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RESUMEN EJECUTIVO 

La rotación docente es un indicador escasamente analizado por  los sistemas 

educativos, tanto por los decisores de políticas públicas como los actores principales 

de las escuelas.  

 

El presente trabajo pretende, entonces, introducir un tema escasamente abordado 

hasta el momento: la rotación docente de escuelas primarias públicas de la provincia 

de Buenos Aires, tomando como base 15 escuelas primarias públicas durante los 

períodos 2006-2012. Lo consideramos un tema de relevancia para analizar la calidad 

educativa, dado que los sistemas educativos y sus actores consideran a la misma 

como parte del proceso de ascenso en la carrera docente, sin reflexionar sobre las 

consecuencias e implicancias que este fenómeno acarrea para el desempeño de los 

alumnos y a la escuela como organización.  

 

En este sentido, nos propusimos ampliar y desnaturalizar el conocimiento que hay  

hasta el momento sobre la rotación docente analizándola  desde una perspectiva 

organizacional, a través del compromiso de los docentes hacia las escuelas. A su vez 

identificamos cuáles son los factores organizacionales valorados por los docentes y 

su posible vinculación con la rotación docente. Por último, y en función de este 

trabajo de campo, realizamos, algunas recomendaciones y sugerencias para los 

tomadores de decisiones educativas.  

 

EXECUTIVE SUMMARY 

The teacher turnover (rotation) is an indicator poorly analyzed by educational 

systems, both by public policy makers and key players in the schools. 

 

This paper aims, therefore, to introduce a topic rarely addressed so far: teacher 

turnover public elementary schools in the province of Buenos Aires, on the basis of 
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15 public elementary schools during the 2006-2012 periods. We consider it a matter 

of importance to analyze the quality of education, as educational systems and their 

actors consider it as part of the promotion in the teaching profession, without 

thinking about the consequences and implications of this phenomenon leads to 

performance students and the school as an organization. 

 

In this way we set out to expand and distort the knowledge that there are far on 

teacher turnover analyzing it from an organizational perspective, through the 

commitment of teachers to schools. In turn identify what organizational factors 

valued by teachers and their possible links with teacher turnover are. Finally, based 

on this fieldwork, we make some recommendations and suggestions for educational 

decision makers. 
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"De todo quedaron tres cosas” 

la certeza de que estaba siempre comenzando, 

la certeza de que había que seguir 

y la certeza de que sería interrumpido  

antes de terminar. 

Hacer de la interrupción un camino nuevo, 

hacer de la caída, un paso de danza, 

del miedo, una escalera, 

del sueño, un puente, y  

de la búsqueda...un encuentro 

 

Fernando Pessoa 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo surge a partir de la experiencia en campo durante la implementación de 

proyectos de mejora escolar con directivos de escuelas primarias públicas del país, 

quienes manifestaban permanentemente, su preocupación por advertir que la 

constante rotación de los  docentes dificultaba  el desarrollo de tales acciones de 

mejora.  

 

¿Por qué analizar la rotación docente? 

  

En los últimos años la rotación docente se ha convertido en un fenómeno a analizar 

para los sistemas educativos, no solo por el alto costo que implica a las instituciones 

escolares sino, y sobre todo, porque va en detrimento de la calidad educativa. Una 

revisión de las publicaciones nacionales e internacionales recientes da cuenta de que 

esta situación se estaría suscitando con mayor frecuencia en escuelas públicas en 
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contextos de alta vulnerabilidad social (Blanco Bosco, 2009). Es un tema 

escasamente abordado, pero central para los tomadores de decisiones, dado que las 

escuelas que presentan tasas de rotación docente elevadas plantean ciertas 

dificultades para implementar las estrategias pedagógicas acordadas y, sobre todo, un 

clima laboral negativo que repercute en el interior de las escuelas (Guin, 2004). Para 

el autor, es fundamental que se analicen las tasas de rotación de los docentes en las 

escuelas, ya que son un indicador de salud escolar que los distritos escolares deben 

tener en cuenta con el fin de implementar estrategias para retener y formar docentes 

comprometidos con los objetivos escolares.  

 

Tomamos como punto de partida –aunque volveremos sobre ella a lo largo de este 

trabajo– la siguiente definición de rotación docente: “la cantidad de docentes 

titulares del sistema educativo que dejan su puesto de trabajo en un determinado año 

tanto voluntaria como involuntariamente” (Morduchowicz, 2007). Agregaremos que 

una de las principales consecuencias que trae aparejada una alta rotación es la 

dificultad de crear una concentración en actividades propias de las escuelas, tales 

como el trabajo en equipo de los compañeros de trabajo la relación entre directivos y 

docentes. También atenta contra el seguimiento del aprendizaje del alumno y 

dificulta la articulación de los proyectos sociales de la escuela con la comunidad 

(Martínez Rizzo, 2005; Filgueira y Lamas, 2006).  

 

Por ello, nos preguntamos cuáles serían los motivos más frecuentes por los cuales los 

docentes solicitaban el pase de una escuela a la otra. Comenzamos la indagación en 

las escuelas de la provincia de Buenos Aires, pero no pudimos avanzar por esta vía 

ya que el pedido de pase se realizaba en las inspecciones y los motivos para 

solicitarlo están definidos por el estatuto del docente de la provincia (siendo los 

motivos definidos: por cargo de mayor jerarquía, unidad familiar - traslado- , 

jubilación o titularización en el cargo). Ante la falta de datos centralizados y 

accesibles al respecto, decidimos recopilar nuestra propia información acerca de la 

rotación de los docentes en 15 escuelas primarias públicas de la provincia, a las 
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cuales teníamos acceso a raíz del proyecto Escuelas del Bicentenario1, y los 

sistematizamos a fin de llegar a alguna conclusión. A su vez, de modo exploratorio, 

entrevistamos a dos inspectoras regionales y a cuatro inspectores de área de la 

Provincia de Buenos Aires, quienes tenían a cargo las escuelas seleccionadas, y a los 

20 directivos de las mismas (13 directores y 7 vicedirectores), quienes aportaron 

información valiosa para la elaboración y estructuración de este trabajo.  

 

Estas entrevistas arrojaron una tensión entre la mirada de los inspectores regionales, 

por una parte, y los inspectores de área y directivos, por otra. Mientras que para los 

primeros la rotación es un hecho “natural”, propio del sistema de ascenso de los 

docentes (el cual se describe en el capítulo I de este trabajo); para los inspectores de 

área y directivos resulta un problema en el interior de las escuelas, tanto en las 

relaciones entre los actores institucionales, en su compromiso con los objetivos de las 

escuelas que va en detrimento del aprendizaje de los alumnos. De las entrevistas a 

estos últimos surgió, en reiteradas ocasiones, la afirmación de que la escuela 

como organización tenía mucho que ver con el fenómeno y que la clave para 

analizar la rotación era el compromiso que contraen los docentes con las 

                                                
1 Escuelas del Bicentenario es un proyecto que articula el sector público y privado con 

un doble objetivo: colaborar con la mejora de las escuelas públicas que atienden a población 

en contexto de vulnerabilidad de todo el país y contribuir con el diseño de políticas públicas, 

desarrollando estrategias de mejora escolar escalables, sustentables y replicables. El 

proyecto, en sus 7 años, alcanzó 132 escuelas primarias públicas, distribuidas en 6 

jurisdicciones, abarcando una población de alrededor de 65.000 niños y más de 2.000 

docentes y directivos. Se logró bajar un 75% la tasa de repitencia de las escuelas y se 

mejoraron los aprendizajes de los alumnos a través de la capacitación de docentes y 

directivos. A lo largo de los años, continuó ampliando su alcance, incidiendo en políticas 

públicas, resolviendo los desafíos de la escala y sustentabilidad. El proyecto se desarrolló en 

el IIPE-Unesco, sede Buenos Aires, durante los años 2006-2013. Actualmente, se encuentra 

vigente en las oficinas de la OEI (Organización Estados Iberoamericanos) de Buenos Aires, 

donde realiza diferentes contribuciones para la mejora constante de las escuelas públicas del 

país.  
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escuelas donde trabajan. De modo que, en función tanto de la bibliografía relevada 

como de nuestro trabajo de campo, concluimos que los motivos que llevan a los 

docentes a cambiar de escuelas podrían analizarse según tres perspectivas de análisis: 

desde la perspectiva del sistema educativo; en segunda instancia, según las 

motivaciones individuales; y finalmente, desde una perspectiva organizacional.  

 

La primera perspectiva analiza la rotación  como consecuencia de los mecanismos de 

apoyo legal –como el Estatuto del Docente de la provincia de Buenos Aires 

(Morduchowicz, 2007) – y analiza las causas de la rotación en tanto están 

relacionadas con la carrera docente, como resultado de las políticas de ascenso hacia 

cargos de mayor jerarquía o a la jubilación.  

 

Los estudios que se concentran en las motivaciones individuales (Loeb y Page, 2001; 

Struk y Robinson, 2006; Bobbit et al, 1994; Grissmer y Kirby, 1987, 1992 y 1997; 

Boyd et al, 2005) analizan los motivos de índole personal que llevan a los docentes a 

cambiar de escuela, como la cercanía del lugar de trabajo al hogar, transferencia o 

mudanza del núcleo familiar, o simplemente consideraciones de conveniencia de los 

docentes, entre otros. 

 

Sin embargo, estas perspectivas de análisis no daban cuenta que, además de motivos 

personales o de los mecanismos de ascenso dentro la carrera docente, hay factores 

organizacionales que inciden en la decisión de los docentes de permanecer en las 

escuelas. Efectivamente, la perspectiva organizacional permite analizar otros 

aspectos que han sido poco abordados, tales como las características de las 

organizaciones escolares que pueden mover al docente a pedir el pase a otra escuela. 

Algunos de estos factores pueden ser: el clima escolar, la relación con la autoridad y 

el grupo de pares o la existencia de un proyecto convocante. Autores como Ingersoll 

(2003) y Rosenholtz (1989) analizan, desde la teoría de las organizaciones, cuáles 

son las consecuencias de una elevada rotación dentro de la organización escolar. Para 

ellos, una rotación exacerbada habla de un problema en el interior de la organización, 

que repercute no solo en la comunidad escolar sino, y sobre todo, en el rendimiento 

de los alumnos (Ingersoll, 2003). 
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En esta línea, también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos2 (OCDE, 2009) reconoce la importancia de analizar la rotación docente 

desde una perspectiva organizacional. Bajo la premisa de estas investigaciones, el 

mayor grado de identificación que tienen los docentes con la organización donde 

trabajan brinda mayores probabilidades de que, en primer lugar, permanezcan en ella 

–y disminuya así la rotación de docentes (Ingersoll, 2003) – y, en segunda instancia, 

tengan mejor desempeño laboral asociado a mejores rendimientos de los alumnos 

(Barraza Macias, 2008). Estas investigaciones si bien son incipientes, comienzan a 

profundizar sobre una perspectiva poco abordada hasta el momento, que es conocer 

cuáles son los factores de la organización que pueden incidir en la decisión de 

permanecer o rotar de escuela. Desde este punto de vista, la rotación no es producto 

solo de decisiones personales de los docentes, sino que la escuela, como 

organización, tiene una alta influencia en la decisión de los docentes de permanecer 

en ella o irse.  

 

Los estudios relevados hasta aquí,  demuestran que la rotación docente es un tema 

pendiente de abordaje organizacional, sobre todo en el ámbito de la educación 

latinoamericana. Este trabajo no pretende realizar un análisis exhaustivo de todos los 

factores que puedan generar la rotación, sino, tomando la escuela como organización 

y relevando el compromiso organizacional de los docentes, llegar a conocer cuáles 

son algunas de las principales características que los docentes identifican como 

relevantes en la decisión de rotar o permanecer en la escuela, con el fin de poder 

realizar recomendaciones a los decisores de políticas educativas y acercar a los 

inspectores o directores de las escuelas algunas preguntas o pistas que puedan 

colaborar en la generación de  mejores organizaciones educativas, en el día a día.  

 

 

 

 

                                                
2 De aquí en adelante, se mencionará con la sigla correspondiente: OCDE. 
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Conceptos centrales del trabajo 

 

Los conceptos que enmarcaron el análisis de los datos empíricos del presente trabajo 

son rotación docente y compromiso organizacional. 

 

               ¿Qué entendemos por rotación docente? 

 

Según la OCDE (2008) el concepto de “rotación” se refiere a los docentes que, por 

diferentes razones, dejan su puesto actual de trabajo en una escuela. Por otro lado, 

tenemos la definición ya citada de Alejandro Morduchowicz, (2007), la cual está 

enmarcada en lo que establece el Estatuto del Docente que rige en la provincia de 

Buenos Aires  (Ley N° 10579, 2006) que considera “rotación docente solo a 

aquellos docentes titulares que solicitan pase a otra escuela y que el sistema se lo 

otorga, de un año lectivo a otro (SIC)”. Sin embargo, esta definición no incluye los 

otorgamientos a aquellos docentes cuya situación de revista es de suplentes o 

interinos. Estas definiciones tampoco consideran la rotación que se realiza durante el 

desarrollo del ciclo lectivo, pese a que es, probablemente, la que presenta mayor 

influencia negativa en el desarrollo de los objetivos institucionales de la escuela y 

sobre todo en el aprendizaje de los alumnos. De modo que, para este trabajo, estas 

definiciones resultan demasiado restringidas.  

 

En el caso de la provincia de Buenos Aires, las estadísticas solo relevan los docentes 

titulares que solicitan pase o que, por jubilación, liberan un cargo; sin embargo 

consideramos que, dada la relevancia cuantitativa de los docentes que presentan otras 

situaciones de revista, los mismos deben ser considerados en un análisis de rotación 

en las escuelas.  

 

Para analizar la rotación proponemos una definición más abarcativa, que nos permita 

dar cuenta del fenómeno. Consideramos la rotación docente como la cantidad  de 

docentes, cualquiera sea su situación de revista, que está ejerciendo su cargo en 

una escuela y que, por diferentes motivos, decide solicitar pase a otro 
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establecimiento y el sistema educativo se lo otorga. La definición propuesta nos 

permite abordar el fenómeno de la rotación desde una perspectiva organizacional, 

dado que tiene en cuenta la situación de todos los docentes activos y nos mueve a 

indagar cómo se da la rotación en cada una de las escuelas. Es la que emplearemos a 

lo largo del presente trabajo.  

 

       Compromiso organizacional docente 

 

Según Meyer y Allen (1991), el compromiso organizacional (CO)3 es un estado 

psicológico que caracteriza la relación entre una persona y la organización donde se 

desempeña. En esta misma línea, para autores como Bayona, Goñi y Madorrán 

(2000) existe CO cuando las personas se identifican con los valores de la 

organización en la cual participan y se involucran con ellos. Para estos autores, 

analizar el CO de los actores es fundamental, dado que está asociado con los niveles 

de rotación de los empleados de una organización (Lee, Ashford, Walsh y Mowday, 

1992, cp. Rodríguez y Villalobos, 1999). Por lo tanto, analizar el compromiso de las 

personas con la organización es fundamental para analizar la decisión de permanecer 

en una organización o cambiar.  

 

Si bien esta es una categoría que se comenzó a utilizar y analizar en organizaciones 

no educativas, en los últimos tiempos, investigaciones de  como las de Zamora 

(2009) nos permite analizar el compromiso de los docentes con la escuela como 

organización. Para el autor, es importante indagar sobre el compromiso 

organizacional de los docentes, ya que es un buen indicador para analizar la  decisión 

de los docentes de permanecer en las escuelas. Esta categoría da cuenta del nivel de 

identificación que establece el docente con la escuela, indica la satisfacción del 

docente y su nivel de realización personal al trabajar allí. Conocer el compromiso de 

los docentes, nos da pistas sobre qué factores organizacionales generan adhesión del 

docente con la escuela y poder generar acciones de mejora institucional.  

 

                                                
3 A partir de ahora se enuncia CO al compromiso organizacional.  
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El presente trabajo pretende, entonces, introducir un tema escasamente abordado 

hasta el momento: la rotación docente de escuelas primarias públicas de la provincia 

de Buenos Aires, tomando como muestra 15 escuelas primarias públicas durante los 

períodos 2006-2012. Lo consideramos un aporte valioso por la naturalidad con la que 

aún los sistemas educativos y sus actores consideran la rotación como parte del 

proceso de ascenso en la carrera docente, sin analizar las consecuencias e 

implicancias que este fenómeno acarrea para el desempeño de los alumnos y a la 

escuela como organización. Por lo tanto, nos proponemos ampliar el conocimiento 

sobre la rotación docente desde una perspectiva organizacional a través del análisis 

del compromiso de los docentes hacia las escuelas y las principales características 

organizacionales que generan este compromiso, con la expectativa de que las 

conclusiones puedan hacerse extensivas a otros niveles del sistema educativo y otras 

jurisdicciones del país.  

 

Preguntas que orientaron la investigación 

 

Las principales que preguntas orientaron este trabajo fueron:  

¿Qué valoración dan al fenómeno de la rotación docente los principales actores 

educativos: docentes, directores e inspectores?  

¿Cómo se manifiesta la rotación docente en las 15 escuelas analizadas en este 

estudio? 

¿Cuáles son los motivos más frecuentes por los cuales los docentes rotan? 

¿Qué características organizacionales identifican los docentes como influyentes 

en la decisión de permanecer o no en un establecimiento educativo? 

¿Cómo se relaciona el CO que presentan los docentes de las escuelas con la 

rotación docente?  

 

La población objeto de estudio y síntesis metodológica  

 

El presente estudio se inscribe en una estrategia metodológica cualitativa, utilizando 

técnicas de recolección cuantitativa y cualitativa (multimétodo). Se llevó adelante un 

trabajo exploratorio y descriptivo sobre un universo de 15 escuelas primarias 
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públicas de la provincia de Buenos Aires. Si bien en el capítulo 3 de este trabajo se 

detalla la metodología utilizada, nos parece importante señalar que las escuelas 

analizadas no constituyen una muestra representativa y fueron seleccionadas según 

criterio de similitud institucional para indagar cómo se desarrolla el fenómeno de la 

rotación en las escuelas a lo largo de 6 años (dato aportado por el proyecto Escuelas 

del Bicentenario) y de esta manera analizar el compromiso organizacional de los 

docentes de las mismas.  

 

Se realizaron entrevistas a inspectores y directores estructuradas alrededor de una 

guía de preguntas de respuestas abiertas (Sautú, 2005) y se relevó la rotación docente 

según la situación de revista de los docentes durante 6 años (2006-2012), 

sistematizando el porcentaje de rotación docente en las escuelas, a través del 

relevamiento de datos aportados en el registro de actas de las escuelas. 

Posteriormente, se realizó un cuestionario para relevar el nivel CO de los docentes 

con la intención de analizar la adhesión hacia la organización escolar donde estaban 

trabajando. Fueron analizadas las implicancias de la rotación para las escuelas, y la 

relación entre la rotación docente y el CO en las unidades educativas seleccionadas.  

 

Estructura general del trabajo 

 

El presente trabajo de investigación está estructurado en una introducción y 5 

capítulos. En la introducción hemos anticipado los conceptos principales con los 

cuales se abordó la investigación, las definiciones que orientaron el trabajo y las 

preguntas que tomamos como punto de partida.  

 

En el capítulo 1 se plantea el problema, se delimita la investigación, se describen los 

antecedentes del fenómeno a abordar y se justifica la perspectiva empleada.  

 

El capítulo 2 corresponde al marco teórico, el cual está conformado por las bases 

teóricas sobre las perspectivas de la escuela como organización y el CO como 

herramienta teórica para analizar la rotación docente.  
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El capítulo 3 establece el marco metodológico, se especifica el tipo de investigación, 

el universo o población estudiada, las técnicas de investigación, el procedimiento y 

los recursos utilizados.  

 

El capítulo 4 incluye la presentación de los resultados y su análisis. Comienza con un 

análisis sobre las entrevistas realizadas a actores clave, como inspectores regionales 

de la provincia de Buenos Aires, inspector de áreas y  directores de las escuelas. 

Asimismo, se describen en forma detallada los cuadros y la información obtenida de 

las 15 escuelas, la rotación según su situación de revista y la relación con el CO de 

los docentes.  

 

El capítulo 5 recoge principalmente el análisis de los datos relevados y presenta 

conclusiones con los principales resultados y hallazgos del trabajo. También se 

proponen nuevas preguntas para futuras investigaciones.  

 

Por último, se adjuntan en forma de anexos los instrumentos de recolección de 

información utilizados a lo largo del trabajo.  
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CAPÍTULO 1 

 

LA ROTACIÓN DOCENTE Y SU ANÁLISIS EN EDUCACIÓN 

 

La década de 1990 ha sido un período de profundas transformaciones educativas en 

la mayor parte de los países de América Latina. El balance de los resultados de este 

proceso muestra avances importantes en términos de aumento de la cobertura de la 

educación, modificaciones en los estilos de gestión y administración, renovación de 

los contenidos curriculares e incorporación de nuevas tecnologías (Dussel, 2006). 

Junto a estas reformas, el trabajo del docente también se vio interpelado por cambios 

sociales –desde las transformaciones en los modos de producción y distribución de la 

riqueza hasta el diferente reparto de poder entre los géneros y las generaciones–, 

nuevas configuraciones familiares e innovaciones culturales. 

 

 Estas transformaciones constituyen el telón de fondo sobre el que se desenvuelve la 

lucha por la renovación de la identidad docente (Tenti Fanfani, 2007). Siguiendo al 

especialista argentino, estos cambios no solo modifican la percepción del oficio del 

docente, sino que, por otro lado, abren nuevas situaciones y problemas que hacen a la 

calidad de la educación, “donde los cambios acontecidos en la sociedad y en las 

condiciones organizacionales docente ha terminado por poner en crisis las viejas 

identidades de la ocupación” (Tenti Fanfani, 2006:139). Asimismo, dejando atrás la 

estabilidad en la cual se movía, pareciera que el sistema educativo, hoy en día, 

debería abrirse a los retos de estos tiempos cambiantes y buscar una nueva 

estabilidad, pero de manera más flexible, para lo cual son necesarios no solo cambios 

curriculares sino también en la  organización escolar (Aguerrondo, 1996). 

 

En estos tiempos cambiantes, la calidad educativa se ha convertido en uno de los 

temas centrales, tanto para las políticas nacionales como provinciales. En la mayoría 
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de las investigaciones, la formación de los docentes y su actualización permanente 

aparece como la variable fundamental para mejorar los procesos de enseñanza de las 

escuelas y elevar los estándares de rendimiento de los alumnos En los últimos años, 

los trabajos centrados en el análisis de la gestión educativa (Gvirtz, 2007; 2011), las 

escuelas como unidad de cambio (Aguerrondo, 1996) y el análisis organizacional de 

la escuela como espacio de aprendizaje común (Gore y Dunlap, 1988) ampliaron la 

mirada sobre la importancia de analizar la mejora de la calidad educativa desde la 

perspectiva de la escuela como organización. Consideran fundamental la 

capacitación a los directivos de las escuelas en la construcción de buenas escuelas 

(Gvirtz y otros, 2011), poniendo la mirada en indicadores de rendimiento interno de 

las escuelas (tasa de abandono, sobre edad, variación de matrícula, etcétera) y 

rendimiento académico (tasa de repitencia, cantidad de desaprobados por trimestre), 

aportando herramientas para la gestión directiva (Gvirtz y otros, 2011).  

 

 

Los impactos desiguales de la rotación docente en educación 

 

La permanencia del personal en las escuelas es un factor esencial para garantizar la 

calidad de la enseñanza y el adecuado funcionamiento de las instituciones, ya que 

una alta rotación de docentes impide la consolidación de equipos, lo cual genera, a su 

vez, problemas como falta de seguimiento de los aprendizajes de los alumnos y baja 

participación en la construcción de proyectos institucionales (Blanco Bosco, 2009).  

 

En este sentido, estudios como el de calidad educativa de la OCDE (2009) muestran 

que la permanencia de los planteles docentes es fundamental para el mejor el 

desempeño de los alumnos, en cuanto a su rendimiento académico, y en función de 

su compromiso con los objetivos de la escuela. Según Guin (2004), la rotación 

docente no solo trae aparejados costos económicos para los sistemas educativos, sino 

costos “intangibles”, tales como una disminución en la moral de los docentes y una 

mayor tensión entre los colegas, ya que la rotación está asociada a la confianza y al 

compromiso de los docentes con la escuela (Bryk y Schenider, 2002). La rotación 

puede afectar la capacidad del personal de la escuela para trabajar en equipo, ya que 
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una alta rotación hace difícil establecer vínculos de confianza de los profesores tanto 

con los estudiantes, como con sus familias, lo que deviene en una baja capacidad 

para articular acciones institucionales, identificarse con la escuela y comprometerse 

con sus objetivos. Las escuelas que presentan una alta tasa de rotación de docentes se 

enfrentan a importantes retos organizativos en su capacidad para funcionar como una 

organización, tanto en la conformación de equipo de trabajo, como en la 

implementación de propuestas de enseñanza y en la profundización de acciones de 

mejora 

 

La consistencia del proyecto educativo y un clima escolar satisfactorio contribuyen a 

mejorar los resultados de aprendizajes de los alumnos, sobre todo en contextos de 

mayor vulnerabilidad (Martínez Rizzo, 2005). Autores como Imazeki (2006) 

sostienen que el impacto de la rotación del personal docente se profundiza aún más 

en escuelas con menores niveles de desempeño y con altos índices de vulnerabilidad 

social, ya que a ellas, habitualmente, se asignan los maestros nuevos, con poca 

experiencia (como se desarrollará más adelante). De este modo, la alta rotación 

docente incide fuertemente en la desigualdad e inequidad. En esta misma línea, los 

estudios de Guarino, et al (2006) y Allen (2005) describen cómo los docentes tienen 

más posibilidades de abandonar las escuelas que presentan mayor concentración de 

población de bajos recursos y de bajo rendimiento, que son, justamente, las que 

presentan mayores índices de rotación. Bajo estas premisas, los problemas de 

eficiencia interna y académica de las escuelas pueden contribuir al mantenimiento de 

inequidades en la enseñanza. Por lo tanto, garantizar un plantel docente relativamente 

estable, sobre todo en las escuelas de un contexto sociocultural menos favorecido, 

constituiría una mejora de las políticas de equidad (Tedesco, 2006).  

