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INTRODUCCIÓN
 
Desde APIA hemos llevado a cabo un estudio de investigación sobre la figura del profesor en la actualidad. 
El objetivo no es otro que conocer la percepción real que tiene la sociedad de esta profesión y lo que espera 
de los docentes en el ámbito de la Enseñanza Secundaria en Andalucía.
 
La consideración del docente como autoridad pública y reconocida en el ejercicio de nuestra función docente 
es una prioridad para APIA desde el inicio. Del mismo modo, consideramos que la misión fundamental del 
profesor es la de ser transmisor del conocimiento. Este es el motivo que nos ha llevado a profundizar en la 
percepción de la labor educativa que tienen los mismos docentes, los padres de los alumnos y los propios 
estudiantes. Todo ello, apoyado en encuestas y datos reales; una valiosa información, especialmente en este 
momento clave en nuestra profesión, con el anteproyecto ya aprobado de la Ley de Reconocimiento de 
Autoridad del Profesorado, una Ley más que necesaria, especialmente tras la lectura y conclusión de los 
datos que el presente estudio arroja, como se verá a continuación. 
 
APIA ha realizado este estudio apoyada en una empresa de marketing externo: B2 Publicidad, quien se ha 
ocupado del desarrollo de todo el estudio de investigación así como del análisis de los datos obtenidos en el 
mismo y cuyos resultados os presentamos en el presente informe.

METODOLOGÍA
 
Para la realización del presente estudio se ha elaborado una encuesta compuesta por un total de 15 
preguntas. Las primeras preguntas clasificaban a los encuestados en función de su género y edad, así como 
por su relación con el sistema educativo, ya que el estudio se ha dirigido no solo  a profesores, padres y 
madres de alumnos, sino también a profesores que a su vez eran padres o madres, por lo que los clasificaba 
en una categoría adicional. 
 
Aunque todas las preguntas del estudio eran cerradas, con la posibilidad de elegir entre varias respuestas, 
muchas de ellas incluían una opción denominada “otro” para no limitar la riqueza de los datos resultantes 
del estudio, ofreciendo por tanto la posibilidad de que los encuestados respondiesen con carácter abierto 
según su propia experiencia o percepción personal. 
 
La encuesta ha sido completamente anónima. Esta condición era fundamental para que la información 
recopilada fuese realmente cierta y sin tabúes.  Para la recogida de datos se creó un cuestionario a través de 
Google Forms, por su fiabilidad, su sencillez para mostrar las preguntas y recopilar las respuestas en tiempo 
real y de manera automática y ordenada en formularios.
 
Para la recogida de datos, se ha seleccionado una muestra representativa de profesores en activo de 
secundaria de toda Andalucía formada por un total de 2818 contactos. Casi un tercio de la muestra 
seleccionada, un total de 815 personas la recibió correctamente y se interesó por su contenido, interactuando 
con la misma dejando datos concretos. No obstante, hemos seleccionado exclusivamente para la recogida 
de muestra de análisis de estudio los datos recogidos en las encuestas completas, descartando muchas de 
ellas que dejaban alguna respuesta o dato sin completar aún dejando otra información casi completa. Una 
cuarta parte de las personas que interactuó completó al detalle todas las cuestiones y el análisis de dichos 
datos son los que mostramos a continuación.
 
A continuación mostramos la información completa que contenía la encuesta al detalle: 
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Estimado compañero, asociado y amigo,

Desde APIA estamos realizando una campaña especial para concienciar y explicar a la sociedad cuál es la misión del 
profesor en la Educación. A través del presente estudio, queremos conocer la percepción real que se tiene a día de 
hoy de nuestra profesión y lo que se espera de nosotros como docentes y profesionales de la enseñanza en el ámbito 
de la Secundaria en Andalucía. 

Por este motivo, estamos realizando una investigación, consistente en una sencilla encuesta, con la que podamos 
medir y conocer la percepción personal que tienes de la figura del profesor de Secundaria en el momento actual. Es 
de suma importancia tu colaboración; apenas va a llevarte unos minutos, y el alcance y difusión de las respuestas 
puede ser de gran relevancia para para concienciar a la sociedad sobre la importancia de nuestra labor. 

