
Se ha comprobado que más y mejores horas no lectivas, aquel 
tiempo fuera de la sala de clases utilizado para planificar, evaluar 
y retroalimentar el trabajo dentro del aula, aumentan las 
oportunidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. En este 
marco, el Centro de Políticas Públicas UC y Elige Educar, realizaron el 
Estudio Uso del tiempo no lectivo: desafíos para políticas públicas 
y comunidades educativas (2016), el cual diagnosticó la proporción, 
gestión y valoración del uso del tiempo no lectivo de 950 profesores de 
establecimientos municipales y particulares subvencionados urbanos 
de la región metropolitana. Así también, la investigación explora en 
la relación que existe entre la cantidad de horas con la satisfacción 
laboral de los profesores.

T IC TAC D O CEN T E 1

¿CÓMO USAN EL TIEMPO FUERA DEL AULA LOS PROFE-
SORES?
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 Nueva Política Nacional Docente: Horas no lectivas
→ En 2017 todos los profesores tendrán un aumento de su 
tiempo no lectivo de 25% a 30% respecto a sus horas de 
contrato. 

→ En  2019 el tiempo no lectivo aumentará a 35% de las 
horas de contrato.

→ 2019: en contexto de alta complejidad social existirá 
una mayor proporción de horas no lectivas (60:40).

Actualmente se está trabajando en la reglamentación de 
la nueva Política Nacional Docente (PND), y la discusión 
respecto a cómo se asegura un uso estratégico del tiempo 
adicional no lectivo se vuelve aún más pertinente. 

Para los docentes de 
establecimientos municipales, 
particulares subvencionados y 
de administración delegada, se 
espera una mayor efectividad 
en el uso del tiempo de clases, 
ya que se ofrecerán nuevos 
espacios y condiciones para 
planificar la enseñanza de 
nuestros estudiantes. 

Así, se  espera que se otorgue 
a los profesores una mayor 
proporción, no sólo para la 
planificación de las clases y 
evaluaciones, sino también 
para favorecer la reflexión 
pedagógica entre pares y la 
interacción con distintos 
actores de la comunidad 
educativa.

El estudio del Centro de 
Políticas Públicas UC y 
Elige Educar, se enfoca en 
cómo están distribuyendo el 
tiempo los docentes en una 
semana laboral y el uso que 
le otorgan dentro y fuera 
del centro educativo. Este 
diagnóstico ofrece aportar al 
diseño de políticas públicas y 
así proponer orientaciones, 
para el uso efectivo del 
tiempo no lectivo en favor 
de un mejor desempeño 
docente.

Si hoy un profesor con jornada laboral completa de 44 horas, 
cuenta con 11 horas para fines no lectivos; a partir de 2017, 
éstas se aumentarán a 13,2 horas no lectivas a la semana.

44 HORAS 
LECTIVAS

44 HORAS 
DE AULA

11 HORAS PARA
 FINES NO LECTIVOS

13,2 HORAS 
NO LECTIVAS 

2016:

2017:

=

=

1. CONTEXTO DEL ESTUDIO
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2. ¿CÓMO ES LA SEMANA LABORAL DE 
UN PROFESOR? 

 Distribución del tiempo de trabajo de los docentes
GRÁFICO 1:

Horas Lectivas
Horas de trabajo fuera del aula Horas no lectivas en la escuela 

Horas extras

61 9%

43%

57%

LA DISTRIBUCIÓN PROMEDIO DEL TIEMPO LABORAL TOTAL QUE 
LE DESTINA UN PROFESOR A LA SEMANA A SU TRABAJO COMO 
DOCENTE SE VE REFLEJADO EN EL GRÁFICO 1: 

→ Si se analizan sólo sus horas de contrato laboral, en promedio el 22% 
corresponden a horas no lectivas dentro de la jornada laboral del colegio. 

→ No obstante, este 39% no 
está considerado en su totalidad 
dentro de su jornada laboral 
de las 19 horas trabajadas por 
los profesores fuera del aula, 
solamente el 43% corresponden 
horas no lectivas en el colegio, 
y más de la mitad corresponde a 
tiempo que destinan fuera de su 
jornada laboral (57%). 

→ Hay que avanzar en que se asegure que este tiempo 
sea considerado dentro de sus contratos y no quede al 
voluntarismo de los profesores, debido a su alto compromiso 
con los estudiantes.

“No está en correspondencia el tiempo en aula, respecto del tiempo de 
preparación de la clase. Entonces si quiero una buena clase, tengo que 
tener tiempo para recolectar material. Si tengo material antiguo lo 
tengo que actualizar. Entonces por eso se entiende el bendito 50 y 50 
que estamos pidiendo hace tiempo. De hecho, acá tenemos un poco más 
de otros colegios y es un cuarto de hora lectiva por hora de aula: para 
revisar, planificar, diseñar pruebas, corregir” 

Profesora de Biología. Más de 5 años de experiencia. Colegio Particular 
Subvencionado. (Estudio de Factores (2015), Elige Educar.)

61%
horas lectivas

 (en aula)

39%
Realiza labores 
fuera del aula

Para abarcar todo el trabajo, a eso se suma, la declaración de los docentes 
que trabajan en promedio 11 horas extras, fuera de la jornada laboral, el cual 
corresponde al 23% del tiempo total a la semana utilizado en el establecimiento 
o fuera de él.

