el docente provisional 

es aquel que ocupa el cargo hasta que se designe un nuevo titular. 

- Suplentes: Al docente que reemplace a un titular o provisional que se encuentre 

ausente por un periodo determinado.  
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Además también es importante resaltar que existen docentes de grado y docentes 

especiales. Los primeros son los que tienen a cargo un grado (primer grado, segundo 

grado, etc.), los segundos son aquellos que se encargan de las materias como inglés, 

educación física o artística.  

El trabajo se concentra en los docentes de grado y no en los especiales, ya que éstos 

últimos presentan una situación diferente ya que tienen una menor carga horaria y trabajan 

en más escuelas. En cuanto a los docentes de grado, serán considerados tanto los titulares, 

como los suplentes y los interinos. 

 Cuestiones referidas a las escuelas 

Como se ha señalado en la problemática, existen diferencias dentro del sistema educativo 

argentino. Las principales diferencias se presentan entre las escuelas de gestión estatal y las 

escuelas de gestión privada, y entre las escuelas en contexto vulnerable y aquellas que 

atienden a una población de mayor nivel socio-económico.  

Sobre la primera distinción, en la provincia de Buenos Aires se ha establecido que todas las 

escuelas son “públicas” ya que todas ellas están abiertas al público. Estas se dividen en 

escuelas de gestión estatal que son aquellas que dependen directamente de las autoridades 

del ministerio, y escuelas de gestión privada, que sólo están sujetas a control y pautas de la 

dirección general que les corresponda. Esta dependencia del ministerio a la que están 

sujetas las escuelas de gestión estatal, implica que las escuelas no tienen ingerencia sobre 

las políticas de selección y remuneración -entre otras-, las cuales son establecidas por la 

legislación y realizadas a un nivel provincial. Por otra parte, las escuelas de gestión privada 

gozan de mayor autonomía para elegir a sus docentes y para todas las cuestiones 

administrativas.  

En cuanto al contexto vulnerable, las diferencias se deben a las características socio- 

económicas de la población atendida por dichas instituciones. Se considerará al contexto 

vulnerable como aquel en que existe una desventaja educativa, es decir, según Hillman 

(1996: 3) como “la ausencia de un acceso igualitario a las oportunidades educativas, la 

tendencia a abandonar la educación en la primera oportunidad y la obstaculización del 
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rendimiento por factores sociales y ambientales.”
8
 El DiNIECE ha establecido un índice 

para medir la vulnerabilidad en las escuelas: 

 

Este índice se compone de la “vulnerabilidad” observada en los hogares de los alumnos y 

de la “distancia a pie” de estos a la escuela. Los ponderadores (0,3 y 0,7) le atribuyen 

mayor peso a la vulnerabilidad. Esta última consta de cuatro dimensiones: (1) el 

hacinamiento en el hogar, (2) la distribución de agua dentro del hogar bajo condiciones 

básicas de salubridad en lo relacionado con el baño y los artefactos sanitarios, (3) la 

disponibilidad de bienes durables básicos en el hogar (heladera o cocina a gas) y, (4) el 

nivel de enseñanza alcanzado por los padres relacionado con la cantidad de miembros 

económicamente dependientes.
9
 Dicho índice ha sido evaluado para las diferentes escuelas, 

y es el que permite determinar si la escuela analizada se encuentra o no en una situación 

vulnerable. 

3.2 El ausentismo docente 

Se ha establecido que el objetivo de este trabajo es identificar los factores que influyen en 

el ausentismo docente en las escuelas de gestión estatal que se encuentran en contextos 

vulnerables. Se han explicado las características del sistema educativo argentino: las 

categorías de docentes existentes, las diferencias principales entre escuelas de gestión 

estatal y de gestión privada, y qué se entiende por contexto vulnerable. Para comprender 

correctamente lo que se plantea el trabajo es indispensable explicar que consideramos por 

                                                   

8
 Este autor señala que esta desventaja no sólo limita el acceso a las oportunidades educativas, sino que 

también diminuye la habilidad de las personas de beneficiarse de la educación que reciben. De esta manera, 

Hillman (1996) nombra una serie de factores que contribuyen a la desventaja educativa. (1) La pobreza y los 

bajos ingresos que imposibilita la compra de recursos para el aprendizaje como libros y salidas educativas; 

(2) la pobreza aumenta la necesidad de los adolescentes de obtener un trabajo pago, reduciendo el tiempo 

para realizar la tarea y causando ausentismo; (3) mayores problemas de salud, con sus consecuencias en el 

desarrollo físico e intelectual; (4) problemas de vivienda como sobrepoblación, camas compartidas, falta de 

lugares tranquilos para estudiar; (5) mayor predominio de drogas, crimen, racismo y disrupciones familiares 

que llevan a desordenes psicológicos; (6) padres con menores niveles de educación y con menor 

conocimiento y confianza en el sistema escolar; (7) es menos probable que los alumnos dominen el lenguaje 

y lo entiendan, que tengan oportunidades de leer en la casa, que tengan un alto autoestima y que sufran de 

presión social para ser exitosos en la escuela. 
 
9
 Medición de la vulnerabilidad social de la población escolar y su participación relativa en los 

establecimientos educativos. Una propuesta metodológica. DiNIECE 2003. 
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ausentismo. Esto se debe a que el valor del ausentismo existente varía según la definición 

que adoptemos para el análisis. 

Con respecto a este tema, Chiavenato (2002) utiliza un concepto amplio de ausentismo 

estableciendo que éste es la falta o retraso al trabajo, por oposición a la asistencia al trabajo 

que es el tiempo en el que el empleado está disponible para trabajar. Es decir, que 

representa la frecuencia o la duración del tiempo en que los empleados no se presentan al 

trabajo o se retrasan. Frente a esta posición la organización Internacional del trabajo (OIT) 

define el concepto como la no asistencia al trabajo por un empleado que se creía que iba a 

asistir, quedando excluidos los periodos vacacionales y las huelgas. En adelante, se tomará 

una posición intermedia en la cuál las huelgas serán tenidas en cuenta como ausentismo, 

pero no las vacaciones.  

La decisión de considerar a las huelgas y paros docentes como ausentismo se fundamenta 

en los problemas que ocasionan en el sistema educativo argentino. Sobre este tema, Rivas 

(2007) sostiene que la Argentina se encuentra por debajo de los estándares de cantidad de 

días de clase, incluso con respecto a los países de América Latina. Es decir, Argentina 

tiene en promedio 180 días de clase, mientras que México y Brasil tienen 200 días de clase, 

Chile tiene 192 y Paraguay 183. El autor resalta que la constante vulneración del derecho 

de los alumnos a una cantidad de días y horas de clase acordes para desarrollar el proceso 

educativo, se produce por la deteriorada condición salarial de los docentes en las últimas 

tres décadas en la Argentina y por la relación conflictiva entre los sindicatos y los 

gobiernos provinciales y nacionales. Esto se plasma en casos de provincias que han tenido 

períodos de huelgas intensas con un total de más de 40 días sin clases en un año. En estas 

ocasiones se han establecido mecanismos de promoción automática de los alumnos 

brindándoles una certificación que no considera si han adquirido los conocimientos 

necesarios para obtenerla. Si tomamos en consideración el período 1992-2006, en el caso 

de la Provincia de Buenos Aires que es dónde se focalizará el trabajo, ha habido huelgas de 

más de 40 días durante los años 1992, 2001 y 2002. En ninguna provincia se han registrado 

más de tres años con estos episodios de huelgas prolongadas en el período señalado (Rivas: 

2007). 

Una vez definido el concepto de ausentismo y explicadas las razones por las cuales 

consideramos a las huelgas dentro de éste, es útil poner dicha definición en términos 
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operativos para lograr una mejor comprensión. El Bureau of Nacional Affairs propone una 

fórmula para calcularlo: 

Índice de ausentismo: Días de trabajo perdidos por ausencias / Días trabajados 

Teniendo en cuenta lo explicado, para la fórmula se debe considerar a las huelgas como 

días de trabajo perdidos y no como días trabajados. 

Una vez definidos los conceptos fundamentales de nuestra pregunta principal de 

investigación y nuestro objetivo general, se explicará el modelo que se utilizará a lo largo 

del trabajo para entender el fenómeno de ausentismo presentando los principales factores 

que influyen en él.  

3.3 Factores que influyen en el ausentismo docente 

3.3.1 Factores relevantes para el ausentismo en las organizaciones 

Intentar explicar el ausentismo es extremadamente complejo ya que está determinado por 

numerosos factores interrelacionados. Por dicha razón es difícil establecer los factores y 

determinar el límite de cada uno de ellos. Por ello, para entender este fenómeno, se 

abordará el modelo de diagnóstico de asistencia/ausentismo del personal propuesto por 

Rhodes y Steers (1990). La selección de dicho modelo se basa en que estudia el ausentismo 

desde una perspectiva integrada (individuo y organización) y que se han desarrollado 

numerosas investigaciones que lo respaldan. En esta sección se explicará el modelo 

planteado por los autores y se intentará comprender cómo funciona 

Como se puede observar en la Figura 2 presentada a continuación, en este modelo la 

presencia del empleado (cuadro rojo) está determinada básicamente por dos dimensiones: 

las influencias sobre la motivación a la asistencia del empleado y las influencias de su 

percepción de la capacidad de asistencia (ambas dimensiones están representadas en color 

verde). Es decir, según el modelo los empleados se ausentan o no dependiendo de las ganas 

que tengan de asistir y de la posibilidad (percibida) de poder ir. Estas dimensiones son, a su 

vez, consecuencia de otros factores interrelacionados. A continuación se explicarán en más 

detalle dichos factores. 



 25 

 

La motivación a la asistencia esta regulada por tres factores (que se representan en color 

azul): 

 Las prácticas organizacionales imperantes. Dentro de ellas se puede 

identificar: las políticas de control de absentismo, el enfoque del diseño del puesto 

de trabajo y las operaciones interdependientes que caracterizan un trabajo en 

particular, las prácticas de reclutamiento y selección, y las expectativas expresadas 

sobre el estilo de mando. Estas son las políticas y prácticas necesarias para dirigir 

los aspectos gerenciales vinculados a las personas que trabajan en dicha 

organización (Chiavenatto: 2002). 

 La cultura absentista. Este factor considera la influencia de las normas 

culturales que regulan el nivel apropiado de absentismo y la observación de la 

conducta absentista de otros. 

 Las actitudes del empleado, valores y metas. Estas son las cuestiones 

particulares que hacen que un empleado en iguales condiciones que otro actué de 

manera diferente como resultado de sus intereses y objetivos. Entre ellas podemos 

encontrar el compromiso con la organización, variaciones en la ética del trabajo del 

Prácticas organizacionales 

Cultura absentista 

 

Actitudes, valores y 

objetivos de los empleados 

Motivación a la 

asistencia 

Asistencia 

Capacidad percibida de 

asistencia 

Barreras a la asistencia: enfermedades, y accidentes, 

responsabilidades familiares, problemas de transporte 

Retroalimentación  

Fuente: Ortiz y Samaniego Villasante (1995)  

Contexto y relaciones 

recíprocas 

Figura 2. Modelo de diagnóstico de asistencia del personal 
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personal o la centralidad que ocupa el trabajo en la escala de valores del empleado 

(la cual es menor si tienen otros intereses como familia o aficiones) y las 

expectativas del trabajo.  

Estos factores que regulan el nivel de motivación están interrelacionados entre sí. A su vez 

cada uno de ellos puede encontrarse tanto a nivel individual, como grupal o bien en la 

organización. Una vez explicada la dimensión motivación y los factores que la determinan, 

pasamos a la segunda dimensión. 

En cuanto a la percepción de la capacidad de asistir, los autores resaltan la importancia de 

que se trata de una percepción y no la capacidad de asistencia en sí. Es decir, que frente a 

una misma situación diferentes individuos pueden tener diferentes interpretaciones sobre 

su capacidad para asistir. Es comprensible que el factor determinante de esta dimensión 

sean las barreras a la asistencia. Éstas últimas son las situaciones particulares que 

ocasionan problemas para poder asistir al trabajo, como por ejemplo: accidentes y 

enfermedades, responsabilidades familiares y problemas de transporte. Los autores señalan 

que estos problemas pueden aliviarse si la organización lleva a cabo programas especiales 

para control y disminución del ausentismo. 

Finalmente, Ortiz Alejo y Samaniego Villasante (1995) agregan al modelo una nueva 

variable: el contexto social y las relaciones recíprocas.
10

 Esta variable estaría modulando 

la motivación de asistencia pasando a ser una tercera dimensión que influye en el 

ausentismo. Dentro de esta variable se tienen en cuenta las normas sociales, la cultura, la 

situación geográfica y las condiciones económicas y de mercado en las que se encuentra 

inmersa la organización.  

El modelo planteado ha sido diseñado para el ausentismo en organizaciones. Teniendo en 

cuenta que nuestro objetivo es aplicarlo en el caso de los docentes pertenecientes al sistema 

educativo formal, dicho modelo deberá ser modificado para tener en cuenta las 

particularidades del caso en cuestión.  

3.3.2 Factores específicos que influyen en el ausentismo docente. 

A continuación se realizará una revisión bibliográfica de los principales autores que 

analizan los factores que influencian el ausentismo docente. En base a ello se han 

                                                   
10

 Según expresan los autores, esta variable no esta presente en el modelo de Rhodes y Steers (1990), está 

contemplada en la literatura.  
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identificado dos aportes importantes al modelo propuesto por Rhodes y Steers (1990). 

Éstos son la clasificación de las prácticas organizacionales en dos subgrupos con diferentes 

variables (lo que se encuentra en sección 3.3.2.1) y la incorporación del contexto 

vulnerable como un factor influyente en la motivación (presentada en la sección 3.3.2.2). 

Teniendo en cuenta estas modificaciones, en la sección 3.3.2.3 se presentará el modelo de 

Rhodes y Steers adaptado a éstas particularidades.  

3.3.2.1 Factores que componen las prácticas organizacionales 

Como resultado de la revisión bibliográfica se encontró que éstas tienen una gran 

influencia sobre el ausentismo docente. Como hemos explicado anteriormente, estás se 

pueden clasificar según quién tenga poder de decisión sobre ellas. De esta manera podemos 

encontrar: (a) prácticas que están influidas por la legislación vigente (Ehrenberg 

et.al.:1991, Winkler: 1980) y (b) otras que dependen del estilo de dirección de las personas 

a cargo de la escuela. Esta división es importante ya que la norma impone reglas de juego 

que los funcionarios no tienen la posibilidad de modificar (Morduchowicz: 2008). A 

continuación se realizará un punteo y una breve explicación de las principales prácticas 

identificadas por los autores como promotoras del ausentismo docente. 

(a) Prácticas influenciadas por la normativa vigente 

Las organizaciones estatales deben, por normas legales, garantizar determinados derechos 

a sus empleados- condiciones de trabajo, promoción, salario, estabilidad, etc.- que 

restringen la motivación y superación personal (Morduchowicz: 2008) 

(1) Criterios y procedimientos de asignación de cargos. Un trabajo realizado en Uruguay 

(Quinteros, 2007) ha encontrado que los criterios y procedimientos de asignación de cargos 

establecidos en la legislación son una de las causales del ausentismo docente. La principal 

causa estaría originada en la centralización de las políticas de reclutamiento y selección.  

(2) Amplitud del régimen de licencias. Quinteros (2007) ha encontrado que la gran 

cantidad de causales que justifican la licencia remunerada - como el número de días de 

asueto por enfermedad o conveniencia personal- tiene una influencia en el aumento del 

ausentismo docente. Millar, Murname y Willet (2008) analizan las causales de ausentismo 

presentadas y descubren que su amplitud permite justificar ausencias que deberían 

considerarse injustificadas, y por lo tanto, permite faltar sin la pérdida de salario. Éstas 

tasas de ausentismo disminuyen cuando: (a) se aplican incentivos como resarcimiento por 
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días de enfermedad no utilizados o primas de asiduidad (Boyer, 1994; Ehrenberg et.al., 

1991; Freeman y Grant, 1987; Jacobson, 1990; Skidmore, 1984; White,1990; Winkler 

1980); (b) los maestros deben llamar por teléfono directamente al director para notificarlo 

de sus ausencias, en lugar de hacerlo de manera indirecta a través de un servicio 

centralizado o un contestador automático (Farrel y Stamm, 1988; y Winkler, 1980). Para 

analizar esta cuestión en el caso Argentino deben investigarse las causas que los docentes 

pueden utilizar para justificar sus ausencias según el Estatuto del Docente (Anexo 9). 

(3) Sistema de remuneración. Éste cumple un papel fundamental en el ausentismo docente. 

Baugh y Stone (1982) muestran que los docentes responden a los salarios en la misma 

medida que otras profesiones. Otros estudios han encontrado que los docentes están más 

desmotivados cuando trabajan en escuelas en distritos con menores salarios que la media 

(Murnane, Singer, & Willett, 1989). El sistema de remuneración se ha incluido dentro de la 

sección de influencia de la normativa ya que en las escuelas estatales éstos no son 

establecidos por la escuela. El sistema argentino no ofrece reconocimiento por los logros 

en el sistema remunerativo ya que los salarios contemplan únicamente aumentos por 

antigüedad y no por desempeño (Morduchowicz: 2008). 

(4) Oportunidades de desarrollo y capacitación. Los docentes necesitan sentir que están 

progresando en la carrera, que pueden extender su conocimiento y expertise fuera del aula 

(Kopkowski: 2008; Ingersoll y Rossi: 1995). La capacitación y las oportunidades de 

desarrollo están establecidas en la legislación. Sin embargo, como señala Morduchowicz 

(2008) no se puede aludir a la existencia de una carrera docente, lo que atenta contra el 

desarrollo profesional y la superación personal. Esto se debe a que el sistema no actúa 

promoviendo el desarrollo del docente, sino que éste depende exclusivamente de cada 

individuo. 

