
En respuesta a todos aquellos que piensan que sólo 
trabajamos 20 horas a la semana:  

Trabajo en un instituto de la provincia de Toledo como catedrática de 
Física y Química. Durante el curso pasado decidí comprobar el tiempo empleado 
en corregir las pruebas que mis alumnos realizan periódicamente. Sin incluir el 
tiempo dedicado a  preparar clases, hacer trámites burocráticos o fotocopias, 
leer libros de ciencias, etc. El resultado es el siguiente: 

 

¿CUÁNTO PUEDE CORREGIR UN PROFESOR? 

 

Pues eso es lo que un día me pregunté: ¿somos conscientes de lo 
que trabajamos? Contamos las horas de clase, las complementarias, 
asistencia a reuniones (de evaluación, claustros)…  pero cuando nos preguntan 
por lo que hacemos ¿nos damos cuenta de la cantidad de tiempo empleado en 
corregir exámenes, trabajos, exposiciones, recuperaciones, notas de clase, 
prácticas de laboratorio, etc?  

Planteamiento inicial 

Semanalmente tenemos 300 minutos (cinco horas) que computan 
como asistencia a reuniones, claustros, preparación de clases y exámenes, 
trabajos, corrección de pruebas, etc; por tanto: 

Días lectivos = 175; dividimos por 5 para saber las semanas (los 
sábados y domingos no cuentan) = 35; multiplicamos por 300 minutos cada 
semana (o sea, 5 horas semanales x 60 minutos cada hora) = 10500 minutos 
cada curso tenemos adjudicados, según la administración, de las que: 

• Horas de claustros a lo largo del curso: unas 5 horas (300 minutos). 

• Según los cursos y niveles a los que he dado clase este año, la asistencia 
a reuniones de evaluación: 4 evaluaciones x 45 minutos cada una x 
nº de cursos de ESO (= 1) da un total de 180 minutos a los que hay 
que añadir las sesiones de evaluación en bachillerato, que son tres 
porque no hay evaluación inicial (por lo tanto, no cuento las reuniones 
extraoficiales que se realizan en los recreos, y suponiendo las mínimas 
reuniones posibles): 3 ev x 45 min x 4 cursos = 540 minutos.  

• Los datos exactos sobre las pruebas que he corregido este año se 
encuentran a partir de la tercera página, según cursos y niveles. Total = 
300 + 180 + 540 + preparación de clases (sin evaluar) + 



corrección de pruebas (suponiendo que tardamos una media de 4 
minutos en corregir un examen o prueba; no están incluidas las horas en 
realización de cuentas, medias y rompederos de cabeza sobre cómo 
ayudar a determinados alumnos; y seguramente todos pensamos que 4 
minutos son pocos para corregir un examen, pero hay otro tipo de 
pruebas que se corrigen en menos tiempo, por lo tanto me parece bien 
hacer una media para facilitar los cálculos). 

• No me considero una profesora fuera de lo común: el número y el tipo 
de correcciones puede considerarse una media de lo que mis 
compañeros y yo realizamos.  

Lo que nos dice la administración 

Veamos ahora:  

La administración La realidad 

300 minutos  = claustros 

180 minutos (ESO) 

540 minutos (Bto) 

= evaluaciones 

15160 minutos = corrección de pruebas 

Sin evaluar = preparación de clases  

10500 minutos por 
curso escolar 

TOTAL: 16180 minutos he empleado este curso 

 

Todos los datos referidos a la corrección de pruebas se pueden 
comprobar al final de este artículo. 

La realidad 

Total = 300 + 180 + 540 + preparación de clases + corrección de 
pruebas (15160). 

Al final, tengo el cómputo siguiente: 3790 pruebas x 4 minutos = 15160 
minutos empleados en corregir, que sumados a  claustros y evaluaciones dan 
un total de 16180 minutos, de los cuales la administración me reconoce 10500.  

