
 

“DOCENTES Y EL TRABAJO NO VISTO”

Por Antonio Bordeñuk

La tarea docente lleva muchas horas diarias porque incluye tareas de preparación de clases, lectura, 
actualización de temas, corrección, devolución, formación docente, dictado de clase, búsqueda de materiales.  Esto 
lleva a que el docente no tenga tiempo para distenderse y desarrollar otro tipo de actividades. Y me lleva a 
plantearme: “¿Tomamos en serio la tarea docente?”  y “¿los docentes son la base de la sociedad?”.

Definitivamente los docentes son personas que tienen vida y buscan desarrollarse plenamente, realizan su 
trabajo con total dedicación y esmero, pero no son valorados ni por la sociedad que los critica permanentemente y 
tampoco por los gobiernos que no pagan lo que corresponde.  Es una profesión que se desarrolla con mucha 
dedicación y tiempo para que se formen niños y jóvenes de la sociedad.  Si no tuviéramos los docentes que forman 
en valores y contenidos, la sociedad estaría perdida.

Con este escrito me gustaría referirme a la frase “los docentes trabajan 4 horas y tienen 3 meses de 
vacaciones” y me gustaría ampliar eso y decir que, desde mi punto de vista como alumno, el profesor es una parte 
importante en la vida de chicos y chicas que van al colegio a estudiar y aprender todos los días. Pero no sólo los 
docentes enseñan conocimientos académicos acerca de la materia que dictan, sino que enseñan la vida desde su 
perspectiva. Para ser sabio en la vida hay que poder tomar conocimientos y enseñanzas de las personas que 
conocemos a lo largo de nuestra existencia, los mayores. Así era en la antigüedad donde los ancianos eran valorados 
en la sociedad por su sabiduría.

  Una de esas personas con las que más compartimos nuestro tiempo además de amigos y familia son los 
docentes. El docente comparte mucho con los alumnos y les dedica mucho de su tiempo fuera del horario escolar 
como así en él. Los profes pueden dejar lo que estén haciendo para ocuparse de un alumno que pude estar en 
problemas por no entender una consigna o miles de cosas más que tenemos que hacer los alumnos.

Con todo lo hablado anteriormente, me gustaría empezar explicar el primer argumento acerca de las 
funciones de los docentes. Hoy en día el papel de los formadores no es tanto "enseñar" (explicar-examinar) unos 
conocimientos que tendrán una vigencia limitada y estarán siempre accesibles, como ayudar a los estudiantes a 
"aprender a aprender" de manera autónoma en esta cultura del cambio. Promover su desarrollo cognitivo y personal 
mediante actividades críticas y aplicativas que, aprovechando la inmensa información disponible y las potentes 
herramientas TIC, tengan en cuenta sus características (formación centrada en el alumno) y les exijan un 
procesamiento activo e interdisciplinario de la información para que construyan su propio conocimiento y no se 
limiten a realizar una simple recepción pasiva-memorización de la información.  Todos los argumentos desembocan 
en el mismo tema acerca de las tareas y el tiempo de los docentes.  

 En segunda instancia me gustaría hablar acerca de lo que dijo la ex mandataria Cristina Fernández de 
Kirchner que se refirió a la situación de los maestros a principios de 2012, con quienes no había podido llegar a un 
acuerdo sobre los salarios en el marco de la Paritaria Nacional Docente. Tras decir que había que reconocer “la 
increíble capacidad de poder adquisitivo que habían tenido los salarios de todo el sector público y sobre todo los 
docentes” durante su gestión, agregó: “No digo que sea la panacea, no digo que estén perfectos, pero para 
trabajadores que gozan de estabilidad frente al resto de los trabajadores por ejemplo, que cuando no anda la fábrica 
se le cierran la persiana y los echan; por el tiempo que también tienen, 4 horas frente a la jornada laboral obligatoria 
de 8 horas para cualquier trabajador, frente a la suerte también -porque siempre fue así y está bien que sea así- de 3 
meses de vacaciones frente a trabajadores que tienen vacaciones mucho más reducidas”.  Este comentario de la ex – 
presidenta es totalmente erróneo y este tema ha sido tocado anteriormente, pero me gustaría retomarlo, lo que dijo 
no es cierto. 



No es cierto porque ser docentes no es fácil, necesitas disponer de mucho tiempo para ocuparse con cada 
uno de los alumnos. Hablando de las vacaciones los profesores son unas de las profesiones que menos 
vacaciones tienen. 