" LOS DOCENTES TRABAJAN EN PROMEDIO 11 HORAS 
EXTRAS, FUERA DE LA JORNADA LABORAL. "

3%
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 3. ¿EN QUÉ USAN EL TIEMPO LOS 
PROFESORES FUERA DEL HORARIO 
LABORAL? 

Proporción del tiempo promedio destinado por tipo de 
actividad realizada semanalmente según si es realizada 
dentro o fuera de la jornada laboral: 

 GRÁFICO 2:
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EN HORAS NO LECTIVAS DENTRO 
DE LA JORNADA LABORAL
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PLANIFICACIÓN
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ACTIVIDADES

61%

39%

EN HORAS EXTRA FUERA DE LA 
JORNADA LABORAL

Se observa que los docentes 
dentro de la jornada laboral, en 
su tiempo no lectivo, realizan un 
61% actividades relacionadas a:

Tareas administrativas.

Tareas de orientación.

Tareas logísticas.

Reuniones con personal del 
establecimiento.

Entre otras.

Por el contrario, como demuestra el gráfico de horas fuera 
de la jornada laboral, la mayor cantidad del tiempo adicional 
es dedicado para actividades de planificación (78%). Todo el 
trabajo más importante para planificar y retroalimentar lo que 
ocurre dentro del aula se está haciendo principalmente en las 
horas extras. 

 Y solamente el 39% del tiempo 
se dedican a actividades de: 

Preparación del material a 
utilizar en clases.

Planif icación de las unidades de 
estudio.

Elaboración y corrección de 
evaluaciones y trabajos. 

→ Con la PND se resguardará que 
el 40% de las horas no lectivas 
dentro de la jornada laboral 
sean destinadas a actividades de 
planificación y relacionadas con la 
sala de clases.
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Invitamos a los profesores a priorizar las actividades que 
realizan en su jornada laboral. 

3. ¿QUÉ ACTIVIDADES LES GUSTARÍA 
DEDICAR MÁS/MENOS TIEMPO A 
LOS PROFESORES?

De estas actividades, ¿cuáles serían las cuatro a las que le 
gustaría dedicar más y menos tiempo del actual, dentro 
de su jornada laboral?

GRÁFICO 3:

EN EL GRÁFICO 3, SE OBSERVA QUE LAS ACTIVIDADES 
QUE LES GUSTARÍA DEDICAR MÁS TIEMPO SON: 

 POR OTRA PARTE, LAS CUALES DEDICARÍAN MENOS 
TIEMPO EN SU JORNADA LABORAL SON:

 CORRECCIÓN DE EVALUACIONES.

 PREPARACIÓN DEL MATERIAL .

 PLANIFICACIÓN DE CLASES.

 CAPACITACIONES. 

  REEMPLAZOS.

 SUPERVISIÓN DE ALUMNOS.

 TAREAS LOGÍSTICAS.

 TAREAS ADMINISTRATIVAS.
75% 100%25% 50%

70%Corrección de evaluaciones

86%Preparación del material

80%

8%Reuniones con personal
del establecimiento

6%Actividades/instancias de
contacto con la comunidad escolar

20%Tareas administrativas

7%Tareas logísticas

23%Actividades de orientación
y/o apoyo con alumnos

22%Otras actividades académicas

19%Actividades curriculares
complementarias con alumnos

4%Otra que regularmente le demande
tiempo dentro de una semana típica

3%Supervisión de alumnos

36%Actividades de capacitación

1%Reemplazos

0%

ACTIVIDADES QUE LE GUSTARÍA DEDICAR MÁS TIEMPO DENTRO DE 
SU JORNADA LABORAL

ACTIVIDADES QUE LES GUSTARÍA DEDICAR MENOS TIEMPO EN SU 
JORNADA LABORAL

53% 70%18% 35%

6%Corrección de evaluaciones

3%Preparación del material

7%

24%Reuniones con personal
del establecimiento

25%Actividades/instancias de
contacto con la comunidad escolar

34%Tareas administrativas

55%Tareas logísticas

7%Actividades de orientación
y/o apoyo con alumnos

16%Otras actividades académicas

15%Actividades curriculares
complementarias con alumnos

32%Otra que regularmente le demande tiempo

60%Supervisión de alumnos

7%Actividades de capacitación

57%Reemplazos

0%
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Existen grandes desafíos para que el aumento de 
horas no lectivas tenga el efecto esperado: que los 
docentes puedan destinar más tiempo dentro de su 
jornada laboral a las actividades complementarias 
a la enseñanza. Es necesario preocuparse de la 
creación de mecanismos que permitan asegurar un 
buen uso del tiempo y priorización a actividades 
que sean un aporte directo al desarrollo de los 
aprendizajes de los estudiantes.

Se proponen desafíos en tres niveles, los cuales hay que prestar 
atención al momento de implementar la nueva Política Nacional 
Docente: 

4. ¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS 
PARA EL MEJOR USO DE ESTE 
TIEMPO NO LECTIVO? 

→ Políticas públicas: resguardar que el tiempo no lectivo 
esté destinado principalmente a las actividades asociadas a 
la enseñanza.

→ Directores y comunidades educativas: resguardar que este 
tiempo sea priorizado en actividades de enseñanza.

Liderazgo del equipo directivo de promover trabajo colaborativo 
y espacios reflexivos entre pares para la planificación, evaluación 
y retroalimentación de sus aprendizajes, apuntando a construir 
comunidades de aprendizaje.

→ Profesores: invitación a innovar respecto a cómo gestionar 
su tiempo para que tenga los mayores efectos en sus 
estrategias pedagógicas. 
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