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RESUMEN 
 

La presente investigación sobre como incide la rotación de docentes en el rendimiento 

académico de los estudiantes de  octavo de básica a tercero de bachillerato de la Unidad 

Educativa Particular Federico Engels, trata de obtener información acerca de este problema 

para analizar las causas, motivos y manifestar posibles soluciones, se desarrolla teóricamente 

los contenidos de las variables rotación de docentes y rendimiento académico. Por naturaleza 

del problema se trata de una investigación con enfoque cualitativo y cuantitativo, su 

modalidad es de campo y documental, orientada metodológicamente por el tipo de  

investigación descriptiva, se aplicó la técnica de la encuestas utilizando como instrumento el 

cuestionario a docentes, estudiantes y padres de familia siendo 138 la población total de la 

institución para observar varios aspectos como la rotación laboral, el desempeño profesional, 

el ambiente laboral, el rendimiento académico, entre otros. Y con los datos obtenidos se 

procedió a la tabulación, elaboración de cuadros estadísticos, el análisis y la interpretación de 

los resultados. Por último con la información obtenida se pudo saber cual es la situación actual 

en la institución y dar a conocer conclusiones y recomendaciones, que ayudarán a disminuir la 

rotación laboral y mejorar la calidad de la educación. 
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ABSTRACT  
 

The present research is  on how the rotation of teachers affects the academic performance 

of the eighth-grade mid-school and senior-level students of “Federico Engels High School”, 

seeks to obtain information about this problem; to analyze the causes, reasons, and to give 

possible solutions. Contents and variables were developed on rotation of teachers and 

academic performance. By nature, the problem is about a research focused on quantitative and 

qualitative, its modality is in the field and documental, methodological oriented by descriptive 

investigation, survey techniques were applied using questionnaires as instruments for teachers, 

students, and parents; who were 138 as total population to observe some aspects such as:  

labor rotation, professional performance, and others. With all the data obtained, the tabulation, 

statistics, analysis, and interpretation of results were done. Finally, with all the data obtained, 

it was possible to know the current situation in the institution, and make known conclusions 

and recommendations, which will help to achieve work stability and improve the quality of 

education. 

 

KEY WORDS: JOB STABILITY/ACADEMIC PERFORMANCE/QUALITY OF 

EDUCATION
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INTRODUCCIÓN 

 
El desarrollo de este proyecto es muy importante para la problemática que se está dando en 

la institución ya que la estabilidad de los docentes es una base muy esencial para el desarrollo 

eficiente del  proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El objetivo por el cual se realiza este proyecto es examinar las variables y conocer la 

incidencia de la rotación de docentes en el rendimiento académico de los estudiantes, y dar a 

conocer alternativas que permita contribuir y fortalecer el éxito escolar. 

 

La investigación se desarrolla en los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA.- Se refiere al planteamiento, la formulación del 

problema, objetivos, justificación y delimitación. 

 

CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO.- Trata sobre los antecedentes de la investigación, 

la fundamentación teórica, definición de términos básicos y caracterización de las variables. 

 

CAPÍTULO III.- MARCO METODOLÓGICO.- Aborda el tipo de modalidad del 

trabajo de investigación, la tipología de investigación, población y muestra, metodología, 

técnicas e instrumentos, procesamiento de datos y operacionalización de variables. 

 

CAPÍTULO IV.-ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.-Los 

resultados se presentan en cuadros y gráficos, se procede al análisis e interpretación y 

confrontación de resultados. 

 

CAPÍTULO V.- MARCO CONCLUSIVO.- Se establece las conclusiones pertinentes y  

recomendaciones de acuerdo a la situación.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 
Planteamiento del Problema 

 

Diagnóstico 

 

En la Unidad Educativa Particular Federico Engels ubicada en la parroquia de Tumbaco 

según el detalle de nómina corroborada en las planillas del IESS otorgada por el área de 

contabilidad, durante los tres últimos años refleja una alta rotación de docentes, lo cual 

provoca un ambiente poco agradable con los trabajadores producto de diversos desacuerdos 

como la inestabilidad, la baja remuneración, el exceso de trabajo, el poco incentivo que les 

motive a un mayor compromiso con la institución, entre otros factores.  

 

En la institución también se ratifica que no se cumple la normativa legal, ya que los 

contratos indefinidos celebrados con la mayoría de los trabajadores no se llegan a efectuar, por 

acuerdos internos informales que las autoridades de la institución realizan con los docentes, en 

donde se detalla que solo trabajarán diez meses para luego exigir la renuncia y de esta manera 

evitar algunos gastos, provocando el malestar del trabajador e impedir el cumplimiento de sus 

metas. 

 

También se manifiesta que después de firmar el contrato de trabajo se le asignan otras 

funciones con la misma remuneración, por ejemplo como docente e inspector, o se les asigna 

turnos de puerta, turnos de recreo, turnos de cocina, los mismos que al no cumplirse son 

sancionados con multas y descontados en el rol de pagos mensual, lo expresado se respalda en 

fuentes internas de la institución como los roles de pago de los trabajadores. 
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Otra de las obligaciones que la institución no está cumpliendo es que los trabajadores 

ingresan a laborar en una fecha determinada y no se los afilia al IESS durante los primeros 5 

días de trabajo por motivo de capacitación e inducción. La información está sustentada en la 

base de datos del área de contabilidad, con registros de asistencia y planillas de afiliación. 

 

La información es obtenida de fuentes confidenciales y verídicas de la institución con el 

objetivo de evidenciar si esta variable afecta al rendimiento académico de los estudiantes de 

octavo año de  educación básica a tercero de bachillerato en las diferentes asignaturas. 

 

Según lo observado en los reportes de los estudiantes de octavo año de educación básica a 

tercer año de bachillerato al culminar el año lectivo refleja un rendimiento insatisfactorio, 

determinando la lista de estudiantes que rendirán supletorios por no alcanzar resultados 

eficientes para el logro de objetivos. Lo expresado se fundamenta en la base de datos que lleva 

el departamento de secretaría de la institución. 

 

La estabilidad de los docentes es un factor substancial para un servicio educativo de 

calidad, mediante el cual se puede cumplir a cabalidad los objetivos institucionales y lograr el 

avance integral del estudiante. 

 

Contextualización 

 

A nivel de nuestro país Ecuador, en la actualidad tanto en el sector público como en el 

sector privado subsiste el problema de la rotación de docentes en las instituciones educativas. 

No existen investigaciones o fuentes de información con datos confiables que permitan 

cuantificar la rotación de docentes,  porque son muchas las variantes que puedan ocasionarla. 

La Universidad San Francisco de Quito realiza una investigación acerca de esta 

problemática en el Colegio CEBI Centro Educativo Bilingüe Interamericano ubicado en la 

Ciudad de Ambato, la cual manifiesta que existe una excesiva rotación de personal en la 
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institución, principalmente en el área de bachillerato internacional lo que lleva a analizar las 

causas y obtener conclusiones, como la mala o poca comunicación que se da entre directivos y 

docentes, el ambiente laboral no es ideal, entre otras. (Moya, 2015, p. 35). Recuperado de 

http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/4424 

 

En la Parroquia Tumbaco, se detecta la Unidad Educativa Particular Federico Engels la misma 

que evidencia el problema de rotación de docentes, presentando dificultad en el rendimiento 

académico de los estudiantes y su calidad educativa. 

 

Dentro de la investigación realizada sobre este tema se observa resultados relacionados con 

el rendimiento académico de los estudiantes de octavo año de educación básica a tercer año de 

bachillerato, esta información la corrobora la base de datos de la Institución. 

 

Análisis Crítico (Árbol de Problemas) 

 

Bajo 
rendimiento 
académico 

 

 Reducción de 
la calidad 
educativa 

 Deficiencia en 
el logro de 
objetivos 
institucionales 

 

 
Pr

ob
le

m
a 

 
Alta rotación de docentes en la Unidad 

Educativa Particular Federico Engels en el año 
2017. 

 

 

 
 

Inconformidad 
con la 

remuneración 

 Inadecuada 
relación entre 
facilitador 
educando 

 Bajo 
desempeño 
profesional 

 
Nota: Causas y consecuencias de la alta rotación de docentes Fuente: Información confidencial de la       
Institución. Elaborado por: Alexandra Puedmag 
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s 
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Prognosis 

 

En caso de que el problema de investigación no se solucione, el programa educativo no se 

desarrollará de manera eficiente y ocurriría lo siguiente. 

Seguiría desequilibrándose el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Impactaría el rendimiento de los estudiantes. 

Incrementaría la rotación de docentes y la imagen de la Institución descendería,  provocando  

la inconformidad de los Padres de Familia haciendo que no garanticen el servicio que ofrece la 

Institución a la localidad. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la  rotación de los docentes en  el rendimiento académico de los estudiantes de 

octavo de básica a tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Federico Engels, ubicada en la 

Ciudad de Quito en el año 2017?. 

 

Preguntas Directrices 

 

• ¿La institución presenta una alta rotación de docentes? 

• ¿Cuál es la causa principal que provoca la rotación de docentes? 

• ¿Cómo influye la rotación de docentes en el rendimiento académico de los estudiantes? 

• ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que se quedan a supletorios? 

 

Objetivos 

 
Objetivo General 

 

Determinar cómo la rotación de docentes afecta el rendimiento académico de los estudiantes 

de octavo de básica a tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Federico Engels, ubicada en 

la Ciudad de Quito en el año 2017. 
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Objetivos Específicos 

 

• Verificar si la institución presenta una alta rotación de docentes. 

• Identificar la causa principal que provoca la rotación de docentes. 

• Definir la influencia de la rotación de docentes en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

• Determinar el porcentaje de estudiantes que se quedaron a supletorios. 

 

Justificación 

En la actualidad las Instituciones educativas requieren de una planta permanente de docentes 

capacitado y eficiente ya que constituye un factor importante para tener éxito en sus actividades y 

de esta manera alcanzar eficientemente las metas organizacionales. 

 

La presente investigación permite conocer las causas de la rotación de docentes y como incide 

en el rendimiento académico de los estudiantes de octavo de básica a tercero de bachillerato de la 

Unidad Educativa Federico Engels, 

 

Desde esta perspectiva, este estudio se justifica teóricamente proponiendo alternativas que 

permita contribuir y fortalecer el éxito institucional, para la satisfacción del personal,  estudiantes 

y padres de familia. 

 

Las mismas que ayudarán a disminuir la rotación de docentes y de esta manera ofrecer un 

servicio que de valor agregado a la comunidad. 

 

Los principales beneficiarios de la investigación son los estudiantes. 

La institución cuenta con información actualizada y documentada sobre la problemática 

investigada. 

 

 

 

6 
 



 
 

Delimitación 

Unidades de análisis 

 

La investigación será realizada a, Docentes, Estudiantes y Padres de Familia 

 

Delimitación temporal 

 

La investigación se ejecutará en el año 2017. 

 

Delimitación espacial 

 

El abordaje del problema se desarrollará en la Ciudad de Quito; Provincia Pichincha; 

Parroquia Tumbaco; Sector centro entre las calles Gaspar de Carvajal y Francisco de Orellana Oe 

2-02. 

 

Líneas de investigación institucional 

 

Evaluación de la calidad en los diversos niveles del sistema nacional de educación y de las 

políticas públicas. 

Evaluación de la calidad de formación docente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes de la investigación 

Sobre el problema seleccionado se destacan las siguientes investigaciones: 

Estudio realizado en la Universidad Central, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Instituto de Posgrado en el año 2012, se refiere a la variable de rendimiento escolar 

como el siguiente: 

“FACTORES ESCOLARES Y EXTRA-ESCOLARES QUE INCIDEN EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

EXPERIMENTAL “MANUELA CAÑIZARES DE LA CIUDAD DE QUITO”.AUTORA: 

(Hidalgo Aguas, Monografía sobre el fracaso escolar, 2012). 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo, orientado metodológicamente 

por la investigación exploratoria, descriptiva, con el apoyo de la investigación documental y de 

campo. A continuación las conclusiones más relevantes. 

  

El fracaso escolar entendido como un problema socioeducativo caracterizado por la falta de 

logros académicos de los niños, niñas y adolescentes, se refleja en: ausentismo, deserción, 

repitencia, bajo rendimiento, mal comportamiento entre otros, es un fenómeno que tiene 

múltiples causas. 

 

El clima institucional negativo repercute en el rendimiento escolar, se refleja en el fracaso 

escolar de los/as estudiantes. El clima institucional es un factor determinante en el rendimiento 

escolar, todos los miembros de la comunidad educativa están en el deber de fomentar un 

ambiente armónico y de respeto a las diferencias para favorecer los aprendizajes en los/as 

estudiantes. 
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Se requiere la capacitación docente específica de la didáctica en las áreas de estudio como una 

estrategia de fortalecimiento de la gestión docente. 

 

Es preciso que el/la docente realice la ambientación de los salones de clase, un ambiente 

cálido, limpio, organizado, constituye un factor que incide en el rendimiento escolar 

 

Para la variable de estabilidad laboral, es un valioso aporte de la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Psicológicas año (2014), la siguiente investigación. 

“CARACTERIZAR EL PROCESO DE ROTACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DE LA EMPRESA INMOCALMOSA S.A”. AUTORA:  (Ramirez Franco, 2014) 

Esta investigación tiene un enfoque mixto por la combinación del enfoque cuantitativo y 

cualitativo, orientado metodológicamente por la investigación descriptiva, con el apoyo de la 

investigación documental y de campo. A continuación se sintetizan los resultados más 

importantes. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, existe cierto nivel de insatisfacción en los trabajadores 

de la empresa Inmocalmosa, motivada por el escaso apoyo de la dirección a la formación, las 

pocas oportunidades de crecimiento en la compañía y el paquete remunerativo poco atractivo 

 

En relación a las necesidades laborales de los empleados administrativos de la empresa 

Inmocalmosa de Guayaquil, se pudo detectar la necesidad de mejorar la ejecución de tareas y 

reforzar las funciones de su área de trabajo, de igual forma en cuanto a la satisfacción laboral los 

criterios difieren pues reflejan satisfacción en algunos aspectos e insatisfacción en otro dentro de 

la organización 

 

En relación a las características actuales del personal administrativo dentro de la Empresa 

Inmocalmosa de Guayaquil, se puede concluir que la mayoría del personal se encuentra 

insatisfecho al trabajar, por varias causas: salario, metas y objetivos, entorno físico, espacio, 

formación y promoción entre otros. 
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A pesar de varias estrategias de algunos proyectos no se ha podido combatir este mal que 

ocasiona conflictos y controversias dentro de las Instituciones educativas en la actualidad.  

Una de las grandes preocupaciones para los docentes constituye el bajo rendimiento escolar 

que se viene reflejando a lo largo de las últimas décadas. 

 
Fundamentación Teórica 

 

 

 Rotación laboral 

 

Definición de rotación laboral 

 

Se refiere a una renovación constante de una parte de trabajadores que deja la organización 

durante un periodo dado por diversas causas, mientras más satisfecho estén los trabajadores es 

menos probable que se presente la rotación del personal, por lo cual existe mayores posibilidades 

de que se queden más tiempo con su empleador y la organización logre cumplir sus objetivos con 

eficiencia. Según la página de internet (http://www.losrecursoshumanos.com/rotacion-del-

personal/) 

En el ámbito empresarial y organizacional, la rotación del personal es una medida de 

cuánto tiempo los empleados permanecen en la organización y con qué frecuencia deben 

ser reemplazados. Cada vez que un empleado se va de la empresa, por cualquier motivo 

aumenta el nivel de rotación del personal de la empresa. 