(5) Evaluación de desempeño. El modo en que esta herramienta es utilizada en el caso 

argentino hace que los docentes no reciban reconocimiento real por su desempeño. Se ha 

convertido en un trámite siendo su resultado un derecho, no pudiendo utilizarse para 

premiar o sancionar (Morduchowicz: 2008) 

(b) Prácticas originadas en el estilo de dirección 

Un estudio en Carolina del Norte ha encontrado que en aquellas escuelas en que el 

personal estaba más motivado, los directores estaban enfocados en los docentes resaltando 
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la importancia de feedback y apoyo continuo, involucrándolos en la toma de decisiones, 

creando oportunidades para que trabajen de manera colaborativa, conociéndolos como 

individuos; y dándole importancia al entrenamiento y la experiencia en la tarea. De este 

estudio, queremos destacar tres factores importantes para la motivación: 

(1) Cantidad de empowerment. Vail (2005) indica que las personas son más felices cuando 

tienen control sobre su ambiente de trabajo. El autor señala que un liderazgo autocrático, 

de arriba hacia abajo, tiende a aplastar la moral del empleado ya que éstos no tienen 

influencia ni control en las decisiones que los afectan y sienten que no son respetados ni 

valorados como profesionales. Ingersoll y Rossi (1995) soportan esta idea al indicar que 

uno de los mayores factores de insatisfacción es la cantidad de decisiones que los docentes 

pueden tomar sobre cómo realizan su trabajo. Es decir, que si uno les brinda más 

oportunidades de decidir a los docentes, el resultado será un mejor clima laboral. Por otra 

parte, si al bajo control sobre la forma en que el trabajo es realizado, se le suma una alta 

demanda de trabajo, se genera una situación de estrés laboral (Karasek: 1979). Esto sucede 

porque la carga excesiva con falta de poder hace más difícil concentrarse en las cuestiones 

importantes.  

(2) Entrenamiento y capacitación como factor importante en la motivación. 

(3) El apoyo continuo y feedback. Esto permite un reconocimiento de los logros y las 

cualidades personales que va más allá de la recompensa monetaria- en la cual la escuela no 

tiene mucha ingerencia-, ya que los docentes necesitan sentir que son valorados para no 

desmoralizarse (Kopkowski: 2008; Ingersoll y Rossi: 1995). 

Habiendo explicado los factores que afectan las prácticas organizacionales, se pasará a 

explicar el segundo punto que sufrió modificaciones relevantes: el contexto vulnerable. 

3.3.2.2 El contexto vulnerable como factor influyente en la motivación 

Del análisis de los factores del “contexto y las relaciones recíprocas” que afectan al 

ausentismo docente surgió que la única cuestión importante a tener en cuenta es la 

situación de pobreza de la población a la que atiende la escuela, es decir, la existencia o no 

de un contexto vulnerable. Según un estudio realizado por Llach (2006) en 100 escuelas de 

gestión estatal del Gran Buenos Aires, representado en el Gráfico 1, el ausentismo 

percibido por los directores en las zonas pobres es mayor que en aquellas no pobres.  
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Además ha habido otro cambio en este factor con respecto al modelo de Ortiz y Samaniego 

(1995) presentado en la Figura 2 (Pág. 25). En el modelo original el contexto influía en la 

asistencia directamente, mientras que en el modelo modificado éste es un factor 

determinante de la motivación. Como se explicará en detalle a continuación, el principal 

efecto que tiene el contexto vulnerable sobre el docente es que impide el logro de sus 

objetivos, haciendo que éste pierda el interés y la motivación para dar clases. 

En un estudio en el que se examinan las condiciones de la escuela y los factores 

demográficos de la población a la que atienden, Loeb, Darling-Hammond, y Luczak (2005) 

descubren que la motivación docente está fuertemente afectada por malas condiciones de 

trabajo y características de los estudiantes. A continuación analizaremos estos factores:
11

 

 Malas condiciones de trabajo. Loeb, Darling-Hammond, y Luczak (2005) midieron 

la influencia de este factor en base a indicadores como: si hay copias de libros para que los 

estudiantes se lleven a su hogar, si los estudiantes tienen acceso a computadoras, el tamaño 

de la clase (inferior a 25 o 33 estudiantes), el tamaño de las aulas, si la escuela usa espacios 

para las clases que no fueron diseñados para ello, si la temperatura es incómoda, si hay 

mucho ruido como para concentrarse, si hay evidencia de cucarachas, ratas o ratones, y si 

hay baños disponibles y limpios. Estos factores miden el disconformismo de los docentes 

                                                   
11

 La cuestión de los bajos salarios ha sido analizada como una práctica organizacional ya que se relaciona 

más estrechamente con esa variable del modelo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Llach (2006) 
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con las condiciones de trabajo, el cuál se encontró que es mayor en las escuelas en 

contextos vulnerables. 

 Características de los estudiantes. La raza, el grupo étnico, la pobreza, la 

composición de lenguaje, el desempeño académico y la disciplina de los estudiantes 

influencian la motivación docente (Loeb, Darling-Hammond, y Luczak 2005). En cuanto al 

desempeño, una de las posibles explicaciones es que con una mayor cantidad de 

estudiantes con menor desempeño académico, se genera la percepción de que los docentes 

no están haciendo un buen trabajo a pesar de que lo estén realizando bien (Kopkowski 

2008). Otra explicación es la propuesta por Grant (2006), quien dice que el desempeño de 

los estudiantes y su disciplina pueden convertirse en obstáculos que le impidan a una 

persona lograr la eficacia que desea para alcanzar sus objetivos. En cuanto a la disciplina 

estudiantil, éste es un problema creciente e inmanejable, ya que los directores en general 

no se involucran, los padres se desinteresan y los docentes no siempre tienen la 

preparación suficiente para enfrentarlo llevándolos a una situación de estrés y desilusión 

(Kopkowski 2008). Teniendo en cuenta las implicancias que plantea Hillman (1996) acerca 

del contexto vulnerable, explicadas en la sección 5.1.1., el desempeño académico y la 

disciplina empeoran considerablemente en las escuelas en dicho contexto. 

Resumiendo lo expuesto sobre contexto y relaciones recíprocas, los estudios realizados 

sugieren que las escuelas en contextos vulnerables tienen una mayor predisposición a sufrir 

altas tasas de ausentismo docente. Esto se explica por la falta de recursos materiales, las 

malas condiciones de trabajo y las características de los estudiantes que imposibilitan que 

el docente satisfaga su necesidad de éxito y observe eficacia en su trabajo.  

3.3.2.3 Adaptación del modelo de Rhodes y Steers 

En base a un análisis de la bibliografía presentada anteriormente se han planteado 

modificaciones al modelo propuesto por Rhodes y Steers (1990). Dichos cambios surgen 

de considerar cuáles son los factores más relevantes para la particularidad que presenta el 

ausentismo de los docentes en las escuelas de gestión estatal. A continuación se presenta el 

modelo (Figura 3) con las modificaciones. 
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En este modelo adaptado, la asistencia y permanencia del docente en el trabajo es 

consecuencia de su motivación para ir al trabajar y de la posibilidad que tiene de asistir o 

de seguir trabajando en dicha institución.  

La posibilidad de asistir consiste en la falta de barreras a la asistencia que pueden ser 

externas a la organización o pueden ser derivadas de las prácticas organizacionales.  

Por otra parte, la motivación -el deseo de asistir- está determinada por los cuatro factores 

presentados en la Figura 3, mostrada anteriormente. 

En cuanto a las prácticas organizacionales, las clasificamos en dos: la influencia de la 

normativa vigente y el estilo de dirección. La razón de ésta división se basa en quién tiene 

poder de decisión sobre las prácticas, ya que hay cuestiones que están establecidas por la 

normativa a nivel provincial y otras que están sujetas a la dirección de la escuela. Más 

adelante se explican con mayor detenimiento los factores que componen a cada una de 

ellas. 

Una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta es la incorporación del contexto 

vulnerable al modelo como uno de los factores que influyen directamente sobre la 

Prácticas 

organizacionales 
- Influencia de la 
normativa 

- Estilo de dirección 

Cultura absentista 

 

Actitudes, valores y 

objetivos de los 

empleados 

 

Motivación  

 

Asistencia  

Barreras: enfermedades, y accidentes, responsabilidades 

familiares, problemas de transporte 

Retroalimentación  

Fuente: Elaboración propia a partir de Rhodes, S., Steers, R. (1990). 

Figura 3. Modelo adaptado de ausentismo docente 
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- Condiciones de trabajo 
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motivación. Esta variable está compuesta por las características de los estudiantes y las 

condiciones de trabajo. 

La cultura absentista se mantendrá como en el modelo original, es decir, que tendrá en 

cuenta la observación del comportamiento de otros. En otras palabras, ésta es una 

percepción del nivel de ausentismo en la organización y de la cultura de los docentes en 

cuanto a que cuestiones se consideran ausentismo y cuáles no, y en qué casos está 

justificado faltar. 

En cuanto a la variable referente a las actitudes, valores y objetivos de los empleados, se 

analizará el interés que presenta cada docente hacia el trabajo, los logros alcanzados, el 

compromiso con la escuela y sus valores en cuanto al lugar que ocupa el trabajo en su vida, 

tal como se ha explicado en el modelo original. 

En este capítulo se ha intentado comprender el marco conceptual dentro del cual se 

desarrolla el fenómeno de ausentismo docente. A continuación se presentarán los 

resultados de la investigación en la Escuela de Pilar a partir del análisis de los factores 

presentados en este capítulo. Para ello se utilizarán las herramientas propuestas en la 

tercera sección del Capítulo II. 
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4 CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

 

En este capítulo se presentarán y analizarán los factores que influyen en el ausentismo 

docente en base a la información recabada en la escuela de Pilar, mediante la metodología 

descripta anteriormente. Para ello analizamos cada uno de los factores presentados en la 

Figura 3 (Pág. 32), describiendo la situación de cada uno en la escuela y cuál es su 

correlación con el ausentismo docente.
12

 El análisis de estos últimos nos permitirá 

responder a los objetivos específicos del trabajo. Para dicho análisis se partió de los datos 

tomados por la encuesta y se los trianguló con la información obtenida de las entrevistas 

con la directora, la coordinadora, las docentes. También se tomó en cuenta la bibliografía, 

el estatuto docente y documentos de trabajo de la escuela. 

En el punto 4.1 se comenzará por analizar cada uno de los factores que influyen en el 

ausentismo docente para determinar el nivel de satisfacción de cada uno de ellos evaluando 

las posibles razones. Luego, en el punto 4.2, se analizará cuál es la correlación que existe 

entre el ausentismo y cada uno de los factores teniendo en cuenta la intensidad de la 

relación –es decir, si es fuerte o débil- y si es positiva o negativa. 

4.1 Situación de la escuela con respecto a los factores  

Se comenzará por explicar los datos generales del ausentismo en la unidad de análisis 

elegida, luego describiremos los dos factores principales causantes del ausentismo (las 

barreras a la asistencia y la motivación), para finalmente describir los cuatro factores que 

influyen en la motivación en base a las diferentes variables expuestas en el marco 

conceptual. De esta manera, lo que se intenta, es primero presentar un panorama general 

para luego analizar cada factor detenidamente.  

 

 

                                                   

12
 En el caso de las prácticas organizacionales establecidas en la normativa, estas no son evaluadas 

individualmente sino que están consideradas en su interrelación con los otros factores. Esto es así porque 

dichas prácticas están tan incorporadas en el sistema que su influencia no es fácil de aislar. Incorporarlas de 

esta manera nos permite entender mejor la interrelación entre los diferentes factores.  
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4.1.1 Asistencia  

Si tomamos el promedio de inasistencias anuales –medidos en días- del 2006, 2007 y 2008 

de las docentes de grado de la escuela, éste es de 22 días por año. Esto significa que las 

docentes se ausentan un 12% de los días hábiles
13

.
 
Estas ausencias han tenido un mínimo 

de 8 días y un máximo de 73 días. Cabe señalar que en ningún caso hubo asistencia 

perfecta ya que todas las docentes de grado participan de todas las huelgas. Este promedio 

es inferior al promedio esperado provincial que es de 45 días (Morduchowicz: 2003)
14

 

En el caso de los docentes especiales, éstos han tenido una mayor variabilidad en cuanto a 

la cantidad de ausencias. Ello se debe a que, como se observa en la documentación de la 

escuela, hubo bastantes casos con licencias anuales, y el caso particular de profesores de 

educación física que han tenido entre 0 y 5 faltas. Es importante recalcar que existe un 

único caso de un profesor que no se adhiere a los paros docentes, el cual corresponde a un 

docente especial. A pesar de esta aclaración, en adelante no tomaremos a los docentes 

especiales ya que revisten una condición diferente por tener una menor carga horaria 

dentro de la escuela y por no estar tanto tiempo con los mismos alumnos. 

Con respecto a la asistencia, en la documentación de la escuela se encontró la existencia de 

numerosos docentes que están ausentes durante todo el año por diferentes razones. Esta 

cuestión no es habitual en otras profesiones en las cuales en general las ausencias son por 

períodos mucho más limitados. En el caso de los docentes estas ausencias prologadas se 

producen por licencias por embarazo, enfermedades prolongadas por la junta médica, 

docentes con horarios que se superponen –es decir, que tienen dos puestos diferentes que 

ocupar al mismo tiempo- debido a que han solicitado un cambio de funciones, se le han 

asignado tareas pasivas o fueron afectados a otras escuelas como directores. Todas estas 

cuestiones están contempladas en el Estatuto Docente y éste no ofrece soluciones que 

permitan minimizar los costos que implican pagar el sueldo correspondiente a un puesto a 

varios individuos en el mismo período. Esto sucede porque cuando un docente no puede 

asistir por un tiempo prolongado es reemplazado por un suplente. A su vez, si el suplente 

se toma una licencia se solicita otro suplente para reemplazarlo. Con la legislación actual, 

                                                   
13

 Estos datos fueron obtenidos de la documentación de la escuela. Como explicamos en el marco conceptual, 

la cantidad de inasistencias presentada tiene en cuenta las ausencias por huelgas, pero no tiene en cuenta las 

ausencias de las docentes con licencias que duran todo el año. El promedio de días por año ha sido de 180 

días.  
14

 Este es el único estimado que se puede tener sobre ausentismo docente, ya que no existen datos de la 

Provincia de Buenos Aires. 
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hay casos donde se le paga el sueldo al titular del puesto y a los dos suplentes que lo están 

reemplazando. 

Habiendo ofrecido un panorama general de la asistencia en la escuela analizada, a 

continuación se comenzará a analizar la situación de los factores que influyen en ésta. 

4.1.2 Motivación para asistir y barreras a la asistencia 

Cuando se trata de entender los dos principales causantes del ausentismo en el modelo 

planteado, tenemos por un lado, las barreras a la asistencia y por el otro, la motivación. Al 

observar los resultados de las encuestas, presentados en el Anexo 8, surge que son pocos 

los casos en que los docentes se ausentan por las barreras (enfermedades, ubicación de la 

escuela) y que la motivación de éstos en general es alta (con un nivel de satisfacción entre 

4 y 5). 

Para entender las razones por las cuales las barreras a la asistencia no son muy altas, se han 

analizado tres factores principales: la lejanía de la escuela y su ubicación como una traba 

para la asistencia, la frecuencia de ausencias por cuestiones climáticas y enfermedades y, la 

cantidad de familiares dependientes. 

En cuanto a la lejanía de la escuela la mayoría de los docentes vive en el barrio, y los que 

viven más lejos se encuentran como máximo a una hora en transporte público. De los 16 

docentes encuestados en la pregunta 7, se observa que el 38% vive a 15 minutos a pie de la 

escuela, el 38% vive a 30 minutos en transporte público, y el 24% restante a una hora en 

transporte público. Sobre esta cuestión los docentes respondieron en la pregunta 8 de la 

encuesta que en ningún caso la ubicación de la escuela ha sido una traba para la asistencia.  

En lo referente a las enfermedades o cuestiones climáticas, la mayoría de los docentes 

señala que esto es una barrera para su asistencia con poca frecuencia (pregunta 5). Un 19% 

de las docentes contestó que estas cuestiones nunca impidieron su asistencia al trabajo, el 

75% de ellas dijeron que en pocos casos representaron una traba y sólo una dijo que ha 

sido un problema aunque no muy frecuente. Sin embargo, cuando se analizan las causales 

de inasistencias presentadas en la documentación de la escuela, de acuerdo con el régimen 

de licencias contemplado en el Estatuto Docente, surge que la mayor causal de ausentismo 
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son las enfermedades y los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales
15

 (sin tener 

en cuenta las huelgas).  

Como explican las docentes y la directora en las entrevistas, el problema de las 

enfermedades en muchos casos está ligado con la situación de docentes que tienen muchos 

cargos, lo que genera estrés y cansancio. Estas condiciones junto con el tiempo en que se 

está trabajando con chicos hace más frecuente la cantidad de enfermedades.  

Finalmente, en cuanto a tercer factor analizado, las respuestas a la pregunta 6 de la 

encuesta indican que los docentes en promedio tienen dos familiares dependientes, con 

variaciones importantes. Esta cuestión también es relevante ya que una de las causales de 

ausencia normalmente presentadas en la documentación de la escuela, es la enfermedad 

familiar. 

Por otra parte, con respecto a la motivación, cuando en la pregunta 3 de la encuesta se 

indagó sobre la satisfacción general la mayoría de la gente está muy satisfecha o satisfecha, 

con dos excepciones –en las cuales se encuentran muy insatisfechas-.  

En cuanto a los resultados de la encuesta, presentados en el Anexo 8, pareciera ser que las 

prácticas organizacionales han sido el factor con menor nivel de satisfacción entre los 

docentes de la escuela como se puede observar en el Gráfico 1 presentados a continuación. 

En segundo lugar, se encuentra el contexto vulnerable, finalmente las actitudes, valores y 

objetivos son los que han recibido una evaluación más favorable. En los gráficos 

presentados el mayor nivel de satisfacción es de 5. 