Una simple resta hace que la administración me deba 5680 minutos (95 
horas) sin poder evaluar el tiempo dedicado a preparar clases. Estos minutos 
significan casi 12 días corrigiendo durante ocho horas diarias (2,4 semanas, o 
sea, unas 2 semanas más para la preparación de clases).  



¿Todavía hay quien se atreve a decir que solo trabajamos 20 horas 
semanales? ¿Todavía dicen que cualquier funcionario trabaja más? ¿Todavía 
hay alguien que se extrañe de que el mes de julio los profes tengamos 
vacaciones (a disposición del centro, por supuesto)?  

Será porque el trabajo lo hemos realizado antes. 

 

Fuencisla Álvarez Santos 
Catedrática de Física y Química 

IES Condestable Álvaro de Luna 
Illescas (Toledo) 

 

 DATOS REFERIDOS AL CURSO 2010/11 

1ª EVALUACIÓN NÚMERO TOTAL 
Ejercicios para casa 10 
Notas de clase 18 x 3 = 54 
Primer examen  18 
Formulación inorgánica 18 
Recuperación inorgánica 1 
Formulación orgánica 18 
Recuperación orgánica 15 
Segundo examen 17 
Prácticas laboratorio 15 x 2 = 30 

181 

2ª EVALUACIÓN 
Ejercicios para casa 5 
Examen inorgánica 17 
Examen orgánica 17 
Recuperación 1ª ev 14 
Primer examen 17 
Segundo examen 16 
Notas de clase (ejercicios) 18 + 18 

122 

3ª EVALUACIÓN 
Examen inorgánica 16 
Examen orgánica 16 
Recuperación 2ª ev 9 
Primer examen 15 
Segundo examen 7 
Recuperación 3ª ev 6 
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Otras recuperaciones 8 

77 

TOTAL 2º BTO = 181 + 122 + 77 = 380 

1ª EVALUACIÓN NÚMERO TOTAL 
E-mail iniciales 80 
Fichas de trabajo 90 
Examen  90 
Comentarios de texto iniciales 90 
Trabajos  45 
Exposiciones orales 90 
Jurados de las exposiciones 360 
Notas de clase 180 

1025 

2ª EVALUACIÓN 
Recuperación 1ª evaluación 12 + 21 + 22 1º
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Examen  90 
903 



Fichas de trabajo 84 
Trabajos  44 
Exposiciones orales 90 
Jurados de las exposiciones 360 
Notas de clase (preguntas) 180 
3ª EVALUACIÓN 
Recuperación 2ª evaluación 11 
Examen  76 
Fichas de trabajo 26 + 27 + 22 
Trabajos  41 
Exposiciones orales 75 
Jurados de las exposiciones 360 
Recuperación 3ª 8 
Otras recuperaciones 12 

658 

TOTAL 1º BTO = 2586 

1ª EVALUACIÓN NÚMERO TOTAL 
Cuadernos  22 
Notas de clase 105 
Primer examen  22 
Prueba inicial 20 
Segundo examen 22 
Prácticas de laboratorio 60 
Trabajos  16 

267 

2ª EVALUACIÓN 
Notas de clase 20 + 20 + 20 + 21 + 

21 
Cuadernos  19 
Prácticas de laboratorio 42 
Recuperación 1ª ev 11 
Primer examen 22 
Segundo examen 20 
Trabajos 16 

272 

3ª EVALUACIÓN 
Notas de clase 21 + 21 + 21 + 20 + 

20 
Cuadernos  19 
Prácticas de laboratorio 21 + 21 + 21 + 21 
Recuperación 2ª ev 11 
Primer examen 21 
Segundo examen 19 
Trabajos 18 
Recuperación 3ª ev 9 
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Otras recuperaciones 1 

285 

TOTAL 3º ESO = 824 

Total de todos los cursos = 380 + 824 + 2586 = 3790 (sin contar los exámenes de septiembre).  