Te aseguramos la absoluta confidencialidad del contenido de esta investigación, tanto del emisor como de las 
respuestas. Este anonimato está garantizado tanto en el proceso de realización de la encuesta como en el tratamiento 
de los datos que de la misma se obtengan. 

Antes de empezar...

 

EN PRIMER LUGAR Y MANTENIENDO EL CARÁCTER COMPLETAMENTE ANÓNIMO DE TUS 

RESPUESTAS, NECESITAMOS CATEGORIZAR LOS SIGUIENTES DATOS.

 

1. Sexo. Indícanos, por favor: *

- Masculino /  Femenino

 

2. Edad. Indícanos, por favor, cuál es tu rango de edad: *

- Igual o Menor de 40 años

- Entre 41 y 54 años

- Igual o Superior a 55 años

 

3. Relación con el sistema educativo: *

- Soy profesor/a.

- Soy padre/madre de alumno.

- Soy profesor/a y padre/madre de alumno.

- No pertenezco a ninguna de las categorías anteriores

 

Indícanos, por favor, qué crees que esperan del docente, cada una de las siguientes categorías sociales: 

4.LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

- Que enseñen los conocimientos fundamentales que los alumnos necesitan para enfrentarse al mundo con éxito.

- Que eduquen a los alumnos en los valores seleccionados por los políticos y los expertos en educación.

- Que tengan recogidos y protegidos en clase a los alumnos.

- Otro ………………………

 

5. LOS PADRES O TUTORES DE LOS ALUMNOS

- Que enseñen los conocimientos fundamentales que los alumnos necesitan para enfrentarse al mundo con éxito. 

- Que eduquen a sus hijos. 

- Que los alumnos no estén solos en la calle. 

- Otro  ………………………
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 6. LOS ALUMNOS

- Que les enseñen los conocimientos fundamentales que necesitan para enfrentarse al mundo con éxito. 

- Que les aprueben. 

- Que les distraigan y entretengan con cosas guays. 

- Otro  ………………………

 

7. Indícanos, por favor, en breves palabras, cuál consideras que es la misión del docente. La verdadera misión 

docente del profesor/a creo que es:

 - La transmisión de los conocimientos y herramientas necesarias para el enriquecimiento personal de los 

alumnos y para enfrentarse con éxito al mundo.

- El entretenimiento de los alumnos hasta que salgan al mundo laboral. La educación emocional y en valores.

- Otro ………………………

 

8. Si eres docente indícanos, por favor, cual fue el motivo principal que te impulsó a dedicarte a esta profesión:

- Vocación

- Profesión de futuro 

- No soy docente.

- Otro ………………………

 

9. ¿Crees que la figura del profesor está mejor valorada por la sociedad en este momento actual que en el pasado? 

- Si

- No

 

10. ¿Crees que los profesores, en la actualidad, pueden realizar su tarea mejor que en el pasado?

- Si

- No

 

11. Si eres docente ¿Te sientes debidamente valorado/a por la administración educativa?

- Si

- No

- No soy docente

 

12. Si eres docente ¿Te sientes debidamente valorado/a por los padres o tutores legales de tus alumnos en 

tu trayectoria profesional hasta la fecha? 

- Sí 

- No 

- No soy docente 

 

13. Si eres docente ¿Te sientes debidamente valorado/a por tus alumnos en tu trayectoria profesional hasta 

la fecha? 

- Sí 

- No 

- No soy docente 

 

14. Si eres docente, actualmente y por tu experiencia personal, ¿volverías a tomar la misma decisión que 

tomaste en su día de dedicarte a la enseñanza?

- Sí

- No

- No soy docente
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15. Si eres docente, valora tu grado de satisfacción personal con tu profesión (en una escala de 0 a 10, en la 

que 0 es nada y diez el máximo valor): 

 

1 /  2 /  3 /  4 /  5 /  6 /  7 /  8 /  9 /  10

__________ 

 

Ya has terminado.