 

Según (Lay, 2009)  El término de rotación laboral es la fluctuación de personal entre 

una organización y su ambiente; es decir, el intercambio de personas entre la 

organización y el ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y que 
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salen de la organización. Recuperado de (http://www.losrecursoshumanos.com/rotacion-

del-personal/) 

 

Rotación de Docentes 

 

La rotación de docentes  se entiende como el cambio frecuente de maestros de una institución  

a otra en un determinado período, es una problemática que impacta directamente las 

oportunidades del aprendizaje y el desempeño de los educandos. 

También es un indicador el cual nos permite conocer el mal funcionamiento de la Institución y 

la atención inadecuada que se les está dedicando. 

Según (González Jennifer, CONACYT, 2011) “la estabilidad de un maestro influye en 

términos institucionales al buen ambiente y generación de proyectos, además de que a nivel del 

aula, favorece el desarrollo de vínculos afectivos y sociales, así como sentimientos de confianza y 

seguridad en el alumno.”  

 

El significativo porcentaje de la rotación docente para los sistemas educativos y para la 

atención a los educandos vinculada con el derecho a la educación, es un importante factor en lo 

que a la calidad del servicio educativo se refiere, la constante rotación de directivos y 

facilitadores trae consigo administrativa y pedagógicamente el no cumplir a cabalidad con la  

atención equitativa a que tienen derecho los educandos; con la totalidad del calendario oficial y 

con el cumplimiento de la planeación y proyectos de la institución educativa afectada.  

 

El plan de una metodología de medición de la rotación docente, aplicable tanto a nivel local como 

nacional es importante, así como los datos que proporcionen soporte y regule la rotación de los 

facilitadores, todo ello propenso a  dar una mayor estabilidad a las instituciones educativas, tanto 

en el servicio que imparten a sus estudiantes,  como la calidad de educación. 
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Estabilidad laboral 

 

La estabilidad laboral es el derecho que el trabajador tiene de permanecer en su puesto de 

trabajo el mismo que garantiza la remuneración del trabajador, satisfaciendo sus necesidades y 

los de la institución en donde labora ya que trabajadores instruidos en la empresa, ofrecerán 

resultados satisfactorios y eficientes. 

El objetivo fundamental de la institución debe ser la estabilidad de sus trabajadores en un 

ambiente laboral adecuado y agradable para que puedan realizar sus funciones y cumplir con 

cada objetivo que se propongan, y en cuanto a los superiores de la institución se debe preocupar 

desde las condiciones físicas hasta las condiciones sicológicas del trabajador, para que de esta 

manera se logre los objetivos de manera eficiente. 

 

Quiloango Farinango (2014) La estabilidad en el empleo que más bien es la seguridad 

del ingreso vital, se convierte en la contrapartida de la subordinación con respecto al 

empleador, puesto que, en la relación obrero patronal no solo se encuentra sometido el 

trabajador sino también el poder del empleador, en tanto que a este último, le 

corresponde garantizar un empleo seguro y sobre todo duradero a sus trabajadores. (p. 

67) 

 

Causas de la rotación laboral 

 

El problema más habitual que se presenta en algunas instituciones es la inestabilidad laboral la 

cual  genera consecuencias negativas para la organización y posteriormente  dificulta cubrir el 

puesto de trabajo vacante sobre todo si se trata de puestos con una baja remuneración, lo que 

provoca en muchos casos se realice una selección incorrecta de la persona que debe ocupar dicho 

puesto, ya que no existen alternativas esto provoca que pasado cierto momento dicho trabajador 

se cambie a otra institución, esto se puede dar por resolución de la misma institución que 

descubre que el trabajador seleccionado no es útil para dicho empleo o puede ser por solicitud de 
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la propia persona que decide marcharse porque ha encontrado un empleo que le permite satisfacer 

en mayor medida sus expectativas .  

Una causa muy importante que puede generar la rotación de los trabajadores en la institución 

es la insatisfacción laboral. 

 

Leibovich de Figueroa (2006) Manifiesta que la inestabilidad laboral impacta 

negativamente en el trabajador a través de uno de los canales de expresión, el malestar 

sobre todo si existe un desajuste entre el nivel de instrucción y la tarea que realiza. A su 

vez, se ha corroborado que la inestabilidad laboral y el malestar que la misma genera 

producen altos niveles de tensión psicológica en el trabajador. Esta transformación en el 

mercado de trabajo fue dejando atrás nociones como identidad laboral, seguridad 

laboral, empleo estable y pleno empleo. 

La rotación del personal también se da por causas externas como:  

Por muerte. Al morir un trabajador, normalmente hay que substituirlo por otro. 

Por jubilación. Las empresas frecuentemente tienen ciertos planes que permiten o en otros casos 

obligan a los trabajadores a salir de la empresa cuando se ha cumplido cierto número de años de 

trabajo, ordinariamente combinados con cierta edad. 

Por incapacidad permanente. El trabajador que se incapacite para poder seguir trabajando, debe 

ser substituido por otro. 

Por enfermedad. Hay ocasiones en las que, aunque no se trate precisamente de la incapacidad, 

en términos de ley, ciertas enfermedades crónicas obligan al trabajador a dejar su puesto. 

Entre  las  causas  de  rotación  que  de  algún  modo  dependen  del  trabajador, podemos señalar: 
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Por renuncia del trabajador. Esta es quizá la causa que mejor puede controlarse y, por ello, 

deben investigarse, a través de los medios que señalaremos adelante, las verdaderas causas de 

renuncia. 

Entre las principales, suelen estar algunas de las siguientes: 

a) Búsqueda de mejores salarios. 

b) Trato inadecuado por parte de algún jefe. 

c) Ausencia de todo progreso o ascenso en un tiempo considerable. 

d) Tipo de trabajo no satisfactorio para el obrero o empleado. 

e) Condiciones de trabajo inadecuadas, entre ellos: la lejanía de su hogar. 

Por despido: cuando exista razón que justifique la rescisión del contrato de un trabajador, o que 

la empresa considere indispensable prescindir de el, aunque tenga que substituirlo. 

 

La remuneración del trabajador 

 

El salario de un trabajador depende de varios factores como título, desarrollo profesional, 

tiempo de servicio y finalmente los resultados obtenidos en los procesos de evaluación. 

Son obligaciones del empleador: 

1.- Pagar la remuneración que corresponda al trabajador, en los términos del contrato y de 

acuerdo con las disposiciones del código de trabajo. 

2.- Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 

necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para que éste sea realizado y 

logre sus objetivos propuestos. 

3.- Sujetarse y cumplir a cabalidad el reglamento interno legalmente aprobado. 

 

Chiriboga Vinueza (2015) El salario es toda retribución que percibe el hombre a 

cambio de un servicio que ha prestado con su trabajo. Para una gran parte de la sociedad, 
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el salario a nivel social es el medio de subsistir. Para las personas el salario representa 

una de las transacciones más complicadas, pues cuando una persona acepta un puesto se 

compromete a una rutina diaria, a un sistema estandarizado de actividades y a una 

amplia gama de relaciones interpersonales dentro de una organización a cambio de lo 

cual recibe un salario. (p. 17) 

 

Necesidades e Incentivos 

 

Existen diferentes maneras de incentivar o motivar a los trabajadores para que puedan realizar 

sus actividades con eficiencia. 

Factores tales como el dinero, pueden servir como incentivos materiales, que no satisfacen las 

necesidades intelectuales pero son indispensables para la satisfacción de otras. 

 Toro Alvarez (1992) sostiene que “La Motivación es la fuerza interior que dinamiza y 

energiza al individuo en dirección de una meta y unos resultados específicos”. (pág. 110) 

Una estabilidad laboral eficiente con lleva consigo un proceso de responsabilidades en el cual 

se encuentra brindar capacitaciones, incentivos, un ambiente laboral agradable, condiciones 

físicas adecuadas; aspectos que son substanciales a la hora de evaluar un trabajo o de evaluar la 

producción que están llevando a cabo los trabajadores dentro de una Institución. 

 

Actitud y satisfacción en el trabajo 

 

En la satisfacción del trabajo de las personas es importante considerar tres factores.  

1) Labor mentalmente alentador: Es cuando los individuos optan por trabajos en los que se les dé 

la oportunidad de aplicar y demostrar sus destrezas y capacidades, y les ofrezcan diversas tareas 

con libertad y retroalimentación sobre su desempeño, causando un estímulo intelectual. 

2) Remuneraciones equitativas: Los trabajadores se merecen una remuneración justa que 

respondan y satisfagan sus expectativas, ya que cuando se percibe que el salario es equitativo y 

que se basa en la exigencias del trabajo, las capacidades del individuo, así como también en los 

criterios salariales, se sienten satisfechos, de igual forma se requiere de un sistema de ascensos 
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equitativos, que proponga oportunidades de ascenso y crecimiento integral, lo que lleva a 

superiores responsabilidades. 

3) Condiciones laborales de apoyo: Brindar comodidad a los trabajadores en base a su entorno 

laboral para facilitar la operacionalización de sus actividades planificadas. 

 

Ambiente Laboral 

 

El ambiente laboral donde se desenvuelven los trabajadores y realizan sus actividades debe ser 

agradable, que le brinde estabilidad, sin excesiva supervisión, en la cual accedan y opinen con 

libertad, proveerle los instrumentos necesarios para un buen desempeño en sus actividades. 

Las autoridades requieren controlar y vigilar las actividades desarrolladas por el trabajador 

pero también deben estar pendientes de sus actitudes para que no influyan en su comportamiento. 

Existen varias definiciones de Ambiente Laboral u Organizacional, (Dennison, 1991, pág. 22) 

manifiesta que “clima se refiere a una percepción común o una reacción común de individuos 

ante una situación”, complementando esta definición el mismo autor hace referencia a clima 

como “un conjunto de condiciones que existen y tienen un impacto sobre el comportamiento del 

individuo”. 

Acerca del Clima Organizacional en Educación (Suárez Córdova, 2008) refiere lo siguiente: 

 

El clima organizacional expresado como el conjunto de percepciones totales de los 

individuos, interactúa entre sí, refleja y define las características personales y las de la 

organización. De la percepción individual se desarrollará el ambiente que puede ser 

positivo o desfavorable, y se reflejará en el funcionamiento propio de la organización 

(pag.15). 

Exceso de trabajo 

 

Otra de las principales causas de la rotación del personal es el exceso de trabajo como lo 

manifiesta (Cristancho, 2014). 
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Las crisis suelen traer recortes en las compañías y puede pasar que se le asignan 

tareas que hacían tres colaboradores a uno solo con el objetivo de abaratar costos. 

Cuando esto sucede, esa persona va a tener que asumir muchas más responsabilidades de 

las que tenía antes y va a notar la sobrecarga laboral, que puede provocarle incluso 

problemas de salud, y preferirá abandonar su trabajo. Recuperado de 

http://blog.acsendo.com/las-5-razones-para-una-alta-tasa-de-rotacion-laboral/ 

 

En la Unidad Educativa Particular Federico Engels también se manifiesta esta dificultad, ya que 

después de haber firmado el contrato de trabajo se le asignan otras funciones con la misma 

remuneración, como docente e inspector, o se les asigna turnos de puerta, turnos de recreo, turnos 

de cocina, los mismos que al no cumplirse son sancionados con multas y descontados en el rol de 

pagos mensual esta información se respalda en fuentes internas de la institución como en nómina 

de personal y roles de pago. 

Eficacia Organizacional 

 

Toda empresa debe constatar lo que implica la eficiencia y eficacia dentro de la misma con el 

fin de lograr sus objetivos y metas organizacionales. 

Para que la empresa alcance la eficacia debe cumplir estas tres condiciones básicas: 

- Alcance de los objetivos empresariales. 

- Mantenimiento del Sistema Interno. 

- Adaptación al ambiente externo. 

La eficacia y el éxito de una institución forman un asunto complejo por las diversas relaciones 

que se forman con los miembros de la organización.  

El área de recursos humanos es la encargada de motivar, incentivar y evaluar el cumplimiento 

de actividades para obtener resultados eficientes en la institución. 
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El Liderazgo 

 

El liderazgo agrupa las capacidades que una persona tiene para intervenir o comunicarse en un 

grupo determinado de personas, logrando que se cumpla los objetivos con  eficiencia y 

entusiasmo. 

 

Sánchez Mena (2010) Sostiene que el líder debe lograr las metas de productividad 

señaladas por la dirección a través de personas que a su vez esperan satisfacer 

plenamente sus propias necesidades; es definitivo que el cariño y cuidado que ponga un 

empleado para hacer su trabajo, no puede ser ordenado sino inspirado por el jefe 

inmediato. En el grado en que una institución u organización invierta en el desarrollo de 

sus líderes, logrará a su vez desarrollar y estimular al resto del personal; es pues de alta 

prioridad enfocar todos nuestros esfuerzos en consolidar un excelente estado de 

liderazgo en cada organización. ( p.77) 

 

El líder es el que va siempre al frente del grupo, no al mando; tiene actitud de entrega, trabaja 

con los demás, conoce a cada uno de sus trabajadores y respeta la personalidad, promueve al 

grupo a través del trabajo en equipo, parte de los hechos y de la vida del grupo para llegar a los 

principios. 

Según (Archier, 2001) el liderazgo es la “habilidad humana que logra la unión de un grupo y 

lo motiva para la consecución de ciertas metas”. 

Un buen líder busca aportar significativamente a perfeccionar la gestión del liderazgo en la 

institución. 

 

(Ministerio de Educación, 2012) Los Estándares de Desempeño Directivo hacen 

referencia al liderazgo, a la gestión pedagógica, al talento humano, a recursos, al clima 

organizacional y a la convivencia escolar; para asegurar su influencia efectiva en el 
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logro de aprendizajes de calidad de todos los estudiantes en las instituciones educativas a 

su cargo. Los Estándares de Desempeño Profesional Directivo describen las acciones 

indispensables para optimizar la labor que el Director o Rector y el Subdirector y 

Vicerrector deben realizar.            

 

Sánchez Mena (2010) Manifiesta que el liderazgo es el arte o proceso de influir en las 

personas para que contribuyan voluntaria y entusiastamente al cumplimiento de metas 

organizacionales, para ser el líder requiere de seguidores. Existen varios enfoques para 

el estudio de liderazgo, los cuales van desde el enfoque de rasgos hasta el de 

contingencias, en uno de esos enfoques se establece una distinción entre tres estilos: 

autocrático, democrático o participativo y liberal. (p. 276) 

 

 

El compromiso con la Organización 

 

La legalidad y la lealtad del trabajador es la carta de presentación para el empleador y en la 

que demuestra el compromiso con la institución. 

El compromiso con la institución se refleja en el esfuerzo y disposición que brinda el 

trabajador para el logro de metas satisfactorias propuestas por sus superiores, las cuales pueden 

alcanzar triunfos personales.  

Los trabajadores comprometidos con la labor en la institución en la cual se desenvuelven 

suelen tener una puntualidad excelente, y manifiestan una contribución eficiente al dar 

cumplimiento a la normativa y a los objetivos de la institución. 

 

Consecuencias de la rotación laboral 
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Aspectos positivos. 

 

(Ramirez Franco, 2014, pág. 8) manifiesta las principales ventajas de la rotación laboral: 

 

La  empresa  cuenta  siempre  con  personal  más  joven,  lo  cual,  sobre  todo tratándose del 

que está en contacto con el público, principalmente cuando se trata de personal femenino, puede 

ser una razón importante para aceptar una rotación mayor que la normal. 

 

El personal nuevo devengara salarios menores que el personal que tiene gran antigüedad. 

Por otra parte, se tendrá personal cuyos derechos de antigüedad serán menores para los casos 

de retiro. 

 

A pesar de estas ventajas, las desventajas de la alta rotación suelen ser mayores. Lo importante 

no es tener alta ni baja rotación, sino q esta no puede evaluarse, mientras no se determine cuál 

debe ser la rotación normal y convincente. Y esto no debe hacerse, de ordinario, solo para el 

conjunto de la empresa, sino además para cualquier nivel, sector, departamento o puesto. 