                                                   
15

 Estas son las enfermedades originadas por el trabajo. En el caso de los docentes la principal enfermedad es 

la pérdida de la voz, y en algunos casos, el estrés. La Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) se encarga 

de indemnizar a los docentes por las enfermedades profesionales o los accidentes ocurridos durante el trabajo 

o mientras se transportan del trabajo a la casa y viceversa. 
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Gráfico 2. Factores que afectan a la motivación
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Fuente: elaboración propia a partir de encuestas (Anexo 8)
 

Como se puede observar en el Cuadro 1 presentado a continuación las prácticas 

organizacionales tienen un mínimo de 2 y un máximo de 4 en el nivel de satisfacción. Con 

respecto al contexto vulnerable ha habido una menor variabilidad en las respuestas con 

niveles de satisfacción medios- altos (3 y 4). En cuanto a los valores y objetivos de los 

empleados la variabilidad ha sido mayor habiendo niveles entre 2 y 5. 

 

 

Docente nº Faltas 
Antigüedad en 

la docencia 
Prácticas 

organizacionales 
Contexto 

vulnerable 

Actitudes, 

Valores y 
objetivos 

1 8 16 3 3 4 

2 11 17 3 4 4 

3 13 15 2 3 4 

4 13 22 4 3 4 

5 14 5 3 4 5 

6 15 5 2 3 2 

7 15 15 2 3 4 

8 17 13 3 4 2 

9 20 9 3 4 4 

10 21 15 3 3 4 

11 22 11 3 3 4 

12 26 17 2 3 3 

13 26 10 4 4 4 

14 28 15 3 4 5 

15 38 16 4 4 4 

16 73
16

 6 2 4 3 

Promedio 22 13 2,78 3,40 3,67 

                                                   
16

 Llama la atención la docente que tiene 73 faltas, esto aumenta el promedio de las faltas de las 16 docentes 

en 3 días. Estas faltas fueron por estudio, enfermedad de familiar y enfermedad profesional (de la voz). 

Cuadro 1. Nivel de satisfacción de los principales factores que 

influyen en la motivación (escala del 0 al 5) 
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 Fuente: elaboración propia a partir de encuestas (Anexo 8) 

Si nos ponemos a analizar la ponderación que tiene cada uno de los factores sobre la 

motivación, en la pregunta 27 (ver Anexo 8), encontramos que el reconocimiento por el 

trabajo realizado y una adecuada evaluación de desempeño son las cuestiones que más 

influyen. Luego se encuentra la presencia del resto del equipo docente, la motivación de 

los estudiantes, contar con libertad para dictar la materia, recibir un entrenamiento 

adecuado y finalmente, que las tareas sean interesantes y la estabilidad en el puesto de 

trabajo.  

A continuación analizaremos con más detenimiento los cuatro factores principales que 

influencian a la motivación, desagregando cada uno de ellos en las variables que lo 

componen. 

4.1.3 Prácticas organizacionales 

Para entender las razones por las cuales ha habido un nivel de satisfacción con respecto a 

las prácticas organizacionales menor a los otros (Gráfico 2 presentado anteriormente) 

vamos a analizar los tres principales factores que influyen en ellas. Como se puede 

observar en el Gráfico 3, el nivel de satisfacción parece ser mayor con respecto a 

entrenamiento y desarrollo, seguido de responsabilidad y empowerment, y es 

considerablemente menor en cuanto a reconocimiento y feedback.  

Gráfico 3. Factores que componen las prácticas 

organizacionales
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Seguidamente analizaremos cada uno de los factores mencionados. Si bien éstos 

corresponden al estilo de dirección, están fuertemente influenciados por las prácticas 

establecidas por la legislación vigente. Por ello, al explicar cada uno de los factores 

describiremos de qué manera puede estar influyéndolos el Estatuto Docente. 

Comenzaremos por los factores que tienen menor nivel de satisfacción y finalizaremos con 

aquellos en que el nivel de satisfacción es mayor. 

Reconocimiento de logros y feedback 

Para entender la falta de satisfacción con respecto a este factor es necesario descomponerlo 

en dos: reconocimiento de los logros, y feedback. La primera cuestión es que en promedio 

los docentes consideran que muy pocas veces han recibido reconocimiento por sus logros, 

como se observa en las respuestas a la pregunta 20 en el Anexo 8. En el Gráfico 4, 

presentado a continuación, la respuesta más frecuente (31%), entre los 16 docentes 

encuestados, ha sido que nunca recibieron reconocimiento por sus logros, y en un sólo caso 

ha recibido reconocimiento muchas veces.  

Gráfico 4. ¿Con cuánta frecuencia recibe 

reconocimiento por logros en su trabajo?
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Fuente: elaboración propia a partir de encuestas (Pregunta 20)
 

En estas respuestas se observa que en el 75% de los casos las respuestas se inclinaban 

porque no reciben reconocimiento de manera frecuente por logros realizados en su trabajo. 

Desde el punto de vista del estilo de dirección, no parece que se hayan creado mecanismos 

informales en dicha escuela. Si bien las docentes dijeron en la entrevista que reciben 

ocasionalmente comentarios favorables de la directora, de los padres y de otras colegas, el 

reconocimiento proviene en su mayor parte de lo que logran con sus alumnos. Frente a esta 
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situación los docentes dicen: “Hago el trabajo que me gusta, no espero reconocimiento por 

ello. Aunque de vez en cuando una palmadita en el hombro no viene mal. Generalmente, 

las satisfacciones son personales y no demasiadas.” En muchos casos, explicaron que el 

mayor reconocimiento lo reciben cuando comienzan un proyecto que a los chicos les gusta, 

se empiezan a unir otros grados, y los padres colaboran con el proyecto.  

Esta cuestión no es consecuencia únicamente del estilo de dirección, sino que también la 

normativa vigente tiene una importante influencia. Como señalan las docentes en las 

entrevistas, nunca reciben reconocimiento económico por el mayor esfuerzo realizado a 

diferencia de otros trabajos donde hay un plus por desempeño. Esta limitación se encuentra 

establecida por el Estatuto Docente ya que la escala salarial vigente está determinada 

centralmente y no puede ser modificada a nivel escuela. En cuanto a la política de 

remuneraciones vigente, no establece una escala según el desempeño sino que ésta se basa 

principalmente en la antigüedad.  

Este mismo problema es el que ha sido señalado en el marco conceptual, donde se tomó en 

cuenta el trabajo realizado por Morduchowicz (2008). En éste el autor destaca que los 

docentes mediocres tienen la misma remuneración que otros con mejor calificación, 

preparación y compromiso, se paga igual por diferentes esfuerzos y aptitudes, docentes con 

títulos vinculados con la docencia de mayor graduación que la magisterial reciben el 

mismo pago que aquellos que no continúan con estudios superiores, y los docentes con 

mayor experiencia no son aprovechados ni remunerados en trabajos más desafiantes y 

difíciles de llevar a cabo.  

Si pasamos a las recompensas no económicas, la coordinadora de la escuela PEF explica 

que la evaluación de desempeño establecida en la normativa tampoco sirve para reconocer 

los logros del docente ya que, como se explicará más adelante, no existen diferencias en la 

calificación de los docentes. Es decir, un docente sumamente comprometido y preparado 

que se esfuerza, recibe la misma calificación que uno que ni se preocupa por asistir. 

En resumen, parecería que el reconocimiento no se ofrece desde el sistema formal pero 

tampoco se habrían creado mecanismos informales en dicha escuela para proveer feedback 

y reconocer el trabajo realizado.  

Con respecto al feedback que reciben los docentes de su trabajo, la situación es bastante 

similar. Los docentes señalaron en las entrevistas que no se les comunica muy seguido 
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sobre su desempeño docente. En este caso la dispersión de las respuestas fue menor. De los 

16 docentes encuestados, en la pregunta 23, el 6% de las docentes casi nunca recibió 

feedback, el 44% que pocas veces recibió feedback, el 19% no había recibido feedback 

muy seguido, y el 25% restante recibió feedback seguido. 

Esto sucede porque, como señala la coordinadora, en la práctica, tanto en esta escuela 

como en muchas otras, los docentes obtienen un 10, o como mínimo un 9, en su evaluación 

de desempeño
17

, la cual es realizada por la directora. ¿A qué se debe esto? La principal 

razón, explicó la coordinadora en la entrevista, es que una evaluación negativa trae 

enormes complicaciones para la directora. Las notas inferiores a 9 deben estar sumamente 

justificadas y documentada la evidencia, ya que la docente se puede sentir herida y 

menospreciada y puede interponer un recurso de revocatoria para que se revea la 

calificación. En esta situación el director se encuentra en una desventaja ya que tiene la 

carga de justificar dicha calificación, a diferencia del docente que no debe demostrar 

porque merece mayor calificación. Frente a esta perspectiva, en la mayoría de los casos, las 

directoras agotadas por dicho sistema optan por la solución más simple y menos riesgosa.  

Como se ha mostrado en el marco conceptual, este problema no es únicamente de esta 

escuela sino que se presenta a nivel provincial. Si bien dicha evaluación podría ser un 

mecanismo adecuado que reconozca los logros de cada docente y brinde feedback, no 

cumple este papel en las escuelas de gestión estatal. Como señala Morduchowicz (2008), 

se trata de una práctica repetitiva, no sujeta a crítica, que se ha transformado en un trámite 

perdiendo todo sentido, y siendo un mero requisito formal. En otras palabras, se hace como 

si se evaluara logrando que una buena calificación diga poco o nada del verdadero 

desempeño del docente. Sobre este aspecto, no se registran antecedentes de docentes que 

hayan recibido una calificación por debajo de la excelencia (Morduchowicz: 2008). 

                                                   

17
 Dicha evaluación tiene efecto sobre el docente ya que dependiendo de la calificación que obtuvo en los 

últimos 2 años tiene un puntaje que le brinda oportunidades de conseguir un mejor puesto de trabajo, pedir 
acrecentamiento de horas –aumentar las horas en su trabajo actual- o para lograr un ascenso.  

En todos los casos para designar un docente para un puesto de trabajo se debe cumplir con el siguiente 

procedimiento. Éste comienza con Inscripción del docente–que se realiza anualmente- en la Secretaria de 

Inspección o en la escuela en cuestión. Aquí se debe llenar una planilla y presentar una copia del Título de 

los Cursos realizados que sirvan para acreditar puntaje. Esta inscripción sirve como base para el proceso de 

selección de cargos para el año siguiente. El primer paso de dicho proceso se basa en ordenar los postulantes 

“en base al mérito” medido a través de un sistema de puntajes que toma en cuenta los cursos realizados, la 

antigüedad en la docencia, la residencia del postulante y la evaluaciones de desempeño de los últimos 2 años. 

Con esta lista, se realiza un Acto Público donde son convocados todos los postulantes en la lista, quienes son 

llamados en orden de mérito y eligen de las horas disponibles aquellas que puedan en función de su 

disponibilidad horaria. Se sigue llamando postulantes hasta que se agoten las horas previstas. Existen 

sanciones en el puntaje si se toman horas y después no pueden ocupar dicho cargo. 
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Sin embargo, las docentes expresaron en las entrevistas que reciben comunicaciones sobre 

su desempeño en otras actividades. Por ejemplo, señalaron que en las jornadas de 

perfeccionamiento docente se discuten algunas cuestiones referentes al trabajo, que en 

algunos casos sirven para saber si están desempeñando su tarea adecuadamente. Otra 

fuente de feedback surgió con el proyecto PEF, ya que en este caso al trabajar con los 

especialistas del proyecto y con otras docentes, intercambian información sobre su trabajo 

y pueden mejorar la manera en que lo realizan. Tener información sobre el desempeño, les 

permite mejorar aquellos aspectos en que éste no es adecuado, logrando así un mejor 

aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, a pesar de estos pocos mecanismos, en la escuela 

parece que no se han desarrollado mecanismos informales que suplanten el papel que 

debiera cumplir la evaluación de desempeño. 

Se han explicado las principales causas del nivel de insatisfacción con respecto al 

reconocimiento de los logros y feedback, ahora pasamos al segundo factor que compone 

las prácticas organizacionales: la responsabilidad y el empowerment.  

Responsabilidad y empowerment  

Con respecto al empowerment, es decir, la influencia del docente sobre cómo es llevado a 

cabo su trabajo, la mayoría de los docentes siente que tiene bastante influencia sobre ello, 

como señalan en la pregunta 18 de la encuesta. Como se puede observar en el Gráfico 5, a 

continuación, más del 70% dice que tiene mucha o bastante influencia sobre cómo realiza 

su trabajo, mientras que dos docentes dicen que no tienen ninguna influencia y una docente 

que no tiene casi ninguna.  

Gráfico 5. ¿Cuánta influencia tiene en decidir como 

será llevado a cabo su trabajo?
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Sobre este tema, la respuesta general de las docentes en las entrevistas fue que ellas 

deciden cómo dictar la clase y la manera de enseñar. Ellas aclaran que en pocos casos 

reciben instrucciones de la directora de realizar proyectos, como por ejemplo afiches sobre 

el dengue, pero que en esos casos existe consenso por parte de las docentes para la 

realización del proyecto. En algunos casos, muchas docentes explicaban en las entrevistas 

que antes tenían menos poder sobre su trabajo pero que después de varios años en la 

profesión dejaron de preocuparse por las instrucciones, y daban las clases de la manera que 

creían más conveniente. Para verificarlo, analizamos la correlación entre el empowerment 

percibido y la cantidad de años en la docencia, y como se observa en el Anexo 8, en la 

escuela analizada hay una importante correlación positiva. Es decir, que las docentes con 

más antigüedad perciben que tienen más libertad para decidir como es llevado a cabo su 

trabajo.  

Dado que la mayoría cree que tiene bastante o mucha influencia en su trabajo, cuando en la 

pregunta 19 se preguntó con cuánta frecuencia creían que podrían lograr más con su 

trabajo si tuvieran más libertad para llevar a cabo sus objetivos, éstas, en general, 

contestaron que no muy seguido. Un 6% contestó que siempre, un 19% que casi siempre, 

un 31% que seguido, un 19% que pocas veces y un 13% que cree que nunca podría haber 

logrado más si tenía libertad para cumplir sus objetivos 

Finalmente, se analizará el tercer y último factor que compone las prácticas 

organizacionales, las cuestiones referentes a entrenamiento y desarrollo, las cuales cómo 

hemos señalado han tenido un nivel de satisfacción bastante alto. 

Entrenamiento y desarrollo 

En cuanto a las oportunidades de aprendizaje, sobre las cuales se indagó en la pregunta 21 

de la encuesta, la mayoría de las docentes (56%) contestó que puede aprender bastante, un 

31% dijo que podía aprender mucho, y sólo un 13% dijo que puede aprender algo (no 

mucho). Es decir, en promedio las docentes están satisfechas con el nivel de capacitación 

que obtienen en su trabajo. Sin embargo cuando intentamos entender las causas, las 

maestras explicaron en las entrevistas: “Puedo aprender bastante por inquietud propia, no 

porque el sistema brinde oportunidades adecuadas.” Es decir, sienten que no hay 

incentivos en el sistema adecuados para capacitarse. 
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Esto está alineado con la bibliografía consultada en la cual se ha tenido en cuenta la 

opinión de Morduchowicz (2008) sobre el tema. El autor señala que el docente no es el 

único responsable por el contenido de la capacitación y formación que recibe, sino también 

la macro administración que fomenta los cursos, seminarios y antecedentes culturales al 

aceptarlos y brindarles puntaje para permitirles ascender en el sistema. Éste también marca 

que dichos cursos no aportan en muchos casos mejores condiciones profesionales sino que 

fomentan el credencialismo, y la obtención de puntos más allá del contenido del curso. De 

esta manera, como señalan las docentes el aprendizaje realmente útil solo se logra con el 

adecuado compromiso del docente.  

Para permitir la concreción de estos cursos y capacitaciones, el régimen de licencias brinda 

un número de faltas anuales dependiendo de si se trata de una carrera terciaria, 

universitaria o un curso, y además permite faltar en finales. Sin embargo existen problemas 

en la aplicación de estas licencias, como explica la directora de la escuela en la entrevista. 

Por un lado, en muchos casos, los docentes no pueden ausentarse suficientes veces en los 

casos de cursos cortos, o jornadas no consideradas por el régimen de licencias. Por el otro 

lado, existen docentes que abusan de este régimen ya que existen profesores que hacen 

certificados por finales cuando en realidad no los hay. Sobre esta situación, la directora 

está indignada por este tipo de prácticas ya que recibe numerosos certificados por finales 

en épocas en que sabe que no existen, y no entiende cómo los profesores se prestan a 

realizar los certificados. 

A su vez otras docentes explican en la pregunta 21 de la encuesta que el sistema ofrece 

pocas posibilidades de aprendizaje en el cargo. Entonces, las docentes dijeron en la 

entrevista que en muchos casos, cuando tienen más de un cargo (que es lo que sucede en la 

mayoría de las situaciones), es muy difícil encontrar el tiempo fuera del trabajo para la 

capacitación. Ellas explican que si bien las jornadas de perfeccionamiento docente son 

realizadas en horario de trabajo, éstas no son muy útiles, ya que son pocas, no se hacen con 

mucha frecuencia y los contenidos no son adecuados. En cuanto a los contenidos, el 

problema principal que enfrentan hoy es la falta de disciplina de los alumnos y la 

imposibilidad de mantenerlos concentrados. En otras palabras, necesitan conocimientos 

sobre psicología y psicopedagogía para poder entender cómo hacer que los alumnos 

puedan estar motivados para trabajar. 
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En cuanto al estilo de dirección, se puede decir que la directora fomenta la capacitación ya 

que ésta evalúa los cursos que hay, y se los propone a las docentes. Muchas veces las 

acompaña a los cursos que son pertinentes para ambas. Asimismo, la directora fue la 

interesada en que el proyecto PEF se realice en dicha escuela, como señaló la coordinadora 

en la entrevista. Este proyecto permitió que los especialistas ofrecieran capacitación a los 

docentes durante el tiempo que se encontraban en la escuela, tanto fuera de horario de clase 

como durante la clase. Las docentes dijeron en la entrevista que, de esta manera, pudieron 

aprender nuevas formas de trabajo, como aprendizaje cooperativo, y obtener feedback de 

su desempeño. Las que en general recibían esta capacitación en los tiempos libres, pidieron 

recibirla durante la clase, de manera de observar al especialista mostrándoles cómo se 

debía dar la clase.  

