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6.- REPERCUSIÓN SOBRE LA COMU-
NIDAD EDUCATIVA. 

Si hacemos memoria de cursos anteriores, en los 
que hayamos impartido clases, recordaremos sin 
dificultad, la ausencia de profesorado por 
diversas razones y el comentario habitual 
(consecuente de lo anterior) por parte del 
alumnado es “Tengo la hora libre porque hoy no 
ha venido.....profesor/a 

A veces, las licencias por enfermedad, 
permisos por diversas razones, son cubiertos por 
la administración competente de forma tardía, de 
manera, que el centro y el alumnado se ven 
afectados; especialmente en la Secundaria 
Obligatoria. Por ello, se hace necesario el poner 
en marcha esta iniciativa. 

El alumnado, es en estos casos el que sale 
peor parado. Pierde una serie de horas de clase, 
que acumuladas en el tiempo, pueden llegar a ser 
significativas. Por ello, el profesorado estamos 
dispuestos a compensar estas desavenencias 
temporales con nuestro esfuerzo y trabajo diario 
en el aula. Por esta razón destacamos la 
importancia de esta iniciativa.  

A continuación exponemos una gráfica, que 
mostrará los motivos de ausencia de profesores, 
en una comarca (figura 1): 

Figura 1.- Motivos de ausencia del profesorado. 

A continuación exponemos otra gráfica, que 
mostrará por cursos las horas que pierden los 
alumnos-as, en la misma comarca (figura 2). 

7.- CONCLUSIÓN. 

Estamos seguros de que esta iniciativa de 
trabajo que proponemos colma con creces, una de 
las funciones del profesor-a de guardia: atiende 
debidamente a los alumnos-as de la ESO en sus 
aulas. Fomenta el enriquecimiento personal tanto 
del alumnado como del profesorado. Hemos de 

destacar el esfuerzo y cooperación que hay que 
realizar en un centro educativo, para preparar 
material para las horas de guardia. Sin olvidar el 
trabajo en equipo que supone la elaboración del 
mismo y la necesaria colaboración e implicación 
de toda la comunidad educativa, en el día a día de 
un IES. 

Este trabajo puede ser utilizado en cualquier 
centro de secundaria, ya que es una realidad 
objetiva que a lo largo del curso escolar se 
producen ausencias imprevistas del profesorado. 
De esta manera se produce un aprovechamiento 
real de estas horas. Si se llevara a la práctica 
obtendríamos resultados positivos y favorables 
para toda la comunidad escolar, no sólo para los 
alumnos-as. 

En la elaboración de esta propuesta hemos 
conocido aspectos de interés (trabajo en equipo, 
mentalidad abierta, querer mejorar, situaciones 
reales de ausencias en centros de una comarca...). 
Pensamos que es una iniciativa muy útil, ya que 
pretende sacar el mayor rendimiento y provecho 
a las clases. No obstante, requiere esfuerzo, 
tiempo, estabilidad de la plantilla en el centro, 
trabajo paulatino año tras año, curso a curso... 
para ponerlo en marcha. 

Los alumnos/as y profesores/as aprendemos 
constantemente; nuestra profesión no tiene techo. 
Como docentes tenemos el compromiso firme de 
ser promotores de la educación y por ello, hemos 
elegido por vocación desempeñar esta función. 
Las horas de guardia nos han servido como caldo 
de cultivo para generar esta idea que creemos que 
es pionera interesante y práctica. 

 
Figura 2.- Horas de guardia por cursos. 
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