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Mediante presentación del antece
dente solicita de esta Dirección un pronunciamiento tendiente a 
determinar que la norma del inciso final del articulo 49 del 
Estatuto Docente, permite reducir la jornada de trabajo destinada 
a docencia de aula de los profesores con 30 o m~s aftos de servi
cios a un m~xlmo de 24 horas de "clases" y no "cronológicas" 
semanales, debiendo asignarse el resto de un horario a activida
des curriculares no lectivas. 

Sobre el particular, cCimpleme 
Informar a Ud. lo siguiente: 

El lnclso final del articulo 49 de 
la ley NQ 19.070, aprobatoria del Estatuto Docente, dispone: 

" La docencia de aula efectiva que 
" realicen los docentes con 30 o m~s aftos de servicios, se redu
" cir~ a petición del Interesado a un m~xlmo de hasta 24 horas, 



" debiendo asignarse el 
" culares no lectivas, 
" siguiente, o en el afto 
• a la atención docente•. 
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resto de un horario a actividades curri
lo que regir~ a partir del afto escolar 
respectivo si no se produjere menoscabo 

articulo 130 del 
seftala: 

Por su parte, el inciso primero del 
Decreto Reglamentario del referido Bstatuto 

• Los docentes que tengan 30 o mAs 
" aftos de servicios que realicen docencia de aula efectiva, po
" drAn reducirla a un mAxlmo de 24 horas cronológicas semanales, 
• debiendo destinar el resto de su horario a actividades currl
" culares no lectivas". 

Del anAl1s1s armónico de las normas 
legal y reglamentaria precedentemente transcritas, se infiere que 
la jornada de trabajo destinada a la docencia de aula de los 
profesionales de la educación con 30 o mAs años de servicios, 
puede reducirse hasta un mAximo de 24 horas cronológicas semana
les a petición del propio interesado, aumentAndose, como conse
cuencia de ello, el nOmero de horas de actividades curriculares 
no lectivas en la misma proporción en que se reduce la docencia 
de aula, todo ello en las condiciones señaladas en los mismos 
preceptos. 

Asimismo, de las normas transcritas 
y comentadas se desprende claramente que la reducción de la carga 
horaria que nos ocupa se refiere a horas cronológicas, esto es, a 
aquellas cuya duración es de 60 minutos y no a las del nOmero de 
clases como se sostiene en la especie, equivalentes éstas Oltimas 
a 45 minutos de extensión cada una y que, por tanto, conforme a 
la tabla de proporcionalidad contemplada en el articulo 129 del 
decreto reglamentario del Estatuto, al mAximo de 24 horas crono
lógicas de reducción corresponde un total de 32 horas de clases 
semanales. 

Lo anterior, obviamente, se entien
de sin perjuicio de que las partes, en virtud del principio de 
autonomia de la voluntad, puedan acordar, en el evento de darse 
los presupuestos de la norma en comento, una reducción de la 
carga horaria destinada a docencia de aula por bajo el mAximo 
legal ya seftalado de 24 horas cronológicas. 

Bn consecuencia, en aérlto a lo 
expuesto, disposiciones legales citadas y consideraciones formu
ladas, cumplo con Informar a Ud. que la reducción de la jornada 
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de trabajo destinada a docencia de aula de los docentes con 30 o 
mAs anos de servicios, contemplada en el inciso final del articu
lo 49 de la ley NQ 19.070, dice relación con las horas cronológi
cas semanales que tales profesionales cumplen en el ejercicio de 
su actividad educacional. 
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