Como se puede observar existen oportunidades de capacitación que las docentes utilizan, 

por lo tanto, en general, hay satisfacción en este aspecto.  

La capacitación está muy vinculada con las posibilidades de crecer en la carrera, ya que lo 

que se busca con ella es crecer profesionalmente. Dentro de este contexto, cuando se 

preguntó si consideraban su puesto útil para desarrollarse profesionalmente en la pregunta 

26 de la encuesta, la mayoría contestó que era útil. Sin embargo, aclaraban que en general 

el docente no asciende de puesto sino que se queda siempre en el mismo lugar. En otras 

palabras, lo consideraban útil por ser el único puesto que les permitía aumentar su 

conocimiento y su desempeño en la docencia, aunque dicho crecimiento no fuera 

reconocido con un ascenso en el puesto, con una mayor remuneración (salvo por 

antigüedad) o con la asignación de tareas más desafiantes y diferentes de las realizadas 

anteriormente. 

Sobre ello es importante entender que el Estatuto Docente ofrece oportunidades de 

crecimiento -en base a la obtención de puntos por capacitación y antigüedad-, pero éstas 

permiten que el docente ascienda a un puesto que lo aleja del aula. En otras palabras, no 

existen posibilidades de crecimiento horizontal que permitan desempeñar tareas más 

desafiantes y difíciles pero manteniendo su trabajo en el aula. Es decir, no permite aspirar a 

una mayor remuneración mejorando su desempeño en base al aumento de la experiencia y 

los conocimientos. Ésta sólo se logra por antigüedad, aumento de horas trabajadas o 

cambios de funciones y ascenso a áreas directivas. En este aspecto la bibliografía analizada 
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en el marco conceptual apoya esta idea, como explica Morduchowicz (2008), no se puede 

aludir a la existencia de una carrera docente.  

Hasta ahora se ha explicado uno de los factores que afectan la motivación: las prácticas 

organizacionales. Se ha mostrado cómo el estilo de dirección y la influencia de la 

legislación tienen influencia sobre estas prácticas en la escuela. Como se observará a 

continuación, estás dos tienen una conexión importante con la cultura absentista, el 

segundo de los factores que compone la motivación. 

4.1.4 Cultura absentista 

En cuanto a la cultura absentista hay un par de cuestiones que llaman la atención. Éstas 

están relacionadas con que en muchos casos faltar es considerado un derecho, y muchas de 

las ausencias que en otros casos no se considerarían como justificadas, aquí son razonables 

y naturales. 

La primera cuestión es que cuando se les preguntó a los 16 docentes cuántas veces habían 

faltado en la pregunta 30 de la encuesta, no consideran a las huelgas como ausencias al 

trabajo. Cuando se indaga sobre el tema en las entrevistas aclaran “que es su derecho” y 

“que deben reclamar por aquello que es justo”. Sin embargo, no pareciera que reclaman 

sólo por aquellos asuntos que consideran importantes sino que todas las docentes apoyan 

todas las huelgas independientemente del tema del cuál se trate. De las 21 docentes que 

hay, únicamente la de educación física no se une a los paros, como informaron la directora 

y la coordinadora de la escuela PEF. Es decir, hay casos en que se adhieren a todos los 

paros y casos en que no se adhieren a ninguno (aunque son escasos), pero no existe un 

término medio en el cual la docente se adhiera en base a lo razonable del reclamo. Como 

explica la coordinadora, “No adherirse al paro va más allá de si estás de acuerdo o no 

estás de acuerdo. Vos te adherís porque estás dentro del sindicato, y por lealtad al 

sindicato y lealtad a tus compañeras no vas a dar clases.” Sobre este tema, existe una 

presión social por parte de las docentes en la que si una docente no falta por el paro, es 

excluida por parte de sus compañeras. Esta situación está fuertemente instaurada en las 

escuelas de gestión estatal y es muy difícil de revertir. Esto representa un problema debido 

a la enorme cantidad de huelgas, por ejemplo, en marzo y abril de este año ha habido 4 

paros docentes en la escuela bajo análisis, en base a la documentación ésta posee. En 

general, la principal causa ha sido un aumento salarial.  



 48 

La otra cuestión está muy relacionada con la amplitud del régimen de licencias 

contemplado por el Estatuto Docente, especialmente en el caso de las ausencias por 

enfermedad. Como explicaban tanto la coordinadora como la directora y las docentes en 

las entrevistas, si bien hay docentes que no faltan nunca, hay otras que utilizan todas las 

oportunidades que brinda la legislación para faltar. De esta manera, en muchos casos –por 

ejemplo, cuando se lastiman una mano- las docentes se ausentan por accidentes que no les 

impiden cumplir sus tareas diarias, ya que en estas situaciones faltar es percibido como un 

beneficio y un derecho. Ambas señalan que en las escuelas de gestión privada estas 

cuestiones son menos frecuentes debido a que tienen que trabajar igual -aunque estén con 

la mano enyesada-. De esto resulta que el régimen de licencias, junto con la forma en que 

éste es aplicado por las docentes en las escuelas de gestión estatal, ha contribuido a una 

cultura en la que no esta mal faltar en los casos en los que la legislación lo avala aunque se 

trate de cuestiones que no impiden el desempeño de la tarea. Esto mismo ha sido señalado 

en el marco conceptual dónde se tomó en cuenta la opinión de Millar, Murname y Willet 

(2008) y Quinteros (2007). La amplitud del régimen de licencias está muy discutida: ya 

que muchos especialistas opinan que debería modificarse el régimen, frente a lo cual los 

docentes argumentan que el problema se encuentra en algunos docentes y no en la 

legislación en sí. Sobre esta cuestión, se ha mostrado que este régimen permite que los 

docentes se ausenten más que cualquier otro profesional teniendo un promedio esperado de 

inasistencias anuales sin vacaciones por docente de 45 días (Morduchowicz: 2003).  

Esto nos lleva a un tercer punto, que es que en la escuela en cuestión el nivel de 

ausentismo es percibido como menor al de otras escuelas tanto por los docentes (salvo un 

caso) a los cuáles se los ha indagado en la pregunta 4 de la encuesta como por la directora 

y la coordinadora las cuales han opinado sobre ello en la entrevista. Si comparamos el 

número de ausencias de los docentes que se encuentran trabajando actualmente, éste es de 

22 ausencias por docente siendo menor al promedio esperado de inasistencias. Sin 

embargo, esto no tiene en cuenta los docentes que se encuentran ausentes durante todo el 

año por cuestiones como maternidad o cambio de funciones como se ha explicado 

anteriormente. 

Si consideramos que el ausentismo es menor, esto puede estar muy relacionado con la 

cultura de la escuela y con la imagen de la escuela que hay en la profesión. Sobre esta 

cuestión, la incorporación del proyecto PEF en la escuela ha creado la imagen de que se 

trata de una escuela en la que se trabaja, como ha sido señalado por la coordinadora del 
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proyecto y las docentes de la escuela en las entrevistas efectuadas. Ya que el proceso de 

mejora escolar, requiere el trabajo de los docentes con los especialistas para modificar la 

manera en que se dictan las clases y para crear actividades de interacción y de trabajo en 

equipo con otros docentes. Esta necesidad de compromiso ha ocasionado que los maestros 

que están únicamente interesados en cumplir con el horario e irse, fueran paulatinamente 

abandonando la organización. Además de ello, esto también ha influido en los docentes 

que ingresan a trabajar en la organización. En el sistema de reclutamiento el docente tiene 

la posibilidad de elegir si entra o no a determinada escuela, los docentes que no quieren 

trabajar no entran a las escuelas como ésta. Sobre este aspecto, la coordinadora mencionó 

una frase de una profesora de inglés: “Les va a ser difícil conseguir una docente, no 

quieren venir a esta escuela porque acá se trabaja”. Un ejemplo de esta cuestión, es el 

caso de una de las bibliotecarias que no encajaba con la cultura de la organización. Ella 

cumplía con su horario, pero hacía lo mínimo posible. Frente a una situación en que la 

mayoría de los docentes estaban comprometidos, no podía durar mucho con ese estilo de 

trabajo. Por lo tanto utilizó todas las licencias a su alcance para permanecer en el puesto y 

cuando esto se hizo imposible lo abandonó.  

Otra cuestión relacionada con la percepción de que el ausentismo es menor en la escuela, 

está relacionada con la postura de la directora. Las medidas que toma en general son 

tendientes a disminuir el ausentismo. Por ejemplo, teniendo en cuenta el tema de las 

huelgas y paros, no sólo existen los paros docentes sino que también hay numerosos paros 

de auxiliares y porteros de las escuelas. En estos casos es decisión de la directora si la 

escuela seguirá funcionando o no. En las oportunidades en que se visitó la escuela, esta no 

había suspendido las clases por estas razones a diferencia de otras escuelas de la zona. 

Frente a esta situación las docentes realizaban tareas que no les correspondían según su 

cargo como limpiar las aulas, etc. para poder trabajar adecuadamente. 

Finalmente, otro punto que queremos destacar es que aparentemente existe una correlación 

negativa entre antigüedad en la docencia y ausentismo en esta escuela, como se observa en 

el Anexo 8. Pareciera ser que existe una diferencia en la cultura absentista entre ambos 

grupos de docentes. Esta diferencia parece originarse en los cambios producidos en las 

prácticas organizacionales durante los últimos años. Como señala la directora en la 

entrevista, las docentes con más de 15 años en la docencia se han acostumbrado a otras 

prácticas diferentes a las actuales. Entre ellas, una evaluación de desempeño que le daba 

mayor valor al presentismo y la calificación dependía en parte de ello, si bien la planilla 
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continúa siendo la misma ahora no está permitido bajar la calificación por estas cuestiones. 

En segundo lugar, la capacitación ha cambiado: hace 15 años se capacitaba a las docentes 

para el cambio y se consideraba a la docencia como la prestación de un servicio. Ahora se 

considera que se trata de una profesión, que acarrea otras cosas: una capacitación diferente, 

pero también permite ausentarse más ya que no se prioriza el servicio brindado. 

Resumiendo lo expuesto sobre cultura absentista, parecería que las prácticas 

organizacionales tienen bastante influencia en su creación. En este caso, la aplicación de la 

legislación podría estar aumentando la predisposición a faltar creando una cultura que 

tiende a crear más ausentismo mediante el régimen de licencias y el derecho a la huelga. 

Por otra parte, en este caso, el estilo de dirección podría haber contribuido a disminuir el 

ausentismo al crear una cultura donde se trabaja y donde se percibe la importancia que 

tiene el docente para cambiar la situación de sus alumnos.  

Se han explicado dos de los factores referentes a la motivación: las prácticas 

organizacionales y la cultura absentista. A continuación explicaremos los factores 

relacionados con el contexto vulnerable, los cuales en conjunto han tenido un mayor nivel 

de satisfacción que los que componen las prácticas organizacionales. 

4.1.5 Contexto vulnerable 

Para entender este factor debemos analizar las condiciones de trabajo y las características 

de los estudiantes. Como se observa en Gráfico 6 presentado a continuación, estas 

segundas han sido las que obtuvieron en promedio calificación más desfavorable por parte 

de los docentes. 
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Condiciones de trabajo 

Como podemos observar en Gráfico 6 presentado anteriormente, los 3 factores relevantes 

para las condiciones de trabajo son: la existencia de materiales adecuados, de instalaciones 

adecuadas y la cantidad de alumnos por aula. 

El factor dentro del contexto vulnerable con mayor nivel de satisfacción, son las 

instalaciones. De los 16 docentes encuestados en la pregunta 10, el 88% de los docentes 

contestó que pocas veces o en ningún caso las instalaciones impidieron hacer el trabajo 

adecuadamente. En los casos en que éstas eran un problema, en las entrevistas explicaron 

que esto se debió al ruido, la iluminación o el espacio dentro de las aulas. Sin embargo, 

como señalaron las docente estos problemas no han sido considerados importantes ya que, 

en general, no afectaron demasiado la manera de realizar el trabajo. El tema más 

importante con relación a las instalaciones puede ser la inexistencia de una sala de 

maestros, ya que esto puede haber tenido consecuencias sobre el intercambio de 

información y feedback entre docentes, y la falta un espacio propio para las docentes en la 

escuela. 

Gráfico 6. Factores que componen el contexto 

vulnerable
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Muy ligado al tema de las instalaciones se encuentra el de los materiales necesarios para 

desempeñar su trabajo. Con respecto a este tema, en la pregunta 9 de la encuesta los 

docentes dijeron que pocas veces se han encontrado sin los materiales adecuados o 

necesarios para realizar su trabajo. En las entrevistas explicaron que esto no significa que 

los materiales siempre estén. Si bien la escuela cuenta con materiales: tizas, televisor y 

DVD, etc., no siempre se encuentran los que se necesitan. Según las docentes la falta de 

materiales a veces proviene de la escuela, pero en la mayor parte de los casos proviene de 

los alumnos. A pesar de ello, el nivel de satisfacción con respecto a este tema fue bueno ya 

que las docentes consideran que están entrenadas para arreglarse con los materiales que 

tienen a su alcance para dar las clases. Por ejemplo, había una profesora que no contaba 

con un laboratorio, sin embargo llevaba ollas de la casa para suplantar los materiales que 

necesitaba. En otros casos, los alumnos no llevaban las hojas para escribir y la profesora 

llevaba papel para darles. Resumiendo esta cuestión, la falta de materiales proviene a veces 

de la escuela y a veces de los alumnos, pero en general, no representa un problema para 

que los docentes realicen su trabajo ya que se trata de un problema previsible y 

solucionable. Es decir, las docentes buscan formas alternativas de trabajo.  

Lo que más preocupa a las docentes, según las entrevistas, es la falta de materiales de los 

chicos ya que esto está muy relacionado con la falta de compromiso por parte de los padres 

con la educación. Las maestras dicen que los alumnos no llevan los materiales, como por 

ejemplo fotocopias necesarias para trabajar en clase, pero no por problemas económicos 

sino porque no se preocupan por conseguirlos. Señalan que, en la mayoría de los casos, a 

los chicos no les importa no tener el material en la clase, y los padres tampoco se 

preocupan por que los hijos aprendan. 

En la pregunta 11 de la encuesta, las docentes contestaron que no muy seguido la cantidad 

de alumnos en el aula les impidió enseñar correctamente. Pero en cuatro casos las 

respuestas fueron más desfavorables (seguido, muy seguido, casi siempre). Si bien la 

cantidad de alumnos no parece ser tan problemática, ésta se ve agravada cuando se asocia 

con dos factores. El primero de ellos, es cuando a la cantidad de alumnos se le suman los 

problemas disciplinarios, ya que cuando esto sucede la maestra enfrenta dificultades para 

mantener a los chicos trabajando. En los resultados de las encuestas se encuentra una 

importante correlación positiva, ya que en los casos donde tienen mayores problemas 

disciplinarios, las docentes perciben la cantidad de alumnos como problemática. El 

segundo caso, pareciera estar relacionado con la ausencia de una de las docentes. Como 
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señaló la coordinadora en las entrevistas, cuando esto ocurre existen tres posibilidades: (a) 

toma la clase la directora o la vicedirectora, (b) los alumnos son enviados a su casa, o (c) se 

dividen los alumnos entre las otras dos divisiones de ese grado. En este último caso, las 

docentes que no faltaron reciben 15 alumnos – que además no se encuentran en la misma 

parte del programa- que se adicionan a los 30 alumnos que ya tenían normalmente. En esta 

situación, la existencia de 45 alumnos se torna inmanejable impidiendo el desarrollo 

adecuado de la clase. 

Como se puede observar, los problemas con las condiciones de trabajo se potenciarían con 

los problemas originados en las características de los estudiantes y la comunidad en la que 

se encuentra la escuela. Estos últimos representan el segundo factor que compone el 

contexto vulnerable. 

Características de los estudiantes 

Sobre este tema, es importante recordar que hay cuestiones que impedirían que las 

docentes logren sus objetivos que van más allá de sus capacidades y de las prácticas de la 

escuela. Muchas veces la frustración del docente se produciría por un sucesivo intento de 

lograr un objetivo que es malogrado debido a cuestiones que superan su control. 

De los 16 docentes encuestados en la pregunta 12, el 81% cree que en el 20% de los casos, 

el esfuerzo por enseñarles a sus alumnos es insuficiente, un 13% dice que esto sucede con 

el 40% de los alumnos y 6% restante cree que no sucede con ninguno. En todos los casos 

no creen que el problema principal sea la falta de capacidad del alumno, sino la falta de 

motivación de estos para aprender. Esta falta de motivación se traduce, en gran parte de los 

casos, en problemas disciplinarios. La causa principal de estos problemas podría 

remontarse a los padres que mandan a la escuela a chicos mal alimentados, a las 

consecuencias que tiene sobre los alumnos tener familias disfuncionales en las que se 

encuentran faltos de afecto, o los casos de padres que no valoran la educación. Por 

ejemplo, hay un alumno cuya madre sale todas las noches y por eso no le prepara el 

desayuno antes de ir a la escuela, entonces el chico se compra un chupetín y después 

siempre se siente mal. Este chico nunca está en condiciones de escuchar lo que dice la 

profesora. Otro caso similar es el de dos hermanos cuya familia los manda a la escuela sólo 

para recibir dinero del gobierno.
18

 Estos chicos nunca traen lo materiales, no hacen la tarea, 

                                                   
18

 Algunas familias reciben dinero del gobierno destinado a comprar los materiales necesarios para la escuela. 

En este caso, los padres mandan a los chicos a la escuela y utilizan el dinero para otras cuestiones. 
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no escuchan y a los padres tampoco les interesa que lo hagan ya que no creen que la 

escuela sea útil.  

En estos casos, las docentes señalan que necesitan de psicólogos para que ayuden y 

contengan a estos chicos, de manera que una vez resueltos sus problemas básicos estos 

estén más motivados para aprender. Sobre esta cuestión explican que debería haber un 

gabinete para que ayude a estos alumnos pero este no existe por la falta de presupuesto. En 

cambio, sólo hay un psicólogo que va una vez cada 15 días, pero que no ayuda a solucionar 

los problemas porque los chicos que lo necesitan son muchos y los problemas son 

urgentes. Esto produce frustración, ya que como señalan las docentes, se les presenta un 

problema que no pueden resolver, que es ajeno a ellas.  