 

Si bien la rotación docente es un derecho de los docentes, se espera que, en todos los 

sistemas educativos, haya un mínimo de rotación docente, estimado entre un 3% o 

5%, anual –ya sea por traslados, fallecimientos o jubilaciones– (Morduchowicz, 

2008). Sin embargo, la situación requiere de un análisis más profundo cuando esta 

rotación supera los índices esperados. Para considerar que el personal docente de una 

escuela es estable, la OCDE ha establecido que, al menos el 75% de los docentes de 
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una escuela lleve un mínimo de 5 años seguidos trabajando en la misma. Tedesco 

(2006) coincide en señalar que la continuidad de los docentes durante 5 años incide 

en la eficacia del funcionamiento institucional. En el ámbito educativo, una excesiva 

inmovilidad del personal de enseñanza puede ser también perjudicial; porque 

provocaría cierta rigidez de la organización y falta de actualización del plantel 

docente (Morduchowicz, 2007). No obstante, según las investigaciones relevadas 

este no sería un riesgo para la mayoría de las escuelas de gestión estatal de América 

Latina ya que, según la OCDE (2008), el porcentaje de rotación de docentes 

promedio para los países latinoamericanos es superior al 25 % anual.  

 

Investigaciones como las de Imazeki (2001) analizan las estrategias de las escuelas 

para retener buenos docentes en organizaciones escolares ubicadas en zonas 

desfavorables. El autor analiza, a través de datos estadísticos de EEUU (tomados de 

la Schools and Staffing Survey SASS), cómo los docentes de calificación más baja se 

ubican en las escuelas con mayores dificultades, con alumnos con bajo rendimiento 

académico y en contextos de pobreza o vulnerabilidad. El incentivo económico no es 

una variable para lograr retenerlos, sino que esta decisión es influida por cuestiones 

relativas a la organización escolar. Como principal resultado de la investigación, se 

arroja que son los docentes con menor experiencia quienes atienden a los alumnos 

procedentes de entornos desfavorecidos. El análisis tiende a mostrar cómo uno de los 

problemas más importantes para los decisores de políticas públicas es la distribución 

de docentes calificados en todos los distritos, y plantea la necesidad de profundizar 

las tareas de capacitación en las escuelas de contextos más desfavorecidos.  

 

 

Algunos datos de interés. La rotación docente en números.  

 

La mayor parte de los estudios sobre rotación docente consiste en investigaciones 

empíricas de Estados Unidos y Europa; a nivel latinoamericano, se encontraron sólo 

algunos trabajos realizados en Uruguay y México. Todas estas investigaciones 

reflejan unánimemente la preocupación por atraer y, sobre todo, retener docentes 

competentes en las escuelas públicas, principalmente en aquellas instituciones que 
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están ubicadas en contextos de bajo nivel sociocultural (Blanco Bosco 2005). 

Partiendo de esta necesidad, la OCDE (2009) realizó una investigación sobre calidad 

educativa en la que se sistematizan los datos de rotación docente como un indicador 

importante a la hora de analizar las escuelas. Fue a través de la Encuesta 

Internacional a Directores, elaborada por la Red C del Proyecto INES, sobre una 

muestra de centros de primaria de diferentes países europeos. El gráfico 01 detalla el 

porcentaje de rotación de los diferentes países. Del análisis de este gráfico, surgen 

estos resultados: 

 

La mayoría del alumnado, en casi todos los países seleccionados, asiste a escuelas en 

las que tanto el profesorado como los equipos directivos pueden considerarse 

estables. Portugal y Grecia son las excepciones más sobresalientes, puesto que tanto 

su profesorado como la dirección de sus centros de primaria son muy cambiantes. 

España (con cerca del 70% de alumnos escolarizados en centros con profesorado 

estable y el 50% de los directores con 5 o más años sucesivos en el cargo) se sitúa en 

el tercer lugar del ranking de países en cuanto a la estabilidad del personal educativo. 
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GRÁFICO 1. PORCENTAJE DE ALUMNOS DE PRIMARIA ESCOLARIZADOS EN CENTROS 

ESTABLES (1996) 

 

 

Fuente: OCDE, 2009. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, los rangos de estabilidad van desde el 79% de 

los alumnos escolarizados en centros con profesorado estable en Bélgica, hasta sólo 

el 24% en Portugal. En cuanto a la estabilidad en la dirección del centro, desde el 

84% de alumnos en escuelas con directores que llevan más de 5 años en el cargo en 

Holanda, hasta sólo el 33% en Portugal.  

 

En otra línea, investigaciones que se llevan a cabo principalmente en Estados Unidos 

dan cuenta de la “retención docente”. Si bien no es el fenómeno intentamos abordar –

ya que remite al problema de que los docentes más capacitados se van a otras 

organizaciones, como empresas, universidades, consultoras, etcétera–, su análisis nos 

provee de pistas útiles, de un modo indirecto, para tratar la rotación. Según un 
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informe publicado por el Distrito Escolar Unificado de San Francisco (SFUSD), el 

15% del personal docente del país cambia de escuela o abandona la profesión 

definitivamente de un año a otro; asimismo las estadísticas indican que, 

aproximadamente, un tercio de los maestros nuevos del país dejan la profesión 

después de tres años de ejercicio, y que casi la mitad lo hace después de cinco años. 

Particularmente, en el distrito de San Francisco el reclutamiento de docentes y su 

retención es un desafío constante en los últimos cinco años, dado que las escuelas 

públicas afrontaron una tasa de renovación del 16% del personal docente entre los 

períodos escolares 2005-2006 y 2006-2007. En esos años, el porcentaje de maestros 

con tres años de experiencia o menos que abandonaron el distrito escolar fue más 

elevado que el de los maestros más experimentados que también dejaron el distrito 

(18% contra 6%).  

 

Hasta el momento de realización del presente trabajo, se han encontrado algunas 

otras investigaciones a nivel latinoamericano que abordan el tema de la rotación 

docente. Hay experiencias como las de Colombia, México y Uruguay, países donde, 

a través de proyectos de intervención, se intenta desacelerar esta situación. Un caso 

es el del Estado de Colima, en México. Allí se llevó a cabo un proyecto de 

intervención en las escuelas que tenían un alto porcentaje de rotación docente, y los 

análisis mostraron cómo la estabilidad del plantel docente repercutía favorablemente 

en el rendimiento de los alumnos, sobre todo en las áreas de matemática y lengua 

(Martínez Rizzo, 2005). Esto se debía, en parte, a que el docente podía realizar un 

seguimiento del proceso de aprendizaje de los alumnos y fortalecer aquellos aspectos 

que más apoyo requerían; como así también el conformar grupos de estudio con los 

colegas o abordar problemáticas en conjunto favorecía tanto el clima organizacional 

como las prácticas cooperativas dentro de la institución.  

 

En esta misma línea, el informe publicado por el programa de Evaluación de la 

Gestión Educativa de Uruguay (MECAEP, 2004) realizó un trabajo de diagnóstico 

para ponderar el porcentaje de rotación docente entre las escuelas de todo el país. El 

indicador utilizado para medir esta variable fue la cantidad de años que un docente 

permanece en el mismo establecimiento. En general, es deseable que el plantel 



“Ampliando la agenda educativa. La rotación docente desde una perspectiva organizacional”  

Lic. Romina Victoria Campopiano 

 

 

.  

 

20 

docente de una escuela sea estable, de manera que permita construir mayores niveles 

de capital social para los alumnos. En el informe resultante se muestra, a través de un 

mapa de la distribución de los maestros en el país, que los departamentos que 

presentan menores niveles de estabilidad son precisamente aquellos en donde los 

docentes tienen menos años de experiencia. Esto implica que los docentes conocen 

escasamente los objetivos institucionales de las escuelas y, sobre todo, desconocen 

los procesos de aprendizaje que desarrollan los alumnos, tanto en las clases como 

fuera de ellas.  

 

Por su parte, el Departamento de Estadística Educativa del Consejo de Educación 

Primaria (CEP, 2005) de Uruguay realizó un monitoreo educativo que reveló que 

más de la mitad de los maestros permanece menos de tres años en la misma escuela, 

situación que va en detrimento de la relación vincular y de la potenciación del trabajo 

institucional. Este informe analiza, al mismo tiempo, cómo la rotación de los 

docentes influye en la desigualdad e iniquidad de la calidad de educación que se 

imparte en los centros escolares. En las escuelas urbanas, la rotación es mayor –en 

especial en contextos socioculturales más desfavorecidos–, sin embargo la tendencia 

se reduce en escuelas de contextos favorables. La misma situación se observó en las 

escuelas rurales, en las cuales se registró un mayor grado de rotación, que llegó a 

alcanzar el 60% en un año escolar. En tanto, en las escuelas urbanas comunes de 

contexto crítico y de tiempo completo, el porcentaje de movilidad oscila entre un 

50,1% y un 50,7%. Los indicadores presentados por el Departamento de Estadística 

demuestran que el porcentaje de docentes con menos de 3 años de permanencia se 

situó, en la última medición del año 2005, en un 50,4%, mientras que los educadores 

con más de 4 años de permanencia alcanzan el 35% (Uruguay, 2005).  

 

Según un estudio realizado por UNESCO-UIS (2008) en diversos países de América 

Latina, entre los cuales se encuentra incluido la Argentina, revela que el promedio de 

estabilidad del personal docente para el período 2000-2005 fue del 50% para estos 

países.  
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GRÁFICO 2. PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ASISTEN A ESCUELAS CON DISTINTOS 

NIVELES DE ESTABILIDAD EN SUS EQUIPOS DOCENTES 

 

 

 

A partir del gráfico que representa la distribución de alumnos según niveles de 

estabilidad del plantel docente, podemos observar que, en todos los países 

representados de la región, existe una inestabilidad del cuerpo docente muy 

pronunciada. Chile es el país menos vulnerable a esta situación, ya que sólo el 40% 

de los alumnos asisten a escuelas donde el plantel docente registra una inestabilidad 

menor del 70%, y un 50% de los estudiantes está ante un plantel docente con una 

estabilidad de entre un 80 y un 100%. Situación antagónica es la de Uruguay, que 

tiene apenas el 12% de sus alumnos frente a docentes con una estabilidad mayor del 
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80%, y donde más de un 80% de los alumnos asisten a escuelas donde los docentes 

tienen una estabilidad menor del 70%. Los países que tienen una mayor cobertura de 

alumnos en escuelas donde la estabilidad docente es del 100% son Paraguay y Perú, 

con casi un 20% de alumnos en este escenario, siguiéndolos Chile con un 12%. 

La Argentina, por su parte, se encuentra entre los países con mayor porcentaje de 

alumnos expuestos a la inestabilidad docente. El 40% de los alumnos asiste a 

escuelas donde la inestabilidad oscila entre el 70 y el 100%, y apenas un 10% los 

alumnos se encuentran en el mejor escenario de estabilidad, del 100%. El 60% 

restante se encuentra frente a docentes que tienen menos del 70% de estabilidad. 

 

En ningún caso se puede conocer cómo se distribuye la población estudiantil dentro 

de la categoría de “menos del 70% de estabilidad”, lo cual arroja una incógnita sobre 

la gravedad que puede alcanzar esta situación, dada la cantidad de alumnos que se 

encuentran ante esta realidad.  

 

Otra de las recientes publicaciones que aborda el tema es la elaborada durante el 

2011 por la Universidad de Buenos Aires (UBA), a través del Observatorio de la 

Educación Básica de la Argentina, que arroja algunos datos de interés sobre el alto 

ausentismo y rotación de los docentes en el país.  



“Ampliando la agenda educativa. La rotación docente desde una perspectiva organizacional”  

Lic. Romina Victoria Campopiano 

 

 

.  

 

23 

Cuadro 1. Antigüedad del director en su cargo 

 
 Fuente: UBA “Observatorio de la Educación Básica de Argentina”, 2011.  

 

Cuadro 2. Antigüedad del docente en su cargo  

 

Fuente: UBA “Observatorio de la Educación Básica de Argentina”, 2011.  

 

Esta investigación se llevó a cabo en escuelas primarias y secundarias públicas de la 

Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Fueron encuestados 571 
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directores, 915 docentes y 325 preceptores. El rector de la Universidad de Buenos 

Aires en ese momento,  anunció que 6 de cada 10 directivos y docentes de escuelas 

públicas cuentan con sólo 5 años de antigüedad en el cargo, debido a la alta rotación 

de los mismos. Sin embargo, el estudio no hace análisis alguno sobre la problemática 

de la rotación, más que enunciar que sería importante hacer investigaciones que den 

cuenta de estos fenómenos para la mejora de la calidad educativa.  

 

¿Por qué hay rotación docente? Perspectivas de análisis.  

 

Las causas de la falta de estabilidad de los maestros de las escuelas pueden ser muy 

diversas. Según la bibliografía consultada, algunos de los motivos más frecuentes por 

los cuales los docentes rotan son:  la localización geográfica de la escuela, su 

situación laboral, la reestructuración de los mapas escolares debida a reformas 

educativas o al descenso de la natalidad, los procesos de descentralización y las 

características de la organización escolar (OCDE, 2008).  

 

Como señalamos en la introducción, las investigaciones relevadas sobre los motivos 

de la rotación pueden agruparse según tres perspectivas: la de los motivos personales 

que llevan a los docentes a cambiar de escuela; desde el propio sistema educativo y 

su estructura de otorgamiento de cargos y titularidad; y por último desde una 

perspectiva de análisis organizacional. Cada una hace referencia a estructuras, 

procesos o ámbitos de la realidad relativamente diferenciados que pueden constituir 

factores de peso en la decisión de los docentes de rotar y en las opciones que realizan 

anualmente: cambiar de escuela o permanecer en la misma; asumir una dedicación 

total en un solo establecimiento o buscar diferentes instituciones entre las cuales 

distribuir los cargos; buscar una vacante en preceptoría; concursar para cargos 

directivos o dejar la carrera docente. Las investigaciones relevadas, al privilegiar uno 

u otro motivo, suelen tomar posición explícita o implícita en cuanto a la primacía de 

cierto conjunto de estos factores. Sin embargo, estas perspectivas no son excluyentes, 

sino que forman complementariamente la trama que define la vida profesional de los 

docentes.  
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Estas decisiones aparecen vinculadas a las estrategias de los docentes, así como a las 

posibilidades que les brinda el propio sistema educativo en cada momento de su 

trayectoria profesional, sin embargo consideramos que más allá de las decisiones 

individuales y de las normas que rigen en la carrera docente, la escuela como 

organización puede tener incidencia en la decisión de los docentes de permanecer o 

cambiar de escuela. En este sentido, el siguiente gráfico trata de expresar cómo estas 

decisiones no están separadas entre sí, sino  que son el resultado del entramado de 

estas perspectivas de análisis de la rotación.  

 

 

GRÁFICO 3: PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS DE LA ROTACIÓN DOCENTE 

 

Fuente: Elaboración propia.  

(A partir de aquí en caso de no indicar fuente, los gráficos son de elaboración 

propia).  

 

Según la bibliografía relevada la rotación docente podemos analizarla desde 

diferentes perspectivas:  

 

a) Perspectiva de las motivaciones individuales 
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Las investigaciones que se agrupan en la primera perspectiva analizan los factores o 

motivos individuales por los cuales los docentes rotan o dejan la profesión, centrado 

en la perspectiva de los propios docentes y las opciones que anualmente realizan.  

 

• Características de los docentes 

La mayoría de las investigaciones analizan la rotación como estrechamente ligada a 

las características individuales de los maestros y describen a los docentes más 

propensos a cambiar de lugar de trabajo (Bobbit et al, 1994; Grissmer y Kirby, 1987, 

1992 y 1997). La edad aparece como una de las variables más influyentes a la hora 

de rotar. Se da una curva en U, en la cual se observa que quienes deciden cambia de 

lugar de trabajo son, por un lado, los docentes de menor experiencia frente a la 

enseñanza y, en el extremo opuesto, los docentes con mayor edad y experiencia (más 

de 10 años frente a clase). En estas investigaciones, se ha demostrado que los 

docentes más jóvenes tienen tasas de salida muy altas, luego, a mitad de su carrera se 

“asientan” en un lugar y, durante los años cercanos a la jubilación, vuelven a 

aumentar las tasas de salida. De modo que la rotación docente se da 

mayoritariamente entre los primeros años de la carrera y en los últimos, en este caso, 

ya por jubilación.  

 

• Motivaciones económicas  

Grissmer y Kirby (1987), si bien no analizan la rotación docente, bajo la teoría del 

“capital-humano” indagan sobre la retención docente, que es la contracara de la 

rotación. Estudiaron, en escuelas norteamericanas, las variables que influían en la 

decisión de permanecer en ellas o de retirarse, tanto de un establecimiento 

determinado, como de abandonar la educación. Arriban a la conclusión de que los 

motivos individuales por los cuales un docente decide continuar trabajando como tal 

son de índole estrictamente económica. Estas consideraciones permiten encontrar 

elementos comunes entre este sector y el resto de los mercados laborales; por 

ejemplo, hacen hincapié en el capital específico (en general, no transferible a otras 

ocupaciones) que se acumula a lo largo de los años y que frena el impulso de alejarse 

de la ocupación presente. Loeb y Page (2001) también afirman que los docentes 
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abandonan su carrera o la continúan debido principalmente a intereses particulares y 

económicos. Struk y Robinson (2006), en la misma línea, sostienen que los docentes 

eligen su carrera por razones racionales de conveniencia económica, según las 

ofertas y oportunidades que ofrezca el mercado.  

 

• Malestar docente  

Por otra parte, investigaciones como las de Liu y Meyer (2005) analizan que no es 

suficiente considerar solo los factores económicos como la razón principal de la 

retención docente, sino que mencionan como condicionante la deficiencia en la 

formación y preparación para la enseñanza, ya que los docentes sienten que no tienen 

las herramientas suficientes para abordar las problemáticas y desafíos que presentan 

algunos tipos de escuelas (Guarino et al, 2004). Esta situación puede generar una 

presión sobre los docentes dando lugar a insatisfacción laboral o a lo que se ha dado 

en llamar últimamente malestar docente.  

 

La mayoría de las publicaciones relevadas analizan el factor del desgaste de la 

profesión, como la variable determinante a la hora de decidir el abandonar una 

escuela en búsqueda de mejores oportunidades fuera del sistema educativo. En esta 

línea, la investigación sobre malestar docente que desarrolla el IIPE UNESCO 

(2005) considera la rotación docente como una estrategia de supervivencia dentro del 

sistema por parte de los docentes que no se encuentran satisfechos en las escuelas 

donde ejercen, ya sea por el clima laboral, relacionadas con la insatisfacción en los 

resultados de los alumnos y sobre todo en cuestiones vinculares con el grupo de 

compañeros. Por otro lado, un artículo publicado en la revista Teachers Magazine 

(2007), “Why Teachers Quit” (por qué los docentes abandonan) analiza el hartazgo 

docente y el consecuente abandono escolar de buenos maestros (8% anual), 

señalando que una de las variables más influyentes eran los procesos burocráticos 

que están asociados a la tarea docente y la falta de insumos en las escuelas influía en 

este malestar en la profesión.  

 

Una situación que se está dando en las escuelas públicas de Nueva York es que los 

docentes, ante escuelas que tienen una alta conflictividad, recursos escasos y una 
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baja preparación, intentan dejar la carrera docente o moverse hacia otras escuelas que 

consideran menos conflictivas (Guarino, 2006). Sin embargo sabemos poco sobre el 

resto de los factores que son, a veces, más determinantes que las preferencias de los 

maestros.  

 

• Características demográficas  

En otra línea argumentativa, pero continuando con la perspectiva de las motivaciones 

que inciden en los docentes a la hora de seleccionar las escuelas para trabajar, autores 

como Boyd et al (2005) analizan las variables de tipo demográfico. Sus 

investigaciones muestran cómo los docentes seleccionan las escuelas más cercanas al 

lugar donde nacieron o aquellas similares a las que asistieron cuando eran jóvenes. 

Llaman a esta variable “control de proximidad”. 

 

 

• Características de los estudiantes  

Si bien los estudios comentados hasta este punto dan cuenta de que los salarios y la 

localización de las escuelas juegan un papel importante, varios estudios empíricos 

han demostrado que las preferencias de los profesores son altamente influenciadas 

por factores no pecuniarios tales como las características de los alumnos, su situación 

socioeconómica y las expectativas de logros que los docentes tienen con respecto a 

ellos. Investigaciones como las realizadas por Kain y Rivkin (2004) aducen que la 

movilidad de los docentes está más estrechamente relacionada con las características 

de los estudiantes de determinada escuela, que con los sueldos que perciben por 

enseñar en ella.  

 

 

b)   Perspectiva de los sistemas educativos 

  

Una segunda perspectiva de análisis tiene que ver con los procesos propios de la 

carrera docente. En este sentido, Tedesco (2005) sostiene que existe rotación como 

consecuencia del propio sistema de titularización y de la forma en que se accede a 
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cargos titulares en las escuelas. En nuestro país el único órgano rector, tanto de la 

regulación como de la distribución de los cargos, es el Estado, y esta lógica de 

elección de cargos ha ido generando dos efectos negativos en la vida de las escuelas. 

Por un lado, los docentes jóvenes, recién recibidos y, por consiguiente, de menor 

puntaje, quedan relegados a los últimos lugares para la elección de escuelas, y van a 

trabajar a aquellas escuelas que no fueron elegidas por los aspirantes que se 

encuentran primeros en los listados (Morduchowicz, 2007). Estos jóvenes docentes 

aspiran a mejorar sus condiciones de trabajo, por lo que, al año siguiente, con mayor 

puntaje y mejor ubicación en el orden de precedencia, eligen escuelas que ofrezcan 

mejores condiciones (Tedesco, 2005).  

 

En esta misma línea de análisis, Vaillant (2008) agrega que el sistema suele ser 

perverso, ya que los docentes no rotan equilibradamente sino que, debido al sistema 

de puntajes y de antigüedad calificada, la rotación es inequitativa para los docentes 

noveles que necesitan apoyo para iniciarse en la tarea. De esta forma, los maestros y 

profesores con puntajes más altos y más antigüedad tienen más oportunidades de 

ocupar cargos en las escuelas más buscadas del distrito, que por lo general son 

urbanas, céntricas, con bajo nivel de problemática social y con una población 

proveniente de familias de clase media a media alta. A medida que el docente avanza 

en el escalafón, elige aquellas escuelas que son las preferidas por la mayoría. Como 

contrapartida, las escuelas rurales, de peor contexto socioeconómico o con 

estudiantes en riesgo de exclusión se convierten en receptores de los docentes más 

jóvenes e inexpertos (Vaillant, 2008).  

 

Dada la relevancia de esta perspectiva en el fenómeno estudiado, consideramos 

apropiado describir el complejo proceso de titularización en la provincia de buenos 

aires y sus posibles consecuencias en la rotación docente.  
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El proceso de titularización en la provincia de Buenos Aires 

 

A diferencia de lo que ocurre en otras profesiones, la carrera docente está 

fuertemente regulada: tiene una estructura jerárquica, exigencias específicas para el 

ingreso en base a criterios formales y ascensos estipulados por diverso tipo de 

normas. Estos instrumentos otorgan legitimidad a la actividad, regulan las 

condiciones de trabajo, establecen derechos y obligaciones y constituyen una parte 

sustantiva de la normativa que la rige (Dirección Nacional de Información y 

Evaluación de la calidad Educativa, DINIECE, 2004). 

 

Para poder comprender el alcance de esta perspectiva, es importante analizar el 

complejo proceso de titularización de la provincia de Buenos Aires. Un estudio sobre 

la planificación de la oferta docente de Alejandro Morduchowicz (2007) describe los 

pasos para poder titularizar, como consecuencia, la rotación en el interior de las 

escuelas.4 Según su relevamiento, todos los años el sistema educativo evalúa a la 

totalidad de los docentes en ejercicio de la docencia y establece un orden de rango a 

los efectos de que estos, por su orden en la lista de puestos vacantes, puedan elegir la 

escuela en la cual desempeñarán su actividad durante el ciclo lectivo. Dado que la 

elección comienza a fines de un año y finaliza a principios del siguiente (febrero-

marzo), como regla general, los nombramientos se efectúan tardíamente. En 

consecuencia, y de acuerdo con estos procedimientos, los directivos de las escuelas 

reciben la nómina de sus docentes a principios del ciclo lectivo o, inclusive, ya 

comenzado este, y también en ese momento saben qué docentes dejarán de trabajar 

en esa escuela.   

 

                                                
4 Las provincias abren sus convocatorias a titularización dependiendo de las decisiones 

políticas y los presupuestos provinciales. A nivel nacional, solo la provincia de Buenos Aires 

tiene titularizaciones todos los años lectivos desde hace 7 años. Hay provincias en nuestro 

país como Santa Cruz o Tucumán, que recién en los últimos años han establecido 

titularización para los docentes luego de 17 años o 13 años.  
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Un sistema de esta naturaleza presenta ciertas dificultades. La carrera docente está 

diseñada en niveles y los incrementos salariales se relacionan con la antigüedad y/o 

con ascensos para ocupar un cargo de mayor jerarquía, situación que implica el 

abandono de la actividad frente a curso, ya que la mayoría de las veces se asciende a 

un cargo de directivo o de inspección. Se ingresa a las escuelas a través de llamados 

a cubrir cargos que se realizan en los distritos de la provincia, donde se presentan los 

docentes (postulantes) según sus antecedentes y los resultados de las evaluaciones. 

En la provincia de Buenos Aires, el ingreso a la docencia se realiza por el cargo de 

menor jerarquía del escalafón respectivo y en una edad temprana (entre 23 y 30 

años); la edad promedio, según fuentes del Censo Nacional de Docentes, para el 

ingreso a la carrera, es de 29 años.  

 

Según el informe elaborado por Morduchowicz (2007) en el sector  estatal, se ingresa 

a la carrera docente a través de las categorías de suplente o interino (más del 80% de 

los docentes ingresan con estas categorías). Esto significa que el docente ingresa a la 

docencia para cubrir cargos de otros que, por diferentes situaciones, no pueden estar 

frente al curso. La titularidad, que implica ser estable en una organización escolar, se 

logra luego de varios años en la actividad, tras una serie de exámenes y concursos. 