 

Aspectos negativos 

 

 (VERDUGO ORTIZ, LOOR BRIONES, & LOPEZ SÁNCHEZ, 2013, pág. 22) Manifiesta 

las siguientes desventajas: 

Costos de separación (tiempo de la entrevista de salida, pago de finiquito, incremento del 

impuesto por desempleo)  

 Costo de capacitación de nuevos empleados (tanto en la orientación como la instrucción para 

el desarrollo de habilidades, así como la experiencia de aprendizaje).  

Costo de la vacante (pago por la ayuda temporal o tiempo extra, pérdida de productividad 

interrupción de servicio)  

Efectos sobre el estado de ánimo (perdida de amistades, preocupación por la pérdida del 

empleo durante recortes de personal)  
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A menudo es difícil reemplazar oportunamente a los empleados que se van, por los costos 

directos e indirectos de reemplazo de los trabajadores resultan altos para la organización.  

Los empleados que permanecen se pueden desmoralizar por la pérdida de colegas apreciados, 

y se pueden desorganizar los modelos laborales y sociales mientras se encuentran reemplazos.  

Tanto la reputación de la empresa en la comunidad puede traer deterioro. Los administradores 

se deben preguntarse está quedando la gente correcta, o se está yendo la gente correcta? 

La alta rotación no solo significa un costo importante para la organización sino también un 

impacto significativo en la rentabilidad futura dado a que no se logra una calidad uniforme. 

 

Código de trabajo 

 

El código de trabajo del Ecuador es un documento creado por el Honorable Congreso 

Nacional de conformidad con la Constitución Política de la República con la finalidad de 

mantener actualizada la legislación laboral, observando las disposiciones de la Constitución 

Política de la República, el mismo que todas las instituciones deben cumplir a cabalidad.  

 

Obligaciones del empleador 

 

El Ministerio de trabajo mediante el (Codigo de trabajo de las obligaciones del empleador, 

2014) establece lo siguiente: 

 

- Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y de 

acuerdo con las disposiciones de este código. 

- Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado. 

-  Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el 

primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros quince días, y dar 

aviso de salida, de las modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y 

de las enfermedades profesionales, y cumplir con las demás obligaciones previstas en las 

leyes sobre seguridad social. 
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- Imponer multas solo si se hallaren previstas en el respectivo reglamento interno, 

legalmente aprobado 

 

Estas son algunas de las obligaciones que todas las instituciones deben cumplir, pero en el caso 

de la Unidad Educativa Particular Federico Engels no se está efectuando ya que los trabajadores 

ingresan a laborar en una fecha determinada y no se los afilia al IESS durante los primeros 5 días 

de trabajo por motivo de capacitación e inducción. Esta información está sustentada en la base de 

datos del área de contabilidad, con registros de asistencia y planilla de afiliación. 

 

Otra de las obligaciones que el empleador de la institución no está cumpliendo es el respeto al 

reglamento interno, ya que se está cobrando multas hasta por no cumplir los turnos en la cocina,  

turnos de puerta, entrega de planificaciones atrasadas, y atrasos.  

 

Tipos de contratos 

 

En la Unidad Educativa Particular Federico Engels se celebra con los trabajadores el contrato 

indefinido, el cual no se lo culmina por políticas internas de la institución. 

Contrato indefinido .- es el contrato que no tiene fecha límite de dar por terminada la relación 

laboral, si el empleador lo hace aplica el despido intempestivo. Según  (Bustamante, 2015) un 

profesional de derecho señala: 

 

Los contratos de trabajo a plazo fijo quedan descartados, es que desde este primero de 

enero del año 2016 entran en vigencia los contratos de trabajo de tiempo indefinido. 

 Esto en concordancia con el acuerdo ministerial No. 0088 emitido por el Ministerio del 

Trabajo y en aplicación a la disposición transitoria segunda de la Ley para la Justicia 

Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, aprobada en abril del año 2015. 
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Políticas internas de contratación 

 

Acuerdos internos de contratación 

 

La Unidad Educativa Particular Federico Engels establece de manera informal acuerdos de 

contratación con los trabajadores en el que detalla que trabajará un período de diez meses, luego 

el trabajador firma un contrato indefinido causando confusión en su período de labor, culminado 

este lapso de tiempo el empleador obliga al trabajador a presentar la renuncia provocando 

malestar en el  ambiente laboral e incumpliendo la normativa legal.  

La información expresada está fundamentada con datos obtenidos en el área de contabilidad de la 

institución. 

 

Índice de Rotación 

 

El cálculo del índice de rotación de personal está basado en el volumen de entradas y salidas 

de personal en relación con los recursos disponibles en cierta área de la organización, dentro de 

cierto periodo de tiempo y en términos porcentuales. 

De acuerdo a la información obtenida en las  planillas del IESS de los períodos 2015 – 2016 – 

2017 de la Unidad Educativa Particular Federico Engels se refleja más del 50% de rotación 

docente según el cambio de período. Particular que se expone en la siguiente tabla. La 

información expresada está fundamentada con datos obtenidos en el área de contabilidad de la 

institución. 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE ROTACIÓN DOCENTE 

 

PERÍODO (AÑOS) POBLACIÓN 
DOCENTE 

CANTIDAD DE 
ROTACIÓN 

PORCENTAJE DE 
ROTACIÓN 

2014 13 0 0% 
2015 16 9 56% 
2016 16 12 75% 
2017 16 8 50% 
Nota: Índice de rotación docente. Fuente: Planillas IESS del personal docente de la institución. 
Elaborado por: Alexandra Puedmag 
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El rendimiento académico 

 

Definición del rendimiento académico 

 

El rendimiento académico es el resultado que se refleja y registra en forma cuantitativa y 

cualitativa el mismo que el estudiante durante el proceso de enseñanza aprendizaje ha logrado 

siendo evaluados los conocimientos, habilidades, destrezas, y actitudes. 

En el rendimiento académico de los educandos a parte del coeficiente de inteligencia existen 

otras variables que se relacionan con la personalidad del estudiante, la estimulación hacia los 

aprendizajes, el ambiente en el cual desarrollan sus actividades, la salud, la conducta,  el apoyo 

intrafamiliar, etc. Según (Perez & Lopez, 2011) expresan: 

 

El rendimiento académico se refiere a la serie de cambios conductuales expresados en 

forma cualitativa y cuantitativa como resultado de la intervención educativa, no queda 

limitado solo en el ámbito de la memoria, sino que se ubica en el campo de la 

comprensión, destrezas y habilidades, adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, actitudes. 

 

Para Touron (1985) el rendimiento "es un resultado del aprendizaje, suscitado por la 

actividad educativa del profesor, y producido en el alumno, aunque es claro que no todo 

aprendizaje es producto de la acción docente". Más adelante afirma que: "el rendimiento 

no es el producto de una única capacidad, sino más bien el resultado sintético de una 

suma nunca bien conocida de factores que actúan en y desde la persona que aprende". 

(p. 19) 
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Calidad de enseñanza 

 

La expresión calidad significa "cualidad, manera de ser", o "propiedad inherente a una cosa, 

que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie" se ha 

constituido en un elemento fundamental de la sociedad que pretende dar respuesta a nuevas 

demandas y requerimientos. 

 

La calidad de enseñanza significa que el docente deba manejar de manera eficiente, las teorías 

de aprendizaje, el currículo, la planificación, los recursos, la metodología, la evaluación de los 

aprendizajes, entre otros aspectos.  

 

El Ministerio de Educación y Cultura MEC (2012) manifiesta que para establecer una 

educación de calidad, necesitamos primero identificar qué tipo de sociedad queremos 

tener, pues un sistema educativo será de calidad en la medida en que contribuya a la 

consecución de esa meta. Adicionalmente, un criterio clave para que exista calidad 

educativa es la equidad, que en este caso se refiere a la igualdad de oportunidades, a la 

posibilidad real de acceso de todas las personas servicios educativos que garanticen 

aprendizajes necesarios, a la permanencia en dichos servicios y a la culminación del 

proceso educativo. 

Por lo tanto, de manera general, nuestro sistema educativo será de calidad en la 

medida en que dé las mismas oportunidades a todos, y en la medida en que los servicios 

que ofrece, los actores que lo impulsan y los resultados que genera contribuyan a 

alcanzar las metas conducentes al tipo de sociedad que aspiramos para nuestro país. ( p. 

5) Recuperado de la página de internet https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/.../estandares_2012.pdf. 
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Se expresan factores de calidad educativa, entre ellos se destacan los siguientes: El 

profesionalismo, la ética, el desempeño del facilitador, el nivel académico del facilitador, la 

investigación educativa, las técnicas didácticas y la evaluación del programa educativo. 

Actualmente la calidad de la educación tiene un impacto substancial por lo que la educación es 

más eficiente, innovadora y profesional, lo que en tiempos pasados no se tenía la suficiente 

tecnología que posee un gran beneficio para los educandos y facilitadores. 

 

Según el autor Sánchez Mena (2010) La calidad puede ser entendida como la 

conformidad que guarda un producto o un servicio, con unas normas – patrones 

establecidas y dadas a conocer a los interesados por una entidad reconocida por todo el 

sector. De similar manera, se habla de aseguramiento de la calidad como el conjunto de 

acciones planificadas y sistemáticas que deben emprender los productores y servidores 

para proporcionar la confianza y seguridad de que el producto o servicio cumple con las 

normas – patrón que le son pertinentes, de acuerdo con el ente rector que las ha 

establecido. (p. 180) 

 

El logro de objetivos curriculares de los estudiantes 

 

Según la UNESCO (2009) El fin de la evaluación del currículo es asegurar que es 

eficaz en la promoción de la mejora de la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Por 

lo tanto, la evaluación de los alumnos destaca la evaluación del aprendizaje de los 

mismos. La evaluación del aprendizaje de los alumnos siempre ha tenido una gran 

influencia en cómo y qué enseñan los docentes y es, en consecuencia, una importante 

fuente de retroalimentación para conocer si la implementación del contenido curricular 

resulta apropiada. El cumplimiento de los diversos objetivos de diagnóstico, 
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certificación y rendición de cuentas requiere diferentes tipos de estrategias e 

instrumentos de evaluación seleccionados para el logro de propósitos específicos. 

Recuperado de 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/COPs/Pages_documents/Resource_Pa

cks/TTCD/sitemap/Modulo_8/Modulo_8.html 

El logro de objetivos curriculares de los estudiantes se enfoca en los resultados que 

demuestran al finiquitar un periodo académico, comprendiendo cada asignatura que se ha 

desarrollado en el proceso de enseñanza aprendizaje, el mismo que permite conocer el avance y 

el indicador de logro de los estudiantes en el aprendizaje. Esto demuestra también el desempeño 

de la labor del docente al comprobar el logro satisfactorio adquirido por el educando. Los 

resultados logrados miden continuamente las ideas,  habilidades, destrezas, actitudes y valores 

que los educandos adquieren en cada etapa del proceso de enseñanza con el objetivo de que  

respondan a las demandas de la actualidad.  

 

Guía y orientación por parte del maestro 

 

Según Pulido, Cascante, & Flores  (2012) refiere lo siguiente:  

 

El docente, hoy en día no debe considerarse solamente un transmisor de 

conocimientos, donde el alumno es el receptor que reproduce lo aprendido. Por el 

contrario, el docente actual también es un orientador, como muchas otras de las 

funciones que debe cumplir como profesional de la enseñanza. 

En el transcurso de los últimos años, se han manifestado cambios en el proceso 

educativo y en el desempeño que cumple el docente tanto dentro de la institución 

educativa como en la sociedad, ya que en el pasado se presentaba un maestro 

tradicionalista que era considerado como el único portador de conocimientos y al 
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alumno simplemente como receptor de los mismos, mostrándose a la educación desde un 

enfoque rígido y repetitivo, en la cual sus principales actores, los alumnos, reproducían  

los conocimientos transmitidos. Recuperado de 

(http://faseupel2012.blogspot.com/2012/05/rol-del-docente-como-orientador.html) 

 

En la actualidad la educación se promueve en forma activa y participativa tomando en cuenta 

las necesidades particulares de los educandos  en el cual el docente se convierte en facilitador y 

guía del estudiante en el proceso de enseñanza, y de esta manera lograr el desarrollo intelectual 

de los educandos garantizando la seguridad y el aprendizaje de los valores que le ayudarán en la 

interacción y desenvolvimiento con la sociedad. El facilitador debe estar actualizando sus 

conocimientos de forma permanente para impartirlos a los educandos, y lograr resultados 

satisfactorios en el proceso de la educación.  

 

Sánchez Mena (2010) Manifiesta que el facilitador debe estar verdaderamente 

comprometido con el concepto y filosofía de la educación, ser tenaz y paciente, debe 

mantener una actitud sumamente positiva y contagiar a los que lo rodean no dejándose 

contrariar por los reveses, sino tomándolos como nuevos retos a vencer y demostrando 

con su actitud que todos los problemas se pueden resolver, si nos lo proponemos. (p. 

162) 

 

El Desarrollo del Proceso Educativo 

 

Capacitaciones Profesionales 

 

La capacitación significa instruir o formar profesionalmente a la persona de acuerdo al cargo, 

el objetivo es preparar al trabajador para que cumpla con eficiencia sus actividades y genere un 

ambiente satisfactorio dentro y fuera de su trabajo.  
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Los principales objetivos de la capacitación profesional son: 

• Preparar al personal para el cumplimiento de las diferentes actividades de la Institución. 

• Facilitar o proveer oportunidades para el permanente desarrollo profesional, no únicamente 

en sus cargos actuales sino incluso para otras funciones para las cuales al trabajador se le 

designe. 

• Cambiar la actitud del trabajador, con diversos propósitos como generar un ambiente 

satisfactorio entre los trabajadores y sus superiores, motivarlos y hacerlos más receptivos a 

las actividades encomendadas por parte de los empleadores. 

 

Sánchez Mena (2010) Sostiene que el conocimiento es el activo más valioso que 

posee un docente en el mundo actual y por tanto está obligado a dedicarle una parte 

importante de su tiempo a enriquecerlo y actualizarlo constantemente. Por su parte las 

entidades educativas han de destinar recursos financieros dentro de su presupuesto 

corriente suficientes para garantizar que sus docentes cuenten con los espacios 

requeridos para la adquisición y afinamiento de nuevos conocimientos y competencias. ( 

p. 139) 

 

 Formación Docente 

 

De acuerdo a los indicadores de calidad educativa, uno de los más importantes que presenta es 

la formación de los docentes, según la Ley de Calidad educativa establece que las 

“Administraciones educativas promoverán la actualización y la mejora continua de la 

cualificación profesional de los profesores y de la adecuación de sus conocimientos y métodos a 

la evolución de la ciencia y de las didácticas específicas”. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTES. Ley de Ordenación de la Calidad Educativa (LOCE,art.27), 2002). 

La formación académica de los facilitadores tiene mucha importancia en la misión de la 

formación de los educandos, no solo como mentor de los aprendizajes, sino en la ética, 
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comportamiento y profesionalismo, si hablamos del perfeccionamiento en la calidad educativa 

significa que el facilitador deba gestionar eficientemente las teorías del aprendizaje, la 

planificación, los recursos didácticos, la metodología, la evaluación, entre otros aspectos.  

 

La diligencia primordial del facilitador es la formación integral del educando por lo que 

además de sus títulos obtenidos tiene que actualizar sus conocimientos de forma permanente de 

acuerdo a los cambios que se presenten en el sistema educativo, para que pueda responsabilizarse 

al desafío de formador de ciudadanos comprometidos con la transformación de la sociedad, en 

conclusión el facilitador debe tener formación académica, científica y pedagógica, para lograr los 

objetivos con eficiencia. 