Este mismo problema de la falta de motivación se traduce en problemas disciplinarios. Los 

resultados de las encuestas en la pregunta 13 muestran que el 56% de las docentes emplea 

bastante tiempo resolviendo problemas disciplinarios u ajenos al programa escolar durante 

las horas de clase, el 19% emplea poco tiempo, el 19% emplea muy poco y un 6% emplea 

todo el tiempo de clase. Las docentes con varios cursos señalaron en la entrevista que la 

cantidad de tiempo varía considerablemente dependiendo del curso. En algunos casos 

dedican poco tiempo, mientras que en otros eso toma todo el tiempo de clase. Como 

resultado de esta falta de disciplina, la pregunta que más se escucha en la escuela es: “¿A 

qué vienen a la escuela?”. Lo que pareciera subyacer a esta pregunta es que las docentes 

piensan que a los chicos no les interesa aprender, no tienen incorporado el valor del 

estudio, el esfuerzo y la motivación para lograr algo. En muchos casos, dijeron en las 

entrevistas que creen que esto refleja la sociedad y a los padres de estos chicos que no 

valoran a la escuela. Esta falencia en la educación que reciben los chicos en sus casas es 

responsabilidad de los padres ya que, en realidad, los alumnos deberían venir preparados 

para escuchar y aprender y la docente no debería dedicar tanto tiempo a cuestiones 

disciplinarias.  

La mayoría de los aspectos presentados conducirían al problema principal que señalan los 

docentes que es la falta de compromiso de los padres con la educación. En promedio, los 

docentes dijeron, en la pregunta 14 de la encuesta, que en el 40% de sus alumnos sienten 

que la falta de compromiso por parte de los padres con la educación perjudica su trabajo. 

Como se puede observar en el Gráfico 7 a continuación, la respuesta más frecuente ha sido 
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que en el 20% de los casos perciben esta falta de compromiso, y las respuestas variaron 

entre un 20% y 80% sin haber casos en que dijeran ninguno o todos.  

Gráfico 7. ¿Con cuántos de los alumnos siente que la 

falta de compromiso de los padres con la educación 

perjudica su trabajo?

0

3 3 3

7

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

100% 80% 60% 40% 20% 0%

Porcentaje de alumnos 

C
a

n
ti

d
a

d
 d

e
 d

o
c

e
n

te
s

Fuente: elaboración propia a partir de encuestas (Pregunta 16)
 

Tanto la directora como la coordinadora de la escuela PEF, comentaron en la entrevista 

que ésta era una de las quejas más frecuentes de las maestras. Sobre este aspecto la 

directora dijo que la falta colaboración y apoyo de los padres era un problema que iba 

causando agotamiento entre las docentes. El cansancio aumenta a lo largo del año y así 

aumente también el nivel de estrés ya que los docentes hacen todo lo que está a su alcance 

pero no reciben respuesta por parte de los padres. Esta frustración también fue señalada en 

el marco conceptual como consecuencia de la indisciplina y el desinterés de los padres 

sobre ésta (Grant: 2006; Kopkowski: 2008). 

La coordinadora explicó en la entrevista que el problema es que las docentes le piden a los 

padres que los chicos traigan los materiales, o les hablan sobre las dificultades que 

presentan los hijos y les piden que consulten al hospital o centro médico, y no reciben 

respuesta por parte de éstos. Frente a esta situación tratan de llamar a la casa, y si no 

contestan, envían a la portera. En algunos casos no encuentran a los padres y hasta llegan a 

preguntarse si el chico realmente tiene padres. 

La coordinadora y las docentes contaron en las entrevistas que, frecuentemente las 

maestras deben solucionar problemas que no les corresponde. Por ejemplo, si un chico le 
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falta comida, un zapato o algún útil las docentes buscan la forma de solucionar el problema 

para que el chico pueda trabajar. Entonces, se encuentran cumpliendo funciones que 

deberían cumplir los padres, y se ven obligados a hacerlo porque los padres no pueden. En 

muchos casos, ambos padres trabajan y están preocupados por otros asuntos como 

necesidad de traer dinero para brindar alimentos, la educación queda en un segundo plano. 

En otros casos, los chicos faltan y se dan cuenta de que a los padres no les preocupa si 

asisten o no a la escuela. Como dijo la coordinadora en la entrevista, “Esta falta de 

compromiso es importante, porque está pegada a la idea de que la escuela no es 

importante y que el docente tampoco lo es.” Como consecuencia las docentes se sienten 

frustradas. 

4.1.6 Actitudes, valores y objetivos de los empleados 

Hasta ahora analizamos tres factores que componen la motivación: las prácticas 

organizacionales, la cultura absentista y el contexto vulnerable. Finalmente, si analizamos 

el cuarto factor –las actitudes, valores y objetivos de los empleados- se puede observar que 

el compromiso con la escuela es bastante alto y que en general la elección del trabajo se 

centra en el valor que le otorgan a la educación y la motivación para enseñar y transmitir 

conocimiento. En cuanto a los logros alcanzados estos no son tan altos como el resto de las 

variables que componen este factor. A continuación analizaremos con más detenimiento 

los 4 factores que componen a las actitudes, valores y objetivos de los empleados: el 

interés por el trabajo, los logros alcanzados, los valores y objetivos del trabajo y el 

compromiso con la escuela. 

Interés por el trabajo  

En cuanto al interés por el trabajo las docentes, en la pregunta 24 de la encuesta los 

docentes dijeron que creen que su trabajo es bastante interesante. En general, las docentes 

sienten casi siempre que el trabajo que realizan es de su interés y ha habido poca dispersión 

en cuanto a este tema. La respuesta con mayor frecuencia ha sido (69% de las docentes) 

que el trabajo que realizan casi siempre es de su interés, mientras que un 19% que dijo que 

muy seguido es de su interés y un 13% que dijo seguido.  

Este interés se ve reflejado en que, en general las docentes consideran que pocas de las 

funciones que realizan en su trabajo son poco importantes e innecesarias. De las 16 

docentes encuestadas, en la pregunta 16 un 38% contestó que pocas de las tareas que 

realizaban eran innecesarias, un 19% contestó que solo algunas era innecesarias, otro 19% 
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que muy pocas de las tareas eran innecesarias y el 19% restante que ninguna de ellas. 

Sobre esta cuestión hay algunas respuestas más negativas debido a que algunas consideran 

que deben realizar una gran cantidad de tareas burocráticas, como señalaron en las 

entrevistas. Sin embargo, la mayoría de las tareas burocráticas están vinculadas a las 

planillas que deben llenar a fin de año y son pocas en general. Este problema es peor para 

las directoras y secretarias. 

Gráfico 8. ¿Cuántas oportunidades ve en su trabajo 

para hacer contribuciones valiosas?
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Fuente: elaboración propia a partir de encuestas (Pregunta 17)
 

Otra variable que mide el interés del docente por su trabajo, es la oportunidad que le brinda 

éste para hacer contribuciones valiosas, tanto para sus alumnos como para la sociedad. En 

la pregunta 17 de la encuesta la mayoría de las docentes dijo que ve muchas oportunidades 

en su trabajo para hacer contribuciones. Sobre esta cuestión, si analizamos el Gráfico 8 

presentado anteriormente, es curioso notar que el 75% de las respuestas se concentran en 

algunas y muchas oportunidades de realizar contribuciones valiosas, mientras que solo tres 

personas consideraron que el trabajo ofrece pocas o casi ninguna oportunidad de lograr 

cosas valiosas. 

Logros alcanzados 

Una vez analizado el interés del docente por el trabajo y las oportunidades que percibe de 

hacer contribuciones valiosas, es importante entender con qué frecuencia se sienten 

realizados. En otras palabras, queremos saber si sienten que emplean sus capacidades en el 

trabajo y si creen que han logrado aportes valiosos. El interés por el trabajo puede 

disminuir si los docentes se sienten frustrados en su intento por alcanzar sus metas. 
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Los docentes dijeron que en pocas oportunidades sintieron que no pudieron emplear todas 

sus capacidades en el desempeño de su trabajo. De los 16 docentes encuestados en la 

pregunta 15 un 19% cree siempre emplea todas sus capacidades en el desempeño de su 

trabajo, un 56% dice que esto sucede en muchas ocasiones, un 13% cree que esto sucede 

muy seguido, y el 13% restante cree es incapaz de usar su capacidades de manera 

frecuente. Sobre esta cuestión la variabilidad de respuestas se basa en qué es lo que cada 

docente considera como utilizar todas sus capacidades. Aparentemente, las docentes más 

comprometidas y capacitadas y con más estudios sienten que podrían lograr más cosas si 

emplearan todos sus conocimientos pero se ven imposibilitadas por causas 

organizacionales, y características de los alumnos. Un ejemplo de esto es que la falta de 

disciplina y motivación les impide enseñar temas que consideran relevantes para el 

alumno. 

Es importante considerar que en promedio los docentes dijeron en la pregunta 22 que con 

frecuencia han sentido que lograron algo valioso en su trabajo. Un 6% dijo que muy pocas 

veces logró algo valioso, un 25% que algunas veces lo hizo, un 13% que seguido, un 25% 

que muy seguido y un 31% que siempre logra cosas valiosas. La diferencia se encuentra en 

los diferentes objetivos que tienen las docentes y qué consideran un logro valioso. Mientras 

que algunas pueden plantearse objetivos más difíciles de alcanzar y ambiciosos, otras 

buscan lograr cosas más simples. 

Valores y objetivos del trabajo 

Por ello es necesario evaluar cómo afectan los valores que le otorgan los docentes al 

trabajo y el lugar que éste ocupa en su vida. Sobre esta cuestión, en la pregunta 28 los 

docentes de la escuela señalaron que trabajan en lo que les gusta, que es su vocación. Han 

resaltado su interés por enseñar, por volcar sus conocimientos y lo que han aprendido. 

Además de ello señalan la importancia del reconocimiento propio por el trabajo que 

realizan y la satisfacción que les brinda lograr sus objetivos. 

Compromiso con la escuela 

Finalmente, el último factor relevante para entender las diferencias entre diferentes 

docentes es el compromiso con la escuela. Éste es bastante alto ya que en promedio las 

docentes tienen 13 años en la docencia y más de 8 en la escuela. Sobre esta cuestión, la 

coordinadora señala que la ventaja de esta escuela radica en que tiene un personal bastante 
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estable, por año aproximadamente cambian 2 de las 16 docentes. Esto no es tan común en 

las escuelas de gestión estatal donde en general la rotación es mayor y por lo tanto existe 

menor coordinación entre docentes y menor conocimiento de los alumnos de la escuela. 

Para evaluar esta cuestión también se ha indagado en la pregunta 25 cuántas veces han 

pensado en cambiar de trabajo, un 19% dijo que a veces, un 6% que cada tanto, un 19% 

que muy pocas y un 56% que nunca. Esta frecuencia de docentes que nunca han pensado 

en cambiar de trabajo muestra el compromiso que tienen con la escuela, pero también el 

interés por continuar a pesar de las frustraciones ocasionadas por la falta de compromiso de 

algunos padres. 

4.2 ¿Qué factores tienen mayor correlación con el ausentismo docente? 

Una vez comprendida la situación de cada uno de los factores en esta escuela y sus efectos 

sobre los docentes, en esta sección intentamos entender cuál es la correlación de cada uno 

de los factores con el ausentismo docente. De cada uno de los factores influyentes se 

analizará la intensidad de la correlación (en cuál de los factores el valor absoluto de la 

correlación es mayor) y la dirección (si es positiva o negativa). Las correlaciones con estos 

factores se presentan resumidas en el Cuadro 2 a continuación. 

 

Cuadro 2. Correlación con el ausentismo con las barreras a la asistencia y los factores 

que influencian la motivación. 

  

Ausencia 
de barreras 

a la 
asistencia 

Factores que afectan la motivación
19

 

Prácticas 
organizacionales Contexto vulnerable 

Actitudes, Valores y 
objetivos 

Ausentismo -0,38 -0,31 0,50 -0,05 

Fuente: elaboración propia a partir de encuestas (Consultar Anexo 8) 

 

De las correlaciones realizadas en este estudio surge que las variables que más pueden 

influir en un aumento del ausentismo son las prácticas organizacionales y las barreras a la 

asistencia. Si bien el contexto vulnerable tiene más intensidad, el nivel de satisfacción con 

respecto a éste presenta una correlación positiva con el ausentismo. 

                                                   
19

 En el cuadro no se presenta uno de los factores que afecta la motivación: la cultura absentista. Esto se debe 

a que la poca variabilidad de los datos cuantitativos no permitió el análisis. 
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A continuación comenzaremos por analizar las barreras a la asistencia y luego nos 

concentraremos en los cuatro factores influyentes en la motivación: prácticas 

organizacionales, cultura absentista, contexto vulnerable y actitudes valores y objetivos. 

Barreras 

En primer lugar, las barreras a la asistencia parecen ser uno de los temas que influye más 

negativamente en el ausentismo docente. Dentro de esta categoría, la variable que tiene una 

mayor relación con el fenómeno es la percepción sobre la frecuencia de enfermedades o 

emergencias como se puede ver en el Anexo 8 (en el cuadro que presenta la correlación de 

cada pregunta con el ausentismo). Esto es razonable ya que gran parte de las ausencias han 

sido clasificadas como ausencias por enfermedad dentro de las causales que ofrece la 

legislación. La segunda variable en cuanto a la intensidad de la relación, es la cantidad de 

familiares dependientes. Dicha situación también impide la concurrencia del docente, ya 

que una mayor cantidad de familiares dependientes provoca más ausencias por enfermedad 

de familiares o por trámites relacionados con éstos. Finalmente, dado que, en general, la 

ubicación de la escuela no ha sido una traba para la asistencia, aparentemente no existe una 

relación en este caso entre la distancia de la escuela a la casa y el ausentismo.  

Prácticas Organizacionales 

En segundo lugar, considerando los cuatro principales factores que afectan la motivación, 

aquel que tiene una correlación negativa mayor con el ausentismo docente son las prácticas 

organizacionales como se observa en el Cuadro 2, presentado anteriormente. Es decir, que 

cuanto mayor es la insatisfacción relacionada con estos factores, mayor es el ausentismo 

docente. 

 

Cuadro 3. Correlación con el ausentismo de los factores que componen las prácticas 

organizacionales. 

  

Prácticas 
organizacionales 

Responsabilidad 
y empowerment 

Entrenamiento 
y desarrollo 

Reconocimiento 
de logros y 
feedback 

Ausentismo -0,31 -0,18 -0,14 -0,32 

Fuente: elaboración propia a partir de encuestas (Consultar Anexo 8) 
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Como se puede ver en el Cuadro 3 presentado anteriormente, de los tres factores que 

componen las prácticas organizacionales (responsabilidad y empowerment, entrenamiento 

y desarrollo, y reconocimiento de los logros y feedback) el reconocimiento de los logros y 

feedback ha sido el que tiene una mayor correlación negativa con el ausentismo docente. 

Esto quiere decir que los docentes que sienten que no reciben un feedback adecuado y que 

reciben menor reconocimiento, son aquellos que en general faltan más. Esto es relevante 

ya que éste es el factor que también señaló un menor nivel de satisfacción por parte de los 

docentes en las encuestas (ver Gráfico 3 en la página 39). A ello se le suma que, como 

vimos en la sección anterior, tiene una importante influencia de la normativa vigente. Estos 

puntos son importantes ya que la intensidad de la relación junto con el bajo nivel de 

satisfacción, hacen que sea un factor con un potencial importante para reducir el 

ausentismo. Sin embargo, la enorme influencia de la legislación limita las acciones que se 

pueden tomar para solucionar este problema.  

De las preguntas realizadas sobre este aspecto, la relacionada con la comunicación sobre el 

desempeño docente es aquella que está más vinculada con el ausentismo docente. Es decir, 

que las personas que sienten que se les comunica poco sobre su desempeño tienen mayor 

cantidad de ausencias, siendo este vínculo con el ausentismo mayor que el de cualquier 

otro factor. Estas dos cuestiones son muy importantes ya que por más que muchas docentes 

digan que no influye, la realidad es que se esfuerzan continuamente y nadie reconoce ese 

trabajo, finalmente se terminan agotando y pierden las ganas de seguir esforzándose.  

La responsabilidad y la cantidad de empowerment percibido ha sido el segundo factor en 

cuanto a intensidad de la relación negativa con el ausentismo docente como se puede 

observar en el cuadro 3, presentado anteriormente. Este factor también ha tenido un nivel 

de insatisfacción de los docentes bastante alto aunque menor que el reconocimiento de 

logros y el feedback. En otras palabras, cuando la percepción de empowerment es mayor, 

en general, el ausentismo docente es menor. Esta relación fue particularmente alta cuando 

se preguntó cuanta influencia siente que tiene en decidir como será llevado a cabo su 

trabajo.  

Finalmente, la satisfacción en cuanto a la capacitación y el desarrollo también tiene una 

correlación negativa con el ausentismo docente en esta escuela, pero la intensidad de ésta 

relación es menor a la de los otros dos factores analizados como se puede observar en el 

Cuadro 3, presentado anteriormente. En cuanto al desarrollo, se ha observado que las 
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docentes que perciben su puesto como útil para desarrollarse profesionalmente tienen, en 

general, menor cantidad de ausencias. Por otra parte, es importante señalar que el efecto de 

la capacitación ha sido casi neutro en el ausentismo docente. Esto puede deberse a un 

efecto conjunto de que los docentes comprometidos –que son aquellos que se preocupan 

por tener mayor capacitación- en general faltan menos sin causal evidente, pero que, por 

otra parte, se ausentan más que otros por asistir a cursos, u otro tipo de capacitaciones 

fuera del puesto. 

