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I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 
Existen servicios públicos en los que la reducción del gasto deja menos en evidencia los 

efectos producidos: si el recorte en Sanidad se advierte en el incremento de las listas de 

espera o bien en el número de camas instaladas por los pasillos, el sector educativo 

presenta consecuencias de los ajustes presupuestarios menos palmarias. Por otra parte, 

es a todas luces incuestionable que la escuela tiene en el profesorado un agente 

fundamental sin el que no es posible ejercer el derecho a la educación y cuya opinión debe 

apreciarse. 

 

Teniendo en cuenta una y otra variable, la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de 

Zaragoza ha promovido una encuesta entre el personal docente de Enseñanza 

Secundaria de los centros públicos de Aragón durante el curso 2013-2014. El objetivo 

era conocer el estado de opinión de los docentes ante los últimos cambios 

acaecidos en el sector. 

 

II. METODOLOGÍA Y FICHA TÉCNICA 

 

Metodología 
 

Los primeros 17 ítems de la muestra se refieren a datos objetivos (datos personales, 

centro de trabajo, presupuesto ordinario del centro, variación del cupo de profesores, 

etc.); del 18 al 56 son afirmaciones que se valoran según la escala Likert que va de “muy 

en desacuerdo” a “muy de acuerdo”, abarcando campos como las condiciones laborales, 

relación con alumnado y con la sociedad, actual grado de motivación y valoración de la 

LOMCE. 

Ficha técnica 
 

La encuesta se califica como estratificada por áreas y proporcional, y está 

compuesta por profesores de secundaria (ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos) 

pertenecientes a centros públicos de las tres provincias de la Comunidad Autónoma 

de Aragón.  
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Ha sido cumplimentada por141 profesores en activo, un grupo 
suficientemente representativo y significativo. Destaca la participación 
femenina con un 65,2%, seguramente representativa de la proporción de 
hombres y mujeres dentro de la profesión. El 77,3% de los participantes son 
funcionarios de carrera y el resto interinos. El promedio de años de docencia 

de los encuestados es de 21,9, pudiendo deducirse de ello que la mayoría se 
encuentra en la franja de edad de los 45 a los 60 años. La media de permanencia 
ininterrumpida en el mismo centro es de 8,6 años, de lo que podemos colegir 
que, en su mayoría, son profesionales con destino definitivo. La media de horas 
de trabajo de docencia directa es de 18,5 por cada profesor, que se hace cargo 
de 5 grupos que computan una media de 99,1 alumnos. 
 
La encuesta se difundió entre los distintos institutos de Aragón entre enero y 
abril del presente año 2014 y ha sido contestada desde 34 centros escolares 

repartidos por toda la geografía aragonesa. Numéricamente la mayor 
participación se obtiene en la provincia de Zaragoza, seguida de la de Teruel y 
Huesca. Por poblaciones destaca la misma capital zaragozana (102 respuestas 
en 20 institutos) sin omitir la presencia de Huesca y Teruel, así como algunos de 
sus respectivos núcleos comarcales: Calatayud, Cariñena, Utebo y Zuera; 

Almudévar, Biescas, Sabiñánigo; y Alcañiz, Alcorisa, Monreal del Campo, etc. 

 

III. CONCLUSIONES 

 
 

Los resultados de la muestra vienen a coincidir con la hipótesis inicial: existe un callado 

pero fuerte malestar entre los docentes por los efectos que los recortes han supuesto en el 

sector educativo. A continuación presentamos de manera enumerativa las conclusiones: 

 
1.ª Significativa reducción del número de profesores por centro que viene acompañada 

de la sufrida en la asignación presupuestaria ordinaria: en el último bienio, la media de 

descenso de profesores es de alrededor del 14% y algo más en lo concerniente al 

presupuesto ordinario de los centros. 

 
2.ªOpacidad de la Administración a la hora de poner de manifiesto de forma clara, 

pública y precisa los criterios seguidos para aplicar dichos ajustes, con lo que se dificulta 

conscientemente la comparación y el análisis. 

 
3.ª Notable deterioro de las condiciones laborales como consecuencia de un 

incremento de las horas lectivas generalizadas a las 21 semanales y que, 
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consecuentemente, viene acompañado del aumento del número de alumnos por cada 

profesor, así como el de grupos y niveles. 

 
4.ªMayor preocupación del profesorado por la falta de tiempo para atender 

convenientemente a sus alumnos que por la evidente y continuada pérdida salarial. 

 
5.ª Persistencia de un alto grado de solidaridad interna en los claustros que, frente a 

modelos de gestión distintos, continúan viéndose representados por los equipos 

directivos. 

 
6.ªAumento de la proporción del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo que atiende cada profesor, que, unido al incremento general de alumnos por 

aula, está dificultando su aprendizaje. 