Es muy importante que el facilitador mantenga buena actitud hacia los aprendizajes de los 

educandos, que se preocupe por la satisfacción de los intereses y necesidades, y lograr que la 

educación sea productiva. 

 

Formación Científica 

La formación científica debe ser muy cuidada, el profesor debe poseer un bagaje de 

conocimientos muy superior a los que ha de transmitir para compensar las pérdidas que 

inevitablemente se producen en el acto de comunicación del saber. Es conveniente que el 

profesor esté familiarizado con otros conocimientos relacionados con la materia de su 

especialidad, así como poseer un buen nivel cultural aún en campos no relacionados con la 

misma. Esta formación suele adquirirse en los centros de enseñanza, generalmente universitarios, 

en cuyos planes de estudios no se recogen adecuadamente las disciplinas de tipo pedagógico. 

 

Formación Pedagógica 

Los facilitadores deben tener conocimiento sobre Didáctica, Psicología de la Educación y 

Tecnología Educativa para no ser un futuro transmisor y lograr que los educandos adquieran 

conocimientos, aptitudes y habilidades necesarias para un buen desempeño en la sociedad. 

  

Definición del Proceso Educativo 
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El proceso educativo consiste en socializar a los individuos mediante la enseñanza,  con el 

objetivo de que adquiera conocimientos fundamentales para su interacción  y su desempeño en la 

sociedad. 

En el proceso educativo el facilitador se basa en transmitir conocimientos y valores, a los 

estudiantes para que desarrollen su potencialidad y formar sujetos integrales. El nivel del 

facilitador debe ser profesional  para que induzca al estudiante a cumplir sus objetivos y lograr 

buen rendimiento.  

Según mención en la página de internet https://es.slideshare.net/DagobertoGuzman/el-

proceso-educativo. 

 

Guzmán (2013) Proceso educativo es el conjunto de actividades, mutaciones, 

operaciones, planificaciones y experiencias realizadas por los agentes perfectivos del 

hombre, en virtud de las cuales la educabilidad se convierte en realidad; es el conjunto 

de mecanismos humanos internos o externos por los que el ser humano imperfecto, pero 

perfectible, consigue la perfección ansiada. El proceso educativo es una paidogénesis, 

expresión que significa “origen y desarrollo del niño”; es el recorrido entre el punto de 

partida educabilidad y de llegada. ( p. 1) 

 

Ética Profesional 

 

Stoner (1994) define a la ética profesional como, “El estudio de los derechos y obligaciones de 

las personas, las normas morales que aplican en la toma de decisiones, y la naturaleza de las 

relaciones humanas” ( p. 107).  

La ética es una expresión que comprende normas y principios internos y externos en el 

desarrollo profesional de los trabajadores en el ámbito laboral. Lo principal es que los 

facilitadores creen conciencia de responsabilidad para un buen rendimiento. 
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Metodología de la evaluación 

 

Infantil (2012) Manifiesta que la metodología constituye el conjunto de normas y 

decisiones que organizan, de forma global la acción didáctica en el Centro de Educación 

Infantil: papel que juega el alumnado y los educadores, utilización de medios y recursos, 

tipos de actividades, organización de tiempos y espacios, agrupamientos, secuenciación 

y tipos de tareas, etc. Recuperado de  http://actividadesinfantil.com/archives/2092 

 

La metodología de la evaluación establece reglas y medidas en  el aprendizaje del estudiante. 

Al momento de planificar debemos considerar que estén basados en los principios metodológicos 

de la educación, ya que la metodología que utiliza el facilitador está directamente relacionada con 

la formación integral del estudiante, por ende el docente no debe ser solo un tradicional 

transmisor de conocimientos sino un facilitador. 

La metodología que utiliza el facilitador determina directamente en el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

La evaluación académica posee las siguientes características: 

 1. Examinar y valorar las potencialidades del educando 

2. Evaluar cualitativa y cuantitativamente el resultado de los aprendizajes y el progreso en su 

desarrollo académico.  

3. Retroalimentar los conocimientos para obtener buenos resultados del aprendizaje 

demostrados en el período de enseñanza aprendizaje.  

4. Incentivar y motivar a los estudiantes a que sean participativos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Deserción escolar 

 

La deserción escolar es una de las preocupaciones más elementales que se presenta en los 

niveles educativos públicos y privados el mismo que se generan por diversas causas afectando el 
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índice de desempeño, se considera desertor de la educación al estudiante que está matriculado en 

un determinado  periodo y posteriormente deja sus estudios de la institución.  

 

Existen algunos tres tipos de desertores mencionamos los siguientes:   

 

Desertor de Programa: Se considera cuando un estudiante se matricula en un programa en un 

determinado período en una institución y luego se cambia a otro programa sin culminar en el que 

se matriculó. 

Desertor de la institución educativa: se refiere a aquellos estudiantes que se matriculan en una 

institución, se retiran y van a estudiar en otra institución sin culminar de la primera en la que 

estuvo matriculado. 

Desertor del sistema: Es el estudiante que se retira definitivamente de la institución educativa. 

Cruz Bravo (2014) En pleno siglo XXI, en el Ecuador aún hay un importante índice 

de deserción estudiantil. Una gran cantidad de niñas y niños abandonan sus estudios, 

constituyendo uno de los principales problemas que enfrenta la Educación General 

Básica, cosa que en los países más desarrollados no sucede, ya que los controles son 

rígidos, y una persona que no posee certificado de estudios en un determinado nivel no 

puede encontrar fácilmente trabajo. En términos generales, nuestro Sistema Educativo 

permite la evasión de muchas niñas y niños sin terminar el ciclo iniciado. (p. 52) 

 

Sistema Educativo 

 

Según la LOEI  (Espinoza, 2012) Ministro de educación manifiesta que: 

 

Antes de la LOEI las clases se dividían en tres trimestres y las notas se calificaban sobre 

20 puntos, quienes no alcanzaban un promedio de mínimo 16 puntos tenían que rendir 

un supletorio y si es que no alcanzaban la nota debían repetir el curso. En ese caso valían 
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más los exámenes que los trabajos realizados en el curso y no existía una preparación 

para rendir el supletorio. 

El actual sistema exige que los alumnos alcancen un promedio mínimo de 7 puntos 

sobre 10 en dos quimestres de clases, 80% de la nota corresponde a los trabajos 

realizados en clases y 20% al examen de fin de curso. Quienes no alcancen el promedio 

recibirán 15 días más de clases y rendirán un examen supletorio, en el que deben sacar 

un mínimo de 7. 

En caso de no pasar el supletorio, el estudiante dará el examen remedial 15 días antes de 

iniciar el próximo año lectivo, tras recibir un plan de estudios que puede realizar desde 

su casa.  Si no aprueba en el remedial, pero solamente en una materia, el estudiante tiene 

la última opción, que es el examen de gracia. Esto se dará un mes después de iniciado el 

año lectivo. 

 

El ministro indicó que se está trabajando para cambiar la fecha del examen de gracia, 

pues es complicado que los estudiantes rindan esta prueba cuando ya están recibiendo 

clases en el año superior y si no aprueban deben ir al nivel anterior nuevamente. Esto 

significa  una afectación no solo a las autoridades sino al estudiante que debe abandonar 

a su grupo de compañeros, por lo que es preferible que el examen se dé antes de iniciar 

el nuevo año lectivo. 

 

Análisis Comparativo de rendimiento académico 
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En la Unidad Educativa Particular Federico Engels se publica los resultados finales de 

calificaciones de los estudiantes de octavo de educación básica a tercer año de bachillerato 

general unificado, presentando un alto índice de supletorios causado por la rotación docente. Del 

año lectivo 2015-2016 al posterior año lectivo se determina un 16% de deserción de educandos. 

 

                            CUADRO PORCENTUAL DE SUPLETORIOS 

                                        AÑO LECTIVO 2015 – 2016 

 

GRADO POBLACIÓN 
ESTUDIANTES 

Nº ESTUDIANTES A 
SUPLETORIOS  

PORCENTAJE EN 
SUPLETORIOS 

Octavo EGB 10 7 70% 
Noveno EGB 15 11 73% 
Décimo EBG 10 6 60% 
Primero BGU 9 7 78% 
Segundo BGU 15 10 67% 
Tercero BGU 14 8 57% 

TOTAL 73 49 67% 
Nota: Índice de rendimiento académico. Fuente: Cuadros de notas obtenidos del área de 
secretaría de la institución. Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 

 

                         CUADRO PORCENTUAL DE SUPLETORIOS 

                                            AÑO LECTIVO 2016 – 2017 

 

GRADO POBLACIÓN 
ESTUDIANTES 

Nº ESTUDIANTES A 
SUPLETORIOS  

PORCENTAJE EN 
SUPLETORIOS 

Octavo EGB 12 6 50% 
Noveno EGB 7 6 86% 
Décimo EBG 15 10 67% 
Primero BGU 12 8 67% 
Segundo BGU 3 2 67% 
Tercero BGU 12 7 58% 

TOTAL 61 39 64% 
Nota: Índice de rendimiento académico. Fuente: Cuadros de notas obtenidos del área de 
secretaría de la institución. Elaborado por: Alexandra Puedmag 
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Definición de términos básicos 

 
TÉRMINO DEFINICIÓN 

Rendimiento Proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios utilizados 
Rotación No tiene permanencia  
Estabilidad Permanece en un lugar durante mucho tiempo 
Eficiente Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un objetivo 
Ética Conjunto de normas y valores que hacen y mejoran al desarrollo de las 

actividades profesionales 
Metodología Grupo de procedimientos racionales empleados para el logro de un objetivo  
Ambiente Conjunto de condiciones o circunstancias físicas o sociales en donde 

alguien se desarrolla. 
Remuneración Es el pago que puede recibir una persona por el trabajo realizado 
Reglamento Es el conjunto de regla, conceptos establecidos por un agente competente a 

fin de establecer parámetros para realizar una tarea  
Convicción Acción y efecto de convencer 
Coeficiente Hace referencia a una unidad de medida utilizada para darle valor a la 

inteligencia o capacidades cognitivas que posee cada individuo 
Estándares Es un tipo de norma, patrón o referencia 
Diagnóstico Recoger y analizar datos para evaluar e interpretar problemas de diversa 

naturaleza 
 

Caracterización de las Variables 

 

• Variable Independiente: La  rotación de docentes 

La rotación de docentes se entiende como el cambio frecuente de maestros de una institución  

a otra en un determinado período, es una problemática que impacta las oportunidades del 

aprendizaje y el desempeño de los estudiantes. 

También es un indicador el cual nos permite conocer el mal funcionamiento de la Institución y 

la atención inadecuada que se les está brindando. 

 

• Variable Dependiente: Rendimiento académico 

Es el resultado que se expresa en una nota numérica, el cual ha sido alcanzado por el 

estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje siendo evaluados entre ellos, los 

conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, y actitudes. 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

Tipología de Investigación 

Enfoque de Investigación 

 

• Investigación cuantitativa: La información que se obtiene con esta técnica para medir las 

variables mediante instrumentos de investigación requiere de apoyo matemático que permita 

cuantificar objetivamente los resultados numéricos y estadísticos, para probar la hipótesis se 

recolecta, analiza e interpreta los datos sobre las variables con la ayuda del marco teórico. 

(Gómez M. , 2006) señala  que  “bajo  la  perspectiva  cuantitativa,  la  recolección  de  datos  

es equivalente a medir. De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa 

asignar números a objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas”. Recuperado de 

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/enfoque_cualitativo.html 

 

•  Investigación cualitativa: El proyecto de investigación tiene un enfoque cualitativo porque 

gracias a las estadísticas se obtiene información valiosa con resultados confiables para afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

Ante ello este estudio busca caracterizar con exactitud las causas del problema de rotación de 

personal con el apoyo del marco teórico.  

Según señalan (Blasco & Perez, 2007) Recuperado de http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2012/mirm/enfoque_cualitativo.html 
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La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, 

sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza 

variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  como  las  entrevistas,  imágenes, 

observaciones,  historias  de  vida,  en  los  que  se  describen  las  rutinas  y  las  

situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. 

 

Tipo de Investigación 

 

• El trabajo de investigación está orientado metodológicamente por la investigación 

descriptiva debido a que su finalidad es describir con presición las reacciones que 

manifiestan los docentes, estudiantes y padres de familia ante el problema de rotación del 

personal docente, y permita obtener información sobre las causas, consecuencias e influencia 

que generan estos factores. 

 

Invetigación Descriptiva: Según manifiesta (Hidalgo Aguas, 2012), recuperado de 

http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigacion-descriptiva.php 

 

La investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción 

e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. (pág. 60) 

 

Modalidad de Trabajo de Investigación 

 

Se trata de un proyecto de investigación de campo y documental, de campo porque se realiza 

en el lugar de los hechos Unidad Educativa Particular Federico Engels de la Ciudad de 
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Quito, donde se emplea un instrumento de medición llamado encuesta a toda la población 

la misma que  permite recoger datos en base a las dos variables de investigación; y se 

apoya en la investigación documental porque se obtiene información confidencial y legal 

de la base de datos de la institución. 

Este trabajo de investigación se deriva de una  disciplina científica, porque permite la 

búsqueda de conocimientos nuevos en relación a las variables en el marco teórico, el mismo que  

permite describir y explicar fenómenos o procesos que se producen en la realidad concreta 

procurando su interpretación racional y el análisis objetivo del mismo, y así llegar a establecer 

conclusiones y recomendaciones. 

 

• Investigación de Campo: Se realiza en el sitio donde se localiza el objeto de estudio Gutierrez 

(1990) manifiesta “Es una actividad científica exploratoria, mediante la cual se realiza la 

observación de los elementos más importantes del objeto que se investiga para obtener la 

captación de las cosas y fenómenos a primera vista”. ( p. 46) 

 

• Investigación Documental - bibliográfica: Se buscan datos de fuentes escritas  

Según Gutierrez (1990) “La investigación documental bibliográfica consiste en la búsqueda de 

información científica en las bibliotecas, donde se guardan y se ordenan las enciclopedias, los 

diccionarios especializados, los manuales científicos y demás clases de libros e impresos”. (p. 44) 

 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN 
Docentes 16 
Estudiantes desde octavo EGB a 3RO. BGU 61 
Padres de Familia 61 
TOTAL 138 
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Muestra 

 

En esta investigación no se calcula la técnica del muestreo ya que su universo es menor al 

estipulado y por este motivo se aplica la encuesta a la totalidad de la población. 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

La encuesta es una técnica para recopilar datos con un instrumento que se lo denomina 

cuestionario, contiene ítems que están relacionados con los indicadores de las variables a 

investigar. Andino (1994)manifiesta que “La encuesta es un instrumento que permite la 

recolección de datos, valiéndose para tal efecto de un número determinado de preguntas, por lo 

que es conocido también como cuestionario”. (p. 253) 

Se procedió a la aplicación de las encuestas: a docentes, estudiantes, padres de familia y 

autoridades, previa la validación del instrumento por un experto.  