Contexto vulnerable 

Si pasamos al segundo de los factores que afectan a la motivación: el contexto vulnerable, 

el resultado ha sido muy diferente (Ver cuadro 2 en la página 59). En otras palabras, la 

satisfacción en los factores identificados estaba positivamente correlacionada con el 

ausentismo docente. Esta relación positiva tiene una mayor intensidad que la relación 

negativa que tiene el ausentismo docente con las prácticas organizacionales. Considerando 

los dos factores principales que componen el contexto vulnerable, la intensidad de la 

relación es mayor con respecto a las características de los estudiantes que con respecto a 

las condiciones de trabajo.  

 

Cuadro 4. Correlación con el ausentismo de los factores que el contexto vulnerable. 

  Contexto vulnerable 
Condiciones de 

trabajo 
Características de los 

estudiantes 

Ausentismo 0,50 0,18 0,64 

Fuente: elaboración propia a partir de encuestas (Consultar Anexo 8) 

 

Teniendo en cuenta las condiciones de trabajo los factores analizados son: la existencia de 

materiales adecuados, de instalaciones adecuadas y la cantidad de alumnos por curso 

(Consultar anexo 8 para ver correlaciones de las preguntas 9 a 11 de la encuesta). 

Con respecto a la cantidad de alumnos por clase, los docentes que más faltaban se 

encontraron menos veces con que la cantidad de alumnos les impedía enseñar. La razón de 

esta correlación es clara, ya que como se mencionó anteriormente la falta de otros 

profesores, aumenta la cantidad de alumnos de los docentes que no faltan –ya que los 

alumnos del docente que faltó son enviados al grado del docente que está presente- . Por 

ello es que los docentes que no faltan deberían haber recibido más veces alumnos de los 
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otros docentes que si lo hicieron. En cuanto a las instalaciones no ha habido correlación 

con el ausentismo docente, lo que indica que no tendrían influencia en él.  

Finalmente con respecto a los materiales, aquellos docentes que percibían que tenían los 

materiales adecuados para trabajar son aquellos que se ausentaban con más frecuencia. La 

explicación parecería encontrarse en que aquellos docentes más comprometidos se 

preocupan más por aquellos chicos que no traen los materiales y tratan de solucionar estos 

problemas, mientras que para los menos comprometidos el problema pasa más 

desapercibido. Esta diferenciación entre los docentes que están más preocupados por 

mejorar la situación de sus estudiantes se percibiría con más intensidad en los problemas 

referentes a las características de los estudiantes. 

Estas características, han sido el factor con mayor intensidad en la correlación con el 

ausentismo docente, como se observa en el Cuadro 4, presentado anteriormente. Sobre este 

tema cuanto peor es percibida la situación de los estudiantes y la comunidad, menor es la 

cantidad de faltas. La razón parecería encontrarse en los docentes más comprometidos, y 

que por ende faltan menos, son aquellos más preocupados por los problemas de sus 

alumnos. Siendo estos docentes los que notan que los alumnos no están motivados para 

estudiar y eso les impide lograr sus objetivos en el trabajo, ya que no se comportan 

adecuadamente en la escuela como producto de los problemas que enfrentan en la casa y 

de la falta de compromiso por parte de los padres (falta de afecto, necesidad de atención, 

familias disfuncionales, alimentación inadecuada). Estos docentes son los que tratan de 

buscar a los padres y no los encuentran, entonces ellos se encargan de ayudar a los 

alumnos. Frente a esta situación, estos docentes perciben como más graves los problemas 

de sus alumnos, como consecuencia de su interés por solucionarlos, que aquellos docentes 

que no se preocupan por entender la situación en que se encuentran sus alumnos. 

Con respecto al contexto es importante notar que en este trabajo no se está evaluando 

docentes con estudiantes de diferentes contextos o escuelas diferentes, sino que se está 

evaluando la percepción de cada docente sobre el mismo contexto. Entonces la correlación 

encontrada con el ausentismo no parece implicar que el contexto vulnerable disminuye el 

ausentismo docente sino que, aquellos docentes que perciben mayor ausentismo en un 

mismo contexto son aquellos que están más preocupados el aprendizaje de sus alumnos -y 

que por lo tanto se ausentan menos-.  



 64 

Para medir cómo el contexto vulnerable impacta en el ausentismo habría que comparar el 

nivel de ausentismo en diferentes contextos. Como resultado del trabajo realizado se podría 

crear la hipótesis de que hay más ausentismo cuanto más vulnerable es el contexto, 

mediado por el compromiso del docente. Esto se debe a que frente a las características de 

los estudiantes se produce una frustración en el docente que puede derivar en mayor 

ausentismo. A pesar de ello, en la escuela estudiada se pude concluir que el ausentismo 

sigue siendo mayor en los docentes que no están comprometidos con su trabajo que en 

aquellos que sí lo están y por ello se sienten más frustrados. 

Cultura absentista 

Hemos analizado dos de los cuatro factores que componen la motivación: las prácticas 

organizacionales y el contexto vulnerable. Si nos concentramos en el tercer factor, la 

cultura absentista, sucede un problema similar al del contexto vulnerable ya que dentro de 

la escuela en cuestión no existen diferentes perspectivas sobre lo que se considera 

ausentismo y en qué casos se lo considera justificado. Salvo por el caso de una docente 

especial que no se ausenta por huelgas, ya que no considera que éstas sean una causal 

justificada y ética para faltar. Si bien como esta docente falta menos que las otras se puede 

presumir una relación positiva -a menor cantidad de inasistencias, menor es la creencia de 

que faltar es un derecho-, no se puede establecer una relación matemática dada la poca 

cantidad de datos.  

Si tomamos las diferencias en la cultura absentista identificadas según la antigüedad de la 

docencia, los datos muestran que a mayor antigüedad, menor es el ausentismo docente, 

como se puede observar en el Anexo 8. En este caso pareciera que existe una correlación 

negativa importante entre la cultura absentista de las docentes con más años en el sistema 

educativo y la cantidad de ausencias. 

Actitudes, valores y objetivos 

Esta cuestión muestra que el compromiso del docente con la escuela tiene una correlación 

negativa con el ausentismo, en especial si medimos el compromiso en base a la antigüedad. 

Lo que sugiere que ésta es una buena manera de medir el compromiso, es que las docentes 

que han estado más tiempo en la escuela son aquellas que han pensado menos veces en 

cambiar de trabajo.  
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Si tenemos en cuenta el interés por el trabajo, los resultados muestran que cuanto mayores 

son las oportunidades que ven en el trabajo para hacer contribuciones valiosas, menor es el 

ausentismo. Esto esta muy ligado al valor que los docentes le atribuyen a su trabajo.  

Para terminar, en cuanto a los logros alcanzados parece no haber una correlación entre las 

veces que las docentes lograron algo valioso y su ausentismo. Aunque si tenemos en 

cuenta la frecuencia con que las docentes se sienten incapaces de utilizar todas sus 

capacidades, se observa que aquellas que no sienten que utilizan todas sus capacidades 

frecuentemente son las que se ausentan menos. La razón se encuentra en que las docentes 

con mayores estudios y más preocupadas por sus alumnos sienten que deberían realizar 

más cosas de las que realizan, pero esto no significa que empleen menos sus capacidades 

que las otras docentes. 

Habiendo analizado la situación particular de cada factor en la escuela y habiendo 

presentado las correlaciones encontradas entre éstos y el ausentismo docente, a 

continuación resumiremos las conclusiones del trabajo y algunas lecciones para posteriores 

estudios sobre el tema. 
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5 CAPÍTULO V: CONCLUSIONES  

 

 

5.1 Conclusiones generales de la investigación 

Se ha planteado como objetivo general en el Capítulo I identificar los factores que influyen 

en el ausentismo docente en las escuelas de gestión estatal en contexto vulnerable. 

Teniendo esto en cuenta, en el Capítulo II se han analizado la bibliografía que trata el tema. 

De esta manera se han encontrado los factores que son más relevantes para analizar: los 

principales son las barreras a la asistencia y los factores que afectan a la motivación –

prácticas organizacionales, contexto vulnerable, cultura absentista y actitudes, valores y 

objetivos de los empleados-. Habiendo entendido qué comprenden dichos factores, se ha 

determinado un método para evaluarlos en una escuela de manera tal que ello permita 

entender con más profundidad este fenómeno en esa escuela en particular.  

El trabajo de campo permitió evaluar el nivel de satisfacción de cada uno de estos factores 

para luego analizar su correlación con el ausentismo docente en la escuela estudiada. Los 

hallazgos nos permiten responder a los objetivos específicos planteados en el trabajo, los 

que serán presentados en el orden en el que han sido formulados en el Capítulo I. 

 En cuanto a la influencia de la normativa vigente (el Estatuto Docente), se ha 

encontrado que es muy difícil analizar este factor por separado, ya que ésta tiene un 

enorme impacto tanto en la construcción de las prácticas organizacionales como en 

la formación de una cultura absentista. En relación a las prácticas organizacionales 

las principales causales legislativas podrían encontrarse en la transformación de la 

evaluación de desempeño en un trámite, los sistemas de remuneración basados en 

la antigüedad, los sistemas de capacitación y desarrollo basados en la obtención de 

credenciales que no necesariamente mejoran el desempeño profesional, y el sistema 

de reclutamiento y selección que se basa en el puntaje obtenido por las credenciales 

educativas. Por otra parte, la cultura absentista está fuertemente influenciada por la 

amplitud del régimen de licencias y por la importancia de los sindicatos. 

 El otro tema que tiene una importante incidencia sobre el ausentismo han sido las 

prácticas organizacionales. En este factor se han analizado conjuntamente la 
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influencia del estilo de dirección y la influencia de la normativa vigente. Las 

docentes que presentan mayor insatisfacción con respecto a estas prácticas 

organizacionales son en general aquellas con un mayor nivel de ausentismo. Este 

factor tiene una importancia mayor en la escuela estudiada, dado que es uno de los 

factores que presentan un menor nivel de satisfacción. Si desagregamos las 

prácticas organizacionales en los factores que la componen, se percibe una 

situación problemática ya que los factores que muestran un nivel de satisfacción 

menor son aquellos que tienen una correlación más fuerte con el ausentismo. 

Teniendo en cuenta estas cuestiones, el factor que puede estar presentando un 

problema mayor es el reconocimiento de los logros y el feedback, seguido por la 

responsabilidad y empowerment y finalmente, por entrenamiento y desarrollo. 

 Con respecto al contexto vulnerable se ha encontrado que la percepción de las 

variables relativas a las características de los estudiantes, como la disciplina de 

los estudiantes, el compromiso de los padres y la motivación de los estudiantes es 

mayor en los docentes que faltan menos y son más comprometidos. Esto de debe a 

que en estos casos los docentes se preocupan más por la situación de los estudiantes 

e intentan mejorarla. En el largo plazo, sin embargo, esto puede generar mayor 

frustración en estos docentes por la imposibilidad de mejorar situaciones de los 

estudiantes que les son ajenas. Aún así, la cantidad de ausencias parece ser mayor 

entre los docentes que no están comprometidos, que en aquellos que sí lo están pero 

se sienten frustrados. En cuanto a las condiciones de trabajo, la existencia de 

materiales e instalaciones adecuadas no parece ser un factor tan importante para la 

satisfacción del docente. Esto se debe a que este problema se puede solucionar 

fácilmente utilizando los materiales que están al alcance o usando la propia 

creatividad. 

 La cultura absentista parece ser un factor importante, no en relación a la escuela 

en particular sino la originada por la influencia de la legislación y los sindicatos en 

todas las escuelas de gestión estatal. De esta manera, las docentes ejercen presión 

social para faltar en casos de huelga, los que no son pocos a lo largo del año. Por 

otra parte, existe una percepción en muchos docentes de que es adecuado faltar 

siempre que se tenga algún problema que se pueda encuadrar en el régimen de 

licencias establecido por el Estatuto Docente, como es el caso de accidentes que no 

impiden el normal desarrollo del trabajo. Es importante señalar que la influencia de 
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las prácticas organizacionales es bastante fuerte sobre la cultura absentista. En el 

caso de la escuela en cuestión, las prácticas con fuerte influencia de la legislación 

han aumentado la tendencia a faltar, mientras que el estilo de dirección de la 

escuela ha disminuido dicha tendencia. 

  En cuanto a los intereses y la motivación (actitudes, valores y objetivos) de los 

empleados es importante destacar que muchos de los docentes se dedican a la 

enseñanza porque realmente les gusta o porque quieren transmitir sus 

conocimientos. De los factores que analizamos sobre las actitudes, valores y 

objetivos, el compromiso con la escuela es el que ha tenido una mayor relación con 

el ausentismo. De esta manera, los docentes que han estado más años en la escuela 

presentan un ausentismo menor. 

Si bien entender las barreras a la asistencia no constituía uno de nuestros objetivos 

específicos es importante destacar que en la escuela estudiada tienen un importante papel 

en el ausentismo docente. Aquellas personas que tienen más familiares dependientes o que 

han tenido mayor cantidad de enfermedades u emergencias tienen mayor ausentismo. 

Dentro de estas cuestiones, las enfermedades personales han sido el factor con mayor 

relación con el ausentismo docente mientras que la distancia a la escuela no ha sido 

considerada como relevante. 

Estos resultados nos permiten contrastar nuestra hipótesis original para la escuela analizada 

planteada en la página 12, la cual decía que “el nivel de satisfacción vinculado a las 

prácticas organizacionales, la cultura absentista, el contexto vulnerable y las actitudes y 

valores de los empleados tiene una correlación negativa con el ausentismo docente en las 

escuelas de gestión estatal en contextos vulnerables.” Resumiendo los resultados en la 

escuela estudiada, se ha encontrado que la satisfacción en cuanto a las prácticas 

organizacionales está negativamente correlacionada con el ausentismo docente. Sin 

embargo, en lo referente a la satisfacción con respecto al contexto vulnerable existe una 

correlación positiva (siempre teniendo en cuenta que es resultado de diferentes 

percepciones del contexto y no de diferentes contextos). En cuanto a la cultura absentista 

no se pudo establecer una correlación estadística, pero la investigación realizada indica que 

ésta sí tiene una importante relación con el ausentismo. Finalmente, en cuanto a las 

actitudes, valores y objetivos, la única variable que ha sido relevante es el compromiso con 
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la escuela, la cual presenta una correlación negativa con el ausentismo. Las actitudes, 

valores y objetivos en su conjunto no presentan una correlación con el ausentismo. 

Para entender que factores son los que podrían tener mayor impacto en el ausentismo 

docente, se han considerado las cinco preguntas de las encuestas que tienen mayor 

correlación negativa con el ausentismo docente. En primer lugar, encontramos que cuanto 

mayor es la oportunidad que cada docente percibe de realizar contribuciones valiosas, 

menor es el ausentismo docente. En segundo lugar, se encuentra la comunicación que 

reciben sobre su desempeño. En la escuela las docentes con mayor ausentismo son aquellas 

que consideran que han recibido poco feedback sobre su desempeño. En tercer lugar, se 

encuentran las enfermedades y emergencias como barreras que han impedido la asistencia 

a la escuela. En cuarto lugar, la influencia que tienen sobre como realizar su trabajo, 

cuando ésta es mayor, el ausentismo es menor. Finalmente, en quinto lugar, se encuentra el 

reconocimiento recibido por los logros, teniendo un mayor ausentismo aquellas personas 

que perciben un reconocimiento menos frecuentemente. 

Si bien el alcance del trabajo no permite establecer que estas son las principales causales 

del ausentismo, lo que se intenta es brindar un punto de partida presentando los factores 

que a la luz del trabajo pueden tener mayor incidencia.
20

  

Dado que este trabajo pretende tener una utilidad práctica a continuación se presentan 

algunas lecciones para tener en cuenta al evaluar el ausentismo en las escuelas. Lo que se 

pretende no es presentar las soluciones para el problema, sino que se busca mostrar una 

metodología útil para identificarlas.  

Para ello, en primer lugar, es importante concentrarse en las variables con mayor impacto 

sobre el fenómeno pero que la escuela tiene capacidad para modificar. Se ha mostrado a lo 

largo del trabajo un ejemplo de la metodología para encontrar las variables con mayor 

                                                   

20
 Cabe aclarar, que si bien hay otras cuestiones que tienen una relación importante con el ausentismo, no se 

han considerado como relevantes ya que de las otras fuentes de información obtenidas se pudo descartar la 

posibilidad de que esos factores estuvieran causando el ausentismo. Un ejemplo de esto es el relativo a las 

características de los estudiantes. Es decir, existía una fuerte relación entre la percepción de indisciplina y la 

falta de compromiso de lo padres con el menor ausentismo. Sin embargo, la percepción de indisciplina no es 

la causa del menor ausentismo. La razón de esta relación se basa en que la causa de ambos es el nivel de 

compromiso que tiene el docente con sus alumnos, su trabajo y la comunidad. En otras palabras, aquellos 

docentes más comprometidos faltan menos pero también perciben como más graves los problemas de sus 

alumnos porque están más involucrados con ellos. 
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impacto. A continuación trataremos brevemente el tema de la capacidad de la escuela para 

modificarlas.  

Dentro de los asuntos que la escuela no puede modificar se encuentran los relacionadas con 

las barreras a la asistencia (enfermedad propia, familiar enfermo, etc.) y las relacionadas 

con el contexto de los alumnos y su situación familiar. Estos asuntos van más allá del 

sistema educativo y son realidades imposibles de cambiar a corto o mediano plazo. 

Además existen otros problemas que la escuela no controla porque están relacionadas con 

la legislación: como la amplitud del régimen de licencias, la evaluación de desempeño 

inadecuada que no considera el ausentismo, la legislación en materia de sindicatos y la 

forma en que ésta ha sido llevada a la práctica. Estas cuestiones tampoco pueden cambiarse 

desde la escuela, ya que están reguladas a nivel provincial. De modo que las enfermedades 

y las huelgas, dos de las principales causales de ausentismo, no pueden ser fácilmente 

evitadas. Con respecto a las huelgas, si bien la decisión de ausentarse o no la toma cada 

docente, la presión social que ejercen los otros docentes y la cultura existente hacen que el 

numero de docentes que no se unen a la huelga sea muy chico. Teniendo en cuenta que ya 

de por sí es extremadamente difícil cambiar la cultura de una organización, más difícil es 

en cuanto a estos aspectos, debido a que la cultura trasciende a la escuela en particular y 

forma parte de la cultura de las escuelas de gestión estatal.  