 
7.ª Percepción de que el alumnado va tomando conciencia de la situación y de su queja 

ante el incremento del gasto en el material escolar mientras se reducen las becas y sube el 

gasto de las familias . 

 
8.ª Los profesores no aprecian que el alumnado haya dejado de respetarle aunque 

observan un progresivo deterioro del comportamiento en  las clases. 

 
9.ª Brusco descenso de la motivación del profesorado en su tarea educativa, 

estimado en relación a periodos anteriores y motivado por el empeoramiento de las 

condiciones laborales. 

 
10.ª Los docentes hacen constar un cansancio generalizado y también un manifiesto 

quebranto en su estado de ánimo y de salud. 

 

11.ª Los medios de comunicación no recogen de manera fidedigna la problemática 

del mundo educativo. El sentimiento generalizado es de incomprensión y desatención 

por parte de la sociedad que se torna en soledad cuando se trata de la Administración.  

 
12.ª La LOMCE es considerada inoportuna e innecesaria, cuando no se manifiesta 

hacia ella una total animadversión: ni incentiva la carrera profesional ni mejora la labor 

docente. 
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13.ª  Una amplia mayoría de los docentes considera que la tarea educativa debe 

evaluarse. Sin embargo, los sistemas propuestos a tal efecto por la nueva Ley de 

educación son rechazados de pleno.  

 
14.ª Los movimientos de la Marea Verde y las Plataformas de Centro cuentan con un 

apoyo mayoritario por parte del profesorado. 

 
15.ª Las medidas reivindicativas adoptadas por los sindicatos de la enseñanza 

resultan poco convincentes y adecuadas. Pese a estar mayoritariamente de acuerdo 

con las huelgas realizadas hasta la fecha, la opinión se divide sobre si es esta la forma 

más adecuada para manifestar el descontento o habría que indagar otras alternativas. 

 
 

IV. VALORACIÓN FINAL  

 
 

El profesorado que ha contestado la encuesta hace patente un alto grado de desencanto y 

desmotivación en el momento presente, ante la evidencia de que ningún sistema 

educativo ha mejorado despidiendo a profesores o poniendo más alumnos por aula. 

Varias pueden ser las causas de la mencionada desesperanza en los profesionales del 

sector: 

 
a) Cansancio legislativo. 

En los últimos cuarenta años se han producido catorce modificaciones 

legislativas.  La LOMCE, recientemente aprobada en el Parlamento español, todavía no 

se ha aplicado pero sí el <<Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril de medidas 

urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo>> que en la 

práctica se ha traducido en bruscos recortes y ajustes que la Ley no viene más que a 

sancionar.  Los profesionales reclaman un “pacto de estado” abierto a la negociación y 

al diálogo. 

 
b) Soluciones contrarias a los criterios profesionales 

El profesorado coincide en señalar los problemas del sector educativo pero 

encuentra inadecuadas las soluciones que adoptan los gestores del sistema: las 

reválidas externas y excluyentes no son la solución a la elevada tasa de fracaso escolar; 
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la supresión de materias y de la optatividad responde mal al incremento de la 

heterogeneidad entre el alumnado; el aumento del número de alumnos por aula y la 

reducción de personal va en contra del trato individualizado y la atención a la 

diversidad; el absolutismo en la dirección de los centros es contraproducente para la 

participación democrática y la plena implicación de la comunidad educativa; el 

incremento de los conciertos y el apoyo a la enseñanza concertada y privada se hace en 

detrimento de la pública.  

 
c) Falsedades 

Del resultado de la encuesta se deduce que el profesorado no encuentra relación 

alguna entre la realidad que se vive en los Centros y la manifestación que se hace 

pública. La secretaria de Estado ha declarado recientemente que el gasto educativo de 

la última década se fue en subir el sueldo a los profesores y estos saben que la pérdida 

del poder adquisitivo del último lustro oscila entre el 44% y el 63% según la 

antigüedad. También saben que ni de lejos la ratio es de 12 alumnos por profesor, 

como anuncian las autoridades educativas.  

 
d) Aragón a la cabeza de los recortes 

Es posible explicar en parte los resultados obtenidos en la muestra por la particular 

incidencia que los recortes han tenido en la C.A. de Aragón.  Entre 2009 y 2013, la 

asignación presupuestaria ha descendido un 18’6% a la vez que el gasto por alumno, 

mientras su ritmo de crecimiento es del 1%. Únicamente en cinco CC AA más se 

aplican las 21 horas lectivas por profesor, en una Comunidad en la que el 85% de los 

inmigrantes son atendidos por la Pública. 

 

Definitivamente, el profesorado lamenta trabajar en peores condiciones, mientras 

comprueba, impotente, que se entorpecen los objetivos conducentes a una mejora de la 

calidad del servicio. Si difícil es llevar a cabo cualquier reforma educativa sin contar con 

los trabajadores del sector, esta Encuesta pone de manifiesto que contra el profesorado va 

a ser imposible. 

 


