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Ensayo: El Trabajo 

"Los docentes trabajan 4 horas y tienen 3 meses de vacaciones..." 

La mayoría de la gente tiende a pensar que los alumnos al tener 3 meses de vacaciones en 

verano, los profesores comparten con ellos este tiempo de receso.  

Pero nosotras no estamos de acuerdo con esa opinión. Ya que generalmente los alumnos 

se llevan materias, por lo que los docentes deben seguir asistiendo a las escuelas para las 

clases de apoyo y exámenes. De igual manera, se establece que el personal docente con 

menos de 20 años de antigüedad tenga 30 días corridos de vacaciones, y el personal que 

exceda los 20 años de antigüedad le correspondan 40 días corridos de vacaciones. 

Además, Julio no es considerado un mes vacacional, aunque no haya clases porque los 

docentes deben estar disponibles todo el mes (para temas de actas, reclamaciones y por 

las mesas de exámenes que se encuentran en este mes). Entonces, ¿Realmente los 

docentes cuentas con esos 3 meses de vacaciones que se dicen? 

En cuanto a horas de trabajo, las personas suelen confundir la jornada lectiva en la que los 

docentes dan clases a los alumnos que puede llegar a durar 21 horas semanales, con la 

jornada laboral completa que es de 37 horas aproximadamente. Por ejemplo: Nadie diría 

que un abogado solo trabaja las horas que pasa en un tribunal, de igual manera los 

profesores dedican el resto su jornada a pasar notas, preparar clases, corregir exámenes y 

tareas, etc. 

En una nota Luis, un docente de una escuela pública, propuso ver las cosas de otra 

manera: “Si hiciéramos una huelga de celo, y solo trabajáramos lo que nos corresponde, 

no habría exámenes corregidos, notas puestas, ni alumnos evaluados” 

El ejemplo más cerca que tenemos es de mi mamá Claudia Beatriz Boccamazzo (Juliana 

Wagner) que afirma que, “Lo que más pesa del trabajo de los docentes, no son las horas 

laborales dentro de la escuela, sino las que pasamos corrigiendo y planificando clases en 

casa”. 

Las personas que trabajan en un rubro diferente a la docencia, critican a los docentes 

cuando realizan un paro creyendo que ellos cuentan con esos días de vacaciones, cuando 

en realidad no es así. 

En conclusión, esas “4 horas” de las que se hablan, son las que se realizan únicamente en 

la jornada lectiva, pero nadie tiene en cuenta la jornada laboral completa que cuenta con 

las horas que el docente trabaja en su casa. Y tampoco cuentan con esos “3 meses de 

vacaciones”, ya que estas dependen estrictamente de las mesas de examen y las clases de 

apoyo.  
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Lo que ven y critican Lo que no ven 