Estos concursos se vienen abriendo todos los años desde 2007. La titularización se 

realiza por orden de méritos, el ingreso a la docencia es una acción prevista por el 

Estatuto del docente o ley 10.579 (Junta de Clasificación, Provincia de Buenos 

Aires), en la cual se establecen las condiciones para acceder, por  orden de puntaje. 

Este proceso se basa principalmente  en: a) la inscripción de los aspirantes; b) su 

clasificación en función de títulos y antecedentes, antigüedad y calificaciones 

obtenidas; c) la emisión de un listado provisorio por orden de méritos para cada 

rama, cargo y distrito; d) la publicación del listado; e) la presentación y contestación 

de reclamos; f) la emisión de un listado definitivo por orden de méritos para cada 

rama, cargo y distrito; g) la designación de docentes titulares interinos, según orden 

de méritos y en función de una determinación previa de la cantidad de cargos a 

titularizar por rama y; h) la toma de posesión del cargo por parte del docente 

designado (Morduchowicz, 2007). 
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Entre los procesos relacionados exclusivamente con los docentes, sobresalen los 

siguientes: Tratamiento de Plantas Orgánico Funcionales (POF), Movimiento Anual 

Docente e Ingreso en la Docencia (MAD). El primero de estos procesos tiene como 

objetivo adecuar la dotación de personal docente autorizada a cada escuela sobre la 

base de las variaciones que se producen en la respectiva matrícula. Por su parte, el 

Movimiento Anual Docente es el proceso por el cual se dispone el traslado a 

solicitud de los docentes titulares de toda la provincia de un cargo a otro. 

Morduchowicz (2007) advierte que, ante este sistema de acceso al cargo, el proceso 

por el cual un docente se inicia en el ejercicio de su profesión es, en realidad, el 

ingreso a la titularización. El aspirante a movimiento debe especificar cuál es el 

establecimiento en el que prefiere desempeñarse. No obstante, tiene la opción de 

agregar hasta nueve escuelas más, en orden decreciente de preferencia. El traslado 

efectivo de un postulante a la escuela que desea dependerá: a) de las vacantes que 

hubiera disponibles en dicha escuela y, b) de la comparación de los antecedentes 

entre ese y los restantes aspirantes a esa misma escuela.  

 

El titular es el que tiene la estabilidad dentro del sistema, es el que logró tener uno o 

más cargos en escuela. Tiene todos los derechos del estatuto docente como 

vacaciones, salario estable, licencias y acceso a todos los aumentos. Luego está el 

interino, que es aquel que hace su primer ingreso a la docencia, que toma 

transitoriamente un destino que tiene que confirmar con calificación (no menor de 6) 

y aptitud psicofísica aprobada. El provisional es aquel que va a cubrir un cargo 

vacante que hasta ahora no ha sido elegido por nadie, sin ningún tipo de estabilidad o 

de beneficios como el del titular o el del interino. Es decir, cubre un cargo donde no 

hay ni un titular, ni un interino. Y si bien va a tener una serie de derechos que lo 

amparan, no se homologan a los del titular. Suplente es aquel docente que va a 

cubrir, por lo general, alguna licencia que un titular ha solicitado; su paso por esa 

escuela puede ser de corto o mediano plazo5.  

                                                
5 En la provincia de Buenos Aires, desde el 2009 se aprobó la “Ley de continuidad” (leyes 

26206 y 13688) Esta ley garantiza la continuidad a los provisionales y suplentes; siempre y 

cuando el titular o interino persista en su licencia, el suplente queda a cargo hasta que esta 
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Atendiendo a que un docente puede desempeñarse como titular en más de un cargo, 

entre los aspirantes habrá docentes en ejercicio de la profesión y, entre estos, 

docentes que ya se desempeñan como titulares. Así, un aspirante puede ser, por 

ejemplo, un docente de 40 años de edad, 18 años de ejercicio de la profesión y 15 

años de antigüedad como titular, mientras que otro puede ser un docente de 25 años 

de edad con sólo un año de experiencia. 

 

Según lo establece el estatuto, los docentes que pueden rotar son aquellos que tienen 

la condición de titular. El pedido de pase se puede solicitar luego de la tercera 

calificación en un cargo (es decir, tiene que pasar un mínimo dos años desde su 

titularización para que pueda pedir pase). El titular es el que ocupa un cargo dentro 

de la escuela, es el efectivo; mientras que el provisional ocupa un cargo vacante a la 

espera de su titularización, (o sea el titular se pudo haber jubilado, o retirado o se fue 

a otra modalidad, y el provisional es el docente que se presenta en esa escuela 

esperando para poder titularizar ese cargo). Las razones por las cuales se lo solicita, 

son: ascenso (puede ser en la misma escuela o en otra), para cargo de mayor 

jerarquía (como el cargo de inspector); jubilación y por cuestiones familiares. 

Aunque, para rotar, no es condición necesaria justificar los motivos por los cuales se 

quiere cambiar de establecimiento.  

 

 

c) Perspectiva organizacional  

     

Si bien las perspectivas descriptas hasta el momento pueden explicar parte de la 

rotación,  hemos elegido para nuestro estudio la menos concurrida, es decir, la que 

                                                                                                                                     

finalice. Esto se hizo para intentar evitar el cambio constante de personal en las escuelas. No 

obstante, y más allá de esta ley, el docente que está en esta situación en algún momento va a 

aspirar a su titularidad en algún establecimiento educativo, y esto provocará nuevamente una 

rotación en la escuela. (Fuente, junta de clasificación Provincia de Buenos Aires).  
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aborda la rotación docente desde una  perspectiva organizacional. Proveniente de la 

sociología de las organizaciones, esta perspectiva analiza la rotación de los 

empleados de cualquier organización; estudia el impacto (positivo o negativo) que 

implica la rotación del personal  para cualquier organización. A su vez analiza el 

impacto que la alta rotación de personal tiene en lo económico y en el compromiso 

de sus empleados,  ya que está relacionada con el rendimiento en las organizaciones 

y la eficacia en el cumplimiento de los objetivos que se proponen.  

 

Para investigadores organizacionales como Halaby y Weakliem (1989), uno de los 

temas centrales dentro de la gestión es el reemplazo de los empleados sin que se vea 

afectada la organización, en sus objetivos y rendimiento. Si bien en todas las 

organizaciones se espera que haya un mínimo de rotación, los estudios de Hom y 

Griffeth (1995) en relación con la rotación del personal de una organización 

concluyen que, cada 5 años, es necesario un recambio para sostener la innovación y 

los procesos de cambio en las instituciones. Sin embargo, cuando esta rotación es 

elevada trae consigo problemas tanto para la eficiencia de las organizaciones como 

para su rendimiento. Dado que la escuela es una organización, es fundamental según 

nuestro punto de vista analizar el modo en que se da, en su interior, este fenómeno. 

 

 

La rotación docente desde la perspectiva organizacional 

 

Considerar esta perspectiva nos parece importante, no solo porque el análisis de las 

características organizacionales de las escuelas nos daría mayor información sobre 

un fenómeno poco estudiado, sino que también ofrecería algunas estrategias para 

realizar recomendaciones a futuro tanto para los directivos de las escuelas como para 

los tomadores de decisiones educativas. 

 

Como hemos visto, la mayoría de los diferentes análisis que existen sobre el 

fenómeno de la rotación no analizan cuáles son los factores organizacionales que 

contribuyen a la decisión de los docentes de cambiar de escuela.  
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Investigaciones de Carolina del Norte (2012) analizan las causas de la alta rotación 

docente bajo este enfoque; para ello, desde el año 2001 realizan a todos los docentes 

de un distrito un cuestionario sobre empoderamiento, liderazgo, tiempo, facilidades y 

recursos para el ejercicio docente y desarrollo profesional. El hallazgo principal fue 

que en aquellos colegios donde los docentes percibían un buen clima organizacional, 

no solo la rotación era menor sino que los alumnos tenían un mejor rendimiento 

escolar. En nuestro país no se encontraron investigaciones similares y en este sentido 

este trabajo pretende poder iniciar la indagación sobre cómo se da el fenómeno desde 

una perspectiva organizacional.  

 

En toda organización, los cambios de personal son necesarios e inevitables. Como ya 

hemos señalado, no siempre la rotación de los docentes es perjudicial, ya que hace a 

la dinámica de la organización y a la capacidad de cambio y actualización. Sin 

embargo, los analistas de las organizaciones como Weakliem (1989) y Hom y 

Griffeth (1995) señalan que el impacto de la rotación de los empleados varía entre 

los diferentes tipos de organizaciones. Si bien, para los estudios de las 

organizaciones, el recambio de personal es una de las variables a tener en cuenta, se 

considera que, si las prácticas están claras y protocolarizadas, este recambio no suele 

ser un problema o un alto costo para aquellas organizaciones.  

 

El tema de los empleados y su reemplazo es una preocupación de la gestión 

organizativa y un tema central en la investigación de las organizaciones que cuentan 

con tecnologías inciertas, no rutinarias y procesos de producción que requieren una 

amplia interacción entre los participantes. Organizaciones de este tipo a menudo son 

extraordinariamente dependientes del compromiso y cohesión entre los empleados y 

sus directivos, por ende vulnerables a la rotación de los primeros (Walton, 1980 en 

Ingersoll, 2005). 

 

Como se mencionara, las investigaciones han abordado el tema poniendo énfasis en 

la distinción de los docentes que “abandonan” la profesión y los que “deciden” 

cambiarse de escuela. Pero esta distinción hace pasar por alto que, más allá de los 

motivos individuales, hay un factor que es la organización y que esta puede influir en 
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la decisión de irse a otra institución. Esta línea de investigación implica que es 

necesario relacionar el malestar o disconformidad, con las características 

organizacionales que afectan el trabajo del docente. La mayoría de los estudios sobre 

rotación ha soslayado dicha relación enfocando en un derecho del docente como es la 

movilidad o por cuestiones de índole de conveniencia o necesidad personal. Sin 

embargo, en los últimos años, investigaciones recientes, como las desarrolladas por 

el Centro de Estudios de Políticas Docentes (2010) en Estados Unidos, dan cuenta de 

que los estudios realizados han dejado fuera de consideración otras variables que 

tienen mayor impacto en la decisión de los docentes de rotar, como las condiciones 

de la organización escolar y las características organizacionales de las escuelas 

 

En este sentido, investigadores como Ingersoll (2001) proponen una nueva línea para 

analizar la rotación docente desde una perspectiva sociológica que estudia las 

características de la organización escolar y su impacto en la decisión de los docentes 

de rotar o de permanecer en la organización. “La investigación ha demostrado que 

las condiciones generales de trabajo y los lugares de trabajo afectan de manera 

significativa la unión de empleados de la organización” (Ingersoll, 506; 2001). Entre 

las características que hacen a su permanencia en una escuela, los docentes 

mencionan una buena administración, una conducción que los apoye en su tarea y los 

acompañe –especialmente, a los nuevos docentes– y esperan: buenos salarios o 

estructura de compensación, bajo grado de conflicto y de indisciplina de los alumnos, 

participación en la toma de decisiones de la escuela, poyo por parte de la familia y la 

comunidad educativa. Estas características organizacionales estimulan el 

compromiso del docente con la organización escolar y minimizan su intención de 

abandonarla. Vemos de esta manera que las condiciones organizacionales pueden ser 

uno de los factores de mayor incidencia a la hora de considerar la rotación (Hom y 

Griffeth, 1995 en Ingersoll, 2005).  

 

En esta línea, las investigaciones de Luhmann y De Georgi (1993) constituyen una 

de las principales referencias en el campo. En su trabajo, los autores analizan primero 

la rotación y sus consecuencias en la calidad y rendimiento de las escuelas, y luego 

se concentran en el análisis las características de estas escuelas. Para esto, toman 
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cuatro variables o categorías particulares de las organizaciones: la estructura de 

compensación, el nivel de apoyo administrativo (sobre todo, para los que recién 

ingresan), el grado de conflicto dentro de la organización y el grado de participación 

de los empleados y su influencia en las políticas de la organización. Si bien estas 

categorías son extraídas de estudios acerca de otros tipos de organizaciones, las 

mismas les sirven a los autores para analizar las características de las escuelas en 

tanto organizaciones y su relación con el fenómeno de la rotación. Parte  de las 

conclusiones principales de este estudio, arroja que el tipo de organización escolar, 

tiene una alta incidencia en la intención de irse de escuela de los docentes, donde el 

nivel de apoyo por parte del equipo directivo a la tarea docente y el grado de 

participación de los docentes en los temas centrales de las escuelas, eran una de las 

variables con más peso a la hora de que los docentes decidieran continuar en la 

escuela ya que lo traducían en una mayor compromiso hacia los valores y objetivos 

de la organización escolar.  

 

En este sentido Barrazas Macías (2008) señala que los grandes retos que enfrentan 

las escuelas es crear estrategias útiles por los cuales los docentes puedan llegar a 

comprometerse con los objetivos institucionales de las escuelas. Sin embargo en 

educación el CO de los docentes es una categoría emergente, la cual entiende que si 

los docentes se sienten identificados e implicados en la organización en la que 

trabajan, mayores serán las probabilidades de que permanezcan en las mimas y se 

obtengan mejores desempeño laboral. Según los trabajos relevados de los estudiosos 

organizacionales como Meyer y Allen (1991) conocer el nivel de compromiso de las 

personas que están en una organización tiene una alta relación con la decisión de 

permanecer o dejar la misma. Este hecho justifica nuestro trabajo de investigación al 

respecto. 

  

Pretendemos enriquecer el conocimiento de la rotación docente analizándolo en 

cuanto fenómeno organizacional, deteniéndonos en particular en las características 

de las escuelas que llevan a los docentes a un mayor compromiso con ellas 

Considerar esta perspectiva es importante, dado que un análisis sobre las 

características organizacionales de las escuelas nos daría mayor información sobre 
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un fenómeno que hasta el momento ha sido abordado, mayoritariamente, como 

resultado de las decisiones individuales de los docentes o desde la perspectiva de los 

sistemas educativos. 

 

En este nuevo contexto de la profesión, adherimos al estudio organizacional de las 

escuelas para analizar la calidad educativa y nuestro trabajo pone la mira en un 

fenómeno tan soslayado como imprescindible a la hora de pensar en la mejora de las 

escuelas y la calidad de la enseñanza: la rotación docente desde la perspectiva del 

CO de los docentes.  

 

En el capítulo 2 se profundizará sobre esta perspectiva. Asimismo, se desarrollará la 

teoría que acompaña y sustenta el presente trabajo, como también se profundiza en la 

descripción de los principales conceptos que orientaron el trabajo de campo.  
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CAPÍTULO 2 

 

EL COMPROMISO ORGANIZACIONAL DOCENTE.  

 

Antes de describir nuestro marco teórico, nos parece importante consignar por qué 

consideramos analizar la rotación docente desde la perspectiva organizacional a 

través del compromiso de los docentes. Este recorrido estaría incompleto si no 

estableciéramos por qué entendemos a la escuela como una organización,  en la cual 

se desarrollan múltiples factores que van más allá de las voluntades individuales y de 

los marcos normativos de la burocracia.  

 

La escuela como organización 

 

Según Santos Guerra (1997: 83), “la escuela es una organización formal y jerárquica, 

que se sostiene por una estructuración burocrática, donde diferentes actores cumplen 

diferentes funciones; presenta una integración estable de sus miembros y un conjunto 

de normas de funcionamiento que le confieren una identidad cultural: y posee un 

enclave material y espacial que la identifica en el tiempo y en el espacio”. En este 

sentido, entendemos que la escuela es una organización cuyo fin es el aprendizaje, ya 

que nos provee de recursos, enmarca nuestras acciones en un conjunto de normas, 

lleva adelante determinadas prácticas y tradiciones –lo que llamamos “cultura 

institucional”–, las cuales tienen un peso simbólico y pesan a la hora de realizar las 

prácticas en la escuela (Tenti Fanfani, 2010). Estas prácticas  tienen un peso 

específico dentro de la escuela, es decir son realidades objetivas que modelan las 

acciones de los sujetos, enmarcando las tareas a desarrollar dentro de las escuelas. 

“La organización constituye un conjunto de reglas y de recursos que están orientados 

hacia finalidades específicas, en el caso de la escuela, el desarrollo de determinados 

conocimientos en determinados alumnos. Las reglas instituyen una determinada 
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división del trabajo entre los miembros de la organización y orientan sus prácticas en 

un sentido determinado” (Tenti Fanfani, 2010:41). Estas reglas y normas explicitas 

no solo dan sentido a la tarea docente, sino que regulan a las actividades y las 

expectativas de logro de cada uno de los actores escolares,  lo que se conoce como 

burocracia.  

 

Siguiendo a Santos Guerra, como todas las organizaciones, la escuela se organizó en 

un modelo que es la burocracia. Tal como la definió Weber, la burocracia es un tipo 

ideal, es un constructo teórico que se utiliza como herramienta teórica  para analizar 

la realidad. En una organización burocrática, como forma de dominación racional, la 

obediencia descansa en la creencia en la legalidad de ordenaciones estatuidas y de los 

derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad 

(autoridad legal). En la burocracia gobiernan las normas o reglas: todo está regulado. 

“El miembro de una organización burocrática no es un sujeto en el sentido estricto 

(alguien que tiene la autonomía de decidir qué hacer, cómo hacerlo y qué sentido 

darle a su hacer) sino un agente ejecutor de normas preestablecidas. La burocracia 

uniformiza y vuelve previsibles las acciones de los miembros de una organización” 

(Tenti Fanfani, 2009:26). Para Weber, todo está racionalmente calculado en función 

de un fin. En las escuelas aún persiste esta forma estructura de jerarquías, de 

funciones bien definidas, de normas que se cumplen y estatutos que rigen su 

organización. Es decir que las escuelas son objeto de la regulación estatal, que define 

los fines y principios, a la vez que otorga limitaciones y posibilidades, enmarcados 

en ciertos modelos de funcionamiento macro y micro institucional que se plasman en 

leyes, decretos y reglamentos (Braslavsky, 1996).  

 

Considerar la escuela como organización es comprenderla como una realidad social 

que tiene una historia (Tenti Fanfani, 2009), que no solo es el lugar de las normas y 

marcos, sino precisamente donde las vinculaciones y las acciones que se construyen 

con todos los actores que participan le dan una identidad y características que la 

distinguen del resto de las escuelas. Esta perspectiva de análisis nos ayuda a  

comprender los retos en educación frente a estos contextos cambiantes.  
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En este sentido, los aportes teóricos del sociólogo F. Dubet sobre “declive de la 

institución” dan cuenta de cómo instituciones tradicionales, como la iglesia, la 

familia y la escuela, ya no cohesionan un sistema social de la misma forma que se 

entendía en la modernidad. Los cambios en la forma de relacionarse de las personas 

son analizados por teóricos sociales como Dubet y Martuccelli (2001), quienes 

hablan de “declinación de la idea de sociedad” en tanto las instituciones habrían 

perdido la capacidad de marcar las subjetividades integradoras, dando paso a lo que 

Dubet menciona como “el declive de la institución”, es decir, el paso de una sociedad 

que integraba mediante un proceso de súper-socialización de los agentes –a través de 

diferentes agencias socializadoras, como la escuela, la familia, las iglesias o los 

clubes–, a una sociedad de individuos subsocializados y anomicos.  

 

 

Para analizar las modificaciones del modelo tradicional, Dubet hace hincapié en el 

trabajo de los docentes y profesionales de la salud, quienes se ven arrastrados por una 

crisis que pone en duda la validez de sus profesiones y cuestiona los cimientos sobre 

los que se han asentado los pilares de la modernidad. Esto deviene, en términos del 

autor, en un declive de elementos y representaciones que el programa institucional6 

tuvo la capacidad de integrar, el intento de combinar la socialización de los 

individuos y la formación de un sujeto en torno a valores universales, de articular su 

integración social y la integración sistémica de la sociedad. El modelo tradicional  

pareciera estar agotado y nos dice el autor que los valores de los profesionales “han 

perdido su unidad, la vocación choca contra los requerimientos de eficiencia 

profesional, contra los constreñimiento de las organizaciones más lábiles y más 

complejas” (Dubet, 2006:23). No quiere decir que las instituciones desaparezcan, 

                                                
6 El programa institucional lo entiende como una herramienta abstracta, es una 

construcción teórica para dar cuenta de las normas y reglas que regulaban la sociedad en la 

modernidad, las cuales hoy en día en esta sociedad cambiante donde los valores que 

moldeaban la realidad hoy se desdibujan y nos encontramos ante una realidad de doctrinas 

líquidas y maleables, en detrimento de la estructura del orden estable.  (Bauman, 2000).  
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sino que están sufriendo una mutación, en la cual la libre acción de los individuos se 

contrapone con la tradicional aglutinación del conjunto en las organizaciones.  

 

Desaparece el mundo de la unidad para dar paso a otra forma de socialización en las 

organizaciones (Dubet, 2006). En este sentido, Bauman, en su texto sobre la 

“Modernidad líquida” (2000), plantea que hoy atravesamos una realidad donde los 

valores o sentidos cada vez son menos evidentes y determinados por estructuras 

macro en pos de valores netamente individuales, siendo que estos mandatos o 

sentidos chocan entre sí y donde hay una lucha por el poder coercitivo y donde 

conviven en una misma situación. Para el autor, esta característica de la modernidad 

actual, tiene como efecto la  desintegración de la trama social y el desmoronamiento 

de las agencias colectivas de sentido,  siendo esta la  estrategia de la técnica del 

poder que utiliza el descompromiso de los individuos.   

 

 

Drucker (1994) plantea que nos encontramos ante la “sociedad de las 

organizaciones”,  y la escuela como organización, ya que muestra una 

intencionalidad educativa, contiene a un grupo humano con una tarea en común, 

debe poseer objetivos claros e implica coordinación de un equipo para ser eficaz en 

sus resultados. Sin embargo, hoy en día esa burocracia es diferente, debido al entorno 

cambiante y acelerado de las sociedades, y pasamos a llamarlas “organizaciones 

inteligentes o flexibles” (Aguerrondo, 1996), ya que deben incorporar en sus 

estructuras la gestión del cambio: mejorar continuamente y aprender a innovar 

(Aguerrondo, 2001). No es que deja de existir una burocracia, sino que estas 

burocracias, que definían normas y regulaciones y que establecían rutinas estables y 

fijas, ahora requieren cierta flexibilidad para adaptarse a los constantes cambios de 

un entorno donde la capacidad de innovación y la creatividad pasan a ser 

fundamentales para dar respuesta a nuevos desafíos educativos, lo que Tenti Fanfani 

(2010) denominó burocracias degradadas. Ante las necesidades que surgen de este 

cambio cultural, debemos dar respuesta a los desafíos de la educación no solo 

teniendo en cuenta el currículum como normativa de contenido, sino también, 

considerar la escuela como organización (Ball, 1989). El análisis de la gestión de las 
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escuelas se convierte en prioritario para poder aportar herramientas y cumplir con los 

objetivos de calidad y equidad en educación (Aguerrondo, 1996). 

 

Sin embargo Gore (2010) plantea que, por más que el contexto imponga a las 

organizaciones cierta flexibilidad y cierta apertura al cambio, “hay algo paradójico 

en esa demanda, porque las organizaciones han sido diseñadas para hacer algo de 

cierta manera y mediante ciertas rutinas” (Gore, 2010:16), precisamente porque 

fueron creadas para sostener y asegurar ciertos mecanismos para contrarrestar  los 

cambios. Para el autor, una organización no es el conjunto de individualidades, sino 

más bien un conjunto de redes interpersonales que producen “sentido”, el cual se 

construye en la interacción con otros que constituyen a la organización. “El sentido 

es una producción del conjunto, se construye con los “otros significativos” (Weick, 

1976, en Gore, 2010:19). Las personas que se sienten motivadas con la organización 

le encuentran sentido a su tarea, “el conjunto de información, creencias, sentido, usos 

y costumbres compartidos por todos los integrantes de la organización es lo que se 

denomina la “cultura” de la organización” (Gore, 2010: 34). Es el relato que las 

organizaciones van construyendo sobre ellas mismas. “Las culturas organizativas 

atraen a cierto tipo de personas y alejan a otro, enseñan algunas cosa (…) permiten 

algunos comportamientos, alientan otros y castigan a los que no se ajustan a sus 

pautas” (Gore, 2010:35).  

 

Gore, tomando los conceptos Weick (1976), nos propone otro tipo de análisis para 

estudiar las organizaciones educativas, ya que, por lo general, se considera que las 

organizaciones están acopladas por vínculos fuertes y densos; sin embargo él plantea 

que pueden ser caracterizadas por vínculos laxos o por lo que denomina “ajuste 

flojo”. “En las organizaciones la idea de “ajuste” es importante porque se parte del 

supuesto de que lo que cada uno es en respuesta o en conexión directa con algún 

otro, algo así como el engrudo que mantiene ligada a la organización” (Gore, 2010: 

105). El autor propone esta categoría para pensar de otra forma el análisis 

organizacional, ya que tradicionalmente, desde una perspectiva meramente racional, 

se analiza a la organización como un espacio donde los individuos, por una selección 

intencionada de costo beneficio, buscan lograr los objetivos organizacionales y 
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personales. Pone en discusión la idea de que las organizaciones son entidades 

monolíticas, netamente burocráticas y con una estructura fuerte que las sostiene en el 

tiempo, y postula que, más allá de considerarlas estructuras racionales, también 

existen los “sentidos” que las personas le dan a la vida organizacional, que es lo que 

las mantiene unidas.  

 

Se trata, entonces, de analizar las organizaciones como sistemas débilmente 

articulados o acoplados, ya que dependen de las relaciones interpersonales entre los 

individuos, y es la relación entre los individuos y la organización lo que la mantiene 

unida. Esto podríamos relacionarlo con el análisis propuesto por Ball (1989) de la 

micropolítica de las escuelas. El autor propone una nueva mirada sobre la escuela 

como organización, desde sus conflictos internos, para conocer el “lado oscuro de la 

vida organizativa” (Hoyle, 1982 en Ball, 1989), es decir las vinculaciones y la lucha 

de intereses que se dan en el interior de las escuelas. 