Las encuestas aplicadas fueron elaboradas con base en los indicadores dela rotación de 

docentes y el bajo rendimiento académico, con 15 ítems cada una para estudiantes , docentes  

padres de familia y autoridades, el objetivo fundamental es recoger información sobre las causas 

del bajo rendimiento académico.  
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Operacionalización de Variables 
 

Variables  Dimensión Indicador PREGUNTA Técnica e 
instrumen
to 

 
Variable Independiente 
Rotación de docentes 
Según (Lay, 2009)  El término 

de rotación laboral es la fluctuación 
de personal entre una organización 
y su ambiente; es decir, el 
intercambio de personas entre la 
organización y el ambiente es 
definido por el volumen de 
personas que ingresan y que salen 
de la organización 

 
Factores 
organizacio
nales 

 

Estabilidad 
laboral 1 

 
In

st
ru

m
en

to
: C

ue
st

io
na

rio
 

 
T

éc
ni

ca
 : 

En
cu

es
ta

 
 

Docentes que 
desisten de la 
Institución 

3 

Formación 
docente 

 

Nivel académico 2 
Facilitador en 
educación 5 

Capacitación y 
actualización 6 

Periodo 

Experiencia 7 

Planta 
permanente de 
docentes 

8 

 
Variable dependiente 
Rendimiento académico 
 
Según expresa (Perez & Lopez, 

2011) El rendimiento académico se 
refiere a la serie de cambios 
conductuales expresados en forma 
cualitativa y cuantitativa como 
resultado de la intervención 
educativa, no queda limitado solo 
en el ámbito de la memoria, sino 
que se ubica en el campo de la 
comprensión, destrezas y 
habilidades, adquisición de 
conocimientos, experiencias, 
hábitos, actitudes.  

Nivel de 
logro 
educativo / 
Índice de 
rendimiento 

Notas 4,12,14 

Calidad 
educativa 

 

Desempeño 
docente 10 

Cambio de 
docente 11 

Retiro de 
estudiantes 9 

Factores 
Instituciona
les 

Relación 
comunidad 
educativa 

13 

Estabilidad de 
docentes       15 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Luego de aplicar los instrumentos de acuerdo a la matriz de operacionalización de variables se 

organizaron los datos, se tabularon y se procedió a construir el cuadro estadístico respectivo. 

Cada cuadro estadístico se lo construyó con el título correspondiente a cada ítem. 

Para objetivizar los resultados de la tabla estadística se procedió a la construcción de una 

representación gráfica circular que permitan la comprensión más eficaz de la información que 

presentan los resultados de la investigación. 

El análisis de los resultados se apoyó en los contenidos del marco teórico, se relacionaron los 

resultados de los cuadros con las variables e indicadores, las preguntas directrices y 

fundamentalmente con los objetivos de la investigación. 
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Presentación de Resultados 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 
 

Pregunta Nº 1: ¿Existe estabilidad laboral en la institución? 

 

     Tabla 1 
          Estabilidad en la Institución 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Si 2 13% 13% 
No 14 87% 100% 
Total 16 100%  
Nota.  El 87% de los docentes manifiestan que no  hay estabilidad  laboral en la institución 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 
 

 

Análisis e interpretación 

 

Según la encuesta realizada el 87% de los  docentes de la institución  manifiestan que no hay 

estabilidad laboral, esto se presenta por diversas causas mientras que solo un 13% manifiesta lo 

contrario, lo que se puede deducir que el significativo porcentaje de la rotación docente para los 

sistemas educativos y para la atención a los educandos, es un importante factor en lo que a la 

calidad del servicio educativo se refiere. 

La estabilidad laboral es el derecho que el trabajador tiene de permanecer en su puesto de 

trabajo el mismo que garantiza la remuneración del trabajador, satisfaciendo sus necesidades y 

los de la institución en donde labora ya que trabajadores instruidos en la empresa, ofrecerán 

resultados satisfactorios y eficientes. 
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Pregunta Nº 2 ¿Cuál es su nivel profesional académico? 

 

    Tabla 2 
        Nivel profesional académico de los docentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Bachiller 3 19% 19% 
Licenciado/a 11 69% 88% 
Maestría  2 12% 100% 
Total. 16 100%  

      Nota: El 81% representa a los docentes que tienen título de educación superior 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

Del total de las encuestas realizadas  a los docentes se puede evidenciar que un 69% de 

facilitadores tienen licenciatura y un 12% tienen maestrías lo que se cumple de acuerdo a los 

indicadores de calidad educativa, uno de los más importantes que presenta es la formación de los 

docentes para llevar a cabo  el proceso de enseñanza aprendizaje, y el 19% restante son 

bachilleres. La formación académica de los facilitadores tiene mucha importancia en la misión de 

la formación de los educandos, no solo como mentor de los aprendizajes, sino en la ética, 

comportamiento y profesionalismo. 
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Pregunta Nº 3 ¿Por qué motivo considera usted que los docentes desisten de la Institución? 

    Tabla 3 
         Motivos por lo que los docentes desisten de la Institución 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Exceso de trabajo 4 25% 25% 
Remuneración 10 63% 88% 
Ambiente laboral 2 12% 100% 
Otros 0 0%                100% 
Total 16 100%  
Nota: Un 63% de los docentes afirman que la rotación laboral es por la insatisfacción salarial. 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes un 63 % manifiestan que los docentes 

desisten de la Institución por la baja remuneración, se resume que la institución no satisface la 

expectativa salarial ya que los trabajadores se merecen una remuneración justa que respondan y 

satisfagan sus expectativas, cuando se percibe que el salario es equitativo y que se basa en la 

exigencia del trabajo, las capacidades del individuo, así como también en los criterios salariales, 

se motiva a los trabajadores que laboren con eficiencia.  En cuanto el 25% de docentes responden 

que desisten por exceso de trabajo exponiendo varias actividades como turnos en cocina, puerta, 

entre otras, un 12 % por el ambiente laboral, y un 0% por otras causas. 
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Pregunta Nº 4 ¿Conoce usted de estudiantes que se han quedado a supletorio por motivo de 

cambio de docente? 

 

    Tabla 4 
            Conocimiento de estudiantes que se han quedado a supletorio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Si 11 69% 69% 
No 5 31% 100% 
Total 16 100%  

Nota: El 69% de docentes conoce de estudiantes que se han quedado a supletorios por la 

rotación de docentes. Fuente: Encuesta aplicada a los docentes Elaborado por: Alexandra 

Puedmag 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

Se refleja que un 69 % de facilitadores tienen conocimiento de estudiantes que se han quedado 

a supletorio por causa de cambio de docente, dificultando el logro de objetivos curriculares de los 

estudiantes el mismo que se enfoca en los resultados que demuestran al finiquitar un periodo 

académico, comprendiendo cada asignatura que se ha desarrollado en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y el 31 % restante  de encuestados manifiestan que no tienen conocimiento sobre esta 

consecuencia.  
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Pregunta Nº 5 ¿Su título profesional es de docente? 

 

    Tabla 5 
         Título profesional en educación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Si 9 56% 56% 
No 7 44% 100% 
Total 16 100%  
Nota: El 56% de los facilitadores tienen título profesional docente. 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En la encuesta aplicada a los docentes se refleja que un 56% tiene título profesional en 

educación, el mismo que es de sustancial importancia en la misión de la formación integral de los 

educandos ya que su formación académica por lo que además de sus títulos obtenidos tiene que 

actualizar sus conocimientos de forma permanente de acuerdo a los cambios que se presenten en 

el sistema educativo, para que pueda responsabilizarse al desafío de formador de ciudadanos 

comprometidos con la transformación de la sociedad y en cuanto al 44% restante es primordial 

que los facilitadores tengan formación académica, científica y pedagógica, para lograr los 

objetivos con eficiencia, por lo que se resume que la institución no cuenta con la totalidad de 

facilitadores con perfil profesional docente. 
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Pregunta Nº 6 ¿La institución  le ofrece capacitación para mejorar su desempeño? 

 

     Tabla 6 
          Capacitación para mejorar el desempeño 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 2 13% 13% 
Casi siempre 4 25% 38% 
A veces 10 62% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 16 100%  
Nota: El 62% de los docentes manifiestan no recibir capacitación por parte de la institución 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Un 62 %  de los docentes manifiestan que no reciben capacitación con frecuencia por parte de 

la Institución ya que es muy importante instruir y formar profesionalmente a la persona de 

acuerdo al cargo, el objetivo es preparar al trabajador para mejorar su desempeño, cumpla con 

eficiencia sus actividades y genere un ambiente satisfactorio dentro y fuera de su trabajo, en 

cuanto al 13% de docentes restante afirma recibir capacitación, lo que se sintetiza que la 

capacitación no es una práctica común en la institución, mientras el Ministerio de Educación 

considera que es fundamental actualizar los conocimientos a los docentes para un mejor 

desempeño. 
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Pregunta Nº 7 ¿Cuántos años de labor tiene como docente en la Institución? 

 

 Tabla 7 
           Años de labor como docente en la Institución 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

<  a 1  año 5 31% 31% 
1 – 2  años 4 25% 56% 
3 – 4  años 4 25% 81% 

     > a 5 años 3 19% 100% 
Total 16 100%  
Nota: El 31% de los docentes laboran menos de un año en la institución 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En la encuesta realizada se evidencia que un 81% tienen entre cero y cuatro años de labor 

como docentes en la Institución lo cual demuestra una alta rotación laboral y se da a conocer la 

mala administración y funcionamiento por parte de la institución, la constante rotación de 

facilitadores trae consigo administrativa y pedagógicamente el no cumplir a cabalidad con la  

atención equitativa a que tienen derecho los educandos; con la totalidad del calendario oficial y 

con el cumplimiento de la planeación y proyectos de la institución educativa afectada, en cuanto 

al apenas un 19% superan los cinco años, por lo que se concluye que la institución evidencia 

rotación de docentes e impacta en las oportunidades del aprendizaje de los estudiantes. 
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Pregunta Nº 8 ¿La Institución mantiene una planta permanente de docentes? 

 

    Tabla 8 
         La Institución mantiene una planta permanente de docentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Si 3 19% 19% 
No 13 81% 100% 
Total 16 100%  

Nota: El 81% de los docentes manifiestan que la institución no tiene una planta permanente de   

docentes. Fuente: Encuesta aplicada a los docentes Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 81% de los docentes encuestados manifiestan que en la institución no existe una planta 

permanente de docentes y apenas un 19%  opina lo contrario, lo que se determina que la 

institución carece de estabilidad con la planta docente y por este motivo trae consecuencias como 

deserción de estudiantes, bajo rendimiento, entre otras ya que la estabilidad del maestro  influye 

en términos institucionales al buen ambiente y generación de proyectos, además de que a nivel 

del aula, favorece el desarrollo de vínculos afectivos y sociales, así como sentimientos de 

confianza y seguridad en el alumno.  
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Pregunta Nº 9 ¿Conoce usted de estudiantes que se han retirado de la institución por cambio de 

docentes? 

 

     Tabla 9 
          Estudiantes que se han retirado de la institución por cambio de docentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Si 14 88% 88% 
No 2 12% 100% 
Total 16 100%  

Nota: El 88% de los docentes manifiestan conocer  de estudiantes que se han retirado de la 

institución por la rotación de docentes. Fuente: Encuesta aplicada a los docentes Elaborado por: 

Alexandra Puedmag 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 88% de los docentes afirman conocer de estudiantes que se han retirado de la Institución 

por el frecuente cambio de docentes, mientras que el 12% de docentes no tiene conocimiento 

acerca de esto, en conclusión se determina que la principal causa de deserción de estudiantes es la 

rotación de docentes, afectando el logro de objetivos de los educandos, ya que hay que tomar en 

cuenta las necesidades particulares de los educandos en el cual el docente se convierte en 

facilitador y guía del estudiante en el proceso de enseñanza, y de esta manera lograr el desarrollo 

intelectual de los educandos garantizando la seguridad y el aprendizaje de los valores que le 

ayudarán en la interacción y desenvolvimiento con la sociedad. 
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Pregunta Nº 10 ¿El desempeño del docente determina el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

 

    Tabla 10 
            El desempeño del docente determina el rendimiento académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 4 25% 25% 
Casi siempre 12 75% 100% 
A veces 0 0% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 16 100%  

Nota: El 75%  de los docentes manifiestan que el desempeño del docente casi siempre 

determina el  rendimiento académico. Fuente: Encuesta aplicada a los docentes Elaborado por: 

Alexandra Puedmag 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 75% de los facilitadores opinan que el desempeño del docente casi siempre determina el 

rendimiento académico de los estudiantes y el 25% opina que  siempre, por lo que se interpreta 

que el rendimiento académico de los estudiantes es el resultado de la calidad de enseñanza, esto 

significa que el docente deba manejar de manera eficiente, las teorías de aprendizaje, el currículo, 

la planificación, los recursos, la metodología, la evaluación de los aprendizajes, entre otros 

aspectos para asegurar la calidad del aprendizaje en los estudiantes. 
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Pregunta Nº 11 ¿La rotación de docentes afecta el rendimiento académico? 

 

Tabla 11 
La rotación de docentes afecta el rendimiento académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 6 38% 38% 
Casi siempre 8 50% 88% 
A veces 2 12% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 16 100%  

Nota: El 88% de los facilitadores  afirman que la rotación de docentes afecta el rendimiento 

académico de los estudiantes. Fuente: Encuesta aplicada a los docentes Elaborado por: 

Alexandra Puedmag 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 88% considera que la rotación de docentes si afecta el rendimiento académico de los 

estudiantes, mientras que el 12% opina que a veces, lo que se puede determinar que el bajo 

rendimiento académico de los educandos se puede dar por varias causas pero en el caso del 

Colegio Particular Federico Engels un porcentaje significativo de docentes afirman que este 

problema se presenta por la alta rotación de docentes. 
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Pregunta Nº 12 El bajo rendimiento académico de los estudiantes se debe a: 

 

Tabla 12 
Bajo rendimiento de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Economía 0 0% 0% 
Ambiente con compañeros 
en el aula 

1 
 

6% 6% 

Rotación de docentes 11 69% 75% 
Otros 4 25% 100% 
Total 16 100%  
Nota: El 69% de los docentes afirman que el bajo rendimiento de los estudiantes se debe a la rotación de 

docentes. Fuente: Encuesta aplicada a los docentes Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Un 69% de los docentes opina que el bajo rendimiento académico de los estudiantes se debe a 

la rotación de docentes ya que en la institución existen muchos casos de estudiantes con 

dificultades para aprobar el año, esto se corrobora en los cuadros de notas finales de los 

estudiantes en las fuentes internas del área de secretaría de la institución y 31% restante opina 

que el bajo rendimiento de los estudiantes se da por el ambiente con los compañeros y otros 

motivos, lo que se concluye que efectivamente la rotación de docentes es la causa principal que 

incide en el desempeño de los estudiantes y  le dificulta el logro de los objetivos. 
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Pregunta Nº 13 ¿Mantiene buenas relaciones con sus compañeros? 

 

Tabla 13 
Mantiene buena relación con los compañeros 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 6 38% 38% 
Casi siempre 5 31% 69% 
A veces 5 31% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 16 100%  
Nota: El 69% de los docentes si mantienen buenas relaciones con sus compañeros. 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Un 69% de docentes afirman mantener buenas relaciones con los compañeros lo que se 

determina que existe un ambiente laboral satisfactorio entre los docentes lo cual es beneficioso 

para que los trabajadores se desenvuelvan y realizan sus actividades de manera eficiente en un 

clima agradable, que le brinde estabilidad, sin excesiva supervisión, en la cual accedan y opinen 

con libertad, proveerle los instrumentos necesarios para un buen desempeño, y un 31% de 

docentes manifiesta que solo a veces mantienen buenas relaciones con los compañeros, lo que 

provoca incomodidad y dificultad para desarrollar las actividades y cumplir con sus objetivos de 

forma eficaz. 
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Pregunta Nº 14 ¿De las siguientes opciones a cual le otorga usted mayor importancia, para 

alcanzar un alto rendimiento escolar? 