 

Muchas gracias por tomarte el tiempo y compartir con nosotros esta información. Te garantizamos la 

absoluta confidencialidad de los datos que nos aportas.

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS
 
SEXO DE LOS ENCUESTADOS
 
La muestra final de docentes de secundaria que rellenaron la encuesta se componía de un 60% de varones 
frente al 40% de mujeres.  

EDADES DE LOS ENCUESTADOS
 
En  dicha muestra, el 40% tenía 55 años o más, el 52,4% estaba en el segmento de edades comprendidas 
entre los 41 y 54 años y el 8,1% tenía 40 años o menos, tal y como se muestra en el gráfico siguiente:
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Respecto a su relación con el sistema educativo, el 63,3% de los encuestados eran profesores sin hijos, 
mientras que el 37,1% además de profesores eran padres o madres de alumnos y tan solo el 1% de los 
encuestados no tenía relación profesional con la enseñanza al ser padres o madres pero no profesores. 

 
Opinión sobre las expectativas de las diferentes figuras intervinientes en el sistema 
educativo sobre la figura del profesor. 
 
LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
 

Cabe destacar, que el 64,8% de los encuestados ha manifestado que su percepción sobre lo que de ellos 
espera la Administración Educativa es “Que tengan recogidos y protegidos en clase a los alumnos”, mientras 
que el 38,1% ha indicado la opción de “Que eduquen a los alumnos en los valores seleccionados por los 
políticos y los expertos en educación”. Tan solo el 27% ha indicado entre sus principales expectativas la 
de “Enseñar los conocimientos fundamentales que los alumnos necesitan para enfrentarse al mundo con 
éxito”. 
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 Entre el resto de opciones de carácter abierto y al poder seleccionar más de una opción, aunque está 
claro que lo que se percibe no es principalmente la misión de la transmisión del conocimiento esencial,  
han indicado algunas otras percepciones que transcribimos a continuación: 

• Que no haya suspensos
• Que tengan recogidos a los alumnos y contentos a los padres y por supuesto que aprueben los exámenes 

sin trabajar mucho 
• Que aprobemos a los niños por la cara
• Aprobar al mayor número posible de alumnos
• Encorsetar al alumnado en un aprendizaje poco flexible y obsoleto
• Que cubramos el expediente para que no se abandone de forma temprana, para maquillar los datos 
• Que aprobemos a los alumnos a toda costa, aunque no sepan nada 
• Que cumplan una labor burocrática. 
• Un gazpacho de lo anterior (de las 3 opciones de respuestas principales)
• Los tres anteriores y más, como que nos encarguemos de coordinarnos con otros organismos implicados 

en familias y menores. Ahora también salud. 
• Que los alumnos titulen en cualquier circunstancia 
• Que aprobemos al mayor número de alumnos/as 
• Tener recogidos a los alumnos e impartirles los valores seleccionados por los políticos. 
• Que tengamos a los alumnos como una guardería 
• Crear borregos manipulables 
• No deja marcar la primera opción también la incluyo
• Una mezcla de las tres pero primero la opción 1 ( que enseñemos conocimientos) es la que menos les 

importa 
• Que no les demos problemas, que aprendan o no , los eduquemos o no , pero sobre todo que no haya quejas 
• Que quede reflejado que se cumplen las directrices, para su posterior análisis. 

LOS PADRES O TUTORES DE LOS ALUMNOS
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Con la opción de selección múltiple o de varias respuestas posible, en la percepción sobre la opinión que 
tenían los padres o tutores de los alumnos, el 50,5% de los docentes indicó la opción principal de “Educar a 
sus hijos”, seguida muy de cerca con dos respuestas, ambas marcadas en un 42,4%, que son: “Que enseñen 
los conocimientos fundamentales que los alumnos necesitan para enfrentarse al mundo con éxito” y “Que 
los alumnos no estén solos en la calle”. 
 