 

Por otro lado, autores como Ingersoll (2005) consideran a la escuela como una 

organización que históricamente ha dependido de la cohesión y adhesión de sus 

miembros, de la relación con el entorno y de una incertidumbre bastante importante, 

por lo tanto la gestión se ve vulnerada por los cambios y rotación del personal. En 

este sentido, analizar las dinámicas de las escuelas como organizaciones particulares 

donde se desarrollan vínculos, identificación con sus objetivos institucionales y 

donde los docentes se comprometen con la tarea que desarrollan es fundamental para 

encontrar herramientas para mejorar los procesos de cada una de ellas. El concepto 

de declive nos permite analizar cómo la institución escolar ya no cohesiona como en 

otros tiempos a los docentes, lo que implica un menor interés en permanecer en la 

institución y la tendencia a migrar hacia otras organizaciones escolares que presenten 

mejores oportunidades. En este sentido, nos parece fundamental conocer según los 

docentes cuáles son las características organizacionales que aglutinan a las personas 

a la organización escolar.   
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El compromiso organizacional de los docentes en función de la rotación  

 

El CO de los docentes en América Latina es un tema poco abordado, principalmente 

porque es un constructo utilizado por la sociología de las organizaciones y los 

trabajos de investigación se han centrado en organizaciones empresariales. Según la 

bibliografía relevada, pocas son las investigaciones que lo han utilizado para el 

estudio educativo. La teoría organizacional ha analizado el compromiso de los 

trabajadores, dado que diferentes investigaciones dan cuenta que un alto compromiso 

por parte de las personas que hacen a la organización tiene una relación directa con la 

rotación de los trabajadores de una organización (Mowday et al.; Bluedorn, 1982).  

 

Si bien el CO de los docentes, como señala Arias (2010), es escasamente abordado, 

en los últimos años los países desarrollados comenzaron a realizar diferentes 

investigaciones sobre el tema. En los países de habla hispana, de manera incipiente, 

comienzan a producirse ciertos trabajos de investigación que relevan el CO de los 

docentes como una nueva perspectiva de análisis. Entre ellos, se encuentra Zamora 

(2009), quien realiza un estudio sobre la adhesión de los profesores universitarios de 

la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esta investigación aporta un detalle 

importante al analizar el alto grado de insatisfacción de los docentes. Cuando se 

preguntó por qué estos docentes permanecían en la Universidad y no rotaban, 

encontró como motivos el compromiso de índole afectiva hacia la organización 

donde trabajaban como la principal motivación para permanecer en ella.  

 

Los autores que profundizaron el concepto de CO son Meyer y Allen (1997; 23), 

quienes entienden el compromiso hacia la organización como “los vínculos que los 

trabajadores establecen con la organización para proteger sus propios intereses 

personales y no correr el riesgo de perder “las inversiones” que han hecho a lo largo 

de su vida profesional”. Cuanto mayor es la vinculación de las personas con una 

organización determinada, mayor será el grado de identificación que sienten con sus 

metas y mayor, su deseo de permanecer en ella. El concepto de compromiso 

organizacional servirá para dar cuenta de las relaciones de adhesión a los 
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establecimientos que desarrollan los docentes y los factores de la organización 

escolar que más pueden influir en la conformación de este compromiso. 

 

En la década de 1970 se realizó en EEUU una de las primeras investigaciones que 

analizaron el compromiso. Sus autores, Katz y Khan (citados por Zamora, 2009:46), 

señalan que el CO es la interiorización de los empleados de los objetivos 

organizacionales y su identificación con ellos a tal punto que los vuelven propios. En 

este sentido, Steers (citado por Arias, 2010:8) define el compromiso “como la fuerza 

relativa de identificación y de involucramiento de un individuo con su organización”. 

Modway (1979), por su parte, definió ciertos axiomas necesarios para la creación de 

compromiso, que es a través de la interrelación por parte de las personas de las 

creencias, objetivos y valores de la organización. En este mismo sentido, Mathieu y 

Zajac (1990) refieren que es un vínculo o lazo del individuo con la organización. 

Resumiendo, el CO se ve consolidado cuando hay una identificación tal entre el 

trabajador y su organización que desea ser parte de ella, participar en la consecución 

de los objetivos organizacionales y hacer realidad la visión a futuro de la 

organización (Edel y García, 2007). Un alto CO significa identificarse con la 

organización y sus objetivos.  

 

Meyer y Allen (1991) señalan que el CO es una de las tres actitudes más importantes 

de los actores hacia el trabajo, junto con la satisfacción y la participación en una 

organización. A su vez estos autores proponen una división del compromiso en tres 

dimensiones: afectivo, de continuidad y normativo. El primero está asociado al deseo 

de la persona a ser parte de la organización, lo unen lazos emocionales y de 

identificación que las personas forjan con la organización y percibe cierta 

satisfacción de sus necesidades y expectativa, por ende disfrutan de ser parte de esa 

organización. Luego el componente de continuidad refiere al análisis de los costos 

que estarían asociados si la persona deja la organización, quienes continúan en la 

misma ya sea porque lo necesitan o por beneficios económicos. Mientras que el 

normativo refleja el sentimiento de obligación de continuar en una organización.  
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Si bien el CO es una categoría utilizada por los sociólogos organizacionales para 

analizar la efectividad y competitividad de las organizaciones, en el ámbito educativo 

es relativamente poco estudiada. En el presente trabajo, analizaremos el CO de los 

docentes para conocer su nivel de adhesión a la organización escuela y la relación de 

este compromiso con la rotación. Consignando la relevancia de la dimensión 

emocional, son destacables los estudios de Meyer y Allen (1984; 1990). Estos 

autores consideran que, en la decisión de permanencia, se presentan elementos 

afectivos, normativos y calculativos, que configuran distinto tipo de compromiso 

hacia la organización. El compromiso organizacional afectivo (COA) releva 

consideraciones de apego emocional hacia el lugar de trabajo; el normativo da cuenta 

de la obligación moral que significa el permanecer; el calculativo considera los 

aspectos que pueden ser un costo si la persona abandona la organización o si lo 

considera una oportunidad por mejores posibilidades rotar hacia otra organización. 

 

Autores como Gutman y otros (2004) señalan que altos niveles de compromiso 

afectivo han sido asociados positivamente con el rendimiento de los trabajadores. 

Según los autores, estas dimensiones del compromiso explican qué factores unen a 

las personas con la organización y si bien los indicadores de cada dimensión pueden 

estar entremezclados, analizar la dimensión afectiva resulta la más interesante dado 

que es la que establece un vínculo afectivo más fuerte de la persona con la 

organización, como se detalla a continuación.  

 

 

a) Decisión de permanecer y COA  

 

El estudio de la decisión de permanencia del trabajador en una organización tiene 

una larga data en las investigaciones laborales. Una de las primeras aproximaciones 

la realiza Becker (1960), quien considera que en la decisión de permanecer se 

realizan fundamentalmente cálculos de las pequeñas inversiones –side bets– 

realizadas por el trabajador a lo largo del tiempo que lleva en la organización. Los 

side bets son las inversiones valoradas por la persona que serían perdidas al dejar la 

organización. En esta misma línea, Etzioni (1961) postula que, en la decisión de 
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permanencia de las personas con la organización, operan cálculos del costo que 

significaría el abandonar una organización, producto tanto de lo que deja como de lo 

que obtendría al pasar a una nueva. En este esquema, la intención de permanecer 

aparece como un cálculo de costo y beneficio, producto de una decisión 

eminentemente evaluativa de la persona, que conoce una amplitud de alternativas y 

tiene claridad acerca de los criterios necesarios para compararlas. Es lo que Meyer y 

Allen (1991) definieron como compromiso calculativo. Sin embargo, la decisión de 

permanencia no siempre puede tomar la forma de un cálculo ampliamente 

documentado. March y Simón (1977) observan que este tipo de decisión no sólo 

requiere de amplia información, sino también de una amplitud de tiempo que haga 

posible reunirla y deliberar en forma detenida acerca de cada alternativa. Por ello, 

agregan, este tipo de decisión es poco frecuente en los ámbitos laborales, donde 

priman la escasez de tiempo y la incertidumbre. 

 

 

Otra de las alternativas que los autores plantean la intención de permanencia como 

una "decisión satisfactoria" o afectiva. En este caso, las personas disponen de una 

amplia gama de alternativas, no hacen exhaustivas comparaciones entre unas y otras, 

sino que, más bien, "se contentan con" un estado de cosas, sin plantearse de qué 

manera alcanzar un estado óptimo o máximo, como sucede en la decisión calculativa. 

Bajo esta perspectiva, la persona decide permanecer porque le resulta 

suficientemente satisfactorio continuar trabajando en esa organización, sin mayores 

consideraciones evaluativas del mercado laboral y las posibles consecuencias del 

cambio. Como contrapartida, la intención de abandono aparece cuando la persona 

deja de "contentarse con", es decir, cuando la organización ya no le es 

"suficientemente buena".  

 

En resumen, la decisión satisfactoria está menos abierta al mercado y más atenta al 

vínculo afectivo que establece directamente el trabajador con su organización. Lo 

satisfactorio constituye así un examen emocional del efecto de la organización en la 

persona.  
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Llevado al plano docente, el compromiso organizacional afectivo (COA) da cuenta 

del nivel de adhesión e identificación emocional que establece el docente con su 

escuela. Este compromiso opera mediante una evaluación directa y simple del grado 

de satisfacción que experimenta en su organización: si está contento con ella o no. En 

este sentido el compromiso organizacional afectivo constituye el componente más 

relevante para explicar la decisión de permanecer en una escuela. Por consiguiente, 

el estudio de las variables de la organización escolar que pueden afectar el grado en 

que se presenta el compromiso permitirá identificar los aspectos organizacionales 

que llegan a ser altamente valorados por los docentes y que adquieren relevancia para 

decidir su permanencia, ya sea por la tarea que desarrolla con los alumnos, el 

reconocimiento o su relación con el equipo directivo, o por el vínculo y relación con 

los demás docentes de la escuela (Zamora, 2009).  

 

Bajo este marco, conocer la intención de continuidad o de permanecer en una 

organización, adquiere relevancia, puesto que ayuda a comprender una dimensión 

crucial de la relación de la persona con su organización. Su relevancia se sostiene en 

que esta decisión hace posible y configura –a modo de premisa– otras múltiples 

oportunidades para conocer la organización, que son vitales para la mejora de la 

calidad educativa de las escuelas (Lumhan y de Giorgi, 1993). Ello significa que los 

profesores tienden a decidir su permanencia como una evaluación directa y simple de 

su estado emocional con la escuela (Ingersoll, 2005). 

 

Por lo tanto, analizar los factores de la organización escolar que pueden tener 

relación con el compromiso organizacional de los docentes permite identificar los 

aspectos organizacionales que son valorados en mayor medida por los mismos.  

 

b) Factores de la organización escolar asociados al compromiso organizacional 

afectivo. 

 

Los estudios que han examinado los factores y dimensiones del lugar de trabajo que 

se asocian al COA provienen fundamentalmente del medio anglosajón. Tienden a 
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coincidir en que el desarrollo del trabajo mismo constituye el factor más 

determinante para la configuración del COA. Al respecto, Kushman (1992), en un 

estudio de profesores de escuelas rurales y urbanas de EEUU, concluye que el COA 

es muy sensible a la obtención de experiencias de logros de aprendizajes con los 

alumnos. Según el investigador, el COA tiende a hacerse más pronunciado cuando 

los profesores perciben que tienen control sobre los procesos de enseñanza, cuando 

experimentan eficacia sobre su trabajo y cuando tienen más experiencias de éxito 

instruccional. En otras palabras, el maestro se siente entusiasmado cuando los 

alumnos avanzan en sus aprendizajes. Esta situación le permite confirmar su 

efectividad y su valor profesional. 

 

El estudio de Rosenholtz y Simpson (1990), a 1.213 profesores de enseñanza de los 

Estados Unidos también confirma la relevancia del trabajo académico en el 

desarrollo del COA. Los investigadores observan que la conformación del COA está 

influida primordialmente por la disciplina escolar en el aula y el manejo de la 

autoridad pedagógica de los profesores. De este modo, los autores concluyen que el 

principal antecedente del COA se puede resumir en una gran variable: el grado de 

satisfacción por cumplir profesionalmente con la tarea del trabajo pedagógico. En el 

medio latinoamericano, las investigaciones al respecto presentan un cuadro más 

complejo. Si bien hay estudios que destacan la labor pedagógica como uno de los 

factores más valorados por los docentes, también hay otros que indican que ellos 

centran más su atención en las relaciones interpersonales y las condiciones laborales. 

Con respecto a la diversidad de los factores más valorados, Gatti, Espósito y Da 

Silva (1994), en Brasil, y Mendizábal (1995), en la Argentina, coinciden en que estos 

son tanto las actividades que se desarrollan en las escuelas, como las relaciones 

positivas entre los compañeros de trabajo y principalmente con el equipo de 

conducción.  

 

En este sentido, podemos citar a Herzberg (1968) quien propone un análisis de las 

motivaciones que las personas tienen hacia la organización se da a través de dos tipos 

de necesidades:  
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a) por factores extrínsecos o higiénicos, relacionados con la insatisfacción de la 

persona hacia su trabajo en la organización. Principalmente porque muchas de las 

condiciones no son elegidas y están fuera del control de las personas, como ser: el 

salario, el tipo de dirección que reciben de sus superiores, las condiciones físicas, el 

ambiente y las normas que rigen en las organizaciones. En su análisis, el autor, 

destaca que, tradicionalmente, para generar motivación en los empleados de una 

organización, se apeló a factores externos a las personas como entrega de premios y 

castigos a cambio de su trabajo. Es decir, que hay un incentivo a la tarea por medio 

de recompensas para paliar la insatisfacción; sin embargo postula el autor que esto no 

se logra sostener por mucho tiempo, es decir, evita la insatisfacción extrema, pero no 

logra generar satisfacción entre las personas;  

 

b) por factores intrínsecos o motivacionales, relacionados con la satisfacción del 

puesto de trabajo que se ocupa y con las tareas que la persona lleva a cabo. Estos 

factores hacen al crecimiento y el desarrollo profesional de las personas, a la 

satisfacción de la autorrealización con la tarea, el reconocimiento y el progreso 

profesional.  

 

Herzberg (1968), pone el énfasis en estos últimos factores, por considerar que son los 

que generan satisfacción en el trabajo, ya que, para él, la satisfacción en el cargo está 

relacionada con el tipo de tarea que desarrolla la persona en la organización. 

Asimismo, el autor reconoce que el enriquecer las tareas de las personas en una 

organización no solo aumenta la productividad, sino que por también reduce el 

ausentismo y la rotación del personal.  

  

A partir de lo anterior, es posible señalar que la decisión de permanecer en la 

organización escolar está estructurada primordialmente por una vinculación 

emocional que establece el docente con su escuela. La dimensión afectiva hace 

referencia a la adhesión sentimental y el grado de gusto –o disgusto– que le provoca 

la organización al docente que trabaja en ella. Este sentimiento de comunión, 

comunicación y de pertenencia indica que es importante analizar la rotación docente 
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desde una perspectiva organizacional, y sobre todo, indagar sobre las variables que 

intervienen en la cohesión dentro la organización escolar 

 

En el capítulo 3 se presentará la metodología asumida para la construcción de datos e 

información para el trabajo de campo, como así también se detalla el proceso de 

investigación y los objetivos centrales que orientaron el presente trabajo.  
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CAPÍTULO 3 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACION Y ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA  

 

Este capítulo presentará la metodología utilizada para la recolección, técnica y 

procesamiento de la información requerida para nuestro trabajo de investigación. 

Según lo planteado en la introducción y marco teórico de este trabajo, los objetivos 

de investigación son:  

 

Objetivo general 

 

Describir y analizar la  rotación docente de 15 escuelas primarias públicas de la 

Provincia de Buenos Aires entre los años 2006-2012,  desde una perspectiva 

organizacional a través del compromiso de los docentes hacia las escuelas donde 

trabajan.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Describir las principales características que presenta la rotación de los 

docentes de las 15 escuelas seleccionadas para el período 2006-12, a partir 

del análisis de situación de revista y edad de los mismos.  

 

2. Describir las implicancias de la rotación docente para la escuela como 

organización, según la perspectiva de los actores del sistema: supervisores, 

directores y docentes.  

 

3. Indagar acerca de los motivos más frecuentes por los cuales los docentes 

rotan y su relación con la escuela como organización.  
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4. Describir el compromiso organizacional de los docentes de las escuelas y su 

relación con la rotación docente.   

 

5. Conocer los principales factores organizacionales que los docentes 

consideran que hace al compromiso organizacional y a la rotación.  

 

 

Diseño de la investigación  

 

La perspectiva metodológica seleccionada para este estudio ha sido la cualitativa. Se 

ha priorizado esta perspectiva dado que el interés de la presente tesis está puesto en 

comprender los significados intersubjetivos de la acción social e interpretarlos (Cea 

D’Ancona, 2001), considerando que la realidad es construida por los propios 

individuos en interacción con su mundo social. El abordaje de orden cualitativo 

resulta fundamental en este estudio para recuperar la voz de los actores implicados, y 

comprender sus perspectivas y prioridades (Baker, 2000). 

 

A partir del objetivo principal de la investigación el diseño de investigación asumido 

es de tipo descriptivo7, ya que lo que se persigue es la descripción detallada del 

fenómeno bajo estudio. Su pretensión es dar cuenta del comportamiento y relaciones 

entre las variables medidas mediante técnicas estadísticas y análisis de contenidos. El 

diseño de investigación fue de carácter exploratorio/ descriptivo dado que es un tema 

poco abordado en la literatura educativa y el cual asume una metodología cualitativa 

                                                
7 Aunque como señalan distintos autores (Cea D’Ancona, 2001; H. Sampieri, 1998) 

una investigación puede combinar distintos diseños. Pudiendo ser esencialmente de un tipo y 

contener elementos de otro. O bien, iniciarse dentro de un tipo de diseño y llegar a ser de 

otro tipo más complejo. Es el caso de esta tesis, cuyo diseño es principalmente descriptivo 

pero contiene algunos elementos del diseño correlacional, cuando la pretensión es medir el 

grado de relación existente entre dos o más conceptos o variables, en un contexto particular 

(Hernandez Sampieri, 1998) 
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con técnicas de recolección cuantitativa y cualitativa. Para alcanzarlo se miden 

diversos aspectos, dimensiones y componentes de manera más bien independiente, 

sin pretender indicar cómo se relacionan las variables medidas (H. Sampieri, 1998). 

La combinación de estrategias de metodología y recolección de información, se debe 

particularmente a que la rotación docente no es relevada como un indicador en los 

sistemas educativos y el análisis del CO es un constructo que se adaptó para analizar 

el nivel de compromiso sino para indagar su relación con la rotación. 

 

Población y muestra  

 

Si bien se tenía acceso a más de 132 escuelas primarias públicas del país (Corrientes, 

Chaco, Tucumán, Córdoba, Santa Cruz y provincia de Buenos Aires), pertenecientes 

al proyecto “Escuelas del Bicentenario”, con el fin de poder analizar el fenómeno de 

la rotación docente desde la perspectiva organizacional, se seleccionaron escuelas de 

similares características para un mejor análisis de la información relevada, que nos 

permitiera analizar un mismo fenómeno en escuelas similares.   

 

Por lo tanto, la muestra estuvo conformada por un total de 15 escuelas, seleccionadas 

con los siguientes criterios: 

 

a) Similar zona geográfica. Se seleccionaron escuelas de la provincia de Buenos 

Aires, de mayor acceso debido a su cercanía. Esto permitió poder visitar las 

escuelas tanto para realizar las entrevistas, como para implementar de las 

encuestas y su recolección. De las 50 Escuelas del Bicentenario de la 

provincia, se seleccionaron 15, pertenecientes a las localidades de Campana, 

San Nicolás, Pilar y Ensenada.  

 

b) Tamaño de la organización escolar. Se eligieron escuelas pequeñas en la 

relación docente/alumno (cantidad de alumnos entre 210 y 250 y cantidad de 

docentes 17 y 20) con el fin de obtener la mayor información posible para el 

análisis desde el CO y para la mejor implementación de las encuestas.  
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c) Estabilidad directiva. Como variable independiente para contextualizar la 

organización escolar, se buscaron escuelas que tuvieran estabilidad directiva: 

un mínimo de 3 a 5 años en la misma escuela.  

 

d) Índice de vulnerabilidad de las escuelas8. Este indicador es utilizado por la 

DINIECE9 (2004) para poder dar cuenta del contexto socioeconómico donde 

están ubicadas las escuelas. Si bien es un indicador que no está actualizado, el 

mismo nos sirvió como referencia para conocer que las escuelas se 

encuentran en el mismo contexto socioeconómico.  

                                                
8 Para seleccionar las escuelas se utilizó el Índice de Vulnerabilidad Educativa. El 

índice propuesto determina, para cada alumno del universo analizado, si tiene insatisfacción 
de necesidades básicas en por lo menos una de las siguientes dimensiones de análisis: NBI 1: 
Hacinamiento en el hogar (más de tres personas por habitación). NBI 2: Ausencia de 
distribución de agua por cañería o de inodoro en el baño, o disponibilidad de inodoro pero 
sin descarga de agua mediante botón o cadena. NBI 3: Ausencia de heladera o cocina a gas. 
NBI 4: Bajo nivel educativo de los padres / dependencia económica de los miembros del 
hogar (Padre o madre con primaria incompleta y existencia en el hogar de cuatro o más 
personas por miembro de la familia ocupado). 
 
Es decir, si un alumno está comprendido en alguna de las dimensiones propuestas (NBI 1, 
NBI 2, NBI 3 o NBI 4) se lo considera como alumno socialmente vulnerable. Ver Taccari 
D. Y Baruzzi G., “Medición de la vulnerabilidad social de la población escolar y su 
participación relativa en los establecimientos educativos: Una propuesta metodológica”, 
Informe Metodológico Nro. 2, DINIECE, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 
Buenos Aires, 2003.” 
  

9 Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa. Ministerio 

de Educación de Ciencia y Tecnología. Argentina.  
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Cuadro 3. Resumen escuelas seleccionadas 

 

 

 

 

Unidad de análisis 

 

Por unidad de análisis entendemos a quiénes van a ser medidos (Hernández-

Sampieri, 2003). Para este trabajo, fueron las 15 escuelas primarias públicas de la 

provincia de Buenos Aires a las cuales se tenía acceso a través del proyecto Escuelas 

del Bicentenario, a través del cual se indagó sobre el nivel de rotación y CO de los 

docentes que las mismas presentaban para el período 2011-2012.  

 

Dados la escasa información y el poco registro que aportaban las escuelas, se 

tuvieron que relevar los datos necesarios para el presente trabajo y organizarlos. El 

relevamiento de datos y la construcción de información se llevaron a cabo en tres 

grandes momentos. 

 

Escuelas / 
2010 - 
2011

Cantidad 
alumnos

Cantidad 
docentes

Índice de 
vulnerab.

Zona 
geográfica

Escuela 1 241 19 63.6 Campana
Escuela 2 253 20 100 Campana
Escuela 3 266 19 83 Campana
Escuela 4 249 20 77 Campana
Escuela 5 229 18 89 Ensenada
Escuela 6 237 18 61 Ensenada
Escuela 7 244 18 S/D Ensenada
Escuela 8 268 20 S/D Ensenada
Escuela 9 258 19 64 San Nicolás
Escuela 10 221 17 85 San Nicolás
Escuela 11 275 20 78 San Nicolás
Escuela 12 234 19 S/D San Nicolás
Escuela 13 218 19 83 Pilar
Escuela 14 213 20 87 Pilar
Escuela 15 258 19 S/D Pilar

Total 3664 285
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Técnica de recolección de datos. 

 

Entendemos por técnica de recolección de datos las herramientas que se elaboran 

para obtener información y llevar adelante una investigación o estudio determinado 

(Hernández / Sampieri, 2003). Entre las técnicas de recogida de información, se 

realizó el relevamiento y sistematización de los datos de rotación de las 15 escuelas, 

datos entrevistas semiestructuradas, cuestionario estandarizado y fichas de registro 

como instrumento para recolectar información específica. Si bien esto llevó tiempo 

en la construcción del dato, realizar el relevamiento directamente desde el registro de 

cada una de las escuelas facilitó la revisión minuciosa de los datos relevados. 

 

Hubo una primera etapa exploratoria, cuando se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a los principales actores del sistema educativo y de las escuelas: 

inspectores regionales, y de áreas y directores10 por considerarlos informantes claves 

para el desarrollo del trabajo y para comenzar a explorar un tema escasamente 

analizado. Con estas entrevistas, se pudo analizar la percepción de los actores sobre 

el fenómeno y, sobre todo, conocer las implicancias de la rotación en el interior de 

las escuelas.  

 

En una segunda etapa, de carácter cuantitativo, se sistematizaron los datos relevados 

de las 4 jefaturas de inspección a las cuales pertenecían las 15 escuelas seleccionadas 

y las características generales de los docentes que rotaron en los últimos 5 años, 

según situación de revista y edades. 

 

                                                
10 La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, está 

dividida en 25 regiones educativas, que conduce un Inspector Regional. Este inspector, tiene 

a su cargo todos los niveles y modalidades de una región educativa (inicial, primaria, 

secundaria, institutos de formación, etc.).A su vez existe el Inspector distrital que tiene a su 

cargo el grupo de escuelas de un municipio, el cual también tiene todos los niveles y 

modalidades y por último un inspector de área que este tiene a su cargo un grupo de escuelas 

pero de un nivel y modalidad (inicial, primaria o secundaria de gestión pública o privada).  
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Durante la tercera etapa, se exploró a través de una encuesta el grado de CO de los 

docentes y su relación con la rotación, a la vez que se analizaron los factores 

organizacionales que los docentes destacan como fundamentales para generar 

compromiso con la escuela. Para esto, se aplicaron diferentes cuestionarios cerrados, 

de modo de limitar las respuestas posibles y obtener información sobre los hechos 

(Sampieri, 1998).  (Ver anexos) 

 

Etapa exploratoria  

 

La primera etapa del trabajo de campo fue netamente exploratoria. Se buscaron datos 

que dieran cuenta de la rotación de docentes en las 15 escuelas seleccionadas de la 

provincia de Buenos Aires durante entre los años 2006 y 2012 inclusive, los cuales se 

sistematizaron en una base estadística Excel elaborada ad hoc. Se tomaron como 

base todos los docentes y equipos de directores, según su situación de revista (titular, 

provisional, interina y suplente) del registro de docentes de las escuelas. La base de 

registro de docentes se elaboró sobre el total de los docentes de las escuelas 

(nominalizado), que al año siguiente no estaban desempeñando funciones en la 

escuela relevada. 