 

Tabla 14 
Mayor importancia para alcanzar un alto rendimiento escolar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Tener buena relación con los      
compañeros 

0 0% 0% 

Estabilidad laboral de docentes 14 88% 88% 
Buenas condiciones económicas 2 12% 100% 
Total 16 100%  
Nota: El 88% de los docentes le dan mayor importancia a la estabilidad  laboral de docentes para 

alcanzar un  alto rendimiento escolar. Fuente: Encuesta aplicada a los docentes Elaborado por: 

Alexandra Puedmag 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Según el criterio de los docentes un 88% le da mayor importancia a la estabilidad docente para 

alcanzar un alto rendimiento escolar y un 12% a la condición económica, lo que se concreta que 

si la institución cuenta  con una planta de docentes estable el rendimiento de los estudiantes no 

tendría dificultades. La estabilidad laboral es el derecho que el trabajador tiene de permanecer en 

su puesto de trabajo el mismo que garantiza la remuneración del trabajador, satisfaciendo sus 

necesidades y los de la institución en donde labora ya que trabajadores instruidos en la empresa, 

ofrecerán resultados satisfactorios y eficientesfavorece el  rendimiento académico de los 

estudiantes. 
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Pregunta Nº 15 ¿Si la Institución tiene una planta de docentes permanente mejoraría el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

 

Tabla 15 
Con una planta de docentes permanente mejoraría el rendimiento académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 11 69% 69% 
Casi siempre 4 25% 94% 
A veces 1 6% 100% 
Nunca 0 0%  
Total 16 100%  
Nota: El 94% de los docentes manifiestan que con una planta permanente de docentes si mejoraría e 

rendimiento académico. Fuente: Encuesta aplicada a los docentes Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 94% de los encuestados considera que si la Institución tiene una planta de docentes 

permanente si mejoraría el rendimiento académico de los estudiantes puesto que la estabilidad 

laboral es un factor muy beneficioso tanto para contribuir en el rendimiento académico de los  

estudiantes como para la institución en general. Aparte de que  la institución cuente con 

estabilidad laboral se debe reflejar el esfuerzo y disposición que brinda el trabajador para el logro 

de metas satisfactorias propuestas por sus superiores, las cuales pueden alcanzar triunfos 

personales y en cuanto al 6% restante de docentes opina que no habría mejora en el rendimiento 

académico si se cuenta con una planta estable de docentes.  
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ENCUESTA APLICADA A LOS  ESTUDIANTES 

 
Pregunta Nº 16 ¿Existe estabilidad laboral en la Institución? 

 

Tabla 16 
Estabilidad laboral en la institución 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Si 29 48% 48% 
No 32 52% 100% 
Total 61 100%  
Nota: El 52% de los estudiantes manifiestan que no hay estabilidad laboral en la institución. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 

Análisis e interpretación 

 

Según la encuesta realizada el 52% de los  estudiantes de la institución  manifiestan que no 

hay estabilidad laboral de docentes, esto se presenta por diversas causas y provocando problemas 

con el rendimiento académico, mientras que un 48% manifiesta lo contrario, lo que se puede 

deducir que el significativo porcentaje de la rotación docente para los sistemas educativos y para 

la atención a los educandos, es un importante factor en lo que a la calidad del servicio educativo 

se refiere. 

La estabilidad laboral es el derecho que el trabajador tiene de permanecer en su puesto de 

trabajo el mismo que garantiza la remuneración del trabajador, satisfaciendo sus necesidades y 

los de la institución en donde labora ya que trabajadores instruidos en la empresa, ofrecerán 

resultados satisfactorios y eficientes. 
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Pregunta Nº 2 ¿Conoce el nivel profesional académico de los docentes? 

 

Tabla 17 
Nivel profesional académico de los docentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Bachiller 9 15% 15% 
Licenciado/a 14 23% 38% 
Maestría 3 5% 43% 
No contesta 35 57% 100% 
Total 61 100%  
Nota: El 57% de los estudiantes no conoce el nivel académico de los docentes. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de las encuestas realizadas a los estudiantes se puede evidenciar que un 57%  no 

conocen sobre el nivel de estudios de los docentes y apenas un 5% conocen de docentes con 

cuarto nivel lo que se cumple de acuerdo a los indicadores de calidad educativa, uno de los más 

importantes que presenta es la formación de los docentes para llevar a cabo  el proceso de 

enseñanza aprendizaje, existe un porcentaje del 15% que los facilitadores son bachilleres. La 

formación académica de los facilitadores tiene mucha importancia en la misión de la formación 

de los educandos, no solo como mentor de los aprendizajes, sino en la ética, comportamiento y 

profesionalismo. 
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Pregunta Nº 3 ¿Por qué motivo considera usted que los docentes desisten de la Institución? 

 

Tabla 18 
Motivo por lo que los docentes desisten de la institución 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Exceso de trabajo 10 16% 16% 
Remuneración 12 20% 36% 
Ambiente laboral 28 46% 82% 
No contesta 11 18% 100% 
Otros 0 0% 100% 
Total 61 100%  
Nota: El 46% de los estudiantes consideran que los docentes desisten de la institución por causa 

del ambiente laboral.  Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  Elaborado por: Alexandra 

Puedmag 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes un 46 % manifiestan que los docentes 

desisten de la Institución por el ambiente laboral ya que la institución no promueve un ambiente 

agradable, mientras que un 20% manifiestan que los docentes desisten de la institución porque no 

satisface la expectativa salarial ya que los trabajadores se merecen una remuneración justa que 

respondan y satisfagan sus expectativas, cuando se percibe que el salario es equitativo y que se 

basa en la exigencia del trabajo, las capacidades del individuo, así como también en los criterios 

salariales, se motiva a los trabajadores que laboren con eficiencia.  En cuanto el 16% de 

estudiantes responden que los docentes desisten por exceso de trabajo exponiendo varias 

actividades como turnos en cocina, puerta, entre otras, y un 18% no tienen conocimiento sobre 

las causas de este problema. 
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Pregunta Nº 4 ¿Usted se ha quedado a supletorio por motivo de cambio de docente? 

 

Tabla 19 
Estudiantes que se han quedado a supletorio por causa de cambio de docentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Si 31 51% 51% 
No 30 49% 100% 
Total 61 100%  
Nota: El 51% representa a estudiantes que se han quedado a supletorio por cambio de docente. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 51 % representa a estudiantes que manifiestan haberse quedado a supletorio por causa de 

cambio de docente, dificultando el logro de los objetivos curriculares, el mismo que se enfoca en 

los resultados que demuestran en la libretas al finiquitar el periodo académico, el 49 % restante  

de estudiantes encuestados manifiestan que no se les ha presentado problemas por esta causa y no 

se han quedado a supletorio. Esto demuestra que la mayoría de estudiantes tienen problema o 

dificultad para aprobar el año, estos resultados se demuestran en los cuadros finales de 

calificaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 
 



 
 

Pregunta Nº 5 ¿Conoce si los docentes tienen título en educación? 

 

Tabla 20 
Conocimiento del título profesional del docente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Si 21 34% 34% 
No 36 59% 93% 
No contesta 4 7% 100% 
Total 61 100%  
Nota: El 66% de estudiantes no conocen el tipo de título que tienen los facilitadores. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 

Análisis e interpretación 

 

 

En la encuesta aplicada a los estudiantes se refleja que un 66% no conocen sobre el título 

profesional del docente, es primordial que los facilitadores den a conocer su formación 

académica, científica y pedagógica, para lograr los objetivos con eficiencia, y en cuanto al 34% 

restante de estudiantes encuestados si conocen sobre la formación profesional del docente el 

mismo que es de sustancial importancia en la misión de la formación integral de los educandos ya 

que su formación académica por lo que además de sus títulos obtenidos tiene que actualizar sus 

conocimientos de forma permanente de acuerdo a los cambios que se presenten en el sistema 

educativo, para que pueda responsabilizarse al desafío de formador de ciudadanos 

comprometidos con la transformación de la sociedad 
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Pregunta Nº 6 ¿La institución  ofrece capacitación a los docentes  para mejorar su 

desempeño? 

 

Tabla 21 
Capacitación a los docentes para mejorar su desempeño 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 14 23% 23% 
Casi siempre 03 5% 28% 
A veces 42 69% 97% 
Nunca 2 3% 100% 
Total 61 100%  

Nota: El 69% de estudiantes afirman que la institución solo a veces ofrece capacitación a los 

docentes. Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 

Análisis e interpretación 

 

 

Un 69 %  de los estudiantes manifiestan conocer que los docentes a veces reciben capacitación 

para mejorar su desempeño por parte de la Institución y un 3% manifiesta que nunca, es muy 

importante instruir y formar profesionalmente a la persona de acuerdo al cargo, el objetivo es 

preparar al trabajador para mejorar su desempeño, cumpla con eficiencia sus actividades y genere 

un ambiente satisfactorio dentro y fuera de su trabajo, en cuanto al 28% de estudiantes restante 

afirma que la institución brinda capacitación a los docentes, lo que se sintetiza que la 

capacitación no es una práctica común en la institución, mientras el Ministerio de Educación 

considera que es fundamental actualizar los conocimientos a los docentes para un mejor 

desempeño. 
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Pregunta Nº 7 ¿Conoce usted los años de labor de los docentes en la Institución? 

 

Tabla 22 
Conocimiento de años de labor de los docentes en la institución 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

<  a 1  año 25 41% 41% 
1 – 2  años 20 33% 74% 
3 – 4  años 5 8% 82% 

     > a 5 años 11 18% 100% 
Total 61 100%  

Nota: El 74% de estudiantes conocen de docentes que laboran menos de dos años en la 

institución. Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 

Análisis e interpretación 

 

En la encuesta realizada a los estudiantes se evidencia que un 82% conocen a docentes que 

laboran entre cero y cuatro años en la Institución lo cual demuestra una alta rotación de docentes 

y se da a conocer la mala administración y funcionamiento por parte de la institución, la 

constante rotación de facilitadores trae consigo administrativa y pedagógicamente el no cumplir a 

cabalidad con la  atención equitativa a que tienen derecho los educandos; con la totalidad del 

calendario oficial y con el cumplimiento de la planeación y proyectos de la institución educativa 

afectada, en cuanto al apenas un 18% conocen de docentes que superan los cinco años de labor en 

la institución, por lo que se concluye que la institución evidencia rotación de docentes e impacta 

en las oportunidades del aprendizaje de los estudiantes. 
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Pregunta Nº 8 ¿La institución mantiene una planta permanente de docentes? 

 

Tabla 23 
Planta permanente de docentes en la institución 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Si 18 30% 30% 
No 43 70% 100% 
Total 61 100%  

Nota: El 70% de estudiantes determinan que la institución no tiene una planta permanente de 

docentes. Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 70% de los estudiantes encuestados manifiestan que en la institución no existe una planta 

permanente de docentes y apenas un 30%  opina lo contrario, lo que se determina que la 

institución carece de estabilidad con la planta docente y por este motivo trae consecuencias como 

deserción de estudiantes, bajo rendimiento, entre otras ya que la estabilidad del maestro  influye 

en términos institucionales al buen ambiente y generación de proyectos, además de que a nivel 

del aula, favorece el desarrollo de vínculos afectivos y sociales, así como sentimientos de 

confianza y seguridad en el alumno.  
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Pregunta Nº 9 ¿Conoce usted de estudiantes que se han retirado de la Institución por cambio 

de docentes? 

 

Tabla 24 
Estudiantes que se han retirado de la institución por cambio de docente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Si 49 80% 80% 
No 12 20% 100% 
Total 61 100%  

Nota: El 80% de estudiantes afirman conocer de compañeros que se han retirado de la 

institución por cambio de docentes. Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  Elaborado por: 

Alexandra Puedmag 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 80% de los estudiantes afirman conocer de compañeros que se han retirado de la Institución 

por el frecuente cambio de docentes, mientras que el 20% de estudiantes no tiene conocimiento 

acerca de esto, en conclusión se determina que la principal causa de deserción de estudiantes es la 

rotación de docentes, afectando el logro de objetivos de los educandos, ya que hay que tomar en 

cuenta las necesidades particulares de los educandos en el cual el docente se convierte en 

facilitador y guía del estudiante en el proceso de enseñanza, y de esta manera lograr el desarrollo 

intelectual de los educandos garantizando la seguridad y el aprendizaje de los valores que le 

ayudarán en la interacción y desenvolvimiento con la sociedad. 
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Pregunta Nº 10 ¿El desempeño del docente determina el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

 

Tabla 25 
El desempeño del docente determina el rendimiento académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 26 43% 43% 
Casi siempre 23 38% 81% 
A veces 7 12% 93% 
Nunca 5 7% 100% 
Total 61 100%  

Nota: El 81% de los estudiantes afirman que el desempeño del docente determina el 

rendimiento académico. Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  Elaborado por: Alexandra 

Puedmag 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 81% de los estudiantes encuestados opinan que el desempeño del docente si determina el 

rendimiento académico mientras que el 19% opina lo contrario, por lo que se interpreta que el 

rendimiento académico de los estudiantes es el resultado de la calidad de enseñanza, esto 

significa que el docente deba manejar de manera eficiente, las teorías de aprendizaje, el currículo, 

la planificación, los recursos, la metodología, la evaluación de los aprendizajes, entre otros 

aspectos para asegurar la calidad del aprendizaje en los estudiantes. 
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Pregunta Nº 11 ¿La rotación de docentes afecta el rendimiento académico? 

 

Tabla 26 
La rotación de docentes afecta el rendimiento académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 25 41% 41% 
Casi siempre 15 25% 66% 
A veces 17 28% 94% 
Nunca 4 6% 100% 
Total 61 100%  

Nota: El 66% de los estudiantes manifiestan que l la rotación de docentes si afecta el 

rendimiento académico. Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  Elaborado por: Alexandra 

Puedmag 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 66% de estudiantes consideran que la rotación de docentes si afecta el rendimiento 

académico de los estudiantes, mientras que el 34% restante opina lo contrario, lo que se puede 

determinar que el bajo rendimiento académico de los educandos se puede dar por varias causas 

pero en el caso del Colegio Particular Federico Engels un porcentaje significativo de estudiantes 

afirman que la principal causa es la alta rotación de docentes y por tanto reduce la calidad 

educativa. 
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Pregunta Nº 12 El bajo rendimiento académico de los estudiantes se debe a: 

 

Tabla 27 
Criterio sobre el bajo rendimiento académico de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Economía 1 2% 2% 
Ambiente con compañeros en el aula 19 31% 33% 
Rotación de docentes 41 67% 100% 
Otros 0 0% 100% 
Total 61 100%  
Nota: El 67% de los estudiantes consideran que el bajo rendimiento académico se debe a la rotación de 

docentes. Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Un 67% de los estudiantes opina que el bajo rendimiento académico se debe a la rotación de 

docentes ya que en la institución existen muchos casos de estudiantes con dificultades para 

aprobar el año, esto se corrobora en los cuadros de notas finales de los estudiantes en las fuentes 

internas del área de secretaría de la institución y 33% restante opina que el bajo rendimiento de 

los estudiantes se da por el ambiente con los compañeros y la economía, lo que se concluye que 

efectivamente la rotación de docentes es la causa principal que incide en el desempeño de los 

estudiantes y  le dificulta el logro de los objetivos. 
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Pregunta Nº 13  ¿Mantiene buenas relaciones con los docentes? 

 

Tabla 28 
Mantiene buena relación con los docentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 14 23% 23% 
Casi siempre 39 64% 87% 
A veces 5 8% 95% 
Nunca 3 5% 100% 
Total 61 100%  

Nota: El 87% de estudiantes si tienen buenas relaciones con los docentes. Fuente: Encuesta 

aplicada a los estudiantes  Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Un 87% de los estudiantes encuestados afirman mantener buenas relaciones con los docentes 

lo que se determina que existe un ambiente satisfactorio entre docentes y educandos lo cual es 

beneficioso para el logro eficaz de metas y objetivos propuestos, también para que los docentes  

se desenvuelvan y realicen sus actividades de manera eficiente en un clima agradable, que le 

brinde estabilidad, sin excesiva supervisión, en la cual accedan y opinen con libertad, proveerle 

los instrumentos necesarios para un buen desempeño,  un 8% de estudiantes manifiestan que solo 

a veces mantienen buenas relaciones con los docentes y un 5% dice que nunca, lo que provoca 

incomodidad y dificultad tanto para los docentes como para los estudiantes en el desarrollo de las 

actividades, y por ende tener buenos resultados en el rendimiento académico. 
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Pregunta Nº 14 ¿De las siguientes opciones a cual le otorga usted mayor importancia, para 

alcanzar un alto rendimiento escolar? 