Teniendo esto en cuenta la escuela debería dedicar sus esfuerzos a aquellas variables que 

se pueden modificar. Entre ellas, considerando los cinco factores con mayor relación con el 

ausentismo presentados anteriormente, parece adecuado establecer un mecanismo formal o 

informal en la escuela de proveer feedback sobre el desempeño, independientemente de los 

requisitos legales. Dicho sistema debería permitir reconocer los logros efectuados por cada 

docente.  

En base a estos hallazgos también sería importante entender qué razones hacen que el 

docente sienta que tiene menos poder en el aula para dictar su clase, y tratar de mitigar 

dichos aspectos en la medida de lo posible y considerando como afecta a otras cuestiones.  

Además considerando la importancia que tiene la percepción del docente sobre su 

capacidad de realizar contribuciones valiosas, se debe emprender tareas como las que 

realiza el proyecto PEF para mostrarle al docente la importancia que éste tiene para el 

futuro de sus alumnos. 
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Finalmente, se debe tener en cuenta que los factores que causan el ausentismo son 

numerosos y que existen muchas interrelaciones entre estos. Es necesario considerar todos 

los posibles efectos al evaluar una solución. 

Una vez presentados los hallazgos del trabajo y explicada la manera en que estos pueden 

utilizarse para mejorar aspectos relativos al ausentismo en esta escuela, queremos destacar 

dos aspectos que nos parecen particularmente relevantes ya que aparentan ir más allá de 

esta escuela en particular.  

En primer lugar, el escaso margen de acción que tiene la dirección de la escuela en cuanto 

a la administración de sus recursos humanos y financieros. Esto es una consecuencia del 

grado de centralización de las políticas de recursos humanos creada por la legislación, pero 

también del poder de acción que tienen los sindicatos. Frente a esta situación, la dirección 

de la escuela no puede premiar a quienes trabajan y castigar a los que no. Esto se observa 

en que no puede modificar la remuneración, no puede penalizar al docente que no trabaja 

presentando un resultado negativo en la evaluación de desempeño y tampoco puede 

despedir al empleado. Por otra parte, esto ocasiona que cuando un docente pide una 

licencia, aún sabiéndose en la dirección que ésta no está justificada, no se pueden tomar 

medidas para impedir la ausencia y los costos que ésta ocasiona. Estos costos no son 

menores debido a que en muchos de los casos los docentes faltan todo el año y continúan 

cobrando su sueldo, al que se le suma otro de igual monto para el suplente. 

En segundo lugar, otro tema completamente distinto es la enorme cantidad de quejas que 

se escuchan de los docentes sobre la falta de compromiso de los padres. Estas quejas no 

están dirigidas únicamente a los alumnos de su escuela, sino que se percibe que hay un 

cambio en la sociedad en cuanto a la importancia de la educación y en cuanto al tiempo 

que los padres dedican a sus hijos. Parecería que el aumento en la cantidad de familias en 

que ambos padres trabajan y el mayor acceso a la educación primaria ha ocasionado que 

los padres pongan menos interés en la educación de sus hijos. Estas quejas se perciben con 

más frecuencia en las docentes con mayor antigüedad en la docencia. La causa de ello 

puede encontrase en que estos docentes presenciaron el cambio en la sociedad. 
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5.2 Posibilidades de ampliación del estudio 

Las posibilidades más interesantes para profundizar el estudio surgen de replicar este 

estudio, tanto en escuelas con características similares como en aquellos en que alguna de 

las variables es diferente. Entre ellos podemos identificar varias posibilidades que 

permitirían entender mejor cómo funcionan estos factores. A continuación se presenta una 

breve descripción de cada tema y las cuestiones que se deberían tener en consideración. 

 Replicar el estudio en escuelas similares (de gestión estatal y contexto similar) 

Analizar en que medida afectan los diferentes factores. ¿Las respuestas son similares a las 

evaluadas en este trabajo? ¿En qué aspectos hay mayores variaciones? Sobre este punto, lo 

interesante sería realizarlo en varias escuelas para poder lograr conclusiones más globales. 

 Replicar el estudio en escuelas de gestión estatal en contextos con diferentes 

grados de vulnerabilidad. 

Como hemos explicado anteriormente, realizar el trabajo en una escuela permitió ver como 

afecta a los docentes su percepción acerca del contexto vulnerable, sin embargo no 

permitió comparar diferentes contextos. Sobre este tema sería interesante analizar algunas 

preguntas: ¿El ausentismo es mayor en aquellas escuelas con contexto más vulnerable? 

¿Afecta por igual a todas las docentes o afecta más a aquellas que realmente se preocupan 

por la situación de los alumnos? ¿De qué manera contribuye la existencia de un gabinete y 

psicólogos en la escuela a disminuir la influencia del contexto en el ausentismo? 

 Replicar en escuelas de gestión privada 

En las escuelas de gestión privada, ¿El ausentismo es mayor o menor que en las escuelas 

de gestión estatal? ¿Qué factores son más importantes y cuáles menos importantes que en 

las escuelas de gestión estatal? ¿Cómo influye la mayor autonomía del director con 

respecto a sus recursos humanos en el ausentismo docente? ¿Qué diferencias existen en la 

cultura absentista en escuelas de gestión estatal y escuelas de gestión privada? ¿Cómo 

afecta esto al ausentismo docente? 

 Replicar el estudio en una misma escuela a través del tiempo 

Otro caso interesante sería realizar un estudio a través del tiempo. Es decir, ver cómo se 

modifican las variables luego de haber implementado algún cambio en la escuela. Esta 

tema puede ser interesante para el proyecto PEF, ya que medir los resultados antes y 
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después de la intervención en la escuela puede brindar una perspectiva interesante de cómo 

el cambio afectó al ausentismo de los docentes. Sobre este aspecto es importante trabajar 

sobre las variables que pueden ser modificadas a nivel escuela. Temas importantes serían: 

¿Se logró crear un sistema formal/informal para brindar feedback a los docentes? ¿Se 

ofrecen incentivos no monetarios o premios por los logros? ¿Se creó una mayor conciencia 

de la importancia del docente para la comunidad y para el futuro de los chicos? 

 Replicar el estudio en escuelas con diferentes estilos de dirección  

Con respecto a este tema, y teniendo en cuenta el poco margen de acción que tiene la 

dirección de la escuela es interesante analizar ¿Hasta que punto puede la dirección 

contribuir a disminuir el ausentismo docente en escuelas de gestión estatal? En las escuelas 

de gestión privada, ¿tiene la dirección más influencia sobre el desempeño de la escuela en 

cuanto a las cuestiones relacionadas con la gestión? 

 Replicar el estudio en escuelas con diferentes legislaciones (diferentes provincias) 

En lo referente a este tema las diferentes legislaciones establecen políticas distintas de 

remuneración, de reclutamiento y selección de docentes, de evaluación de desempeño, etc. 

De esta manera, puede haber consecuencias distintas sobre el ausentismo docente y su 

motivación. Por este motivo sería interesante comparar diferentes legislaciones, y ver el 

impacto en el ausentismo de aquellas prácticas que varían considerablemente entre 

diferentes legislaciones. 

Por otra parte, también se ofrece la posibilidad de utilizar las herramientas planteadas en 

cualquier escuela para tratar de entender que variables impactan más en esa escuela. Esto 

permite empezar a analizar los factores que pueden estar potencialmente afectando el 

ausentismo y buscar métodos de acción para tratar de mitigar estos problemas. Sobre esta 

cuestión es interesante comenzar por tomar medidas tendientes a mejorar la satisfacción en 

aquellas variables en las cuales la satisfacción es baja y la correlación con el ausentismo es 

alta. 

Con respecto a este tema, este trabajo resultó útil para la directora de la escuela de Pilar ya 

que le permitió analizar el resultado de las encuestas anónimas para intentar mejorar dicha 

escuela. Asimismo, se ha analizado la posibilidad de utilizar los diferentes instrumentos y 

métodos empleados en este trabajo en las otras escuelas PEF para tratar de identificar los 

factores que pueden estar influyendo en el ausentismo docente de ellas. Esto implicaría no 
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solo aplicarlo en escuelas de gestión estatal, sino también en aquellas de gestión privada 

que poseen 100% de subvención y se encuentran en contextos muy desfavorables. Esta 

cuestión es relevante ya que en las escuelas PEF el problema del ausentismo es importante. 

Como se puede observar, dentro de este campo hay una gran cantidad de temas que es 

interesante analizar y comparar. A medida que se analicen más casos, particularmente en el 

contexto argentino, será interesante ver como juegan estos a un nivel más global y no 

solamente en el caso particular de una escuela, como sucede en este trabajo. 

Finalmente, nos parece importante destacar el importante costo que tiene el ausentismo 

para las escuelas, no sólo en términos económicos sino también en horas de clase que los 

alumnos no reciben. Para crear conciencia sobre este asunto sería interesante encontrar una 

manera de cuantificar los efectos del ausentismo en las escuelas. 



 75 

 

6 BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Aguerrondo, I. et al. (2001). La gestión de la escuela y el diseño de proyectos 

institucionales en UNQ, Bernal. 

Aguerrondo Inés. (2002) Ministerios de educación: de la estructura jerárquica a la 

organización sistémica en red. IIPE/UNESCO, Buenos Aires. 

Bandura, A. (1977). “Self-efficacy: Towards a Unifying Theory of Behavioral Change” en 

Psychological Review. Vol. 84. nº2. 

Baugh, W. H., & Stone, J. A. (1982). “Mobility and wage equilibration in the educator 

labor market” en Economics of Education Review, Vol. 2, p.253–274. 

Blejmar, B. (2005) Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Novedades educativas, 

Buenos Aires.  

Boe, E., Cook, L., y Sunderland, R. (2008). “Teacher Turnover: Examining Exit Attrition, 

Teaching area transfer, and School Migration.” en Council for Exeptional Children, 

Vol.75, nº 1, p 7-31. 

Boyer, C. (1994). “The relationship between buy-back provisions and teacher attendance 

rates.” Statesboro. Disponible en: <eric.ed.fov > [consultado el 27 de julio de 2007]. 

Brunner, J. J. y Tedesco, J. J. (2004). Nuevas Tecnologías y el Futuro de la Educación: 

Ideas, Personas y Políticas. Paperback.  

Cavanagh, S. (2005). “Teacher Turnover Cost” en Education Week, 9/7/2005, Vol.25 Issue 

2, p. 16. 

Chiavenato, I. (2002). Gestión del Talento Humano. Mc Graw Hill Interamericana SA, 

Bogotá. 

Drucker, P. (1993): La sociedad poscapitalista. Sudamericana, Buenos Aires. 

Ehrenberg, et al. (1991). “School district leave policies, teacher absenteeism and student 

achievement” en Journal of Human Resources, vol. 26, núm. 1, pp. 72-105. 

Everand, K.B. y Morris G. (1996). Effective School Management. Paul Chapman 

Publishing, Londres. 

Farrel, D. y Stamm, C. (1988). “Meta-analysis of the correlates of employee absence” en 

Human Relations, vol. 41, nº. 3, p. 211-227. 

Freeman, R., y Grant, F. D. (1987). “How we increased staff attendance by 16 per cent and 

saved $156,000” en American School Board Journal, vol. 174, num. 2, p. 31-34. 



 76 

Fullan, M. (2001). The New Meaning of Educational Change. Routledge Falmer, Londres.  

Grant, L. (2006). “Persistence and Self-Efficacy: A Key to Understanding Teacher 

Turnover.” En Delta Kappa Gamma Bulletin. Invierno 2006. Vol. 72 Issue 2, p. 50 -54 

Gvirtz, S y Podestá M. E. (2007): Mejorar la gestión directiva en la escuela. Granica, 

Buenos Aires.  

Gvirtz, S., Grinberg, S. y Abregú, V. (2008): La educación ayer, hoy y mañana. El ABC de 

la pedagogía. Aique, Buenos Aires. 

Handy, C. Y Aitken, R. (1986): Understanding schools as organizations. Penguin Books, 

Londres.  

Hillman, J. (1996). Success against the odds: effective school in disadvantaged areas. 

National Commission on Education, New York. 

Ingersoll, R., Rossi R. (1995). A” Tally of teacher turnover” en Education Digest, Dic. 95. 

Vol. 61, Issue 4, p. 39. 

Karasek, R.A. (1979) “Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain: 

Implications for Job Redesign.” en Administration Science Quarterly, Vol. 24, p. 285-308. 

Kopkowski, C. (2008). “Why They Leave” en NEA Today, Abril 2008, Vol.26, Issue 7, p. 

21-25. 

Llach, J. J. (2006). El desafío de la equidad educativa: Diagnostico y propuestas. Granica, 

Buenos Aires. Con colaboración de S. Gvirtz, Schumacher, A.F. de Canavese, M. Zinn M. 

Carratú, R. Fraiman, M. E. Gigaglia, M. M. Harriague y M. Svarc. 

Loeb, S., Darling-Hammond, L., y Luczak, J. (2005). “How Teaching Conditiones Predict 

Teacher Turnover in California Schools” en Peabody Journal of Education. Vol. 80, nº 3, 

p. 44-47. 

Miller, R.T., Murname, R.J., y Willet J.B. (2008). “Efectos del ausentismo en la 

productividad de los maestros” en Revista Internacional del Trabajo, vol.127. 

Murnane, R. J., Singer, J. D., & Willett, J. B. (1989). “The influences of salaries and 

opportunity costs on teachers’ career choices: Evidence from North Carolina.” Harvard 

Educational Review,Vol.59, p.325–346. 

Morduchowicz, A. (2003). Eficiencia y corrupción en la educación. El caso argentino. 

IIPE-UNESCO: Buenos Aires. 

Morduchowicz, A. (2008). ¿Conviene descentralizar la administración docente? Quizás sí, 

quizás no. IIPE-UNESCO: Buenos Aires. 

Nonaka, I. (1991). “The knowledge creating company”, Harvard business review. Nov y 

dic. 1991. 



 77 

Nuñez Losada, J.P. (2007). Un estudio sobre la equidad en el sistema educativo argentino. 

¿Puede la oferta educativa mejorar los logros de los alumnos de menores recursos?. Tesis 

de Licenciatura: Universidad de San Andrés., Buenos Aires. 

Ortiz Alejo, Y. y Samaniego Villasante, C. (1995). Reflexiones en torno a la evolución del 

modelo de Steers y Rhodes sobre absentismo laboral. V Congreso Nacional de Psicología 

Social de Salamanca, 18-20 de diciembre. 

Quinteros, C. (2007). El ausentismo docente en enseñanza secundaria. Tesis de la carrera 

de relaciones laborales. UdelaR. 

Reese, R. (2004). “The Botton Line” en American School Board Jounal, Ago 2004. Vol. 

191, p. 26-27.  

Rivas, A. (2007). El Desafío del Derecho a la Educación en Argentina. Un dispositivo 

analítico para la acción. Fundación CIPEC, Buenos Aires. 

Rhodes, S., Steers, R. (1990). Managing Employee Absenteism Reading, MASS. Addison-

Wesley. 

Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P. (1998). Metodología de la 

Investigación. Mc Graw Hill, Colombia. 

Skidmore, D. (1984). “We used these few simple steps to cut teacher absenteeism in half-

and increased productive class time and community support in the bargain” en American 

School Board Journal, vol. 171, nº. 3, p. 40 y 41. 

Stake, Robert E. (1999). Investigación con estudio de casos. Morata, Madrid. 

Stoll, L. y Fink, D. (!996). “Changing Our Schools. Linking School Effectiveness and 

School Improvement” en Open University Press, Buckingham (Philadelphia). 

Vail, K. (2005). “Climate control” en American School Board Journal, Jun 2005, Vol. 192 

Issue 6, p16-19. 

White, N. A. (1990). Cut sick-pay a day: An incentive plan to reduce teacher absenteeism. 

A practicum report, Florida. 

Winkler, D.R. (1980). “The effects of sick-leave policy on teacher absenteeism” en 

Industrial and Labour Relations Review, vol. 33, nº.2, p. 232-240 

Yin, K. Robert (2003). Case Study Research. Design and Methods. SAGE Publications, 

California. 



 78 

 

7 ANEXOS  
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Anexo 1- Influencia de los años de escolarización en la vida laboral 

 
Participación económica - Tasa de desocupación 

  

  Hombre Mujer 

  
0 a 5 
años 

6 a 9 
años 

10 a 12 
años 

13 años y 
más 

0 a 5 
años 

6 a 9 
años 

10 a 12 
años 

13 años y 
más 

15 a 24 
años 21,5 20,4 22,4 18,6 23,5 30,9 30 26,9 

25 a 34 
años 7,3 7,3 5,9 5,7 14,9 15,3 15,1 10,3 

35 a 49 
años 9,4 5,3 5,2 3,4 7,8 13,4 12,5 4,1 

50 años y 
más 8 9,1 6,9 4,4 9,6 8,4 8,2 4,6 

Fuentes: IIPE – UNESCO / OEI en base a: Argentina - EPH del INDEC 

                  

                  

                  

Categoría ocupacional y calidad del empleo - Porcentaje de trabajadores en el sector informal 

  

  Hombre Mujer 

  
0 a 5 
años 

6 a 9 
años 

10 a 12 
años 

13 años y 
más 

0 a 5 
años 

6 a 9 
años 

10 a 12 
años 

13 años y 
más 

15 a 24 
años 51 37 32,6 20,1 42,3 66,1 44,8 22,1 

25 a 34 
años 40 26,1 21,9 13,1 49 50,6 32,8 15,2 

35 a 49 
años 29,8 22,3 15,9 9 61,4 53,4 34,7 12,1 

50 años y 
más 30,1 25,2 18,7 11,3 67,6 53,1 31,8 12,1 

Fuentes: IIPE – UNESCO / OEI en base a: Argentina - EPH del INDEC 

                  

                  

                  

Categoría ocupacional y calidad del empleo - Porcentaje de trabajadores precarios 

  

  Hombre Mujer 

  
0 a 5 
años 

6 a 9 
años 

10 a 12 
años 

13 años y 
más 

0 a 5 
años 

6 a 9 
años 

10 a 12 
años 

13 años y 
más 

15 a 24 
años 92,7 77,7 62,9 45,4 98,2 92,4 70,9 44,9 

25 a 34 
años 75,1 51 31,4 24,6 76,2 79,6 48,4 28,6 

35 a 49 
años 50,7 38,5 22,3 17,7 85 76,8 43 16,4 

50 años y 
más 48,9 38,3 24,9 16,3 77,7 65 37,6 15,5 

Fuentes: IIPE – UNESCO / OEI en base a: Argentina - EPH del INDEC 
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En los cuadros anteriores se puede apreciar que, en líneas generales (excluyendo las 

excepciones que se encuentran marcadas), tanto en los hombres como en las mujeres, los 

porcentajes de desocupados, trabajadores en el sector informal, y trabajadores precarios 

disminuyen conforme aumenta la cantidad de años de escolarización. Esto nos muestra que 

existe una correlación importante entre el nivel educativo alcanzado y la calidad del 

empleo obtenido.  
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Anexo 2- Diferencias en la dotación de capitales de las Escuelas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este cuadro se observa que las escuelas son mucho más ricas en los tres capitales cuanto 

mayor es el nivel socioeconómico de los alumnos que concurren a ella. Llach (2006) 

muestra que esto se cumple para todo el país, pero también para cada provincia y dentro de 

la gestión privada y estatal. También se puede observar que para un mismo cuartil, las 

escuelas de gestión estatal tienen menores dotaciones de capital que las de gestión privada. 