En la opción de respuesta libre, se indicaron las siguientes respuestas que detallamos a continuación:

• Que no haya suspensos
• Que estén en los colegios recogidos para ellos trabajar o hacer sus labores. 
• Que aprobemos a sus hijos
• Que aprueben a sus hijos por la cara
• Que les aprueben a sus hijos/as 
• Que obtengan un título académico. 
• Personas de confianza y con conocimientos que estén con sus hijos mientras trabajan 
• Que los alumnos no estén solos en casa, y que titulen, sepan o no. 
• no todos pero una gran mayoría 
• Que aprueben a sus hijos para que consigan una titulación. 
• Un gazpacho de lo anterior 
• Depende de cada familia. Aunque, como norma general, que no estén solos en la calle. 
• Que sus hijos titulen en cualquier circunstancia 
• Que los tengamos recogidos y les enseñemos algo que no les suponga mucho esfuerzo 
• Que tengan recogidos y protegidos en clase a los alumnos 
• Que sus niños no les den problemas aunque sean unos analfabetos. 
• Que aprueben 
• Y además le pongan buena nota al niño, para eso sí pelean las madres pero para hacer los deberes a diario 

y que su nene estudie el examen NO 
• Que les enseñen los conocimientos fundamentales especialmente los de la asignatura de la que son 

especialistas 
• Que aprueben sus hijos , sepan o no . 
• Que el docente (y el mundo en general), se adapte a sus hijos y no al contrario. 
• Yo, por mi parte, que se desarrolle un sentido crítico y que los estudiantes se cuestionen 
 
LOS ALUMNOS

De los docentes participantes en el estudio, una gran mayoría, el 71% indicó que el principal objetivo que 
percibía de los alumnos no era otro que el conseguir el aprobado, marcando principalmente la opción “Que 
les aprueben”. Un 41% de los docentes marcó también la opción “Que les distraigan y entretengan con cosas 
guays”, y tan sólo el 24,3% de los docentes marcó como principal expectativa percibida sobre ellos la de 
“Que les enseñen los conocimientos fundamentales que necesitan para enfrentarse al mundo con éxito”. 
 
En las respuestas abiertas sobre la percepción de los docentes sobre lo que los alumnos esperan de ellos, 
indicaron: 

• Que no imparta contenidos, ni haga exámenes ni mande tareas 
• Que les aprueben por la cara 
• Que no les hagas esforzarse nada más que lo mínimo mínimo 
• Que les den un título académico. 
• Empatía emocional, que les caiga bien el maestro/profesor 
• Otro gazpacho 
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• No puedo generalizar. Existen casuísticas 
• A muchos no les importa no aprender nada. Es la verdad. 
• que les enseñes pero sólo si es divertido 
• hay de todo, pero la mayoría espera aprobar
• Que aprendan a aprender y sean buenas personas 
• A mi hijo lo educo para que se apoye en aquellos profesores con carisma para que le pueda aportar una 

visión distinta de la vida. 

LA VERDADERA MISIÓN DEL DOCENTE
 
De especial relevancia es la cuestión sobre la verdadera misión que  los docentes consideran que tienen. 
 
En este sentido, la gran mayoría, el 97,6% indicó que la labor que consideraba que tenían en el ejercicio de su 
profesión era la de: “La transmisión de los conocimientos y herramientas necesarias para el enriquecimiento 
personal de los alumnos y para enfrentarse con éxito al mundo”.
 
También consideraban a continuación que tenían una misión tan importante como  “la educación en valores 
de los alumnos”, y en menor medida, tal y como se muestra abajo en la gráfica, consideraban que su misión 
fuese la de “Entretener a los alumnos hasta su salida al mundo laboral”. 
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En las respuestas abiertas adicionales, de la opción, Otra, realizaron los siguientes comentarios: 

• Todos los anteriores serían el ideal para el desarrollo total del alumnado
• Por culpa del sistema, en 2° de bachillerato, la misión es que superen un examen teórico 
• Enseñarles a ver el mundo con los ojos del cerebro. 
• Yo toco los tres puntos 
• La última (educación emocional y en valores), impulsada por la sociedad, las administraciones y familias, 

no nosotros solos frente a todos los asuntos emocionales y de valores que los alumnos necesitan 
adquirir, modificar, tratar en definitiva. Es más, necesitaríamos más horas y espacios para atender esta 
tarea en determinados casos, ya que tenemos a los niños “recogidos” toda la jornada 

• La transmisión del deseo de conocimiento 
• Transmisión del conocimiento, especialmente los de la asignatura de la que son especialistas 
• La educación emocional y en valores debe ser enseñada por los padres 
• Inculcar ciertos valores que no ven en sus casas, lo que les permitirá tener otro punto de vista. 