 

Esta primera etapa, si bien nos permitió conocer el grado de rotación de las escuelas, 

no daba respuesta a cuáles eran los motivos que llevaban a los docentes a solicitar 

pase a otra institución educativa. Se intentó indagarlos por medio de las actas de 

inspección que elaboran los inspectores de un año lectivo a otro (en el mes de 

octubre), pero nos encontramos ante la limitación de que el pedido de pase no tiene 

que ser justificado por el docente que lo solicita el pase, dado que el estatuto ya 

define las causas por las cuales se puede elevar este pedido, como se explicara en el 

capítulo 1 de este trabajo. Además solo se registran los pases otorgados a docentes 

titulares, y no, a quienes se encuentran en otra situación de revista, de modo que el 

registro de la rotación resultaba parcial. Por lo tanto en función de los objetivos de 

este trabajo y dada la cercanía y conocimiento que se tenía de las escuelas, se decidió 

ampliar la base de registro de rotación, a todos los docentes de las escuelas 

cualquiera fuera su situación de revista.  
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Una vez sistematizada base de datos de rotación docente para todas las situaciones de 

revista, se pudo conocer tanto el porcentaje de rotación de las escuelas de un año a 

otro, como ciertas características de los docentes que rotaban, tales su edad y su 

situación de revista. A su vez, se pudo indagar el nivel de estabilidad directiva de las 

escuelas en el período mencionado.  

 

 

Etapa cualitativa 

 

Con el fin de darles sentido y contexto a los datos cuantitativos, la segunda parte de 

la investigación asumió metodología cualitativa. Se realizaron entrevistas a los dos 

inspectores regionales, cuatro inspectores areales y 20 directores de las escuelas (13 

directivos, y 7 vicedirectores) para conocer los motivos más frecuentes por los cuales 

rotaban los docentes a los docentes de esa escuela. Esta etapa de entrevistas con 

actores claves del sistema permitió acercarnos aún más al fenómeno a indagar.  

 

Se indagó, en función de su rol y experiencia:  

a) cuáles eran los motivos más frecuentes por los cuales un docente 

quiere cambiar de escuela; 

b) qué implicancias tendría la rotación para la escuela y 

c)  qué variables organizacionales consideraban tendrían alguna 

influencia en los docentes a la hora de rotar.  

 

Esta segunda parte tuvo por objetivo no solo aportar datos sobre las causas que instan 

a este fenómeno, sino también obtener información sobre las implicancias que tiene 

en la organización escolar. De estas entrevistas, surgieron indicios de que las 

variables organizacionales tienen incidencia a la hora de solicitar pase, y si bien no se 

desconoce que el proceso de titularización genera rotación, también surgieron 

cuestiones relacionadas con la escuela como organización y del compromiso de los 

docentes para con la escuela.  
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Análisis de los resultados  

 

Dada la información recabada, con el fin de triangular la información se realizó un 

cuestionario a los docentes de las escuelas (cualquiera fuera su situación de revista, 

para el período 2011-12); donde se les pedía opinión sobre los motivos por los cuales 

los docentes decidían rotar que consideraban más frecuentes.  

 

Como gran dificultad, en etapa del trabajo de campo no se pudo rastrear a los 

docentes que rotaron de las escuelas, por ello se realizó el cuestionario a los docentes 

que aún permanecían en las escuelas. El cuestionario administrado contiene 

categorías de valoración definidas por el investigador, en función de la información 

recolectada de las entrevistas a las autoridades escolares y a los grupos de docentes, 

con el objetivo de conocer los motivos más frecuentes por los cuales los docentes 

rotaban y los factores de la escuela como organización que más influían en este 

proceso. El cuestionario iba acompañado de una segunda parte, que hacía referencia 

a las variables organizacionales que hacen a la adhesión de los docentes a las 

escuelas. Para relevar estos factores, se realizó una encuesta semiestructurada con el 

fin de que los docentes identificaran aquellas variables que consideraban de mayor 

importancia  

 

El cuestionario realizado releva el nivel de compromiso que presentaban los docentes 

de las 15 escuelas seleccionadas. Este tipo de cuestionario permite indagar el grado 

de adhesión que siente una persona hacia la organización (Ingersoll, 2009). El 

cuestionario fue elaborado a través de los ítems propuestos por Meyer y Allen 

(1991), adaptados a la organización escolar a efectos del presente trabajo. Para la 

implementación, se envió a las escuelas, con acuerdo previo del equipo directivo; 

donde no llevó más de 15 minutos contestarlo. Se le entregó a todos los docentes de 

las escuelas (cualquiera fuera su situación de revista) y se relevó con la ayuda de los 

coordinadores locales del proyecto Escuelas del Bicentenario. Fueron anónimos y 

solo tenía el dato general de la escuela a la cual pertenecía el docente. 
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El cuestionario propuesto por los autores, cuenta con las tres dimensiones del 

compromiso: afectivo, de continuidad y normativo. Sin embargo, según los objetivos 

de investigación de este trabajo, el cuestionario sobre el CO, se realizó solo sobre la 

dimensión afectiva, de 9 ítems, dado que como se estableciera en el marco teórico, 

esta dimensión del compromiso da cuenta del nivel de adhesión e identificación 

emocional del docente con su escuela11. Al considerarla de relevancia para el 

presente trabajo, se sistematizó la información de cada una de las escuelas.  

 

Las categorías del cuestionario, surgen de una adaptación del instrumento de Meyer 

y Allen (1997), que si bien es más amplio, se consideró solamente la dimensión 

afectiva por lo explicitado en el capítulo II de este trabajo. Este cuestionario permitió 

indagar acerca del nivel de vinculación o adhesión que tenían los docentes que 

permanecían en las escuelas seleccionadas.  

Cuadro 4. Cuestionario compromiso organizacional docente. 15 escuelas. Dimensión 

afectiva 

                                                
11 Si bien la información relevada permite conocer el tipo de compromiso de las 

escuelas, dados los objetivos de investigación y las posibilidades de análisis para un trabajo 

de maestría, se decidió ahondar solo en la dimensión afectiva, dejando la dimensión 

calculativa y de continuidad para futuras investigaciones o publicaciones en relación a la 

temática propuesta. Para mayor detalle, se sugiere consultar el capítulo 2 del presente trabajo 

donde se detallan las definiciones de cada dimensión del compromiso organizacional.  

 

1 Me siento parte de y ligado a la escuela donde trabajo

2 Siento que esta escuela merece mi lealtad

3 Siento un gran sentido de pertenencia a la escuela donde trabajo 

4 Siento mucho orgullo de trabajar en esta escuela  y ser parte de ella. 

5 Seria muy feliz si concluyo mi carrera en esta escuela hasta jubilarme 

6 Siento que los problemas de la escuela son mis problemas también. 

7 En esta escuela siento que estoy en familia

8 Me siento identificado con los valores de esta escuela. 

9 Aunque pudiera no cambiaría de escuela. 

Cuestionario Compromiso Organizacional  
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Los datos aportados por las encuestas se procesaron en una planilla Excel para 

sistematizar el tipo de CO de las escuelas y analizarlo junto a la rotación de las 

escuelas. Ambos indicadores se analizaron según la frecuencia que presentaron en 

los docentes de las 15 escuelas seleccionadas.  

 

Procedimientos y técnicas de procesamiento de la información  

 

De esta manera se pudo indagar sobre el porcentaje de rotación de las escuelas, los 

motivos más frecuentes por los cuales los docentes rotan, según diferentes actores del 

sistema, como inspectores regionales y de área, y el tipo de compromiso de los 

docentes de las escuelas, para así conocer las variables organizacionales que 

consideran de relevancia y hacen al CO.  

 

El siguiente cuadro intenta resumir el trabajo de sistematización y construcción de 

información para analizar la rotación docente desde una perspectiva del CO.  
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Cuadro 5. Resumen de relevamiento de información. 15 escuelas 

 

En el próximo capítulo, se presentarán los principales hallazgos y análisis del trabajo 

de campo, en función de las entrevistas a los principales actores del sistema, como 

así también se analiza el procesamiento de la información sobre la rotación de los 

docentes y las características que presenta en las 15 escuelas seleccionadas, como así 

también se analizará la relación que puede llegar a existir entre la rotación y el 

compromiso docente.  

 

  

Años Objetivo Población 
Unidad de 

análisis 

Fuente de 

información 
Relevamiento 

Sistematización 

de datos 
Aporte 

2006-12

1.- Conocer el 

porcentaje de 

rotación  de las 15 

escuelas 

seleccionadas. 

Las actas de pase de 

las inspecciones 

distritales donde 

están ubicadas las 

15 escuelas. 

(Campana, 

Ensenada, Pilar y San 

Nicolás). 

Relevamiento 

nominal. 

Cuantitativo

Relevamiento 

nominal de los 

docentes que 

rotaron y 

sistematizado por 

escuela. 

Rotación de los 

docentes según 

situación de 

revista y por 

edad. 

2011-12

2.- Indagar sobre 

los motivos más 

fecuentes por los 

cuales los docentes 

rotan. 

Inspectores 

Regionales (2), 

Inspectores areales 

(3) y Directores (13 

directores y 7 

vicedirectores)  de 

las 15 escuelas. 

Entrevistas 

semiestructuradas.              

Cualitativo 

Análisis de las 

entrevistas y 

conceptualización 

de las mismas. 

Explorar los 

motivos más 

frecuentes por 

los cuales los 

docentes rotan 

desde la 

perspectiva de 

los actores. 

2011-12

3.- Indagar los 

factores 

organizacionales 

que promueven la 

rotación docente. 

Encuesta a 

docentes de las 

escuelas y 

entrevista a grupo 

de docentes de 4 

escuelas, total 80 

docentes 

entrevistados 

Sistematizar los 

factores 

organizacionales 

que instan a la 

rotación. 

Conocer los 

factores 

organizacionales 

que generan 

adhesión con la 

escuela. 

2011-12

4.- Conocer la 

relación entre el 

compromiso 

organizacional y la 

rotación docente. 

Cuestionario 

estructurado. 

Cuantitativo

Sistematización 

de los tipos de 

compromiso y su 

relación con la 

rotación de las 

escuelas. 

Conocer el nivel 

y tipo de 

compromiso de 

las escuelas y 

relacionarlo con 

la rotación 

docente. 

La cantidad de 

docentes de las 15 

escuelas 

cualquiera fuera su 

situación de 

revista que 

estaban un año 

lectivo a cargo de 

un grado y al 

siguiente año 

lectivo dejan esa 

escuela. 

15 

escuelas 

primarias 

públicas 

Prov. Bs. 

As

Los docentes 

cualquiera sea su 

situación de revista 

de las 15 escuelas 

que permanecen en 

las escuelas.  (218 

encuestas de 273 

docentes) 
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CAPÍTULO 4 

 

LA ROTACIÓN DOCENTE Y SU ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

Introducción  

 

Este capítulo se dividió en tres apartados, con el fin de organizar la información que 

se relevó en el campo a lo largo del trabajo, según se explicó en el capítulo anterior.  

 

Apartado1.  

 La rotación docente desde la perspectiva de los actores 

 

En primer lugar, nos referiremos a las entrevistas realizadas a inspectores regionales, 

inspectores de área y directores para aproximarnos al tema lo que permitió conocer 

no solo las apreciaciones que tenían sobre el fenómeno a indagar, sino que nos 

acercó a conocer la multiplicidad de variables que pueden existir por parte de los 

docentes a la hora de pensar en cambiar o permanecer en el mismo establecimiento, 

siendo como principal resultado de estas entrevistas la variable organizacional y el 

compromiso como una de las causas que influyen en la rotación.  

 

 

La normativa provincial como reguladora de la rotación.  

 

Del análisis de las entrevistas a los dos inspectores regionales, se desprende que 

según sus apreciaciones, la rotación docente no es un problema en sí mismo sino una 

consecuencia esperada del proceso de ascenso en la carrera y de titularización, 

reglamentado por el estatuto docente provincial. En este sentido, ambos inspectores 

coinciden en que es un derecho por la normativa provincial, proviniendo la rotación 



“Ampliando la agenda educativa. La rotación docente desde una perspectiva organizacional”  

Lic. Romina Victoria Campopiano 

 

 

.  

 

66 

del sistema vigente de titularización como la posibilidad de ascenso en la carrera de 

los docentes, tal como vimos en el capítulo 1.  

 

Los inspectores regionales entrevistados coinciden en que la rotación es un derecho 

adquirido y algo natural dentro del sistema de cargos. Para los mismos, es parte de 

las oportunidades que ofrece el sistema para acceder a los cargos de titulares, así 

como un derecho que permite obtener mejores oportunidades laborales (ver capítulo 

1, “titularización en la provincia de Buenos Aires”).  

 

“El estatuto te da las posibilidades para rotar y el mismo estatuto te define los 

motivos por los cuales podes hacerlo: por cargo de mayor jerarquía, o sea que el docente se 

presentó a concurso de director o supervisor y lo ganó: ya sea por actividades pasivas, 

porque se está con algún problema de salud, o por una cuestión familiar (…) Los motivos ya 

están definidos por el estatuto.” 

(Inspector regional a) 

 

(…) “Hay rotación precisamente porque el sistema educativo de nuestra provincia lo 

posibilita. Yo veo bien que un docente se pueda mover… ¿por qué no? Si por ahí no está 

conforme en la escuela, o quiere acceder a un mejor cargo… Muchos de ellos tienen que 

mudarse de provincia o de localidad y por eso lo piden, es un derecho ganado (...).  

(Inspector regional c) 

 

En este sentido, es esperable que haya rotación docente dado que está regulado por la 

normativa provincial y es un derecho de los docentes de poder moverse dentro del 

distrito escolar o pedir traslado hacia otra región de la provincia o del país. Para los 

actores centrales del sistema, la rotación es inevitable, dado que es consecuencia del 

juego de cargos y de titularizaciones que se da en la provincia.  

 

Inclusive, la rotación se concibe como un juego de movimiento de piezas, ya que no 

todos esperan rotar, pero a veces se deciden a hacerlo ante un cambio en la situación 

de revista de un colega, por ejemplo, o la titularización de un cargo que se ocupa.  
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“El problema sería si no tuviéramos docentes para titularizar, pero en la provincia de 

Buenos Aires todos los años se abren cargos y oportunidades. Además, si vos sos interino en 

un cargo y justo titularizan el cargo donde estás, eso te mueve indefectiblemente. Entonces, 

no es que ese docente quería moverse hacia otro lado, sino que otro colega, por tomar un 

cargo de mayor jerarquía, te mueve a vos. Muchas veces se da la rotación porque el mismo 

sistema te obliga a moverte”.  

(Inspector regional b) 

 

Ante la última pregunta, si consideraban que había ciertas características de la 

organización escolar que favorezcan el que un docente decida solicitar cambio de 

escuela, vuelven a mencionar que el sistema es el que te habilita el “deseo” de 

cambiar. Que la rotación no está tan sujeta a la voluntad de los docentes, ni a 

características de las escuelas, sino más bien que vehiculiza el cumplimiento de 

pasos y de normas que requiere la carrera docente.  

 

“No se trata de que un docente quiera cambiarse de escuela o no: todo depende de lo 

que el estatuto te permita… Vos necesitas tener, al menos, dos años de antigüedad cuando 

accedes a un cargo para pedir pase y cambiar de escuela. Uno rota en tanto el estatuto y el 

sistema te lo permitan, no porque el docente quiera moverse y cambiarse. También depende 

de las vacantes que haya en las escuelas”.  

 (Inspector regional a)  

 

La escuela como organización y la rotación docente 

 

Si bien reconocen que la rotación no se da netamente por una intención del docente, 

reconocen que, para los equipos directivos y las escuelas, una alta rotación de 

docentes puede ser un gran problema. Sobre todo, en construcción de un equipo con 

los colegas y también para el equipo de conducción. Además de los motivos 

asociados a las posibilidades que da el sistema para el pedido de pase, también 

surgen factores vinculados con las dinámicas internas y externas de las escuelas. 

Sobre todo, en relación con el contexto donde está ubicada la escuela y, en cuanto a 

los factores internos, la conformación de equipos y el vínculo entre el directivo y el 

docente son las variables principales de la rotación docente. 
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No obstante, tanto los inspectores regionales como de área entrevistados reconocen 

que el proceso de titularización también trae aparejadas ciertas consecuencias en la 

forma de acceder a un cargo de titular. Dado que los cargos se otorgan por puntaje –

tal como se analizara en el capítulo I– , es de esperar que el docente mejor formado, o 

con mayor puntaje, acceda a las escuelas más “deseadas”, que son generalmente las 

que están en los centros urbanos, a las que acceden alumnos provenientes de un 

contexto social medio.  

 

“Por ejemplo, es común que docentes jóvenes pidan titularizar en escuelas que están 

alejadas o en barrios más humildes, para tener una titularización y luego claro… imagínate. 

Pasan los dos años y ya piden irse a otra escuela”.  

 (Inspectora regional a) 

 

La consecuencia de esto, tal como se describiera en el capítulo I, es que algunos 

docentes, para iniciar su proceso a una titularización –que representa mejores 

condiciones laborales y salariales–, acceden a cargos en escuelas que están ubicadas 

en contextos de mayor vulnerabilidad social (Tedesco, 2010).  

 

La escuela en contexto, características internas y externas 

 

De las entrevistas a los inspectores de áreas surgen como principales motivos por los 

cuales los docentes quieren cambiar de escuela ciertas características internas y 

externas de las escuelas, asociadas: a) al contexto socioeconómico donde está 

ubicada, b) al perfil del alumno que asiste a ella y c) a la organización interna de la 

escuela en cuanto a la definición del proyecto institucional.  

 

“En general los docentes piden pase o se quieren ir a otra escuela porque no se sienten 

a gusto en la escuela (…) Los motivos son varios. Para mí, la mayoría de las veces es porque 

las escuelas están en comunidades. (…)” 

 (Inspectora c) 
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“Cuando vienen a pedir el pase o a averiguar cuándo se abre el concurso, a veces los 

docentes te cuentan cómo ellos eligen las escuelas. Y la mayoría lo hace si se sienten 

identificados con la escuela, con el director… o por lo que comentan los demás docentes. 

Porque acá nos conocemos todos y sabemos cómo son las escuelas”.  

                  (Inspector d) 

 

“(…) el docente se quiere ir cuando no encuentra apoyo por parte de la escuela, ante el 

“no saber qué hacer” con los alumnos… Cuando el docente dice haber probado de todo y no 

sabe qué más hacer con los alumnos que presentan cierta dificultad. Vos pensá que muchas 

de las escuelas que estás relevando son de comunidades muy conflictivas y no siempre hay 

donde buscar ayuda, o el docente se siente solo con esta tarea” 

                  (Inspectora a) 

 

Para uno de los inspectores, la escuela –y por escuela se refería al equipo directivo– 

tiene mucho que ver a la hora de que un docente quiera quedarse o ser parte de esa 

escuela, y entonces aparece la expresión compromiso docente en la entrevista: el 

compromiso docente como una de las variables para que un docente quiera 

permanecer en la misma escuela. 

 

 “El problema no es que te cambien los docentes, sino que no haya un proyecto claro 

en la escuela que oriente la tarea de los docentes… A vos no te tiene que importar si te 

cambian, sino que el que entre sepa cuál es el proyecto y para eso, el director de la escuela es 

fundamental”.  

 (Inspectora Regional b) 

 

“La rotación, cuando es alta, es un gran problema para la escuela. Vos imagínate… 

porque no es solo que todos los años te cambia el docente, sino que ese docente que ya pidió 

pase, o que fue a un concurso y sabe que ganó, ya no tiene la cabeza puesta en la escuela. … 

ya no está tan comprometido con lo que pasa en la escuela, y tampoco, con los resultados de 

las notas de sus alumnos… Total, se va. (…)” 

 (Inspector a).  
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El liderazgo directivo como variable de la rotación  

 

En las entrevistas, los inspectores de áreas remarcaron el rol del director como una de 

las variables más influyentes a la hora de decidir cambiar de escuela. En cuanto a las 

consecuencias que podría traer la rotación docente para la escuela, ambos 

comentaron que el problema se da cuando no hay un proyecto de escuela sólido y 

sostenido por el equipo directivo.  

  

“A mí me ha pasado no quieren irse porque se sienten cómodos en la escuela, ya sea 

por el grupo de colegas, los directores, los padres o la comunidad. Y claro, también tenés al 

que no ve la hora de irse de la escuela y se inventa de todo para no venir a dar clases, y 

entonces es cuando uno comienza a pedir suplentes. En fin. Creo que lo que más alienta a un 

docente a querer irse de la escuela es sin duda el descontento que siente con ella (…), que 

muchas veces está relacionado, sobre todo, con el vínculo con el director”.  

 (Inspector b) 

 

Si bien, como se desarrolló en el primer punto, la rotación se ve asociada al sistema, 

llegado el momento de hablar de las consecuencias, ambos señalaron que la rotación 

se convierte en un problema, en tanto el director no defina un proyecto institucional 

de la escuela.  

 

“(…) el docente no está conforme con la escuela, me refiero a que muchas veces no 

está conforme con el equipo directivo, los colegas o también, y muy frecuentemente, con la 

comunidad donde está inserta la escuela. Pero ya sabemos que un buen director no solo arma 

un buen equipo, sino que logra cierto grado de adhesión con la escuela, con la forma de 

trabajar, porque acompaña a los docentes, los aconseja, se reúne con ellos para ver cómo van 

a trabajar, los asesora ante situaciones determinadas… Y también, claro, hace de psicólogo, 

los escucha, sabe quién se está por divorciar, quién tiene problemas con los hijos, y así. (…)” 

 (Inspector d) 

 

Ante la pregunta de cuáles son los motivos más frecuentes por los cuales un docente 

decide rotar, plantean como uno de los más influyentes la dinámica interna y externa 

de la escuela.  
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“Claro que muchos pueden querer irse por un cargo de mayor jerarquía, o porque otro 

docente donde él era provisional toma su cargo y obliga a que él tome otro en otra escuela… 

Pero, en realidad, cuando uno escarba un poco más, la mayoría pide pase porque está 

descontento con la escuela. Muchas veces me junto con docentes y el reclamo o la queja es 

hacia el estilo de la dirección, por la falta de acompañamiento, o simplemente porque ellos 

no se sienten comprometidos con la escuela y entonces piden pase”.  

 (Inspectora d) 

 

Los inspectores consideran que la rotación es un problema para la escuela y que para 

ellos es un indicador muy importante a la hora de analizar el proceso de las escuelas 

que supervisan. Sin embargo, cuando se les pregunta cómo analizan este indicador, 

aducen no relevarlo ni sistematizarlo más que para considerar los movimientos de 

vacancias de una escuela a otra. Relevan el indicador desde una perspectiva 

netamente operativa a los requerimientos del sistema, pero no, como un indicador de 

las escuelas que supervisan.  

 

“Por lo general, un docente pide pase por varias razones. No tengo una estadística, 

pero te las puedo decir, apelando a mi memoria, porque no es un dato que nosotros 

procesamos (…) Si bien nosotros tenemos que ver la planta que tenemos año a año y 

mandamos a la regional para que la eleve en La Plata, nosotros no tenemos los motivos”.  

                                (Inspector, b)  

 

A medida que surgía, en las entrevistas, el tema de los motivos por los cuales los 

docentes rotaban, comenzaba a aparecer como una de las variables la escuela como 

organización.  

 

El compromiso docente como variable de rotación 

 

Los inspectores que fueron entrevistados consideran la importancia de la escuela en 

función del tipo de liderazgo que ejerce el directivo. Otra cuestión relacionada que 

emerge en estas entrevistas es la del compromiso de los docentes para con la escuela: 
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donde hay un buen liderazgo, los docentes se sienten más comprometidos con los 

objetivos de las escuelas.  

 

“(…) Considero que, si hay un buen equipo directivo que lleve adelante la escuela, 

es muy raro que los docentes quieran irse a otra escuela. Por lo general, el docente asume un 

compromiso con los valores de la institución. Se compromete con esa escuela, con los 

alumnos, conoce a la comunidad y la valora. Pero esto depende del equipo directivo.”  

                     (Inspectora Regional b) 

 

Con el objetivo de indagar y conocer aún más sobre el fenómeno de la rotación, se 

entrevistó a 20 directores de las escuelas (13 directivos, y 7 vicedirectores), por ende 

hubo representación de todas las escuelas.  

 

Para un mejor análisis, se organizaron las respuestas de los directores sobre los 

motivos más frecuentes en función de la cantidad de menciones. Sin embargo, esto 

no quiere decir que las motivaciones por las cuales un docente decide rotar sean 

unívocas, sino que precisamente son las síntesis de varios motivos, de la conjunción 

de razones y de las perspectivas de análisis desarrolladas en el capítulo 1.  

 

A diferencia de los demás actores entrevistados, comenzaron a mencionar una 

heterogeneidad de situaciones por las cuales los docentes podían solicitar pedido de 

pase. A su vez, la rotación comienza a ser definida claramente como un problema 

para la organización escolar.  

 

De esta forma, se agruparon las respuestas en tres grandes grupos:  

a) por motivos estatutarios,  

b) por motivos de contexto de la escuela y los alumnos,  

c) por motivos organizacionales. 
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Cuadro 6: Motivos por los cuales los docentes deciden rotar según percepción de los 

directores 

 

 

Como vemos, aparecen varias veces mencionados los motivos estatutarios, sin 

embargo se aprecia que, en los relatos de los directores, mayor mención tuvieron los 

motivos relacionados con factores organizacionales. Si bien el compromiso de los 

docentes ya aparecía en las entrevistas con los inspectores areales, en las entrevistas 

a directivos surge como uno de los principales aspectos a tener en cuenta. O sea que 

para los directivos en su gran mayoría los docentes rotan por no sentirse 

comprometidos con la tarea. Sin embargo y como se verá más adelante, aquí hay una 

paradoja en el sentido que parte de lo que hace al compromiso según la opinión de 

los docentes es precisamente el acompañamiento del equipo directivo en la tarea de 

enseñar y en sentirse acompañado por estos. Mientras que para los directivos parte de 

la rotación tiene que ver la falta de compromiso por parte de los docentes.  