                                                   
21

 Nivel Socio-económico 
22

 El índice de capital físico comprende las características constructivas y funcionales de los edificios de cada 

establecimiento y la calidad y disponibilidad de los recursos didácticos que posee. 
23

 El índice de capital humano de directores y docentes comprende para cada uno de ellos la experiencia en la 

tarea y en la escuela, formación y capacitación y aptitudes para la tarea. 
24

 El índice de capital social de la escuela comprende la inserción en la comunidad, la integración con los 

padres y la organización y climas internas. 

 Diferencias en la dotación de capitales de las escuelas 

Números índices, por cuartiles de NES
21

 promedio de la sección 

         

  Capital Físico
22

   Capital Humano
23

   Capital social
24

 

         

25% más pobre      

Total 64,1  53,3  50,1 

Estatal 63,9  53,2  50 

Privada 69,1   55,4   51,3 

         

25% medio bajo      

Total 67,9  54,8  49,5 

Estatal 67,2  54,7  49,4 

Privada 79,2  56,4   52,5 

         

25% medio alto      

Total 74,3  55,9  51,3 

Estatal 71,7  55,4  50,5 

Privada 83,1  57,5  54,3 

            

25% más rico      

Total 85,5  58,1  53,3 

Estatal 78,5  57  51,4 

Privada 89,4   58,7  54,5 

          

Fuente: Llach (2006). El Desafío de la Equidad Educativa. Granica. Buenos Aires. P.83. 
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Anexo 3- La gestión educativa y el campo pedagógico didáctico. 

 

Escenarios posibles del cambio. 

       

  

¿Hay cambios 
en la gestión? 

¿Hay cambios 
pedagógico- 
didácticos? 

Resultados esperados en relación 
a la mejora escolar 

  

  

Escenario 1 

NO NO Se hace "como si" se enseñara 

Escenario 2 

NO SI 

Surgen cambios aislados en las 
prácticas de algunos docentes, pero 
la mejora no ocurre ya que no se 
desarrollan integralmente no 
progresivamente las habilidades ni 
competencias científicas en los 
alumnos. 

Escenario 3 

SI NO 

Los cambios a nivel gestión son una 
condición necesaria pero no 
suficiente pues no garantiza la 
mejora si los docentes no están 
comprometidos. Está en la voluntad 
del director pero no en el aula. 

Escenario 4 

SI SI 

La escuela mejora porque tanto los 
docentes como los directores están 
comprometidos con el proyecto 
institucional. 

 

Este cuadro muestra que para lograr una mejora efectiva se necesitan cambios en conjuntos 

en el área de gestión y el área pedagógica. Esto se debe a que se necesita una visión global 

que unifique y sistematice el esfuerzo de todos los docentes, pero también se necesita el 

compromiso para la implementación de cada docente. 

 

Fuente: Furman, M. y Posestá M.E. (2009) La aventura de enseñar ciencias naturales. 

Aique. Buenos Aires. 
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Anexo 4- Entrevista a la coordinadora PEF de la escuela y a la directora  

Cabe aclarar que además de estas preguntas se ha indagado sobre las respuestas de las 

encuestas. 

 Preguntas para la Coordinadora PEF de la escuela 

¿Hace cuánto que trabajás en la escuela? 

¿Qué tareas realizás allí?  

¿Por qué razones escuchás que se quejan los docentes? 

¿Quiénes están más disconformes con la escuela? ¿Y quienes más conformes? 

¿Por qué razones crees que faltan los docentes? 

¿Qué grupos de docentes podés observar en base a su comportamiento? 

¿Quiénes tienen más comunicación con el resto del grupo de docentes? 

¿En qué cuestiones la legislación dificulta tomar medidas para evitar el ausentismo? 

¿En qué cuestiones hay más libertad para apartarse de la legislación? 

¿Hasta que punto la escuela aplica la legislación? 

 Preguntas para la Directora. 

¿Hace cuánto tiempo está trabajando en la escuela? ¿Cómo llego allí? 

¿Cuáles son las razones por las que los docentes justifican su ausencia más 

frecuentemente? 

¿Cuáles son los docentes que más se ausentan y cuáles menos? 

¿En qué cuestiones la legislación dificulta tomar medidas para evitar el ausentismo? 

¿En qué cuestiones hay más libertad para actuar? 
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Anexo 5- Entrevistas a los docentes. 

 

¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta en su trabajo? 

Entre estas 3 cuestiones: ¿Cuál afecta más su satisfacción en el trabajo? 

- Falta de reconocimiento de logros y feedback 

- Falta de capacitación 

- Falta de libertad para realizar sus tareas 

En cuanto al reconocimiento de los logros, este ha sido particularmente bajo. En su caso, 

¿en qué aspectos siente que recibe poco reconocimiento? En el segundo caso, ¿de quiénes 

recibe reconocimiento con más frecuencia? 

¿De quienes reciben feedback con más frecuencia? 

¿Qué cuestiones decide sobre como hacer su trabajo? ¿Cuáles no? 

¿Qué oportunidades de capacitación y desarrollo ofrece el sistema? 

¿Ha habido casos en que la falta de materiales le impidió enseñar? ¿Con cuánta frecuencia? 

¿Por qué faltaban esos materiales? 

¿Qué aspectos de las instalaciones perjudican en mayor medida la enseñanza? 

¿Qué le provoca cuando los esfuerzos para enseñarle a un niño parecen insuficientes?  

¿En qué aspectos la falta de compromiso de los padres afecta su trabajo? 

¿Qué sucede cuando mandan sucesivas notas a un padre y no reciben respuesta? ¿Qué le 

provoca? 

¿Por qué cree que algunos chicos tienen tantos problemas disciplinarios? 

¿Por qué cuestiones reclaman en la mayoría de las huelgas? 
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Anexo 6. Encuestas a los docentes 
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Anexo 7- Sintaxis de la encuesta. 

El cuadro a continuación muestra en la primera columna los factores que afectan el 

ausentismo docente identificados en el marco conceptual. Para cada factor se muestra en la 

segunda columna la pregunta de la encuesta que corresponde y los otros instrumentos que 

serán utilizadas para recabar información sobre el tema. 

Factores que afectan al 
ausentismo docente  

  

INSTRUMENTOS 

Nº de pregunta de la 
encuesta Otros instrumentos (*) 

Barreras 5,6,7,8  
 Documentación de la directora. -faltas y 
causales-. 

     

Prácticas Organizacionales     

Influencia de la normativa     

Régimen de licencias   Análisis de legislación y bibliografía, entrevistas 

Sistema de remuneración    Análisis de legislación y bibliografía, entrevistas 

Reclutamiento y selección   Análisis de legislación y bibliografía, entrevistas 

Capacitación y desarrollo   Análisis de legislación y bibliografía, entrevistas 

Evaluación de desempeño   Análisis de legislación y bibliografía, entrevistas 

     

Estilo de dirección     

Responsabilidad y Empowerment 18, 19   

Entrenamiento y desarrollo 21, 26   

Reconocimiento de logros 20, 23   

     

Cultura absentista     

Percepción de los docentes 4   

     

Contexto vulnerable     

Malas condiciones de trabajo 9,10,11   
Características de los 
Estudiantes 12,13,14   

     

Actitudes, valores y objetivos     

Interés por el trabajo 16,17,24   

Valores y objetivos del trabajo 28   

Compromiso con la escuela 1, 25   

Logros alcanzados 15,22   

     

Motivación 3 La pregunta 27 es para ponderar 

     

     

Asistencia o permanencia   Documentación de la directora. 

      

   
(*) Todos los datos preguntados en la encuesta serán indagados con más profundidad en las entrevistas 
realizadas a las docentes, la directora y la coordinadora. 
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Anexo 8. Resultado de la encuesta 

 

(*1) Corresponde al promedio de las ausencias de 2006, 2007 y 2008 de los docentes. Los que han estado por un periodo menor se consideró el 

promedio de ese período. Al establecer la cantidad de ausencias se han tenido en cuenta los paros docentes, según la documentación que posee la 

escuela. El total de días laborables ha sido de 180 en promedio para los 3 años. 

(*2) Las respuestas fueron cuantificadas con números desde cero hasta cinco. El cero corresponde a la opción que se encuentra más a la izquierda 

y que implica menor nivel de satisfacción, y el cinco corresponde a la opción que se encuentra más a la derecha y que implica mayor nivel de 

satisfacción. 

█ Corresponde a los casos en que las docentes no han respondido a la pregunta de la encuesta.  

Tipo de docente 

Turno Faltas (*1) 
Antigüedad 
docencia 

Antigüedad 
escuela 

Pregunta nº (*2) 

  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Titular Tarde 25,67 17 7 4 si 4 2 5 5 2 4 1 4 3 4 4 2 4 4 0 0 4 4 1 5 5 5 

Titular Tarde 17 13 9 5 no 4 3 4 5 4 5 4 4 3 2 4 3 4 3 2 0 5 5 1 5 4 4 

Suplente Tarde 14,5 5 3 4 no 4 3 5 5 4 4 0 4 2 2 4 3 1     0 2 5 1 5 2 5 

Titular Tarde 21 15 9 5 no 4 1 4 5 3 3 2 4 2 3 3 3 4 3 2 2 4 4 2 5 5 4 

Titular Tarde 13 22 10 0 no 4 0 3 5 2 5 1 4 0 4 4 5 4 3 5 5 2 5 2 5 5 5 

Titular Tarde 14 5 5 5 no 4 5 4 5 4 5 3 4 2 3 2 3 1 3 2 2 4 2 3 3 4 3 

Titular Tarde 73 6 0,08 5 no 3 2 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 0 0 2 0 4 3 0 5 3 3 

Titular Tarde 8 16 0,17 4 no 4 1 3 4 2 2 3 4 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 3 3 2 4 

Titular Tarde 37,67 16 18 5 no 5 2 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 

Suplente y Titular Tar/Mañ 28,33 15 15 5 no 4 2 5 5 4 4 4 4 2 4 4   4 4   0 4 2 1 4 4 4 

Titular Mañana 21,50 11 3 5 no 4 5 5 5 4 4 4 4 3 1 4 3 3 4 5 1 5 3 1 5 5 4 

Titular Mañana 12,67 15 13 5 no 4 5 3 5 4 4 4 3 2 1 3 2 3 3 1 2 4 2 1 4 2 2 

Titular Mañana 19,50 9 3 0 no 5 2 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 0 1 3 4 4 3 5 5 4 

Titular Mañana 26 10 1,5 4 no 4 2 4 5 4 4 5 5 2 4 4 4 5 5 4 3 5 5 2 5 5 4 

Suplente Mañana 11 17 17   no 4 1 5 5 5 5 4 4 2 3 4 3 4 4 4 1 5 5   5 5   

Titular Mañana 15,33 15 11 5 no 5 5 3 5 5 5 4 3 2 1 4 4 3 1 1 1 5 0 1 5 5 4 

                             

Promedio  22,39 12,94 7,80 4  4 3 4 4,9 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 5 4 4 

Máximo  73 22 18 5  5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 

Mínimo  8 5 0,08 0  3 0 3 4 2 2 0 3 0 1 2 2 0 0 1 0 2 0 0 3 2 2 
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Anexo 8. Resultados de la encuesta (continuación) 
 

Respuestas a la pregunta 27 de la encuesta por docente: Ordenar siendo (1) lo que considera más valioso y (9) lo que considera menos 

valioso para desempeñar su trabajo adecuadamente. 

 

(Factores ordenados de menos valioso a más valioso para el desempeño de su trabajo) 

 

  
  

Nº de docente 

Promedio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Contar con el entrenamiento adecuado 1 1 3 1 1 1 5   2 1 3 1   1 1 1 1,643 

Contar con los materiales e instalaciones necesarios 1 3 1 5   2 3   4 2 4 2 1   1 1 2,308 

Estabilidad en el puesto de trabajo 2 8 2 4   8 1   1 8 1 4 1 1 1 1 3,071 

Libertad para dictar la materia 1 4 5 3   3 4   3 4 5 5     1 9 3,917 

Que las tareas sean interesantes 1 2 4 2   4 7   5 6 7 8 1   3 1 3,923 

Capacidad de los estudiantes 2 7 6 7   7 6   6 3 2 3     5 1 4,583 

Presencia del resto del equipo docente 1 9 8 6   5 2   7 5 8 7 1   5 1 5,000 

Adecuada evaluación de desempeño 2 6 9 8   6 8   8 9 9 9 1   1 1 5,923 

Reconocimiento por el trabajo que realiza 2 5 7 9   9 9   9 7 6 6 1   5 9 6,462 
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Anexo 8. Resultados de la encuesta (continuación) 
 

Factores principales que afectan el ausentismo docente 

 

Docente 
 nº 

Ausencias 
promedio 

Antigüedad 

en la 
docencia Motivación 

Prácticas 
organizacionales 

Responsa-

bilidad y 
empowerment 

Entrenamiento 
y desarrollo 

Reconocimiento 

de logros y 
feedback 

Contexto 
vulnerable 

Condiciones 
de trabajo  

Características 

de los 
estudiantes 

Actitudes, 

Valores y 
objetivos 

Interés 

por el 
trabajo Logros  

Compro-
miso 

1 8 16 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 

2 11 17 4 3 4 5 1 4 5 3 5 4 5 5 

3 13 15 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 3 2 

4 13 22 4 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 4 

5 14 5 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 5 

6 15 5 3 2   4 1 3 3 3 3 3 5 2 

7 15 15 3 2 1 5 1 3 5 2 4 4 2 5 

8 17 13 3 3 3 5 1 4 4 3 4 4 5 4 

9 20 9 4 3 1 4 3 4 4 4 5 4 5 5 

10 21 15 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 5 

11 22 11 4 3 5 5 1 3 4 3 4 4 4 5 

12 26 17 3 2 2 5 1 3 2 4 4 4 4 5 

13 26 10 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 

14 28 15 3 3 4 4 1 4 4 3 4 4 3 4 

15 38 16 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 

16 73 6 3 2 1 4 0 4 4 4 3 3 4 3 

Promedio 22,39 12,94 3,33 2,78 2,77 4,03 1,59 3,40 3,71 3,08 3,82 3,71 3,63 4,13 

 

 

 

En este cuadro se presentan los principales factores que afectan el ausentismo docente y el nivel de satisfacción de estos. Este es obtenido 

mediante el promedio de las respuestas de las preguntas que corresponden a dichos factores (según lo explicado en el Anexo 7). El nivel de 

satisfacción, al igual que las respuestas de las encuestas, se mueve de 0 a 5. 

Las columnas resaltadas en amarillo agrupan a los factores que se encuentran en blanco en las columnas inmediatamente posteriores. La columna 

resaltada en naranja agrupa a las 3 columnas en amarillo (que son los factores que afectan a la motivación). 
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Anexo 8. Resultados de la encuesta (continuación) 
 

Correlación de la satisfacción de los principales factores con el ausentismo docente 

 

 

Antigüedad 

en la 
docencia Motivación 

Prácticas 
organizacionales 

Responsa-

bilidad y 
empowerment 

Entrenamiento 
y desarrollo 

Reconocimiento 

de logros y 
feedback 

Contexto 
vulnerable 

Condiciones 
de trabajo  

Características 

de los 
estudiantes 

Actitudes, 

Valores y 
objetivos 

Interés 

por el 
trabajo Logros  

Compro-
miso 

Ausentismo -0,32 0,01 -0,31 -0,18 -0,14 -0,32 0,5 0,18 0,64 -0,05 0,07 0,26 -0,16 

Antigüedad 1 0,46 0,43 0,33 0,25 0,25 -0,3 -0,21 -0,24 0,59 0,44 0,02 0,62 

 

El cuadro presenta la correlación del nivel de satisfacción de cada factor con el ausentismo docente y la antigüedad en la docencia. Las columnas 

resaltadas en amarillo agrupan a los factores que se encuentran en blanco en las columnas inmediatamente posteriores. La columna resaltada en 

naranja agrupa a las 3 columnas en amarillo (que son los factores que afectan a la motivación). 

 

Correlación de la satisfacción de cada pregunta con el ausentismo docente 

 

 

 

 

 

   Nº de pregunta de la encuesta 

   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Ausentismo -0,39 -0,12 0,00 0,00 0,11 0,00 0,24 0,20 0,59 0,46 0,57 0,55 -0,42 -0,33 -0,01 -0,25 0,06 0,00 -0,40 0,20 0,01 -0,20 
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Anexo 9- Clasificación de licencias según el Estatuto del Docente de la Provincia de 

Buenos Aires. 

 

 

 

 