MOTIVO QUE LES IMPULSÓ A DEDICARSE A LA DOCENCIA
 
Las opciones que se dieron para este ítem eran: “por Vocación”, o “por ser una Profesión de futuro”, además 
de la opción de “No soy docente”, claro, para el caso de que se tratase de un padre o tutor de alumno o 
incluso un alumno. Recordamos que la posibilidad de selección de respuestas es múltiple. De entre estas 
opciones, claramente la opción más seleccionada, por un 72,2% de los encuestados, es “por Vocación”. El 
18,5% indicó la opción de “por ser una Profesión de futuro”, aunque al menos la mitad de éstos indicó ambos 
motivos a la vez: “por vocación” y “por ser una vocación de futuro”. 

Puesto que los padres o tutores de alumnos, que no fuesen a su vez docentes, eran escasos, la opción no soy 
docente apenas representa el 0,5% de los encuestados. 

Es importante de nuevo conocer, mediante las respuestas abiertas, qué  otros motivos indicaron los docentes 
que les impulsaron a dedicarse a la docencia.  A continuación los detallamos: 

• El hambre y una vocación ya perdida.
• Tradición familiar 
• Era una de las pocas salidas profesionales que tenía al terminar la universidad 
• Falta de otras salidas profesionales de la carrera que había estudiado 
• Trabajo 
• No había otras opciones 
• Seguridad 
• Buenas condiciones laborales (sueldo, horario...) 
• Me gusta mucho la especialidad que imparto 
• Enseñar 
• Amor por el conocimiento 
• La profesión era atractiva. Una vez dentro descubrí que me gusta mi profesión 
• Es la que pude encontrar trabajo y creo que me equivoqué 
• Salida profesional con muy buenas condiciones en aquellos momentos. 
• Aportar lo mejor de mí mismo a la sociedad. 
• Al principio Vocación luego fue “vacación” 
• Buenas condiciones laborales 
• Me gusta 
• Trabajo estable, buena remuneración y buenas condiciones. Y aporta a la sociedad 
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• Llegué por dejar otra profesión. 
• Mi primer trabajo importante 
• Ingeniero y mujer en los 90, fue en lo que pude trabajar 
• No tenía otra opción, ningún otro trabajo era posible 
• Tiempo libre e independencia 
• Nuestros estudiantes son nuestros mejores maestros, así que soy profe para tener buenos maestros y 

aprender mucho. 
 
En el siguiente gráfico se pueden visualizar de forma clara los respuestas sobre los motivos de los docentes: 

VALORACIÓN ACTUAL DE LA FIGURA DEL PROFESOR
 
El 98,6% de los docentes encuestados cree que la figura como profesor está peor valorada por la sociedad 
en este momento actual que en el pasado. Es una respuesta clara y un porcentaje contundente, lo cual indica 
que la percepción de la figura del profesor se siente peor valorada ahora que en el pasado. Tan sólo el 1,4% 
cree lo contrario, que su figura como docente está mejor considerada actualmente. El porcentaje restante 
hasta completar la muestra encuestada (2%) no sabe o no contesta.
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REALIZACIÓN DE LAS TAREAS DOCENTES. PRESENTE/PASADO
 
En lo referente al desempeño de su actividad, cuando a los encuestados se les preguntó su opinión sobre si 
en la actualidad podían realizar sus tareas mejor que en el pasado, el 91% pensaba que NO, mientras que el 
9% restante respondió en sentido afirmativo.

