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En términos generales la escasa satisfacción es la tónica. Así, la opinión mayoritaria, 
entre el profesorado de EGB (47,8 %), BUP (47,9 %) y FP (43,4%), es que las retribuciones 
son poco satisfactorias (entre 4 y 5 docentes de cada 10). 

A nivel general, sin embargo, se produce cierto equilibrio con el número de los que se 
muestran básicamente satisfechos (grado 3), que alcanza a 3 docentes de cada 10. Esta 
cifra prácticamente se mantiene entre el profesorado de EGB (29,1 %), disminuyendo entre 
el de BUP (26 ,1 %), y aumentando entre el de FP (38,6 %). 

Respecto a los extremos de máxima y mínima satisfacción, el porcentaje que muestra 
máximo acuerdo es muy pequeño (2 %), frente al que expresa mínimo acuerdo (19,9 %). 

La distribución de la opinión según niveles educativos, observa otras particularidades: 

• Los docentes de BUP y EGB distribuyen su opinión de manera semejante, con una 
tendencia más acusada al pesimismo que el profesorado de FP. 

• Los enseñantes de FP, son algo más optimistas, así, el equilibrio entre los poco 
satisfechos (grado 2) y satisfechos (grado 3), aumenta respecto a la distribución general 
de la opinión. Es mayor, entre ellos, el número de satisfechos (38,6 %), y menor el de 
mínimamente satisfechos (13,8 %). 

La conclusión es que, ciertamente, existe una importante insatisfacción entre el 
profesorado respecto a sus retribuciones que afecta, aproximadamente, a 6 de cada 10 
docentes, descontentos o muy descontentos, pero que esa opinión se equilibra con una 
cierta satisfacción que expresan al menos 3 de cada 10 enseñantes de cualquiera de los 
tres niveles educativos analizados. 

El acento en la insatisfacción también lo pone el que el porcentaje de máxima 
satisfacción no sea representativo, frente al 20 % del extremo más pesimista. 

A pesar de que se ha superado el tópico de la pobreza del maestro, no se ha conseguido, 
a juicio de los docentes, situar sus retribuciones en un nivel de justicia. El referente del 
profesorado en profesiones liberales, mucho mejor pagadas, puede ser una razón de fondo 
de su descontento.  
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