 

(…) si el docente no se compromete con la escuela, es probable que rote. Esto es como 

todo y en cada circunstancia de la vida: si vos te sentís bien en el lugar, porque te sentís 

escuchado, acompañado y valorado, te vas a querer quedar, aunque la escuela no esté en el 

mejor lugar del mundo”.  

                       (Directora 3).  

 

“Uno se da cuenta cuando no se quieren ir de la escuela porque tienen un compromiso 

muy fuerte con lo que pasa acá adentro”.  

 (Directora 9) 
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“Es importante que uno, como director, pueda hacer algunas cosas para que los 

docentes sientan que son parte importante de la escuela. Es una manera de comprometerlos, 

¿no? (…)” 

 (Directora, 11)  

 

“Son varias las razones por las cuales un docente quiere rotar, pero para mí y sobre 

todo es cuando no se apropia de la escuela… cuando no se compromete con lo que pasa en 

ella”. (…) Sentís como que estás afuera de lo que pasa… No sabés qué hacer con estos 

chicos, tus compañeros no te apoyan, y muchas veces nosotros, como directores, no lo 

vemos venir y no acompañamos bien a ese docente (…) Y es cuando empieza el problema de 

que no quiere venir y comienza a faltar, hasta que se puede ir”.  

 (Directora 6) 

 

Dentro de las variables organizacionales, los problemas interpersonales entre el 

director y el equipo docente también surgen mencionados varias veces.  

 

“Me ha pasado que, cuando no te llevas bien con el director o con varios de los 

colegas de las escuelas, la verdad es que buscas irte. Es muy complicado, porque no tenés 

con quién compartir (…) y el trabajo de la escuela ya bastante solitario es como para que 

encima no soportes a tus compañeros... O no haya onda, como quien dice, ¿no?”.  

 (Directora 2) 

 

“(…) también puede darse que un docente se quiera ir porque no se lleva bien con sus 

colegas o a veces con nosotros, los directores. Es más común de lo que uno piensa”.  

 (Directora 13) 

 

“Es muy importante compartir en la escuela, que alguien que te escuche, te asesore. Y 

si eso no se da entre los docentes, es difícil. Sobre todo para los más jóvenes”.  

 (Directora 10) 

 

Por otro lado, un tema que comienza a mencionarse en varias de las entrevistas es el 

contexto donde están ubicadas las escuelas. En la mayoría se hace mención al 

contexto de vulnerabilidad social en que se encuentran la escuela, sin embargo en 
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relación al perfil del alumno y en contraposición de las investigaciones que se 

analizaron en el estado del arte, pareciera que, para estos grupos de directores, no 

tiene un peso. Pero este contexto sí es visto como un desafío para la tarea docente 

que requiere de buscar otras estrategias de enseñanza, y muchas veces al no ver 

resultados en el aprendizaje de los alumnos, los docentes pueden sentirse frustrados 

en su tarea. 

 

(…) “Y ojo, muchas veces los docentes vienen a esta escuela porque así creen que va 

a ser más fácil, y en realidad se dan cuenta de que acá es mucho más complejo. No es solo 

enseñar, sino que acá tenemos muchos alumnos que están en situaciones, tanto familiares 

como personales, muy complicadas. Y bueno, eso hace que un docente se sienta frustrado en 

su tarea y se quiera ir.  

 (Directora, 7)  

 

La rotación docente al interior de las escuelas 

 

Asimismo, para los directores la rotación trae aparejado ciertas consecuencias al 

interior de la escuela como organización, sobre todo en lo concerniente a trabajar en 

equipo y a darle sentido a la tarea a través de la confianza de los distintos actores y a 

poder ayudarse entre ellos como compañeros. Asimismo, reconocen los directores 

que para ellos también conocer a los docentes les lleva tiempo, no solo por el 

esfuerzo que implica generar el vínculo, sino y sobre todo para generar confianza 

entre los mismos. 

 

  “Cuando un docente se va, y justo ese docente en el cual vos te apoyás, es todo un 

tema para la escuela. Sobre todo porque es un volver a empezar, y uno claro, hasta le toma 

cariño al docente. Y muchas veces uno trabaja y trabaja, esos docentes ya conocen a los 

chicos y a las familias, haces un vínculo y Zas! Hay que volver a empezar”.  

(Directora 5)  

 

“Además imagínate. Conocer cada año a los docentes te lleva tiempo. A veces 

planificamos cosas que necesitan tiempo, y muchas veces sentís que al año siguiente volves a 

empezar y así lo que uno imagina que quiere que sea la escuela es difícil”.  
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(Directora, 12)  

 

Asimismo, otro de los puntos interesantes de estas entrevistas es que para los 

Directivos el hecho de que roten ciertos docentes, trae un costo no solo en la tarea 

sino a nivel emocional y que muchas veces sienten que pierden cierta identidad de 

grupo de trabajo, o mismo de la imagen que tienen de la escuela.  

 

La rotación docente y el rendimiento de los alumnos 

 

Al preguntar sobre las implicancias que podría tener la rotación en el interior de la 

organización escolar, surge como tema fundamental el impacto sobre los 

aprendizajes de los alumnos. Sobre todo, en los primeros años de escolaridad y en el 

trayecto de aprendizaje.  

 

“Y los alumnos, el problema más grave se puede dar de un primerito a un segundo 

grado. Lo mejor sería que esté el mismo docente, pero sabemos que a veces eso no se puede 

hacer. Ni el mismo director lo puede prever, dado que, como hablábamos antes, a veces el 

docente cambia por el juego de cargos que se da entre los docentes”  

                                                                                                         (Directora 1) 

                        

“(…) A mí me preocupa mucho cuando, encima, tenemos rotación en el mismo año. O 

sea, cuando alguien pide licencia y tengo que buscar un suplente, por ahí de 15 días o más, 

que engancha con los chicos; luego vuelve el titular, se queda una semana y tengo que volver 

a llamar a otro suplente… ¿Sabés lo que es eso para los chicos? Terrible. Tengo cursos que 

tienen de 4 a 5 docentes por año. Así no se puede hacer un seguimiento de nada: no lográs 

conocer a la familia y, sobre todo, no conocés a tu alumno (…). Es que tiene algo que ver 

con el tema que vos estás planteando, porque ese que empieza a faltar, seguro que es un 

docente que quiere irse de la escuela, o que no está comprometido con la escuela”.  

 (Directora 8)  

 

Para los directivos, una alta rotación de docentes se traduce en desorganización en el 

interior de la escuela, dado que muchas veces se apoyan en los docentes para 

diferentes tareas, como reuniones de padres, actos escolares o, inclusive, promover 
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que un docente colabore con otro ante dificultades con un alumno o para asesorar en 

las planificaciones de un área escolar. Por otro lado, advierten que un cambio 

permanente de docentes en la escuela va en detrimento del compromiso y adhesión 

que los docentes pueden sentir hacia la institución educativa.  

  

“A veces promovemos que se capaciten, ya sea porque se da algo que nos interesa o 

porque vienen proyectos de capacitación a la escuela, y no podemos darles continuidad 

porque los docentes se van. Y no solo nos complica con el proyecto que queremos hacer en 

la escuela, sino con los padres, los alumnos…” 

 (Directora 6) 

 

“(…) Es muy difícil cuando vas viendo que los docentes cambian todo el tiempo. Eso 

no es bueno para la escuela en general, ni para el resto de sus compañeros. Si vos siempre te 

estás queriendo ir, ¿cómo vas a hacer para que el docente se sienta parte de la escuela, y se 

comprometa con la misma?” 

                                   (Directora 13) 

 

La rotación como mecanismo de regulación de la organización  

 

Si bien los directores identifican la rotación como un problema en la organización 

interna de la escuela, para el trabajo con los alumnos y sobre todo para que los 

acompañen en su labor diaria, muchas veces es utilizado como un mecanismo para 

retener a “buenos” docentes o para librarse de aquellos docentes que la dirección 

considera no comprometidos.  

 

(…)” A veces no es tan malo que rote un docente, sobre todo cuando son esos que uno 

trató y trató de que se involucren y comprometan con la escuela, pero no lo logra. Así que a 

veces es bueno que justo rote ese docente que no se involucra, del que uno se pregunta para 

qué se metió en esto”.  

(Directora 5) 

 

“Con respecto a los docentes de mi escuela que han rotado, si bien en varios casos el 

cambio tuvo que ver con problemas personales, la verdad es que muchos de ellos se fueron 
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porque no están a gusto con la escuela. Si no me interesa mucho el perfil del docente, dejo 

que se vaya y si quiero tenerlo, trato de hablar con él y sostenerlo. Peor sería que quiera que 

se queden solo los docentes malos, ¿no?”  

(Director 3)  

 

En este sentido, la rotación no siempre tiene una connotación negativa para las 

directoras, sino que muchas veces es utilizada como un mecanismo para “sacarse” de 

encima a determinados docentes.  

 

(…) “Para nosotros es todo un tema cuando los docentes quieren cambiar de escuela, 

porque sabemos que, si no logran el pase, van a venir a desgano. Y ahí tenemos problemas 

con el equipo directivo, porque muchas veces se da un juego… como decirte, perverso… O 

sea, cuando el docente se quiere ir pide pase, pero cuando el director quiere que se vaya el 

docente también empieza a hacer algunas prácticas para lograr que se vaya… ¿Me 

entendés?”  

(Director b).  

 

Por otro lado, la rotación pareciera estar asociada a los índices de ausentismo; dado 

que, para los directores, los docentes que no están conformes en la escuela, como 

primer mecanismo, comienzan a pedir licencias para ausentarse y son quienes, en la 

mayoría de los casos, intentan irse de las escuelas.  

 

Esta hipótesis no se pudo comprobar a lo largo del trabajo, dado que no se pudo tener 

acceso a la nómina de docentes que presentaban ausentismo y tampoco, la 

correlación con la rotación. Sin embargo aparece expresamente en las entrevistas 

realizadas a los directivos, y la mayoría de los consultados estableció una relación 

entre el ausentismo, la intención de irse de la escuela y la rotación.  

 

 “Y uno ya sabe que un docente no está a gusto en la escuela, porque es el típico que 

comienza a pedirse todas las licencias habidas y por haber. Si bien es cierto que te mandan 

médico y demás… pero muchas veces ese que comienza faltando es el que, después, a fin de 

año, te avisa que cambia de escuela, y que titularizó en otra (…) A veces nos viene bien, 

porque así se van. Si no quieren trabajar acá, mejor que se vayan”.  
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(Director 11) 

 

(…)”Una de las claves o pistas que tenemos para darnos cuenta de que un docente no 

quiere estar acá, en la escuela, es cuando comienza a faltar. Uno sabe que muchas docentes 

vienen con los hijos enfermos, o cuando lo están ellas mismas, y quién es el que busca todo 

para no venir.  

(Director 4) 

 

Conclusiones parciales 

 

Esta primera etapa exploratoria permitió acercarnos al fenómeno de la rotación 

docente desde la perspectiva de los actores del sistema (inspectores regionales, de 

áreas y directivos). La heterogeneidad de las menciones de los motivos por los cuales 

se desarrolla la rotación docente permite dimensionar la multiplicidad de factores que 

pueden intervenir en la decisión de los docentes de cambiar de escuela. Como 

presentamos en el capítulo I, son a) como parte del sistema educativo y del proceso 

de titularización (estatutarias), b) por cuestiones relacionadas con al interior de la 

escuela como organización: tipo de liderazgo, contexto en el que se ubica la escuela, 

relaciones vinculares de los equipos de trabajo y (c) cuestiones relacionadas con el 

contexto donde se ubican las escuelas. Siendo las cuestiones relacionadas y 

vinculadas con la escuela como organización cuestiones poco consideradas y de peso 

a la hora de analizar la rotación docente.  

 

Asimismo, estas entrevistas nos permitieron ahondar sobre el compromiso de los 

docentes como variable organizacional. Dado que en las menciones de los directivos 

sobre cuáles consideran los motivos por los cuales los docentes rotan, consideran la 

falta de compromiso por parte de los docentes. Sin embargo y como ya se adelantara, 

aquí nos encontramos con un dato interesante, dado que los docentes cuando se les 

consulta sobre los factores organizacionales que hacen al compromiso docente, 

manifiestan que es el acompañamiento en la tarea por parte de los directivos, como 

una de las cuestiones más importantes para ellos.  
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Apartado 2  

La rotación docente en la Provincia de Buenos Aires (2010-2012) 

 

Con el fin de contextualizar y conocer el fenómeno desde una dimensión macro o 

desde una dimensión del sistema educativo provincial, se decidió sistematizar la 

información sobre la rotación de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de 

ampliar la información de contexto de las 15 escuelas seleccionadas.  

 

En la provincia de Buenos Aires, todos los años se puede pedir pase de una escuela a 

otra, siempre y cuando sea el docente titular de la escuela desde hace dos años en 

ejercicio. Como se puede ver en el gráfico que sigue a continuación, los pedidos de 

pase de los docentes han disminuido de un año a otro desde el 2005 a 2011. Esto se 

debe, particularmente, a que se modificó la normativa ya que, en 2006, se estableció 

que todos los años podían pedir pase los docentes que cumplían con los requisitos 

establecidos por el estatuto.  
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GRÁFICO 4. CANTIDAD DE DOCENTES QUE SOLICITARON PASE DE UN 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO A OTRO 

 

 

Fuente: Junta de Clasificación. Dirección General de Cultura y Educación. Provincia de 

Buenos Aires.  

 

En un principio, se intentó analizar la rotación docente desde la perspectiva del 

sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, para lo cual se indagó sobre el 

nivel de rotación que presentaban los distritos escolares, pero la información que 

existía a nivel central no estaba sistematizada. Por eso, se decidió realizar un 

relevamiento de dos años, en la provincia de Buenos Aires, con el fin de construir el 

mapa de la rotación docente de la provincia a través de las planillas recibidas por la 

Junta de Clasificación central, sobre los pedidos de pase de toda la provincia. Luego, 

con los datos de la Dirección Provincial de Educación Primaria, se accedió a los 

datos de repitencia de las escuelas con el fin de contextualizar la información y 

analizar la relación de la rotación con el rendimiento académico de los alumnos. 
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De esta manera, se elaboró un cuadro de doble entrada que permitiera analizar desde 

un nivel de análisis macro la rotación de los docentes, para lo cual se relevó la 

siguiente información:  

 

La cantidad de titulares por distrito y región. En la Junta de Clasificación se accedió 

a una base sobre la cantidad de titulares con los que cuenta la provincia. Fue 

necesario, para lograr estos datos, la sistematización de todas las planillas, las cuales 

se hallaban archivadas.  

 

Los datos de repitencia y del índice de vulnerabilidad, que fueron aportados por la 

Dirección de Nivel Primario. 

 

Los datos de rotación fueron relevados, elaborados y procesados a partir de las fichas 

que entregaron todas las inspectoras regionales con la cantidad de titulares que 

solicitaron el pase para el período analizado. 

 

Si bien este gráfico a nivel provincial muestra una baja en los pedidos de pase por 

parte de los docentes titulares, debida a los cambios en la normativa del MAD 

(Movimiento anual docente, descripto en el capítulo I de este trabajo), esta tendencia 

es diferente cuando se analiza por distrito. En esta síntesis de la información, se 

observa que las escuelas seleccionadas presentan la mayor cantidad de solicitud de 

pase de las regiones escolares, salvo Ensenada, que es mucho más chica que la 

jurisdicción de La Plata, pero que presenta el segundo lugar de pedido de pase dentro 

de la región escolar. 
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Cuadro 7. Cantidad de docentes a quienes se les otorgó pase en los distritos y datos de 

repitencia. Prov. de Buenos Aires 

 

*Elaboración propia con datos relevados de la Dirección de Nivel Primario. Prov. Bs. As.  

 

REGIÓN DISTRITO Solicitud OBSERVACIONES
Repiten

cia % Región

(1-25) Todos Justificad. S/ justific. Titulares % rotación I / V Comentarios

1 La Plata 40 2 38 1314 3% 0.2% 6.92%

Brandsen 1 0 1 91 1% S/D 4.15%

Magdalena 2 1 1 60 3.3% 0% 3.11%

Berisso 12 1 11 241 5% 0.30% 3.43%

Ensenada 20 2 18 152 13% 0.37% 7.87%

Pta. Indio 0 0 36 0% 0% 3.43%

11 Zarate 18 0 18 347 5% 0.35 7.70%

Campana 35 7 28 308 11.3% 0.41 3.21%

Escobar 13 2 11 614 2% 0.33 9.60%

E. de la Cruz 5 0 5 100 5% 0.30 3.38%

Pilar 26 3 20 712 7% 0.39 11.61%

12 San Nicolás 18 3 10 391 3.3% 0.38% 5%

Arrecifes 1 0 1 98 1% 0.30% 3.90%

Baradero 0 0 108 0% 0.25% 5.23%

Gral. Sarmiento 0 0 0 56 0% S/D 3.28%

Ramallo 2 2 5 121 1.65% 0.31% 2.93%

San Pedro 4 0 4 238 1.68% 0.35% 7.70%

1391 174 997 8350 14%

Del total de docentes 

que solicitaron pase 

1391,  a 220 

docentes no se les 

otorgó el pase.

6.81% 

(total 

Provinci

a)

MAD 2010/ 2011  (Dirección de Tribunales de Clasificación) Cargos: MAESTROS DE GRADO (titulares)

6.45%

8.88%

5.71%

CARGOS OTORGADOS

75 pedidos de pase, 

solo 3 con 

justificativo. Todos 

los cargos fueron 

otorgados

97 pedidos de pase, 

82 sin justificar. 3 

pedidos no fueron 

otorgados.

25 pedidos de pase, 

21 sin justificar. 

Todos los pases 

solicitados fueron 

otorgados.

TOTAL PROVINCIA
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Como se explicara al inicio, la provincia de Buenos Aires, solo contempla la rotación 

de los docentes titulares, por lo tanto se tomó solo esta situación de revista para la 

construcción del cuadro. 

 

Como primer resultado, el cuadro arroja que, de un total de 8350 docentes titulares, 

1391 pidieron pase en toda la provincia. De estos, 997 no justificaron su solicitud y 

los que lo hicieron fue exclusivamente por cuestiones familiares. Del total de 

docentes que solicitaron el pase, se les otorgó a 1171 docentes, lo que se traduce en 

un 14% de rotación de los docentes titulares de la provincia en un año escolar. Como 

se ve, la mayoría de los pedidos de pases otorgados no tienen otro justificativo que 

los previstos por el Estatuto del Docente (ver capítulo I).  

 

Estos datos incluyen los traslados de personal dentro de los distritos, como así 

también hacia otros distritos de la provincia en cargos jerárquicos y cargos de base 

(es decir, que toma el total de la planta del sistema de titulares en sus cargos, 

docentes, bibliotecarios y directores). Para el período 2010/2011, la Junta de 

Clasificación de la provincia de Buenos Aires recibió 1391 pedidos de pase de 

docentes titulares de 23 regiones escolares, de las 25 en que está dividida la 

provincia. De ese total de pedidos, se les otorgó el pase a 1171 docentes y a 220 se 

les denegó, a causa de algún problema en los papeles presentados.  

 

Para hacer un estado de situación y relacionar algunos datos a nivel del sistema, 

consideramos necesario analizar esta situación con otros indicadores, como el 

porcentaje de repitencia de los distritos y regiones. A grandes rasgos, parecería que 

no hay una relación directa entre repitencia y rotación a nivel general, pero esta 

tendencia parece revertirse cuando se analizan los 3 distritos seleccionados, donde 

están las 15 escuelas a las cuales se les realizó la encuesta. Para estos distritos, tal 

como se enunciara en un inicio de esta tesis, pareciera corroborarse la hipótesis de 

que los niveles de rotación afectan el rendimiento académico de los alumnos de las 

escuelas.  
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Por ejemplo, el distrito de Ensenada, en la Región 1, donde está una parte de las 

escuelas seleccionadas, presenta el porcentaje de rotación docente más elevado: 13% 

y también el de repitencia más elevado: 7.87%, el cual supera el promedio de la 

región, que es del 6.45%. En las regiones seleccionadas, los distritos elegidos no solo 

tienen los porcentajes más elevados de rotación de la región, sino que además tienen 

los índices de repitencia más altos.  

 

Por lo tanto, a nivel del sistema provincial, pareciera que la rotación docente se 

regula con la normativa sobre la titularización y los pedidos de pase por parte de los 

titulares. Sin embargo, como se verá más adelante, cuando analizamos este indicador 

bajo una perspectiva organizacional, se percibe cómo el fenómeno de la rotación 

docente se manifiesta de forma diferente en cada escuela.  

 

Apartado 3 

Características principales de la rotación docente.  

 

A continuación, presentamos la sistematización de los datos obtenidos en las 15 

escuelas acerca de la rotación docente y el CO, que nos abrieron a la percepción de 

los diferentes actores del sistema las implicancias de la rotación y sus causas. 

Asimismo, esta sistematización nos permitió analizar el comportamiento de los 

docentes en la escuela y contextualizarlos  

 

La rotación docente en el interior de las escuelas 

 

En esta instancia, nos propusimos sistematizar los datos de rotación de las 15 

escuelas seleccionadas, con el fin de conocer el porcentaje de rotación docente a lo 

largo de seis años (según situación de revista de los docentes que participaron en 

ella).  

 

Este primer análisis nos permite introducirnos en la rotación docente a partir del 

registro de los docentes a quienes se otorgó el pase solicitado de un año a otro. Si 

bien esta primera aproximación no ofrece los motivos por los cuales se da la 
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rotación, nos permite tener un panorama de la situación del fenómeno en estas 

escuelas como punto de partida para formular mejores preguntas que indicaron el 

recorrido que luego asumió este trabajo. En un primer momento, se analiza la 

rotación en las escuelas, las edades de los docentes que rotan y, por último, se analiza 

la rotación de los directores de las escuelas seleccionadas.  

 

 

La rotación docente en 15 escuelas primarias públicas provincia de Buenos 

Aires 

 

Cuadro 8. Porcentaje de docentes que rotaron de las 15 escuelas primarias públicas, 

provincia de Buenos Aires, según situación de revista  

 

 

 

Fuente: elaboración propia. En base al proyecto Escuelas del Bicentenario.  
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El primer análisis de la información relevada y sistematizada arroja que las escuelas 

seleccionadas presentan un alto porcentaje de rotación docente para todas las 

situaciones de revista. Asimismo, se observa un alto nivel de rotación de un año 

escolar a otro, es decir, que el recambio de docentes se sostiene a lo largo de los 6 

años relevados. 

 

GRÁFICO 5. PORCENTAJE DE ROTACIÓN DOCENTE SEGÚN SITUACIÓN DE REVISTA 

Fuente: elaboración propia en base al proyecto Escuelas del Bicentenario 

 

• Docentes suplentes 

Del gráfico, se puede observar que la situación de revista que presenta mayor 

porcentaje de rotación es la de suplentes. Si bien esto es esperable por las 

características del cargo, se puede observar cómo los docentes suplentes no son los 

mismos de un año lectivo a otro12.  

                                                
12 Si bien no es tema del presente trabajo, a través de las entrevistas desarrolladas, se 

tiene conocimiento que el recambio de docentes suplentes durante el año lectivo es de más 

del 95%, dada las faltas reiteradas de los docentes (según directores). Dado que no se pudo 

obtener el dato estadístico y el procesamiento del mismo excedía al presente trabajo, no se 
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• Docentes interinos y titulares 

Uno de los datos más interesantes de la sistematización es la que concierne a los 

docentes titulares e interinos. Las escuelas presentan, en promedio, un porcentaje de 

rotación que supera ampliamente el 5% esperable (OCDE, 2008) y deseable de un 

recambio en una organización. 

 

 

La rotación docente según situación de revista para el período 2006-2012 

 

Cuadro 9. Cantidad de docentes que rotaron por situación de revista 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En este cuadro, se puede analizar la cantidad de docentes titulares que obtuvieron el 

pase de un año a otro. Asimismo, se puede vislumbrar cómo la rotación de los 

docentes titulares ha ido incrementándose, sobre todo durante los años 2008/09- 

2009/10 y 2010/11, presentando un porcentaje mayor, aun en el caso de los docentes 

interinos y suplentes.  

 

                                                                                                                                     

profundizó, no obstante es un tema de relevancia para continuar en futuras investigaciones o 

profundizar a futuro, no solo desde la perspectiva del sistema, o individual, sino desde la 

perspectiva organizacional propuesta.  
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Esta información se puede analizar con mayor profundidad cuando solo se mira la 

cantidad de docentes, haciendo abstracción de los porcentajes donde se percibe cierta 

tendencia a aumentar el nivel de rotación de los docentes titulares para el período 

relevado. Más aun, cuando se analiza en conjunto con la matrícula de docentes, solo 

en el período 2007/8 hay una merma en la cantidad de docentes de las escuelas, que 

solo son 250, cuando para el período 2006/7 había un total de 278 docentes; y en el 

período 2008/9, un total de 272 docentes. Por ello, más allá de la variación de la 

cantidad de docentes por año, analizar la rotación es fundamental para poder indagar 

qué está sucediendo y cuales son algunos de los motivos que llevan a esta rotación. 

 

En este sentido, y tal como se definiera al inicio de este trabajo, proponemos la 

siguiente definición de rotación docente: el porcentaje de docentes, cualquiera sea su 

situación de revista, que está ejerciendo su cargo en una escuela y que, por diferentes 

motivos, decide solicitar su pase a otro establecimiento y el sistema educativo se lo 

otorga, la cual nos permite analizar mejor el movimiento constante de docentes en el 

interior de las escuelas.  