 

Tabla 29 
Mayor importancia para alcanzar un alto rendimiento escolar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Tener buena relación con los compañeros 7 11% 11% 
Estabilidad laboral de los docentes 48 79% 90% 
Buenas condiciones económicas 6 10% 100% 
Total 61 100%  
Nota: El 79% de los estudiantes le otorgan mayor importancia a la estabilidad laboral para alcanzar un alto 

rendimiento escolar. Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Según el criterio de los estudiantes un 79% le da mayor importancia a la estabilidad docente 

para alcanzar un alto rendimiento escolar, un 11% a la relación con los compañeros y un 10% a la 

condición económica, lo que se concreta que si la institución cuenta  con una planta de docentes 

estable el rendimiento de los estudiantes no tendría dificultades. La estabilidad laboral es el 

derecho que el trabajador tiene de permanecer en su puesto de trabajo el mismo que garantiza la 

remuneración del trabajador, satisfaciendo sus necesidades y los de la institución en donde labora 

ya que trabajadores instruidos en la empresa, ofrecerán resultados satisfactorios y eficientes el 

mismo que favorece el  rendimiento académico de los estudiantes. 
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Pregunta Nº 15  ¿Si la Institución tiene una planta de docentes permanente mejoraría el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

 

Tabla 30 
Con una planta permanente de docentes mejoraría el rendimiento académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 28 46% 46% 
Casi siempre 23 38% 84% 
A veces 10 16% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 61 100%  

Nota: El 84% de los estudiantes afirman que con una planta permanente de docentes mejoraría el 

rendimiento académico. Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  Elaborado por: Alexandra 

Puedmag 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

El 84% de los estudiantes encuestados consideran que si la Institución tiene una planta de 

docentes permanente si mejoraría el rendimiento académico puesto que la estabilidad laboral es 

un factor muy beneficioso tanto para contribuir en el rendimiento académico de los  estudiantes 

como para la institución en general. Aparte de que  la institución cuente con estabilidad laboral se 

debe reflejar el esfuerzo y disposición que brinda el trabajador para el logro de metas 

satisfactorias propuestas por sus superiores, las cuales pueden alcanzar triunfos personales y en 

cuanto al 16% restante de estudiantes opinan que no habría mejora en el rendimiento académico 

con una planta estable de docentes ya que puede existir otras causas. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 
Pregunta Nº 1 ¿Existe estabilidad laboral en la Institución? 

 

Tabla 31 
 Estabilidad laboral en la institución 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Si 21 34% 34% 
No 40 66% 100% 
Total 61 100%  

Nota: El 66% de los padres de familia determinan que no existe estabilidad laboral en la 

institución. Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  Elaborado por: Alexandra 

Puedmag 

 

 

 

Análisis e interpretación 

  

Según la encuesta realizada el 66% de los padres de familia de la institución  manifiestan que 

no hay estabilidad laboral, esto se presenta por diversas causas mientras que un 34% manifiesta 

lo contrario, lo que se puede deducir que el significativo porcentaje de la rotación docente para 

los sistemas educativos y para la atención a los educandos, es un importante factor en lo que a la 

calidad del servicio educativo se refiere. 

La estabilidad laboral es el derecho que el trabajador tiene de permanecer en su puesto de 

trabajo el mismo que garantiza la remuneración del trabajador, satisfaciendo sus necesidades y 

los de la institución en donde labora ya que trabajadores instruidos en la empresa, ofrecerán 

resultados satisfactorios y eficientes. 
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Pregunta Nº 2 ¿Conoce el nivel profesional académico de los docentes? 

 

Tabla 32 
Nivel profesional académico de los docentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Bachiller 0 0% 0% 
Licenciado/a 18 30% 30% 
Maestría 10 16% 46% 
No contesta 33 54% 100% 
Total 61 100%  

Nota: EL 54% de padres de familia no conoce el nivel académico de los docentes. Fuente: 

Encuesta aplicada a los padres de familia  Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

Del total de las encuestas realizadas a los padres de familia se puede evidenciar que un 54%  

no conocen sobre el nivel de estudios de los docentes. La formación académica de los 

facilitadores tiene mucha importancia en la misión de la formación de los educandos, no solo 

como mentor de los aprendizajes, sino en la ética, comportamiento y profesionalismo; el 46% 

conocen de docentes con licenciatura y cuarto nivel, lo que se cumple de acuerdo a los 

indicadores de calidad educativa, uno de los más importantes que presenta es la formación de los 

docentes para llevar a cabo  el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Pregunta Nº 3  ¿Por qué motivo considera usted que los docentes desisten de la Institución? 

 

Tabla 33 
Motivos por lo que los docentes desisten de la institución 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Exceso de trabajo 8 13% 13% 
Remuneración 41 67% 80% 
Ambiente laboral 12 20% 100% 
Otros 0 0% 100% 
Total 61 100%  
Nota: El 67% de los padres de familia manifiestan que los docentes desisten de la institución 

por la baja remuneración. Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  Elaborado por: 

Alexandra Puedmag 

 

 

 

Análisis e interpretación 

  

De acuerdo a la encuesta realizada a los padres de familia un 67 % manifiestan que los 

docentes desisten de la Institución por la baja remuneración, se resume que la institución no 

satisface la expectativa salarial ya que los trabajadores se merecen una remuneración justa que 

respondan y satisfagan sus expectativas, cuando se percibe que el salario es equitativo y que se 

basa en la exigencia del trabajo, las capacidades del individuo, así como también en los criterios 

salariales, se motiva a los trabajadores que laboren con eficiencia.  En cuanto el 20% de padres de 

familia responden que desisten por el ambiente laboral, un 13% por exceso de trabajo exponiendo 

varias actividades como turnos en cocina, puerta, entre otras,  y un 0% por otras causas. 
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Pregunta Nº 4 ¿Conoce usted de estudiantes que se ha quedado a supletorio por motivo de 

cambio de docente? 

 

Tabla 34 
Estudiantes que se han quedado a supletorio por causa de cambio de docente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Si 45 74% 74% 
No 16 26% 100% 
Total 61 100%  

Nota: El 74% de padres de familia afirman conocer de estudiantes que se han quedado a 

supletorio por motivo de cambio de docente. Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  

Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Se refleja que un 74 % de los padres de familia tienen conocimiento de estudiantes que se han 

quedado a supletorio por causa de cambio de docente, dificultando el logro de objetivos 

curriculares de los estudiantes el mismo que se enfoca en los resultados que demuestran al 

finiquitar un periodo académico, comprendiendo cada asignatura que se ha desarrollado en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y el 26 % restante de padres de familia manifiestan que no 

tienen conocimiento sobre esta consecuencia. En conclusión existe una mayoría de estudiantes 

que tienen problema con el rendimiento académico por esta causa. 
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Pregunta Nº 5  ¿Conoce si los docentes tienen título en educación? 

 

Tabla 35 
Conocimiento del título profesional del docente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Si 15 25% 25% 
No 46 75% 100% 
Total 61 100%  

Nota: El 75% de padres de familia no tienen conocimiento acerca del tipo de título del docente. 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 
 

 

Análisis e interpretación 

 

En la encuesta aplicada a los padres de familia se refleja que un 75% no conocen sobre el 

título profesional del docente, es primordial que los facilitadores den a conocer su formación 

académica, científica y pedagógica, para lograr los objetivos con eficiencia, y en cuanto al 25% 

restante de padres de familia encuestados si conocen sobre la formación profesional del docente 

el mismo que es de sustancial importancia en la misión de la formación integral de los educandos 

ya que su formación académica por lo que además de sus títulos obtenidos tiene que actualizar 

sus conocimientos de forma permanente de acuerdo a los cambios que se presenten en el sistema 

educativo, para que pueda responsabilizarse al desafío de formador de ciudadanos 

comprometidos con la transformación de la sociedad. 
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Pregunta Nº 6  ¿La institución  ofrece capacitación a los docentes  para mejorar su 

desempeño? 

 

Tabla 36 
Capacitación a los docentes para mejorar su desempeño 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 2 3% 3% 
Casi siempre 18 30% 33% 
A veces 35 57% 90% 
Nunca 6 10% 100% 
Total 61 100%  

Nota: El 57% de padres de familia manifiestan que la institución a veces ofrece capacitación a 

los docentes. Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  Elaborado por: Alexandra 

Puedmag 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Un 57 %  de los padres de familia manifiestan conocer que los docentes a veces reciben 

capacitación para mejorar su desempeño por parte de la Institución y un 10% manifiesta que 

nunca, es muy importante instruir y formar profesionalmente a la persona de acuerdo al cargo, el 

objetivo es preparar al trabajador para mejorar su desempeño, cumpla con eficiencia sus 

actividades y genere un ambiente satisfactorio dentro y fuera de su trabajo, en cuanto al 33% de 

padres de familia restante afirma que la institución brinda capacitación a los docentes, lo que se 

sintetiza que la capacitación no es una práctica común en la institución, mientras el Ministerio de 

Educación considera que es fundamental actualizar los conocimientos a los docentes para un 

mejor desempeño. 
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Pregunta Nº 7  ¿Conoce usted los años de labor de los docentes en la Institución? 

 

Tabla 37 
Años de labor de los docentes en la institución 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

<  a 1  año 31 51% 51% 
1 – 2  años 12 20% 71% 
3 – 4  años 6 10% 81% 

     > a 5 años 12 19% 100% 
Total 61 100%  

Nota: El 51% de padres de familia manifiestan que los docentes laboran menos de un año en la 

institución. Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 

 

Análisis e interpretación 
 

 

En la encuesta realizada a los padres de familia se evidencia que un 81% conocen a docentes 

que laboran entre cero y cuatro años en la Institución lo cual demuestra una alta rotación de 

docentes y se da a conocer la mala administración y funcionamiento por parte de la institución, la 

constante rotación de facilitadores trae consigo administrativa y pedagógicamente el no cumplir a 

cabalidad con la  atención equitativa a que tienen derecho los educandos; con la totalidad del 

calendario oficial y con el cumplimiento de la planeación y proyectos de la institución educativa 

afectada, en cuanto al apenas un 19% conocen de docentes que superan los cinco años de labor en 

la institución, por lo que se concluye que la institución evidencia rotación de docentes e impacta 

en las oportunidades del aprendizaje de los estudiantes. 
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Pregunta Nº 8  ¿La Institución mantiene una planta permanente de docentes? 

 

Tabla 38 
Existe una planta de docentes permanente en la institución 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Si 14 23% 23% 
No 47 77% 100% 
Total 61 100%  

Nota: El 77% de padres de familia determina que la institución no tiene una planta permanente 

de docentes. Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  Elaborado por: Alexandra 

Puedmag 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 77% de los padres de familia encuestados manifiestan que en la institución no existe una 

planta permanente de docentes ya que frecuentemente sus representados les hacen conocer sobre 

el cambio de docentes en diferentes asignaturas y apenas un 23%  opina que si hay una 

permanencia de docentes, lo que se determina que la institución carece de estabilidad con la 

planta docente y por este motivo trae consecuencias como deserción de estudiantes, bajo 

rendimiento, entre otras ya que la estabilidad del maestro  influye en términos institucionales al 

buen ambiente y generación de proyectos, además de que a nivel del aula, favorece el desarrollo 

de vínculos afectivos y sociales, así como sentimientos de confianza y seguridad en el alumno.  
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Pregunta Nº 9  ¿Conoce usted de estudiantes que se han retirado de la Institución por cambio 

de docentes? 

 

Tabla 39 
Estudiantes que se han retirado de la institución por cambio de docente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Si 39 64% 64% 
No 22 36% 100% 
Total 61 100%  

Nota: El 64% de padres de familia afirma conocer de estudiantes que se han retirado de la 

institución por cambio de docentes. Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  

Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 64% de los padres de familia afirman conocer de estudiantes que se han retirado de la 

Institución por el frecuente cambio de docentes, el mismos que ha provocado pérdidas de año, 

dificultades en el aprendizaje, entre otros mientras que el 36% de padres de familia no tiene 

conocimiento acerca de esto, en conclusión se determina que la principal causa de deserción de 

estudiantes es la rotación de docentes, afectando el logro de objetivos de los educandos, ya que 

hay que tomar en cuenta las necesidades particulares de los educandos en el cual el docente se 

convierte en facilitador y guía del estudiante en el proceso de enseñanza, y de esta manera lograr 

el desarrollo intelectual de los educandos garantizando la seguridad y el aprendizaje de los 

valores que le ayudarán en la interacción y desenvolvimiento con la sociedad. 
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Pregunta Nº 10  ¿El desempeño del docente determina el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

 

Tabla 40 
El desempeño del docente determina el rendimiento académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 28 46% 46% 
Casi siempre 22 36% 82% 
A veces 11 18% 100% 
Nunca 0 0%  
Total 61 100%  

Nota: El 82% de padres de familia considera que el desempeño del docente si determina el 

rendimiento académico. Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  Elaborado por: 

Alexandra Puedmag 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

El 82% de los padres de familia encuestados opinan que el desempeño del docente si 

determina el rendimiento académico mientras que el 18% opina lo contrario, por lo que se 

interpreta que el rendimiento académico de los estudiantes es el resultado de la calidad de 

enseñanza, esto significa que el docente deba manejar de manera eficiente, las teorías de 

aprendizaje, el currículo, la planificación, los recursos, la metodología, la evaluación de los 

aprendizajes, entre otros aspectos para asegurar la calidad del aprendizaje en los estudiantes. 
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Pregunta Nº 11  ¿La rotación de docentes afecta el rendimiento académico? 

 

Tabla 41 
La rotación de docentes afecta el rendimiento académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 32 53% 53% 
Casi siempre 21 34% 87% 
A veces 8 13% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 61 100%  

Nota: El 87%  de padres de familia afirma que la rotación de docentes afecta el rendimiento 

académico. Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  Elaborado por: Alexandra 

Puedmag 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

El 87% de los padres de familia consideran que la rotación de docentes si afecta el 

rendimiento académico de los estudiantes, mientras que el 34% restante opina lo contrario, lo que 

se puede determinar que el bajo rendimiento académico de los educandos se puede dar por varias 

causas pero en el caso del Colegio Particular Federico Engels un porcentaje significativo de 

padres de familia afirman que la principal causa es la alta rotación de docentes y por tanto reduce 

la calidad educativa. 
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Pregunta Nº 12  El bajo rendimiento académico de los estudiantes se debe a: 

 

Tabla 42 
A qué se debe el bajo rendimiento académico de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Economía 8 13% 13% 
Ambiente con compañeros en el aula 11 18% 31% 
Rotación de docentes 36 59% 90% 
Otros 6 10% 100% 
Total 61 100% 100% 
Nota: El 59% de padres de familia opina que el bajo rendimiento académico de los estudiantes  se debe a 

la rotación de docentes. Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  Elaborado por: Alexandra 

Puedmag 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Un 59% de los padres de familia opinan que el bajo rendimiento académico se debe a la 

rotación de docentes ya que en la institución existen muchos casos de estudiantes con dificultades 

para aprobar el año, esto se corrobora en los cuadros de notas finales de los estudiantes en las 

fuentes internas del área de secretaría de la institución y 41% restante opina que el bajo 

rendimiento de los estudiantes se da por el ambiente con los compañeros, economía, entre otros 

motivos lo que se concluye que efectivamente la rotación de docentes es la causa principal que 

incide en el desempeño de los estudiantes y  le dificulta el logro de los objetivos. 
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Pregunta Nº 13  ¿Mantiene buenas relaciones con los docentes? 