VALORACIÓN FIGURA DEL PROFESOR POR LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
 
El 96,2%  de los docentes encuestados no se siente debidamente valorado por parte de la Administración 
educativa, frente al 3,4% cuya respuesta sí fue positiva ante esta cuestión, tal y como mostramos en el 
gráfico inferior
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VALORACIÓN FIGURA DEL PROFESOR POR LOS PADRES O TUTORES LEGALES DE LOS 
ALUMNOS
 
Ante la pregunta sobre su opinión personal acerca de la valoración de su figura como docentes por parte de 
los padres o tutores legales de los alumnos, el 76,3% de los encuestados respondió NO, frente al 25,1% cuya 
respuesta fue que sí se sentía debidamente valorado.

VALORACIÓN FIGURA DEL PROFESOR POR PARTE DE LOS ALUMNOS
 
Ante esta pregunta, las opiniones sí que estaban más equilibradas, puesto que aunque algunos respondieron 
ambas cuestiones, puesto que los porcentajes resultantes no suman exactamente el 100%, el 52,4% de 
los encuestados respondió que SÍ se sentía debidamente valorado por sus alumnos frente a un 50,5% que 
respondió que No.

¿VOLVERÍAS A TOMAR LA DECISIÓN DE SER DOCENTE TRAS TU EXPERIENCIA?
 
Aunque en esta cuestión sucede como en la anterior, en la que la suma total de los porcentajes de respuesta 
no suma el 100% exacto, debido a respuestas dobles, podríamos afirmar que el 64,1% de los encuestados SÍ 
volvería a tomar la misma decisión de ser docentes a día de hoy, tras su experiencia personal, frente al 38,3% 
que No desarrollaría de nuevo su profesión como docentes a día de hoy
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VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL CON LA PROFESIÓN 
COMO DOCENTES.
 
En la gráfica inferior se muestra la valoración de su grado general de satisfacción con su profesión como 
docentes, en la que se puntuaba en una escala de 0 a 10, siendo 0 equivalente a “nada” y 10, la puntuación 
con el máximo valor. Como se puede observar de manera clara en la gráfica inferior, las puntuaciones más 
predominantes fueron las comprendidas entre el 6 y el 8, de bien a notable, podríamos decir, abarcando 
en este rango al 59,1% de los encuestados. Por encima de esa puntuación, lo que equivale a valores de 9 y 
10, se encontraría el 10,9%. Con una valoración de 5 el 8,3% de los encuestados y con puntuaciones de 4 o 
inferior, el 21,8%.

CONCLUSIONES

• El profesorado opina que la calidad de la enseñanza no es la preocupación principal de los políticos, sino 
que para la Administración lo importante es, por un lado, que los alumnos estén recogidos en los centros 
escolares hasta alcanzar la edad laboral y, por otro, la transmisión de los valores que la agenda política 
considera importantes en cada momento. En esta línea, la mayoría de los que han rellenado la encuesta 
denuncia que la administración hace todo lo posible para que el alumnado apruebe y promocione de 
curso por encima de cualquier otra consideración. Son muy pocos los que afirman que la transmisión 
de los conocimientos necesarios para los alumnos está entre las preocupaciones de quienes dirigen 
la enseñanza pública. Además, una inmensa mayoría de los encuestados se siente insuficientemente 
valorados por la administración educativa.

• La mitad de los docentes entrevistados cree que la preocupación fundamental de los padres es que 
les ayuden a educar a sus hijos. Y, aunque es evidente que en su misión educativa los profesores 
apoyan y refuerzan la labor de los padres, esta no es su tarea fundamental: el profesorado se dedica 
principalmente a enseñar Matemáticas, Lengua, Historia y el resto de las asignaturas que conforman 
el currículo, pues son especialistas en estas áreas del conocimiento. Por otro lado, más del 40% de los 
profesores considera que las familias demandan de las instituciones educativas un lugar donde tener 
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recogidos y protegidos a sus hijos; y, además, creen que los docentes deben aprobar a los alumnos 
sin exigirles demasiado para que titulen y pasen de curso sin mucha dificultad. Por fortuna, también 
hay un 40% de docentes que cree que los padres desean que enseñemos los conocimientos que sus 
hijos necesitan para enfrentarse al mundo con éxito, aunque, en general, se sienten poco valorados –y 
apoyados en su labor– por las familias de los estudiantes.