 

GRÁFICO 6. CANTIDAD DE DOCENTES QUE ROTARON POR SITUACIÓN DE REVISTA 
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El desglose por situación de revista nos permite analizar el comportamiento de los 

docentes interinos, quienes son, por lo general, los que están a la espera de titularizar 

en las escuelas donde están trabajando. Es interesante analizar el porcentaje de estos 

docentes, dado que el porcentaje de rotación también sube durante el período 2006-

09; si bien luego vuelve a descender –justo el año que hay una muy alta rotación de 

los docentes titulares 2009-10–, para volver a subir, acompañando la rotación de los 

titulares. Estos datos nos llevaron a indagar, más allá del porcentaje de rotación, qué 

estaba pasando en estas escuelas que tenían un recambio tan alto de docentes de año 

a año, para conocer qué factores organizacionales influían en la toma de decisión de 

cambiar de escuela.  

 

En este sentido, la entrevista a las autoridades de la Junta de Clasificación Docente 

de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, nos aporta 

un dato interesante, por el análisis que realiza de esta situación, al ver la cantidad de 

titulares que tenía esta escuela y cómo fue perdiendo a lo largo de los años a los 

docentes. Asimismo, se observa que los docentes interinos –quienes tendrían 

mayores chances de tomar el cargo vacante–, no lo toman al año siguiente.  

 

“Es muy importante que mires la cantidad de interinos que tienen las escuelas y la 

cantidad de titulares que tenía: se puede ver, en este caso, cómo los interinos no eligieron esa 

escuela como destino para titularizar…. Y eso que hubiese sido muy posible… Hay que ver 

los motivos por los cuales pasa esto. Porque si a esa escuela se le fue en 2 años el 100% de 

los docentes titulares, y con la cantidad de docentes interinos que tiene, quiere decir que no 

eligieron esa escuela, donde deberían haber pedido destino definitivo, porque seguro les 

saldría”. 

 (Junta de Clasificación Docente, Prov. Bs. As. 2012).  

 

“Si ves escuelas donde los docentes rotan mucho, donde ves que tienen a lo largo del 

año muchos suplentes y encima van quedando cargos vacantes porque nadie los quiere 

tomar… ni siquiera el interino. Ahí algo pasa. Por eso, para mí sí es muy importante mirar 

este indicador, porque, si bien hay que contextualizarlo y ver bien porqué se da la situación 

de revista, es interesante dado que implica hacer todo un trámite para pedir el pase, o sea, la 

persona tiene intención de irse en serio, no es para ver qué pasa. Por eso, a mí, estos datos 
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que me trajiste me sorprenden, porque me parece que a partir de ahora los voy a tener 

que mirar más seguido (…)”.  

(Inspector c).  

  

“Por ejemplo, mirá esta escuela (hace referencia a una de las escuelas que tiene alta 

rotación y sobre todo de titulares e interinos), en esta escuela algo pasa y hay que ir a mirar, 

porque no solo tiene alta rotación de los titulares año a año, sino inclusive de los interinos… 

Muy interesante… ¿Vos me podés dejar estos datos? Me gustaría seguir mirándolos, 

porque yo los miro, pero solo veo cuántos me cambian, pero no así, todos juntos, en 

tantos años (…) Mañana veré de ir a visitar esta escuela. Acá hay algo interno que tiene 

que ver, seguro, con la escuela y el equipo directivo.” 

(Inspectora c) 

 

De esta forma, vemos que analizar este indicador de rotación nos da la posibilidad de 

y hacernos nuevas preguntas para analizar los procesos internos de las escuelas y 

conocerlos mejor. 

 

Para poder indagar más sobre las características de los docentes que rotaban, se 

relevaron las fichas de docentes y, según la nominalización que se había realizado de 

cada uno según situación de revista y si habían rotado, se accedió a las edades de los 

docentes que habían rotado hacia las escuelas seleccionadas.  

 

Edades de los docentes que rotaron, en el período 2006-12 

 

Al analizar las edades promedio, nos encontramos con que el 40% de los docentes 

titulares que rotan en estas escuelas tienen entre 33 y 40 años; y luego con un 33% 

los docentes que van entre los 46 a 50 años. Esta característica, según las opiniones 

de los supervisores y directores consultados, puede deberse a que, en su mayoría 

acceden a cargos de mayor jerarquía como directivos o supervisores o pasan a 

cumplir tareas administrativas o de bibliotecarias frente al desgano provocado por 

años en el aula. 

 



“Ampliando la agenda educativa. La rotación docente desde una perspectiva organizacional”  

Lic. Romina Victoria Campopiano 

 

 

.  

 

92 

Cuadro 10. Edades de los docentes que rotaron (2006-12). 15 escuelas primarias 

públicas. Provincia de Buenos Aires. 

 

 

 

GRÁFICO 7. PORCENTAJE DE LOS DOCENTES QUE ROTAN SEGÚN SITUACIÓN DE REVISTA 

(2006-12) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Con respecto a los docentes provisionales, el 31% tiene entre 41 y 46 años y un 34% 

entre los 46 y 50 años. Según las fuentes consultadas, esto se debe particularmente 

que son los docentes que están a la espera de titularizar el cargo y puede ser que, 

dada la edad, prefieran no seguir esperando la vacante en la escuela y tomar el cargo 

en otra, para lograr finalmente la titularidad se da que los provisionales/interinos 

tengan una edad que supera los 40 años dado que, muchas veces, son docentes que 

no alcanzan buenas calificaciones en los concursos y quedan a la espera de los cargos 

que nadie toma en estas escuelas.  

 

(…) ¿Ves? Acá tenés un caso muy interesante. Este no lo había pensado hasta que lo 

estoy conversando con vos. Acá, algunas de estas escuelas tienen interinos muy grandes… O 

sea, tienen mucha edad para estar esperando la titularización. O puede estar pasando que, 

como son docentes que no llegaron a titularizar porque deben haber concursado y tener una 

nota baja, se quedan esperando en estas escuelas, que muchas de ellas nadie quiere tomar”.  

(Inspector Regional, d) 

 

No se registraron docentes que hayan rotado, ni titulares ni provisionales, que 

tuvieran un rango de edad de entre 20 y 25 años. Eso se debe a que, generalmente, a 

partir de los 26 años la mayoría de los docentes pudo acceder a su titularidad o estar 

como provisional dentro de la escuela y deciden esperar a poder titularizar en la 

escuela. 

 

Por último, con respecto a los suplentes, el 22% tienen entre 20 y 25 años y un 19% 

de 26 a 32 años Sin embargo, en todos los rangos de edades se encontró docentes 

suplentes que rotaron, en menor medida en el rango de 46 a 50 años. Esto es 

esperable, dado que los docentes que se postulan para suplencias son, en su mayoría 

aquellos que aún no tienen cargo titularizado, o tienen un cargo y el otro cargo puede 

ser suplencia.  

 

Para contextualizar los datos de las escuelas, se decidió analizar el rendimiento 

académico de las mismas, así como el ausentismo docente y cruzar estos datos con 

los de rotación docente. 
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La rotación docente en contexto. Datos de repitencia y rotación docente.  

 

Para poder describir mejor cómo se da el fenómeno de la rotación en las 15 escuelas 

primarias públicas seleccionadas, se relevó información de otros indicadores de la 

escuela como organización para analizar el fenómeno de la rotación docente. Así, se 

relevaron los datos de repitencia para el período 2011-12, si bien es un indicador que 

mide el rendimiento académico de los alumnos, es fundamental para analizar el 

funcionamiento de la organización escolar (Gvirtz, 2011).13 

 

En el siguiente gráfico, nos permite analizar que durante el año 2011-12 las escuelas 

que presentan una alta rotación de docentes, también presentan una tasa de repitencia 

más elevada que el resto de las escuelas. Se puede observar que en la mayoría de los 

casos donde hay una elevada rotación, existe una tasa de repitencia elevada en 

relación al conjunto. Si bien hay casos, como la escuela 12 o 13, que tienen tasas 

elevadas de rotación docente y baja repitencia, por lo general, se advierte que para 

las 15 escuelas seleccionadas hay relación entre la elevada rotación docente y la 

repitencia de los alumnos. Esto se comprende mejor si nos remitimos a las 

entrevistas con los directivos, quienes plantean que la rotación desorganiza a la 

escuela y tiene un impacto negativo sobre el aprendizaje de los alumnos. 14 

                                                
13 Si bien el proyecto Escuelas del Bicentenario relevaba la repitencia de los 6 años del 

período estudiado, se consideraron, a los efectos de este trabajo, solo los datos del último 

período (2011-12), para relacionarlos con los datos de rotación docente del mismo año. 

Asimismo, se tuvo intención de relevar el ausentismo docente para analizarlo con el 

indicador de rotación por considerarlo que podía contextualizar el fenómeno estudiado, pero 

por cuestiones ajenas a nuestra voluntad no se pudo acceder a estos datos. 

 
14 Sin embargo, estos datos nos dan una primera impresión de la relación de estos 

indicadores, pero no permiten inferir una tendencia ni una relación a largo plazo. Se 

necesitaría profundizar o realizar este relevamiento por distritos y a lo largo de al menos 5 

años.  
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GRÁFICO 8. ROTACIÓN DOCENTE Y REPITENCIA.  

 

Fuente: el porcentaje de repitencia de las escuelas es de la base de datos del proyecto 

Escuelas del Bicentenario y la rotación es de elaboración propia.  

 

 

La rotación directiva. Características generales 

 

Situación de revista de los directores que rotaron 

Para el análisis de situación de los directivos y la rotación de los mismos, se decidió 

realizar el análisis en función de la cantidad de casos –y no, de porcentaje–, según 

situación de revista.  
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Cuadro 11.Rotación directiva en las 15 escuelas 

 

 

 

La sistematización y el registro de los directivos arroja que los equipos directivos, en 

su mayoría, fueron estables. De un promedio de 29 directores, rotaron a lo largo del 

período seleccionado 5; en 3 casos se debió a cargo de mayor jerarquía y 2 de ellos 

fueron por jubilación.  

 

La totalidad de los 4 directivos suplentes que rotaron en su mayoría se debió a 

razones familiares y a una titularización como directivo en otra escuela. En este caso, 

las causas se pudieron rastrear en las actas de supervisores, quienes llevan el registro 

de los motivos de rotación directiva, a diferencia de lo que sucede con la de los 

docentes.  

 

Sistematizar la rotación docente de las escuelas es fundamental para analizar la 

escuela como organización. Sobre todo porque, como ya se ha señalado, los titulares 

son la “planta estable” de las escuelas. Y cuando estos docentes, que concursaron y 

accedieron a la titularización del cargo, deciden rotar, no solo es un gran costo para 

los sistemas educativos, sino y sobre todo para las escuelas, con respecto a la 

conformación de equipos y de los proyectos institucionales.  
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Sin embargo, si bien este relevamiento nos llevó al estado de situación de la rotación 

en estas escuelas, estos datos no nos daban información acerca de cuáles eran los 

motivos más frecuentes por los cuales los docentes solicitaban pase a otra escuela. 

Ya hemos establecido que estos motivos no figuran en las actas de supervisión. 

Intentamos dar con los docentes que habían rotado de estas escuelas en los archivos 

de supervisión, pero fue imposible dar con muchos de ellos al no estar sistematizada 

la información y, en otros casos, los docentes fueron ubicados pero se negaron a 

responder a las encuestas. Por eso, se decidió conocer los motivos según la 

percepción de los directores y docentes que aún permanecían en las escuelas 

seleccionadas.  

 

 

Conclusiones parciales  

 

Esta primera etapa del trabajo permitió analizar y describir el nivel de rotación tanto 

de las escuelas seleccionadas en el contexto de la provincia de Buenos Aires. Uno de 

los logros de este trabajo fue analizar el fenómeno desde un nivel macro y micro del 

comportamiento de la rotación, tanto a nivel de la escala provincial, como a nivel de 

la escuela como organización.  

 

Asimismo, y más allá de que el sistema de cargos y posibilidades de movimiento 

dentro del sistema devenga en una rotación “esperable” los datos sistematizados, 

arrojan que los mismos presentan una disparidad muy grande y que por ello es 

importante analizar el indicador en función de cada una de las escuelas, dado que las 

mismas existe una rotación docente más elevada que la media esperada. Esto abona a 

nuestra decisión de que este tipo de indicadores no solo es necesario mirarlos desde 

un nivel macro (sistema educativo provincial), sino también a nivel micro y 

considerando la escuela como organización (Ball, 1989).  

 

En ambos casos es importante analizar el fenómeno, porque da información diferente 

con respecto a un mismo proceso. A nivel macro, permite analizar cómo se da la 

rotación en el interior de los distritos de la provincia y relacionarla con datos acerca 
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del rendimiento académico de los alumnos. Asimismo, considerar las diferentes 

situaciones de revista de los docentes permitió, a nivel micro, acercarnos a la escuela 

como organización y fijar la mirada en las características de las escuelas que hacen al 

CO de los docentes, que se analiza en profundidad en el próximo apartado.  

 

La rotación docente y el Compromiso Organizacional  

 

En función de las entrevistas realizadas a inspectores, directores y grupos de 

docentes, se decidió realizar una encuesta a los docentes que permanecían en las 

escuelas seleccionadas, donde explicitaran a) los motivos por los cuales consideraban 

los docentes rotaban, b) el nivel de CO de los docentes que permanecían en la 

escuela, y c) los factores organizacionales que hacían al compromiso.  

 

Motivos más frecuentes de la rotación docente  

 

Para conocer más sobre el fenómeno de la rotación docente, se le consultó a los 

docentes de las escuelas según su opinión nos dijeran cuáles eran los motivos y 

causas más frecuentes por los cuales un docente querría rotar de una escuela hacia 

otra. Si bien era una encuesta donde las categorías se seleccionaron en función del 

rastreo bibliográfico y los objetivos de este trabajo, nos dio información muy 

interesante que desnaturalizó la idea de que la rotación sucedía netamente por 

cuestiones administrativas o de la carrera docente. Si bien aparece la normativa como 

una de las causas, las razones que tenían que ver más con el contexto de la escuela o 

cuestiones internas a la misma, tuvieron más relevancia.  

 

GRÁFICO 9. MOTIVOS MÁS FRECUENTES DE ROTACIÓN DOCENTE, SEGÚN DOCENTES. (2011) 
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Una primera lectura de los resultados de las encuestas realizadas arroja que los 

motivos más frecuentes por los cuales los docentes rotan están asociados a factores 

organizacionales, como “la falta de compromiso con la organización escolar”, en un 

76% de un total de 146 docentes encuestados. La relación con el equipo directivo es 

la segunda variable seleccionada por los docentes, con un 73%, y con el grupo de 

pares, un 42%. En este sentido y según lo planteado en el capítulo 2, podríamos 

considerar como lo planteó Weick (1976) que la construcción de sentido que se 

otorga a la tarea por el trabajo con el grupo de pares es fundamental en la escuela 

como organización. Asimismo, el porcentaje seleccionado en relación al equipo 

directivo es una pista interesante para profundizar a futuro.  

 

Por otro lado, el “contexto donde está ubicada la escuela y el perfil de los alumnos” 

son considerados como factores muy importantes en la decisión de los docentes de 

irse de la escuela. Mientras que como se veía en el apartado 1 del presente capítulo, 

las menciones por parte de los directivos no mencionaban tanto el perfil de los 

alumnos, pero sí también el contexto donde está ubicada la escuela.  

 

En cuanto a las variables de rotación relacionadas con el estatuto –como 

titularización o cargo de mayor jerarquía– tuvieron varias menciones, tal como 

señalaran los inspectores regionales. Sin embargo, los motivos relacionados con la 

escuela fueron los más mencionados para la muestra de docentes de las 15 escuelas.  

 

Un dato que llama la atención es el porcentaje del “contexto socioeconómico de la 

escuela”, con un 47% y en cuanto al perfil del alumno con un 27%. Sorprende 

porque pareciera que las condiciones de contexto de la escuela tienen un alto peso, 

mientras que la infraestructura, que refiere a los espacios para el trabajo o insumos 

para las tareas docentes, no tuvo el mismo peso que cuestiones asociadas con la 

escuela como organización.  
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El compromiso organizacional de los docentes y su relación con la rotación  

 

Por último se sistematizó el nivel de CO que presentaban los docentes que 

permanecían en las escuelas y se los relacionó con la rotación docente, con el fin de 

analizar posibles relaciones y combinaciones, para analizar la implicancia de la 

escuela como organización y su posible incidencia en la rotación.  

Cuadro 12. Compromiso organizacional de los docentes y la rotación. 

 

El siguiente gráfico nos permite analizar la combinación que se da entre los dos 

indicadores, que muestran cierta relación durante el año relevado (2011-2012). Solo 

nos propusimos dar cuenta de cómo se relacionaban el compromiso de los docentes y 

la rotación y, si bien sería necesario un estudio en mayor profundidad, esta 

combinación nos permite analizar cómo las características de la organización escolar 

tienen una alta influencia en la adhesión de los docentes a la escuela.  

 

Escuelas 
Cantidad 
docentes

encuestas
Nivel de 

compromiso 
% de rotación 

2011-12
combinación

Escuela 1 18 12 18% (bajo) 38% (7) -c+r 

Escuela 2 19 14 88% (alto) 11% (2) +c -r

Escuela 3 19 11 74% (alto) 44% (8) +c-r

Escuela 4 18 15 26% (bajo) 38% (7) -c +r

Escuela 5 18 18 19% (bajo) 11% (2) -c-r

Escuela 6 17 12 24% (bajo) 52% (9) -c+r

Escuela 7 18 16 98% (alto) 16% (3) +c-r

Escuela 8 20 16 83% (alto) 15% (3) +c-r

Escuela 9 19 12 70% (alto) 16% (3) +c-r

Escuela 10 17 11 17% (bajo) 35% (6) -c+r

Escuela 11 20 20 77% (alto) 15% (3) +c-r

Escuela 12 17 13 66% (alto) 47% (8) +c+r

Escuela 13 18 16 74% (alto) 44% (8) -c+r

Escuela 14 17 18 33 % (bajo) 53% (9) -c+r

Escuela 15 18 14 92% (alto) 16% (3) +c-r
273 218 81
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Si bien como unidad de análisis son las escuelas, es válido aclarar que la rotación 

docente se sistematizó sobre el total de docentes que estaban en un año frente a grado 

y al año siguiente ya no estaban trabajando en esa escuela, mientras que el 

compromiso organizacional, se llevó adelante con los docentes que permanecían en 

la escuela, dado que no se pudo dar con los docentes que habían rotado. Sin 

embargo, este cruce nos permite hacer un análisis sobre las combinaciones que se 

presentan en las escuelas y el valor no solo de la escuela como organización, sino 

también lo importante de analizar el nivel de adhesión que tienen los docentes para 

con las escuelas, lo que se traduce en un compromiso para con ella.  

 

 

GRÁFICO 10. RELACIÓN ROTACIÓN DOCENTE Y COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

 

 

 

Siete de las escuelas relevadas presentaron una combinación de alto compromiso y 

baja rotación, mientras 6 de las escuelas presentaron bajo compromiso y alta 

rotación, se puede visualizar que existen otras combinaciones en dos de las escuelas 
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seleccionadas: una de ellas una baja rotación y un bajo compromiso, y otra que 

refiere a un alto compromiso y una alta rotación.15 

 

En el conjunto de escuelas analizadas, existe un grado de CO por parte de los 

docentes, así sea mínimo. No obstante, los datos arrojan que las escuelas que 

presentan un alto CO de los docentes presentan menores niveles de rotación docente. 

Mientras las escuelas que presentan un mayor nivel de rotación también presentan 

menor compromiso por parte de los docentes.  

 

Si bien no podemos afirmar que hay una correlación entre estos dos indicadores, un 

primer análisis nos permite considerar la relación planteada, que se podría confirmar 

con ulteriores investigaciones.  

 

De esta manera podemos agrupar las escuelas en las siguientes combinaciones. 

Cuadro 13. Combinación rotación docente y compromiso organizacional 

 

 

 

                                                
15 Si bien no es objetivo de este trabajo, dado el conocimiento que se tenía de las 

escuelas, se pueden hacer algunas hipótesis sobre el porqué de estas combinaciones, que se 

enuncian más adelante.   
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En función de esta primera aproximación, los docentes contestaban sobre los factores 

que organizacionales que según su opinión promueven el compromiso de los 

docentes para con las escuelas donde se desempeñan. 

 

Factores organizacionales que promueven el compromiso docente 

 

Si bien la encuesta no era exhaustiva, ni excluyente, sino que refería a que los 

docentes valoraran, de ciertas afirmaciones, las principales según su criterio (no más 

de tres), esto nos permitió no solo ampliar la información sobre los factores que 

promueven el compromiso, sino, además conocer la valoración que los docentes 

realizan de cada uno de ellos.  

 

 

GRÁFICO 11. FACTORES ORGANIZACIONALES QUE PROMUEVEN EL 

COMPROMISO DOCENTE. SEGÚN OPINIÓN DOCENTE.  
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En cuanto a los factores organizacionales que promueven el compromiso de los 

docentes, los relacionados con el apoyo y acompañamiento de los directores son 

altamente valorados, como así también las relaciones vinculares con los colegas. 

Junto con la capacidad directiva para generar equipo en el interior de las escuelas 

fueron los factores más destacados por los docentes, asimismo que el trabajo 

pedagógico con los alumnos en aras de la mejora de sus aprendizajes. En este sentido 

es lo que Weick planteó como ajuste flojo, donde conocer cuáles son las 

características de lo que mantiene unida a la organización para mejorar su análisis.  

 

Estas categorías manifiestan que un buen clima laboral y relaciones interpersonales 

positivas entre docentes y directores promueven un alto compromiso por parte de los 

docentes.  

 

Asimismo, el desempeño en la tarea pedagógica y el logro de ciertos resultados con 

los alumnos, también fue muy valorado por parte de los docentes, como uno de los 

factores que hacen al compromiso. Está relacionado con la satisfacción de la tarea, 

cuestión que se asemeja a las investigaciones relevadas en el estado del arte el 

presente trabajo. En este sentido y tal como lo plantea Herzberg, que a través de la 

teoría de los dos factores explica el comportamiento de los empleados en las 

organizaciones, donde dos factores orientan el comportamiento de las mismas: los 

factores de satisfacción o de motivación, siendo el logro en la tarea y el 

reconocimiento una de las principales motivaciones. En los datos sistematizados, se 

puede ver cómo este factor influye mucho en el compromiso del docente con su 

tarea.  

 

Para ampliar esta información, se realizaron entrevistas a grupo de docentes, que 

permitieron contextualizar la información arrojada por los datos. Si bien estas 

entrevistas no fueron exhaustivas, ni a una muestra representativa de docentes, las 

mismas permitieron ampliar el conocimiento sobre cuáles eran las prácticas 

organizacionales que los docentes valoraban y generaban un compromiso con la 
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escuela. Como una de las cuestiones predominante y acordada entre los mismos, fue 

el apoyo por parte del equipo de conducción en la tarea escolar diaria. 

Particularmente en lo referido al acompañamiento por parte del equipo de 

conducción en las estrategias de enseñanza para con los alumnos.  

 

     “(…) cuando uno ya está agotado o intentaste todo para enseñarle a un chico y no hay 

caso. Ahí es bueno contar con un director o alguien que te ayude a pensar qué otra cosa se 

puede hacer”.  

                                                                                                             (Docente primaria) 

  

     “Es terrible cuando te das cuenta que el alumno no viene a clases y a los padres no les 

importa traerlos a la escuela. Entonces ahí si no tenés una directora que sepa cómo hacer con 

esas cuestiones es difícil”.  

                                                                                                       (Docente de primaria)  

 

    “(…) sabés que pasa, que siempre se piensa que los docentes no queremos trabajar, o no 

nos importan los chicos, pero la verdad es que cuando te das cuenta que hiciste todo lo que 

podías o sabes hacer y no contás con apoyo (porque encima sabés que no estudian en la 

casa), sino tenés una directora que te acompañe y que te diga cómo seguir es difícil”.  

                                                                                                      (Docente de primaria)  

 

Es destacable que en estas entrevistas, no surge una necesidad de autonomía por 

parte de los docentes para con la tarea, sino precisamente se sentían más cómodos 

cuando el equipo de conducción era claro en lo que se espera que ellos realicen.  

 

“(…) yo siempre hice suplencias y no es común encontrarse con directores que te 

puedan acompañar. Están ustedes acá trabajando hace tiempo, y en comparación con otra 

escuela veo que acá la directora es clara en lo que quiere. No sé si muchas veces estoy 

totalmente de acuerdo en lo que plantea, pero prefiero que me digan qué esperan que 

hagamos y no que uno siente que lo que haces después no era lo esperado”. 

                                                                                               (Docente de primaria)  
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Otro de los puntos valorados por los docentes, en relación a la escuela es cuando se 

sienten parte de la misma, tanto de sus problemas como soluciones. Y sobre todo 

cuando hay un reconocimiento a la tarea desempeñada y buena comunicación entre 

el equipo de pares.  

 

“quizás hoy me vine muy positiva, pero yo la pasé muy mal en otra escuela. Y venir a 

una donde no solo te apoya el director, sino que hay buena onda entre los compañeros y te 

podes apoyar en ellos para consultarles o para que te ayuden en la tarea diaria es muy 

importante. (…) te hace sentir que tu problema no es tuyo sino de la escuela. Y contar con 

compañeros o que la directora reconozca mi tarea, como te dijo recién que yo siempre ayudo 

a armar la biblioteca aunque sea en el pasillo de la escuela, eso a mí me pone bien, me pone 

contenta”.  

                                                                                                (Docente de primaria)  

 

 

Conclusiones parciales  

 

De los anteriores antecedentes se puede conjeturar que los docentes de las escuelas 

tienen una percepción amplia y diversa de los factores organizacionales que son más 

valorados. Ciertamente la labor pedagógica es muy relevante, sin embargo no es la 

única, y quizás tampoco la principal. Las condiciones de trabajo y las relaciones 

interpersonales con los pares adquieren una significativa relevancia y sobre todo 

aparece en reiteradas oportunidades la relación o apoyo con el equipo de conducción 

de las escuelas.  

 

Si bien no se pudo relevar el nivel de compromiso de los docentes que rotaron y la 

encuesta se realizó sobre los que permanecían en las escuelas, los datos muestran que 

existen factores organizacionales que no solo hacen al clima escolar y a la calidad 

educativa, sino y sobre todo, a la satisfacción de los docentes, que es un indicador 

importante de relevar para generar mejores condiciones organizativas, en función de 

la mejora de los aprendizajes.  
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De modo que podemos concluir que la organización escolar hace al compromiso de 

los docentes y la rotación docente pareciera estar relacionada no solo con motivos 

estatutarios sino también con factores organizacionales. Para este conjunto de 

escuelas, se puede visualizar que existen variables organizacionales que hacen al 

compromiso de los docentes y que pueden tener influencia a la hora de permanecer 

en las escuelas o rotar.  

