
 
El infor
al año 
los reco
preste 
OCDE y
En este
incidien
una en
españo
En cua
muestra
clase q
la medi
en conj
es muy
El inform
países 
de ratio
Enseña
desdob
aument
españo
desarro

El inform
los doc
aparece
retribuc
esto dej
de los d
cuenta, 
de Mad
Comuni

Para AN
atenció
impresc
valorac
haga la
Además
una reiv

Por otro
porcen
hasta u
sistema
muestra
años. 

Otros d
Profesio

El in
alerta 

rme Panora
académico
ortes en ed
mayor ate
y uno de lo
e difícil co
ndo gravem
señanza p

ol. 
anto a la s
a, como ve
que la medi
a de la OC
junto más 

y superior a
me desmon
de nuestro 

os, la medi
anza Prima
les, una o
to de jorna
l viene a s

ollan su trab

me muestra
centes, des
en en este
ción anual b
ja sin funda
docentes es
además, l

drid desde 
idad de Ma

NPE, la co
ón al profe
cindible le

ción y dign
a docencia 
s, el informe
vindicación 

o lado, el d
taje de jóv
un 23%. E
a educativo
a del import

datos del i
onal. De he

nforme P
sobre el

ama de la 
o 2009‐10, 
ducación. A
nción al pr

os que más
omienzo de
mente sobr
pública de 

situación d
enía hacién
ia del resto

CDE; 1050 e
horas que

a la media.

nta la idea 
entorno, p

ia de las r
aria y supe
portunidad 

ada lectiva 
significar un
bajo.  

a un año má
sconocemo
 Panorama

bruta real de
amento la a
spañoles. P
os drástico
2009 (Ley

drid para el

nclusión d
esorado de
egislar un e
nificación 
más atract
e ofrece da
histórica de

documento 
venes de en
Este indicad
o, ni debe 
tantísimo im

nforme inc
echo, uno d

Panoram
l impacto

educación
y no a la s
ANPE exig
rofesorado
s tiempo de
e curso es
re el sistem
calidad, q

del profeso
ndolo ya, q
o de la OCD
en Secunda
 los europe
 

difundida d
ues en el c

ratios profe
rior en Sec
educativa 
y de ratio 

n claro emp

ás la ausen
os el métod
a de la ed
el profesora

afirmación d
Para ajusta
os recorte

y 2/2008, d
l año 2009)

del informe
ebe ser pr
estatuto do
ante la so
tiva y motiv

atos favorab
e ANPE.  

refleja, ya e
ntre 15 y 2
dor no mue
interpretars

mpacto del d

ciden en la
de los datos

a de la e
o social d

n – Indicado
situación a
ge que cese
o español, 
edica a su 
scolar, con
ma educativ
ue debería

orado, el 
ue los alu
DE: 875 ho
aria. Es dec
eos. Adem

de que en 
curso 2009‐
esor-alumn
cundaria. Ú
que los re
que acab

peoramient

ncia de carr
o de cálcu

ducación u
ado de prim
del informe 
r los datos 
s soportad

de 22 de dic
. 
 OCDE 201

rioritaria. E
ocente, que
ociedad, y 
vadora.  

bles a la pro

en el curso
29 que ni re
estra solam
se solamen
desempleo

a importanc
s positivos e

educació
de los re

ores de la 
actual —ale
en los reco
el que má
formación

n la mala g
vo, la OCD

a ser prior

informe Pa
umnos esp
ras anuales
cir, que los
ás, el tiemp

España las
‐10, es dec
nos era igu
Únicamente
ecortes de 
a de impla
to de las c

rera profesi
lo y cómo 
unas cifras

maria o de s
respecto a 
a la realid

dos por el 
ciembre, de

12 en cuan
Es preciso 
e contemp
una verd

ofundización

o 2009-10, 
ecibe form

mente la gr
nte como r

en la juven

cia que de
es el aume

ón 2012 d
ecortes e

OCDE 201
erta sobre 
ortes al sis
s horas de
.  

gestión de 
DE defiende
idad máxim

anorama de
pañoles rec
s en primari
s docentes
po que ded

s ratios son
cir, antes de
ual a la m

e era menor
profesorad

antarse en 
ondiciones 

onal. Respe
se han obt
 que en n

secundaria.
la mayor re
ad de hoy,
profesora

e Presupue

nto al profe
evitar los

ple sus der
adera carr

n en la auto

un dato fue
mación ni tr

rave situac
resultado d
ntud, increm

ebemos oto
ento de titul

de la OCD
en educa

12 —corres
el impacto

stema educ
e clase imp

la crisis e
e la utilidad
ma para el

e la Educa
ciben más
ia, 100 hora
 españoles
dican a su 

 inferiores 
el reciente 

media de la
r la ratio en
do han cer

el sistema
en que los

ecto a los s
tenido los d

no concuerd
 A falta de 
etribución c
 deberían t
do de la C

estos Gene

esorado est
s recortes 
rechos y de
rera profes

onomía de l

ertemente n
rabaja ha a
ción de aba
el mismo, 

mentado en 

orgar a la 
ados en FP

DE  
ación 

spondiente
o social de
cativo y se
parte de la

económica
d social de
l Gobierno

ación 2012
s horas de
as más que
s imparten
formación

al resto de
incremento

a OCDE en
 el caso de

rcenado. El
a educativo
s docentes

salarios de
datos, pero
dan con la
aclaración,

comparativa
tomarse en

Comunidad
erales de la

tá clara: la
y se hace
eberes, su
sional que

os centros,

negativo: el
aumentado
andono del
sino como
los últimos

Formación
P de Grado

e 
e 
e 
a 

a 
e 
o 

2 
e 
e 
n 
n 

e 
o 
n 
e 
l 

o 
s 

e 
o 
a 
, 

a 
n 
d 
a 

a 
e 
u 
e 

, 

l 
o 
l 

o 
s 

n 
o 



Superior, que sobrepasa la media de la OCDE (16% frente al 10%), aunque el número de 
alumnos que cursa estas enseñanzas es muy inferior al de la UE.  

El último punto a destacar es la importancia de la inversión en educación. El informe muestra 
que invertir en educación genera importantes recompensas económicas en todos los países de 
la OCDE. Pero la interpretación de estas cifras realizada por el Gobierno, en cuanto al 
desequilibrio entre el esfuerzo inversor realizado en España durante los últimos años y el 
resultado en cuanto a éxito educativo, es una simplificación, pues deja de lado una variable 
fundamental, origen de muchos males de la educación española: las carencias del sistema 
educativo.  

La lectura de estos datos no muestra que la inversión no sea necesaria, sino que nuestro país 
necesita un profundo cambio de modelo educativo que consiga que la inversión 
económica y el esfuerzo del profesorado se traduzcan en éxito para los alumnos. ANPE 
ha insistido hasta la saciedad en la importancia de acometer urgentemente esta tarea 
esencial para alcanzar una educación de calidad. 
El informe de la OCDE reitera los puntos débiles de nuestro sistema educativo: la 
necesidad de coherencia y vertebración del sistema, la rigidez de la estructura, un 
modelo pedagógico que favorece el abandono de los alumnos y una formación 
profesional que merece ser puesta en valor. En medio de los recortes que están 
deteriorando al sistema educativo, debemos ser capaces de lograr un acuerdo entre 
todos los agentes políticos y sociales que impulse verdaderamente la educación en 
nuestro país. 

ANPE-Madrid, 12 de septiembre de 2012 

 