• La mayoría del profesorado cree que los alumnos solo quieren aprobar sin mucho esfuerzo y que 
suelen valorar más el pasárselo bien en clase que la oportunidad de conseguir una buena educación. 
Sorprendentemente, la mitad de los profesionales de la enseñanza se sienten más valorados por sus 
alumnos que por los políticos o las familias.

• Acerca de la conciencia que los docentes tienen sobre su propia misión, hay unanimidad: su labor 
consiste en la transmisión de conocimientos, aunque también aceptan la importancia de la educación 
en valores.

• Hay que tener en cuenta que el factor vocacional es altísimo entre el profesorado y que, pese a todas 
las dificultades, el grado de satisfacción con la profesión docente se sitúa entre el bien y el notable, tal 
como aparece destacado en la encuesta; sin embargo, este dato contrasta con la percepción que tiene 
del valor que la sociedad les da: mayoritariamente se sienten peor valorados y con menos posibilidades 
de realizar su misión que sus predecesores docentes de épocas pasadas. No obstante, más de un 60 % 
de los docentes volverían a tomar la misma decisión de dedicarse a la enseñanza si tuviera que volver a 
hacerlo, lo que no quita que la insatisfacción que produce la actual situación educativa hace que un 40 
% asegure que no volvería a repetir la experiencia.

 
PROPUESTAS

• Hay que centrarse en el auténtico trabajo del profesor y en el verdadero objetivo del sistema educativo: 
enseñar y transmitir conocimientos para garantizar una oportunidad real de futuro al alumnado.

1. Para ello proponemos que se potencie la especialización y profundización de los docentes en sus 
campos de conocimiento, permitiendo, mediante permisos remunerados, la dedicación temporal a 
labores de estudio e investigación.

2. La especialización del servicio de inspección educativa, de forma que los inspectores del cuerpo de 
PES pertenezcan a este cuerpo.

3. Desburocratización de la función docente: el profesor se dedica a enseñar y no a tareas administrativas.
4. Todas las funciones no docentes que realiza el profesorado debe ser asumida por profesionales 

especialistas en esos campos: enfermeros, psicólogos, educadores sociales, orientadores familiares, 
administrativos...

• Hay que dignificar la profesión docente:

1. Diseño de una carrera profesional que permita al profesorado promocionar al cuerpo de catedráticos, 
a puestos docentes en la universidad o en el extrajero y a plazas dedicadas a la investigación en sus 
campos específicos.

2. Equiparación de las condiciones laborales con las CC. AA. que mejor tratan a sus docentes.

• Hay que diseñar un sistema educativo mucho más flexible para el alumnado, con una mayor 
diversificación según sus capacidades e intereses (más ciclos de FP y un bachillerato más largo y riguroso 
para quienes lo deseen), de forma que todos puedan alcanzar las metas que se propongan por muy altas 
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que sean, dedicando el tiempo y esfuerzo del que sean capaces. Una lección que nos ha enseñado la 
semipresencialidad en tiempos de pandemia es que la reducción del número de alumnos en el aula es 
fundamental para la atención personalizada y para reducir los problemas de disciplina en el aula.

• Hay que desarrollar un sistema de apoyo a las familias –no necesariamente gestionado a través de los 
centros educativos–formado por psicólogos y orientadores educativos, de forma que no se vean solas y 
sin ayuda ante los problemas de sus hijos adolescentes.

• Hay que confiar en la experiencia de los profesores y devolver competencias educativas a los claustros, 
para que sean los docentes quienes decidan cómo desarrollar el sistema educativo en el contexto que 
ellos conocen.

• Hay que financiar adecuadamente el sistema educativo –no solo dedicar más presupuesto a la 
educación, sino invertirlo mejor para que el dinero no se dilapide injustificadamente– para que no sea 
simplemente una guardería barata.”
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