 

 

Notas de campo 

 

Dada la cercanía a las escuelas a través del proyecto Escuelas del Bicentenario y el 

trabajo sistemático que se había desarrollado por medio de la capacitación a 

directores y docentes, se accedió durante el desarrollo de este trabajo −tanto en las 

entrevistas y registro de campo, como en la búsqueda de datos− a un cúmulo de 

información que quedaban fuera de los objetivos de esta investigación, pero 

consideramos de relevancia para futuras investigaciones. A su vez la información 

aportada por las encuestas de compromiso y la sistematización de la rotación nos 

permitió conocer la realidad organizacional de dos escuelas que presentaron desvíos -

que fueron de alta rotación y alto compromiso y baja rotación y bajo compromiso- y 

analizar la relación que existe entre el compromiso docente y el equipo directivo.  

 

(A). Alta rotación docente y alto compromiso organizacional 

 

Una de las posibles ampliaciones de este trabajo tiene que ver con los casos del cruce 

de la rotación y el compromiso de los docentes. Si bien no es el objetivo de la 

presente tesis, en el trabajo de campo se tuvo acceso a las escuelas, lo que nos 

permitió inferir algunas hipótesis sobre el porqué se dieron las siguientes 

combinaciones.  

 

El primer caso, que plantea un alto CO de los docentes y una alta rotación, es el de 

una escuela que está ubicada cerca de un basural y, si bien cuenta con un equipo 

directivo muy comprometido, son pocos los docentes que deciden titularizar allí, por 
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la lejanía y el contexto socioeconómico. La planta docente la forman un 95% de 

suplentes, ni siquiera tiene interinos, y no obstante, una vez que los docentes van a 

cubrir cargos, se encuentran con un equipo directivo que conduce la escuela con 

claridad. Por ello, se infiere que estos docentes se sienten comprometidos con el 

proyecto institucional propuesto por el equipo directivo, y el contexto de la escuela 

pareciera no importar tanto, dado que se sienten a gusto con la tarea, sobre todo por 

el acompañamiento que realizan los directivos en la tarea docente:  

 

“Nos gusta mucho el trabajo que hacemos en esta escuela, porque si bien sabemos que 

estamos en una zona muy complicada, sabemos que tenemos que continuar y ayudar a los 

chicos del barrio. La directora siempre nos dice que somos la única esperanza que les queda 

a esos pibes, viste”.  

(Luján) 

 

(…) “las dires siempre están con nosotras viendo qué necesitamos, buscando cómo 

podemos hacer con estos chicos. Ellas hablan todo el tiempo con las familias, Susana hasta 

los va a buscar a la casa. A veces pensamos que a los papás… bah, a algunos, no les importa 

que vengan a la escuela. Pero Susi siempre nos dice: a nosotros sí nos importa… asique salí 

a buscarlos otra vez”.  

(Vanessa) 

 

Si bien estas entrevistas no son en profundidad y surgen de los grupos de docentes 

que se consultaron para contextualizar la rotación y el compromiso de los docentes, 

nos dieron pistas para analizar cómo el director es un componente fundamental a la 

hora de analizar la escuela como organización. En este caso, rotaban mucho porque 

eran docentes jóvenes (en su mayoría) y estaban esperando poder titularizar en la 

escuela porque les gustaba el equipo directivo. 

 

“(…) el año que viene tengo que ver cómo puedo hacer y ver si ya puedo titularizar, a 

mí me encantaría que fuera en esta escuela, por las chicas [hace mención al equipo 

directivo], ellas hace mucho que están y conocen muy bien la escuela.”  

(Luján) 
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Los docentes de la escuela presentan un alto compromiso, pero en este caso al ser 

jóvenes aún no tienen posibilidades de titularizar en la escuela y están a la espera de 

hacerlo.  

 

  

 (B). Baja rotación docente y bajo compromiso organizacional 

 

Esta escuela está ubicada en una zona que aún se define como zona no urbana, 

porque la escuela era rural hace 50 años, cuando fue creada. Pero en la actualidad 

está muy cerca del casco urbano de la ciudad. Sin embargo, esta nomenclatura hace 

que los docentes sigan cobrando un porcentaje más elevado de sueldo, por ruralidad, 

y eso hace que permanezcan. Solo tienen recambio una vez que algún docente se 

jubiló. Por ello presenta poca rotación y bajo compromiso, dado que los docentes 

consideran que la escuela recibe a los alumnos más pobres de la zona, hecho que les 

dificulta la tarea porque los padres no los acompañan y los alumnos no estudian.  

 

“Acá, viste, es una comunidad muy complicada la que viene a la escuela: entonces uno 

ya no sabe qué hacer. Probamos una y mil estrategias, pero no se puede… Bueno este año 

vimos unos cambios en Lengua por el proyecto [hace mención al proyecto de Mejora 

Escuelas del Bicentenario], pero te cansa, viste. No agradecen nada”. 

(Mónica).  

 

Por la información aportada por la inspectora y la coordinadora del proyecto, esta 

escuela tenía solo vicedirectora y no, directora desde hacía más de 2 años. Pero esta 

vicedirectora pedía licencias reiteradas veces, lo que dificultaba encontrarla y poder 

trabajar con ella. Se notaba que la ausencia de equipo directivo hacía que la tarea 

docente quedara librada a la voluntad de cada docente. La desarticulación entre ellos 

se advertía por los datos de repitencia históricos de la escuela.  
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Estrategias directivas para mitigar la rotación docente en las escuelas 

 

Otra información que nos parece relevante incluir, aunque no sea el tema central del 

trabajo, es que, de las entrevistas a directores, surge espontáneamente cómo el equipo 

directivo toma ciertas medidas institucionales para minimizar las consecuencias de la 

rotación descriptas en el apartado 1 del capítulo IV. Si bien es una descripción 

exhaustiva, dado que existen otras en las escuelas, nos pareció de interés describirlas, 

ya que, aunque consideran que nada pueden hacer para disminuir el fenómeno de la 

rotación, buscan estrategias para que, ante el hecho consumado, no afecte al 

desarrollo pedagógico de la escuela.  

 

Esta son las principales acciones que reconocieron emplear los directores para 

contrarrestar la rotación:  

 

La planificación institucional. Contar con una buena planificación desde inicio del 

año sobre qué se va a trabajar y cómo se hará, de modo que si ingresa un docente 

nuevo pueda tomar esa planificación y continuarla, según los objetivos que se 

propuso la escuela.  

 

Formación nuevos docentes: organizar una reunión institucional para dar a conocer 

las modalidades de trabajo a los nuevos docentes y comunicarles los objetivos  

institucionales.  

“Acá, mirá, si entra un docente nuevo, no es que entra con su librito, sino que ese 

docente tiene que responder a lo que nosotros, como escuela, acordamos a principio de año. 

(…) asique hacemos o buscamos un tiempo para juntarnos con él y explicarle cómo venimos 

trabajando. Para nosotros, como directores, es doble trabajo, porque tenés que explicarle 

todo y saber qué era lo que estaba haciendo la maestra que estaba antes”  

(Directora 4) 

 

Planificación por grado y por mes. Solicitarles a los docentes que dejen una 

planificación no solo anual, sino también mensual para el seguimiento de las tareas 

que los alumnos fueron desarrollando.  



“Ampliando la agenda educativa. La rotación docente desde una perspectiva organizacional”  

Lic. Romina Victoria Campopiano 

 

 

.  

 

111 

 “Los docentes siempre van a cambiar, eso es parte del sistema. Pero como una ya 

sabe que esto se puede dar, lo que hacemos es comunicarle cómo se trabaja en la escuela. O 

sea, hay que contarle al docente que entra cómo trabajamos acá. (…) Por eso, a los docentes, 

les pedimos siempre que nos dejen sus planificaciones”.  

(Directora 9) 

 

Reuniones de acuerdo entre directores y docentes. Reuniones para saber cómo están 

los docentes, conocer propuestas y hacerlos sentir parte de las situaciones que se dan 

en la escuela. 

“Ni que ellos den clases en la soledad del aula, ni que nosotros tomemos 

decisiones en la soledad de la dirección, sino que los problemas de la escuela sean de 

todos”.  

(Directora, 5) 
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CAPÍTULO 5 

PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Principales resultados del trabajo de investigación 

 

Si bien algunas de las conclusiones de nuestro trabajo se fueron adelantando, 

consideramos importante volver sobre los objetivos de investigación. Principalmente 

este trabajo pretender ser un aporte a un tema poco desarrollado en las agendas 

educativas, y los resultados hasta aquí elaborados intentan aportar recomendaciones 

para la toma de decisiones en la gestión educativa de los sistemas educativos y de la 

escuela como organización. 

 

La rotación docente desde la perspectiva organizacional 

 

Como primer objetivo quisimos conocer cuál era la situación de la rotación de las 

escuelas a las cuales se tenía acceso. En esta parte del trabajo de campo, se pudo 

analizar cómo, a pesar de que tanto las autoridades como los datos de la provincia 

arrojan que la rotación en la provincia tiende a descender, al desagregar estos 

números por escuelas muestran otra realidad.  

 

En este sentido, se ha podido analizar cómo la rotación se da, en gran parte, en la 

provincia de Buenos Aires, por el sistema de titularización y de acceso a cargos de 

mayor jerarquía, de modo que las autoridades lo consideran un tema de escaso 

interés para analizar, en cuanto deviene un derecho adquirido por los docentes. Esta 

provincia es una de las jurisdicciones con un sistema de acceso a cargos sistemático 

por año, que requiere de una serie de evaluaciones; sin embargo, en el trabajo se 

pudo advertir cómo los docentes, aun con este sistema transparente, una vez pasados 
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los años requeridos (2 años), cambian o piden pase de una escuela a otra. No 

obstante, si bien a nivel macro –sistema educativo provincial– los datos agregados de 

pedidos de pase y de rotación a nivel de la provincia muestran una disminución en 

este indicador, esta lectura difiere cuando analizamos la escuela como organización. 

A un nivel de análisis micro –escuela–, la rotación docente presenta diferentes 

comportamientos en cada una de las escuelas. Por ello el análisis organizacional de 

las mismas fue fundamental para comprender un fenómeno escasamente abordado y 

describirlo desde la escuela como organización.  

 

Considerar a la rotación según toda la situación de revista nos permitió analizar la 

información que las escuelas construyen, pero como oportunidad para analizarse 

como organización y no, como una mera institución que responde a la burocracia 

central (Tenti Fanfani, 2010). El proceso de este trabajo posibilitó la 

desnaturalización de ciertos procesos e indagar el peso de la escuela como 

organización en la decisión de permanecer en la escuela o cambiar de lugar de 

trabajo: ya que, como plantea Ball (1989), es poco lo que conocemos del entramado 

interno de las escuelas. Al menos en las escuelas relevadas, la situación de revista no 

influye necesariamente en el compromiso de los docentes y como ya se ha descripto 

la provincia solo toma a los docentes titulares y no otra situación de revista para 

considerar la rotación docente. Por consideramos interesante ahondar en las 

características organizacionales que hacen a este compromiso, para lo cual es 

fundamental no ver la rotación solo como una cuestión de la normativa, sino 

analizarla desde cada organización en función de las características que cada una de 

las escuelas posee y, desde allí, comenzar a diseñar proyectos institucionales que 

posibiliten la mejora de estas características en pos de la enseñanza.  

 

Las voces de los actores: motivos por los cuales los docentes rotan  

 

Explorar este tema a partir de las voces de los diferentes actores permitió no solo 

darle la envergadura que tiene sino, sobre todo, conocer que presenta diferentes 

acepciones en cada actor. Indagar, en las entrevistas, sobre los motivos por los cuales 

los docentes pueden llegar a pedir pase nos abrió la oportunidad de analizar factores 
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organizacionales que hacen tanto al compromiso como a la intención de permanecer 

en las escuelas, los cuales están asociados a los motivos por los cuales los docentes 

pueden decidir permanecer en la escuela, cambiar o querer quedarse en la misma.  

 

Si bien en un inicio se esperó poder conocer los motivos de los docentes que rotaban, 

no se pudo dar con ellos. Por eso se tuvo que analizar la rotación desde las voces de 

los docentes que aún permanecían en las escuelas. Mientras que para algunos actores, 

como los inspectores regionales, existe porque es un derecho ganado por parte de los 

docentes y se espera que haya rotación en las escuelas, los inspectores de áreas y 

directores consideran que la rotación de los docentes tiene ciertas consecuencias 

sobre la escuela como organización; en este sentido, las principales cuestiones a 

considerar son que afecta al rendimiento de los alumnos, que hace complejo armar 

equipos de trabajo y, sobre todo, encontramos que el docente se puede sentir más 

comprometido con su tarea cuando tiene una buena relación con el equipo directivo.  

 

Como factor organizacional principal surge el apoyo por parte del equipo de 

conducción hacia la tarea docente. Sobre todo, cuando los alumnos presentan algún 

tipo de dificultad y el docente precisa un acompañamiento. Como así también tener 

objetivos claros institucionalmente, que sean comunicados y consensuados, hace que 

los docentes se sientan más involucrados con la escuela donde se desempeñan.  

 

 

La rotación docente y el compromiso organizacional  

 

Si bien la rotación docente se relevó sobre los docentes que efectivamente rotaron de 

las escuelas, mientras que el compromiso fue relevado sobre los docentes que se 

quedaron, este cruce nos permitió indagar que no solo el régimen de ascenso 

posibilita la rotación, sino que la escuela como organización tiene una alta influencia 

en la decisión de los docentes. Las entrevistas a los docentes que se quedaron en las 

escuelas sobre los motivos de los que no lo hicieron nos permitieron ampliar la 

mirada hacia cuestiones organizacionales que hacen al compromiso docente. En 

efecto, en las escuelas de alta rotación el compromiso con la institución es bajo, aun 
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entre los que permanecieron en ella. Esto nos abre a formular hipótesis sobre la 

existencia de factores institucionales que generan el compromiso de los docentes 

hacia la escuela donde se desempeñan. Es decir, que las escuelas seleccionadas que 

presentaron una alta rotación también presentaron un bajo CO y viceversa. Esto nos 

da la pauta de que hay cuestiones organizacionales que hacen al compromiso de los 

docentes no solo en la tarea sino con la escuela.  

 

 

Conclusiones generales de la investigación  

 

A lo largo del trabajo, se ha señalado que la rotación docente es un indicador 

escasamente considerado en lo educativo, sobre todo por los decisores de políticas 

públicas. Sin embargo, los actores principales del sistema, como inspectores o 

directores, reconocen las implicancias de la rotación docente tanto en la organización 

interna de las escuelas, como en el rendimiento de los alumnos.  

 

En este sentido, haber podido analizar la rotación tomando la situación de revista de 

los docentes permitió conocer mucho más cómo se da el cambio de docentes en el 

interior de las escuelas. Considerar a los titulares, interinos y suplentes nos dio la 

posibilidad de analizar que la rotación sigue siendo alta en algunas escuelas, aun con 

la normativa vigente. Por ello, es recomendable considerarla desde la perspectiva de 

la escuela como organización, para advertir qué está pasando en el interior de cada 

escuela y cómo podemos hacer para mejorar esta situación, ya que, si queremos 

calidad, tenemos que empezar a ver estos indicadores a nivel micro para poder 

sostener prácticas de mejora sustentables en las escuelas.  

 

Asimismo, el análisis del CO, sobre todo en la dimensión afectiva, nos permitió 

hacer una reflexión sobre aquellos factores que generan adhesión a la escuela.  

 

Considerando la escuela como organización, pudimos analizar cómo la rotación la 

afecta no solo en la construcción de un proyecto pedagógico institucional, sino y 

sobre todo en la generación de sentido (Weick, 1976) entre los docentes, el cual se 
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construye con la comunidad de aprendizaje (Gore, 2010). Los docentes se sienten 

motivados no solo porque le encuentran un sentido a la tarea, sino principalmente por 

el apoyo por parte del equipo directivo. En este sentido, podemos establecer una 

vinculación con la micropolítica de las escuelas propuestas por Ball (1989) entre el 

equipo directivo y los docentes, que está relacionado con los diferentes sentidos que 

se le puede dar al trabajo en las escuelas, los diferentes objetivos y el conflicto dentro 

de ellas.  

 

Asimismo, analizar la rotación desde la perspectiva organizacional a través del 

compromiso de los docentes nos permitió conocer que la identidad de la escuela está 

dada por los docentes, pero sobre todo por el equipo directivo que la conduce y lleva 

adelante.  

 

El análisis propuesto nos permitió conocer que hay factores organizacionales más 

preponderantes de lo que conocemos e imaginamos en las escuelas, y tal como se 

describiera en el marco teórico, analizar estas relaciones, sentidos, luchas y 

conflictos es necesario, así como conocer esos ajustes flojos (Weick, 1976) sobre lo 

que hace que las escuelas se mantengan unidas es fundamental para la construcción 

de buenas escuelas (Gvirtz, 2011). 

 

Recomendaciones para la toma de decisiones  

 

Sostenemos la importancia de analizar la rotación docente como un indicador de 

calidad, dado que, como vimos en las entrevistas, incide en los aprendizajes de los 

alumnos y refleja el clima escolar, tanto en el equipo de pares como en la 

interrelación con los directivos. Creemos que es necesario concebir la escuela como 

organización, como espacio de vínculo entre los actores y las relaciones personales, 

Al darle importancia a la dimensión organizacional, podremos analizar diferentes 

cuestiones que se dan en su interior, para realizar acciones de mejora sustentable en 

las escuelas en pos de una organización comprometida con la enseñanza de los 

alumnos; y esto no solo desde la capacitación a los docentes sino, y principalmente, 

por medio de apoyo al equipo directivo, ya que uno de los factores más valorados por 
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los docentes como generador de compromiso es el apoyo de los directores en sus 

tareas pedagógicas.  

 

Debiéramos preguntarnos cómo mantener la cohesión en un mundo tan cambiante, 

en un sistema donde no pareciera haber premios por hacer las cosas bien. Mejorar 

esto contribuye a la calidad educativa y a la justicia educativa, porque permite 

trabajar con el clima laboral de los docentes. Donde la “confianza” parece un valor 

no menor a la hora de formar equipos, sentir el respaldo de los colegas y equipo 

directivo, que en definitiva son los que hacen a la organización escolar. 

Consideramos de relavancia analizar los cambios y las propuestas de mejora desde la 

escuela como organización, dado que analizar el compromiso no es más ni menos 

que analizar la posibilidad de comprometernos con el aprendizaje de los alumnos.  

 

Es necesario fortalecer ciertos tipos de liderazgo en el interior de las escuelas para 

generar confianza, para construir equipos directivos con capacidad de liderazgo 

pedagógico para acompañar los desafíos de aprendizaje de los alumnos, y a su vez 

generar mejores lugares de trabajo en tanto al clima y las relaciones interpersonales, 

a través de la construcción de equipo y la comunicación institucional. Este es el 

desafío: realizar acciones de capacitación a los equipos de conducción de las escuelas 

para que puedan trabajar en competencias para generar mejores ámbitos y clima 

laboral favorable para el desarrollo de los objetivos de la escuela.  

 

Este trabajo no solo abrió nuevas preguntas, ya que comenzamos analizando la 

rotación docente y llegamos a la escuela como organización, sino que además generó 

la convicción de que, para avanzar en la mejora de las escuelas, hay que profundizar 

el análisis organizacional y armar indicadores de satisfacción, para conocer qué hace 

a un docente sentirse identificado con la escuela y a partir de allí construir en los 

planes de mejora o en los proyectos institucionales acciones para mejorar a las 

escuelas.  

 

Si bien desde la política educativa central, la normativa pareciera tener avances en 

esta materia, aún resta que pueda generarse información del movimiento de toda la 
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situación de revista y tener centralizado el movimiento de docentes que rotan o se 

mueven de  las escuelas en un mismo año escolar. Si se tuviera esta información con 

indicadores más desagregados por distritos escolares, se podría trabajar fuertemente 

en aspectos a mejorar desde lo organizacional y lo vincular.  

 

Por ello sería deseable poder analizar la rotación junto con otros indicadores de 

gestión, como la tasa de repitencia, o ausentismo docente y las características de los 

docentes que rotan, para buscar estrategias posibles para generar institucionalmente 

condiciones de mejora escolar, es decir, para construir buenas escuelas no solo hay 

que mirar el rendimiento interno y académico de los alumnos, sino también la 

escuela como organización y la dimensión interna de la escuela que refiere al clima 

de trabajo, la comunicación institucional, el trabajo en equipo, que hacen  sobre todo 

el aprendizaje de los alumnos.  

  

  

Posibilidades de ampliación del trabajo  

 

Pensar cómo sería este trabajo si lo volviera a comenzar no tendría sentido, dado que 

el camino recorrido, áspero, incierto y, a la vez, apasionante por lo que íbamos 

descubriendo, permitió pensar cómo profundizar esta perspectiva y ampliarla. Este 

recorrido sirvió para hacernos nuevas preguntas, que hubieran sido impensadas al 

inicio y que abren futuras investigaciones.  

 

En resumen, y a partir de este material, surgieron nuevas inquietudes para seguir 

trabajando en futuras líneas de investigación que sería interesante ahondar:  

 

• Profundizar el análisis organizacional de las escuelas en pos de la 

mejora de los aprendizajes.  

 

• Analizar la relación del compromiso docente con el tipo de gestión de 

las escuelas.  
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• Profundizar la relación entre la rotación de los docentes y el aprendizaje 

de los alumnos.  

 

• Analizar las escuelas como organizaciones y describir casos a través del 

tiempo para profundizar sobre los factores organizacionales más 

valorados por los docentes.  
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ANEXO I  

 

1. Instrumento relevamiento rotación docente.  
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ANEXO II  

 

 2 Motivos más frecuentes por los cuales los docentes deciden rotar, según percepción 

de los docentes de la escuela. 
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ANEXO III  (a) “Cuestionario Compromiso Organizacional” 

 

Estimado/a docente: El presente cuestionario es anónimo y con fines de investigación. 

El mismo tiene por objetivo medir el compromiso organizacional de los docentes de la 

escuela donde usted trabaja actualmente y conocer algunos de los factores que hacen al 

compromiso. Le rogamos la mayor sinceridad en sus respuestas ya que colaborará en la 

obtención de resultados fidedignos que permitan relevar los datos para la tesis de 

Maestría.  

 

A continuación le solicitamos tenga la amabilidad de marcar la alternativa que mejor 

refleje su opinión sobre el compromiso hacia la escuela donde trabaja: 
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Escuela x 

Por favor contestar con una (X) a cada una de las oraciones, según su opinión. 

Dimensiones
De 

acuerdo 

En 

desacuer

do

Total 

respuestas

Total 

docentes 

escuela 

1 Me siento parte de y ligado a la escuela donde trabajo

2 Siento que esta escuela merece mi lealtad

3 Siento un gran sentido de pertenencia a la escuela donde trabajo 

4 El trabajar en esta escuela tiene un gran significado para mi 

5 Siento mucho orgullo de trabajar en esta escuela 

6 Seria muy feliz si conluyo mi carrera en esta escuela hasta jubilarme 

7 Los problemas de la escuela, son tanbién mis problemas 

8 Me siento identificado con los valores de la escuela 

9 En esta escuela siento que estoy en familia

Total parcial 

1 Siento que le debo mucho a esta escuela

2 No me iría de la escuela porque siento mucha obligación moral hacia mis directores

3 Creo que no sería correcto abandonar la escuela, aunque me beneficie el cambio.

4 Me sentiría culpable si abandonara esta escuela a fin de año.

5 Me sentiría culpable si abandonara la escuela 

6 No me iría de esta escuela porque siento una lealtad hacia mis compañeros

7 Sería muy difícil dejar la escuela en este momento, aunque realmente lo quisiera.

8 Siento que esta escuela merece mi lealtad

9 Sería muy difícil dejar la escuela en este momento, aunque realmente lo quisiera.

Total Parcial 

1 No siento ganas de permanecer en la escuela

2 Si pudiera me iría de la escuela 

3 Poco me interesa lo que pasara en esta escuela, si dejara de trabajar en ella (aún sin tener otro trabajo)

4 Continuo trabajando en esta escuela porque me da diferentes beneficios.

5 Trabajo en esta escuela por una cuestión económica, más que por un deseo sincero

6 Sigo en esta escuela porque no tengo oportunidad en otra

7 En este momento dejar esta escuela es un gran costo para mí.

8 Creo que hay pocas opciones de un lugar de trabajo mejor como para considerar irme de la escuela.

9 Mi vida se vería afectada si decidiera dejar la escuela en este momento 

Cuestionario Compromiso Organizacional  (indicadores)

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 A

FE
C

TI
V

A
N

O
R

M
A

TI
V

A
C

A
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U
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U
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ANEXO III (b)  

A continuación le solicitamos marque con una cruz (x), 3 de las siguientes factores 
organizacionales que según su opinión promueven el compromiso de los docentes 
hacia la escuela donde trabajan.  

 
 
 
 

 

Condiciones administrativas favorables                                                                                                                                                                                                                

(cuando la ecuela está bien organizada, se cumplen con las cuestiones burocráticas en tiempo y forma )

Condiciones laborales favorables - clima escolar.                                                                                                                                                                                                          

(cuando existe buena comunicación entre pares, confianza entre el grupo, y hay un clima agradable en la escuela) 

Condiciones laborales favorables - clima escolar.                                                                                                                                                                                                          

(Cuando el director aporta ideas a la tarea diaria, acompaña en las situaciones de enseñanza, se le puede consultar y se cuenta con su 

apoyo) 

Capacidad directiva para generar equipo al interior de la escuela                                                                                                                                                                                                         

Relaciones positivas con el equipo directivo 

Relaciones positivas con los padres y la comunidad

El trabajo pedagógico con los alumnos 

El perfil de los alumnos de la escuela 

Trabajo en equipo al interior de la escuela 

Relaciones positivas con el resto de los docentes 

Capacitación al interior de la escuela 

Aprendizaje colaborativo
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