Llegando al final, me gustaría tocar el tema acerca de la educación finlandesa, de por qué es una de las mejores, por 
qué es efectiva y cómo tienen en cuenta a los docentes. El finlandés es considerado como el mejor sistema 
occidental de los evaluados por el informe PISA de 2003. Dicho sistema se divide en dos grandes tipos de 
formaciones a partir de los 3 años: la formación teórica, que se imparte en las escuelas secundarias superiores y las 
universidades, y la formación profesional, que se imparte en las escuelas profesionales. El sistema educativo 
finlandés es un sistema igualitario: la escolaridad es obligatoria de los 7 a los 16 años (los alumnos acuden a la 
escuela local). Es gratuita a tiempo completo para los estudiantes. El tiempo de las clases es corto alrededor 45min 
con descansos de 15min, pero las vacaciones se acortan. Pero aun así sigue siendo la mejor educación del mundo. 
También gracias a los docentes que aprovechan ese tiempo para poder explicarles con razonamiento, pero también 
los guían desde sus casas para los trabajos.  En un país como Argentina es difícil aplicar este tipo de métodos como 
en Finlandia, pero a la larga sería más productivo y mejor tanto para los docentes como para los alumnos.

Por último, me gustaría tocar uno de los temas más importante como lo es el uso de las tecnologías, como 
este puede facilitar la forma de enseñanza y reduce y facilita la carga de tareas. El desarrollo constante de las 
tecnologías digitales e Internet ha provocado que vivamos en un contexto digital fundamentado en conexiones. La 
manera de aprender ha cambiado y, por ende, la forma de enseñar. El conocimiento está en red y el profesorado 
debe ser quien acompañe al alumnado en su proceso de aprendizaje. La tecnología por sí sola no guía; por ello, la 
labor del docente es hoy más importante que nunca. La tecnología ha ayudado de manera productiva al docente a 
alivianar la carga de tareas con respecto por ejemplo a la búsqueda de información, comunicación con un alumno, 
etc.  

Todos estos argumentos mencionados y explicados tienen una relación con la tarea de los docentes. Los 
docentes son muy trabajadores y siempre van a querer que el alumno aprenda, cada uno tendrá diferentes métodos, 
pero todos se sienten motivados por la enseñanza. Para esto necesitamos que la sociedad los apoye para bien, ya 
que gracias a ellos hay un futuro y que cuando alguna persona diga “los docentes trabajan 4 horas y tienen 3 meses 
de vacaciones", les digamos que están totalmente errados. Por más de que te enojes cuando te ponen una mala 
nota, son importantes. Por más de que te digan las cosas como son y te reten, son importantes tanto para vos como 
para todos. La tarea del docente va mucho más allá de enseñar.

Los docentes muchas veces no son tenidos en cuenta por la sociedad; principalmente por padres y alumnos 
que no los valoran como es debido. Las personas no valoramos algo cuando ya lo tenemos en nuestras manos y nos 
cansamos de él, pero no es así en el caso de la educación, ya que siempre podemos aprender conocimientos y 
nuevas formas de vida ilimitadamente.  Ser profesor es poder comunicar parte de tu esencia que sabes que va a 
quedar viviendo en las generaciones siguientes. La tarea de los docentes es una tarea a la cual no todos, si 
estuviésemos en el lugar de ellos, nos sería fácil. 

 En Finlandia y demás países nórdicos, la educación es muy importante, ya que el ciclo escolar dura mucho 
más tiempo que en los demás países, lo que hace que tengan menos vacaciones. Las vacaciones son muy 
importantes en las vidas de las personas, ya que tenemos tiempo para nosotros, para recapacitar, ordenar nuestro 
tiempo, pero mucho más para los docentes. Ellos empiezan las clases durante febrero con reuniones para planificar 
cosas y después son los últimos en dejar el colegio, ya que con todo el tema de las mesas de exámenes que no 
pueden dejar a los chicos sin tomarles. A que me refiero con lo dicho anteriormente que los docentes son una de las 
cosas más preciadas de la sociedad, porque son el futuro. 

Hoy, el uso de la tecnología ha ayudado en muchas cosas tanto a los alumnos como para los docentes, como 
en el caso de la búsqueda de información, a la hora de contactarse con los alumnos por una corrección y un montón 
de cosas más. Hoy se han visto ayudados con el uso de la tecnología, que también por cierto ayuda a los alumnos a 
ver más rápido sus calificaciones. Y ni hablar con el tema del Coronavirus, esta pandemia que hoy nos preocupa. Que 



ha determinado que no nos podamos reunir en grupos mayores a ocho personas para no contagiarnos.  Esta 
pandemia hizo que cambiemos la forma de comunicarnos, la forma de pagar, la forma de trabajar desde la casa.  Y 
los profesores tienen el doble de tareas con reuniones con directivos, con alumnos, con el alumno que no entendió 
la clase virtual y le tiene que volver a explicar. La tarea del docente nunca acaba, ni con el uso de la tecnología.