 

Tabla 43 
Mantiene buena relación con los docentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 22 36% 36% 
Casi siempre 35 57% 93% 
A veces 4 7% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 61 100%  

Nota: El 93% de padres de familia afirman mantener buenas relaciones con los docentes. 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Un 93% de los padres de familia encuestados afirman mantener buenas relaciones con los 

docentes lo que se determina que existe un ambiente satisfactorio entre docentes y padres de 

familia lo cual es beneficioso para el logro eficaz de metas y objetivos propuestos, también para 

que los docentes  se desenvuelvan y realicen sus actividades de manera eficiente en un clima 

agradable, que le brinde estabilidad, sin excesiva supervisión, en la cual accedan y opinen con 

libertad, proveerle los instrumentos necesarios para un buen desempeño y un 7% de padres de 

familia manifiestan que solo a veces mantienen buenas relaciones con los docentes, lo que 

provoca incomodidad y dificultad tanto para los docentes como para los padres de familia en el 

desarrollo de las actividades, y por ende tener buenos resultados en el rendimiento académico. 
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Pregunta Nº 14  ¿De las siguientes opciones a cual le otorga usted mayor importancia, para 

alcanzar un alto rendimiento escolar? 

 

Tabla 44 
Mayor importancia para alcanzar un alto rendimiento escolar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Tener buena relación con los compañeros 5 8% 8% 
Estabilidad laboral de los docentes 51 84% 92% 
Buenas condiciones económicas 5 8% 100% 
Total 61 100%  
Nota: El 84% de padres de familia le otorga mayor importancia a la estabilidad laboral para alcanzar un alto 

rendimiento escolar. Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Según el criterio de los padres de familia un 84% le da mayor importancia a la estabilidad 

docente para alcanzar un alto rendimiento escolar, un 8% a la relación con los compañeros y un 

8% a la condición económica, lo que se concreta que si la institución cuenta  con una planta de 

docentes estable el rendimiento de los estudiantes no tendría dificultades. La estabilidad laboral 

es el derecho que el trabajador tiene de permanecer en su puesto de trabajo el mismo que 

garantiza la remuneración del trabajador, satisfaciendo sus necesidades y los de la institución en 

donde labora ya que trabajadores instruidos en la empresa, ofrecerán resultados satisfactorios y 

eficientes el mismo que favorece el  rendimiento académico de los estudiantes. 
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Pregunta Nº 15  ¿Si la Institución tiene una planta de docentes permanente mejoraría el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

 

Tabla 45 
Con una planta de docentes permanente en la institución mejoraría el rendimiento académico de 
los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Siempre 42 69% 69% 
Casi siempre 16 26% 95% 
A veces 3 5% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 61 100%  

Nota: El 95% de padres de familia afirma que si la institución tiene una planta permanente de docentes 

mejoraría el rendimiento académico de los estudiantes. Fuente: Encuesta aplicada a los padres de 

familia  Elaborado por: Alexandra Puedmag 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

El 95% de los padres de familia encuestados consideran que si la Institución tiene una planta 

de docentes permanente si mejoraría el rendimiento académico de sus representados puesto que la 

estabilidad laboral es un factor muy beneficioso tanto para contribuir en el rendimiento 

académico de los  estudiantes como para la institución en general. Aparte de que  la institución 

cuente con estabilidad laboral se debe reflejar el esfuerzo y disposición que brinda el trabajador 

para el logro de metas satisfactorias propuestas por sus superiores, las cuales pueden alcanzar 

triunfos personales y en cuanto al 5% restante de estudiantes opinan que no habría mejora en el 

rendimiento académico con una planta estable de docentes ya que puede existir otras causas. 
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Confrontación de Resultados 

 

En cuanto  al procesamiento de la información recopilada a los/as  docentes, estudiantes, 

padres de familia y directivos de la Unidad Educativa Particular Federico Engels de la ciudad de 

Quito a través de los instrumentos aplicados, se puede apreciar que casi la totalidad de la 

población considera que  no hay estabilidad laboral en la Institución la cual incide en el 

rendimiento académico de los estudiantes.
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones 

 

• Según las encuestas realizadas a los docentes, estudiantes y padres de familia de la Institución 

se puede evidenciar que la Unidad Educativa Particular Federico Engels posee un 19% de 

docentes que laboran más de cinco años en la institución por ende se evidencia que existe una 

alta rotación de docentes, la misma que perjudica a los estudiantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y afecta su rendimiento académico. 

 

• De acuerdo a la investigación realizada se determina que la causa principal que genera la alta 

rotación de docentes  es la baja remuneración, la misma que no está regida acorde a un 

escalafón de nivel profesional ni se respeta la normativa legal. 

 

• En esta investigación según los resultados obtenidos de estudiantes, docentes y padres de 

familia coinciden en el criterio de que la rotación de docentes influye de manera desfavorable 

causando bajo rendimiento académico en los estudiantes y dificultando su aprendizaje. 

 

 

• En los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes se refleja que más del 

50% se quedaron a supletorio por causa de la rotación de docentes. Aunque la mayoría de 

estudiantes aprueban el año con el nuevo sistema de educación el cual privilegia al estudiante 

otorgándosele rendir tres exámenes supletorio, remedial y de gracia se refleja las dificultades 

que se presentan por causa de la rotación de docentes.  
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Recomendaciones 

 

• Para contrarrestar la rotación de docentes en la Institución, ofrecer estabilidad laboral a los 

docentes haciendo cumplir los contratos y respetando las normas del código de trabajo y el 

reglamento interno. Los directivos deberían ponerle la atención debida para no perder el 

talento humano ya que es el motor de la Institución y por lo tanto merecen condiciones 

óptimas para un correcto desempeño laboral 

 

• Elaborar un escalafón docente para que la remuneración del personal esté acorde a sus 

funciones, títulos, desarrollo profesional, tiempo de servicio y resultados en los procesos de 

evaluación. 
 
• Fortalecer la estabilidad laboral de la planta docente, incentivar al personal para que 

mantenga buena actitud hacia los aprendizajes de los educandos, que se preocupe por la 

satisfacción de los intereses y necesidades, y lograr que la educación sea productiva. 

 

• Es un indicador el cual nos permite conocer el mal funcionamiento de la Institución y la 

atención inadecuada que se les está dedicando por ello se propone regular la rotación de los 

facilitadores, dar mayor importancia a los resultados de enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes y ofrecer una educación de calidad. 
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ANEXOS 
 

Instrumentos de recolección de información aplicados 

 

Anexo 1   ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
 
Estimados docentes: La presente encuesta sirve como insumo para evidenciar la incidencia de 

la rotación de docentes en el rendimiento académico de los estudiantes. 
 
Solicitamos a usted contestar las mismas.  
Muchas gracias. 
 
Conteste y seleccione  la respuesta que usted crea correcta. 
 
1) ¿Existe estabilidad laboral en la Institución?  
 
 SI 
 NO 
 
2) ¿Cuál es su nivel  profesional académico?. 
 
 Bachiller 
 Licenciado/a 
 Maestría 
 
3) ¿Por qué motivo considera usted que los docentes desisten de la Institución? 
 
 Exceso de trabajo 
 Remuneración 
 Ambiente laboral 
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 Otros 
 
 
4) ¿Conoce usted de estudiantes que se han quedado a supletorio por motivo de cambio de 

docente? 

 SI 
 NO 
 
 
5) ¿Su título profesional es de docente?  
 
 SI 
 NO 
 
6)¿La institución le ofrece  capacitación para mejorar su desempeño? 

SIEMPRE              CASI SIEMPRE            A VECES               NUNCA 

 

7)  ¿Cuántos años tiene de labor como docente en la Institución? 

 <  a 1  año 
 1 – 2  años 
 3 – 4  años 
      > a 5 años 
 
8) ¿La institución mantiene una planta permanente de  docentes?  
 
 SI 
 NO 
 
 
9) ¿Conoce usted de estudiantes que se han retirado de la institución por cambio de docentes? 

 SI 
 NO 
 
10) ¿El desempeño del docente determina el rendimiento académico? 

 

SIEMPRE                CASI SIEMPRE              A VECES                 NUNCA 

 
11) ¿La rotación de docentes afecta el  rendimiento académico? 
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SIEMPRE                CASI SIEMPRE              A VECES               NUNCA 

 
12) El bajo rendimiento académico de los estudiantes se debe a: 
 
 Economía 
 Ambiente con compañeros de aula 
 Rotación de docentes 
 Otros 
 
13)  ¿Mantiene buenas relaciones con sus compañeros? 

 

SIEMPRE                CASI SIEMPRE              A VECES               NUNCA 

 
14) ¿De las siguientes opciones a cuál le otorga usted mayor importancia, para alcanzar un alto 

rendimiento escolar? (Coloque el número de orden a la izquierda) 
 
 Tener buena relación con los compañeros 
 Estabilidad docente 
 Buenas condiciones Económicas 

 

15) ¿Si la Institución tiene una planta de docentes permanente mejoraría el rendimiento 

académico de los estudiantes?. 

 

SIEMPRE                CASI SIEMPRE              A VECES                   NUNCA 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 

 

 

 

96 
 



 
 

Anexo 2    ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 
Estimados estudiantes: La presente encuesta sirve como insumo para evidenciar la incidencia 

de la rotación de docentes en el rendimiento académico de los estudiantes. 
 
Solicitamos a usted contestar las mismas.  
Muchas gracias. 
 

Conteste y seleccione  la respuesta que usted crea correcta. 
 
 
1) ¿Existe estabilidad laboral en la Institución?  
 
 SI 
 NO 
 
 
2) ¿Conoce  el nivel profesional académico de sus docentes? 
 
 Bachiller 
 Licenciado/a 
 Maestría 
 
3)  ¿Por qué motivo considera usted que los docentes desisten de la Institución? 
 
 Exceso de trabajo 
 Remuneración 
 Ambiente laboral 
 Otros 
 
 
4) ¿Usted se ha  quedado a supletorio por motivo de cambio de docente? 

 SI 
 NO 
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5) ¿Conoce si  sus docentes  tienen título en educación? 
 
 SI 
 NO 
 

 
6) ¿La  institución  ofrece  capacitación  a sus docentes para mejorar su desempeño? 

 

SIEMPRE                CASI SIEMPRE              A VECES                 NUNCA 

7)  ¿Conoce usted los años de  labor de sus docentes en la Institución? 

 <  a 1  año 
 1 – 2  años 
 3 – 4  años 
      > a 5 años 
 
8) ¿La institución mantiene una planta permanente de  docentes?  
 
 SI 
 NO 
 
 
9) ¿Conoce usted de estudiantes que se han retirado de la institución por cambio de docentes? 

 SI 
 NO 
 
10) ¿El desempeño del docente determina el rendimiento académico? 

 SI 
 NO 
 
11) ¿La rotación de docentes afecta el  rendimiento académico? 

 SI 
 NO 
 
12) El bajo rendimiento académico de los estudiantes se debe a: 
 
 
 Economía 
 Ambiente con compañeros de aula 
 Rotación de docentes 
 Otros 
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13)  ¿Mantiene buenas relaciones con sus maestros? 

 

SIEMPRE                CASI SIEMPRE              A VECES             NUNCA 

 
14) ¿De las siguientes opciones a cuál le otorga usted mayor importancia, para alcanzar un alto 

rendimiento escolar? (Coloque el número de orden a la izquierda) 
 

 Tener buena relación con los compañeros 
 Estabilidad docente 
 Buenas condiciones Económicas 
 

15) ¿Si la Institución tiene una planta de docentes permanente mejoraría el rendimiento 

académico de los estudiantes?. 

 

SIEMPRE                CASI SIEMPRE              A VECES                NUNCA 
 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 3   ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 
 
Estimados Padres de Familia: La presente encuesta sirve como insumo para evidenciar la 

incidencia de la rotación de docentes en el rendimiento académico de los estudiantes. 
 
Solicitamos a usted contestar las mismas.  
Muchas gracias. 
 
Conteste y seleccione  la respuesta que usted crea correcta. 
 
 
1) ¿Existe estabilidad laboral en la Institución?  
 
 SI 
 NO 
 
2)  ¿Conoce  el nivel profesional académico de los docentes? 
 
 Bachiller 
 Licenciado/a 
 Maestría 
 
3) ¿Por qué motivo considera usted que los docentes desisten de la Institución? 
 
 Exceso de trabajo 
 Remuneración 
 Ambiente laboral 
 Otros 
 
4) ¿Conoce usted de estudiantes que se han quedado a supletorio por motivo de cambio de 

docente? 

 SI 
 NO 
 
5) ¿Conoce si los docentes tienen título en educación? 
 
 SI 
 NO 
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6) ¿La  institución  ofrece  capacitación  a los docentes para mejorar su desempeño? 

 

SIEMPRE                CASI SIEMPRE              A VECES                    NUNCA 

 

7)  ¿Conoce usted los años de  labor de los docentes en la Institución? 

 <  a 1  año 
 1 – 2  años 
 3 – 4  años 
      > a 5 años 
 
8) ¿La institución mantiene una planta permanente de  docentes?  
 
 SI 
 NO 
 
 
9) ¿Conoce usted de estudiantes que se han retirado de la institución por cambio de docentes? 

 SI 
 NO 
 
10) ¿El desempeño del docente determina el rendimiento académico? 

 

 SI 
 NO 
 
11) ¿La rotación de docentes afecta el  rendimiento académico? 

 SI 
 NO 
 
12) El bajo rendimiento académico de los estudiantes se debe a: 
 
 Economía 
 Ambiente con compañeros de aula 
 Rotación de docentes 
 Otros 
 
13)  ¿Mantiene buenas relaciones con los docentes? 
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SIEMPRE                CASI SIEMPRE              A VECES                     NUNCA 

 
14) ¿De las siguientes opciones a cuál le otorga usted mayor importancia, para alcanzar un alto 

rendimiento escolar? (Coloque el número de orden a la izquierda) 
 
 Tener buena relación con los compañeros 
 Estabilidad docente 
 Buenas condiciones Económicas 
 

15) ¿Si la Institución tiene una planta de docentes permanente mejoraría el rendimiento 

académico de los estudiantes?. 

 

SIEMPRE                CASI SIEMPRE              A VECES                    NUNCA 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Fotografías 

Anexo 4 Fotografía de docentes llenando la encuesta 

 

 

 

Anexo 5 Fotografía de estudiantes de educación básica llenando la encuesta 
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Anexo 6 Fotografía de estudiantes de bachillerato llenando la encuesta 

 

 
 

Anexo 7 Fotografía de padres de familia llenando la encuesta 
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Anexo 8 Planillas IESS años 2014-2015-2016-2017 
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Anexo 9 Rol de pagos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 
 
  

 

      

  
  

AÑO: 2017 

NOMBRE : Ruilova Merling Karolyne 
 

  
SUELDO: 477,00 CARGO : DOCENTE 
MES : ENERO   AÑO: 2017 CUENTA :   

# DIAS  CONCEPTO  HABERES  DESCUENTOS 
        

30 Sueldo 477,00   
  Proporc. 13er Sueldo 39,75   
  Proporc. 14to sueldo 30,50   
  Comisión y devolución 0,00   
  Vacaciones 0,00   
  Prop. Fondos de Reserva 8,33% 0,00   
  IESS Personal 9.45%    45,08 
  Genesis   0,00 
  Anticipos   0,00 
  Multas   25,00 
  Préstamos Quirografarios   0,00 
  Dep.fondos de reserva   0,00 
  Atrasos y faltas   18,00 
  Colaboración   5,00 
  TOTALES  547,25 93,08 
  TOTAL A RECIBIR    454,17 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

    
 

  
  RECIBI CONFORME  

 
  

  CI. 
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