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Encuesta del CIS

El 62,4% de los españoles cree que los 
docentes están poco motivados por culpa 
de los recortes

EL 62,4% de los españoles cree que los profesores están poco o nada motivados, según el Barómetro de 
febrero realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ante la situación económica y los re-
cortes en los presupuestos de educación. Además los encuestados opinan que la desmotivación docente 
se debe a la falta de respeto de los alumnos, el escaso apoyo social, los salarios bajos y el cuestionamiento 
de su autoridad. El 53,2% considera que la imagen de estos profesionales ha empeorado en los últimos 
diez años.

El 32,5% considera que la falta de disciplina de los alumnos es el principal problema al que se enfrenta el 
profesorado, seguido del elevado número de estudiantes por educador (28,9%), la carencia de medios y 
recursos materiales (26,4%) y la falta de autoridad.

A pesar de ello, para los españoles la profesión de educador es de las más valoradas, ya que solo es supe-
rada por la de médico. Los profesores universitarios son bien valorados por el 75,16%, los de Primaria por 
el 74,70%, los maestros de Educación Infantil por el 74,64%, los profesores de FP por el 73,92% y los de 
Secundaria por el 73,67%. En último lugar se encuentran los jueces (59,01%) y los periodistas (59,09%).

El 95,4% de los encuestados por el CIS opina que los alumnos deberían respetar más al profesorado y el 
86,8%sostiene que los padres son los que tienen más responsabilidad en la educación de sus hijos.

El 22,3% de los ciudadanos consultados cree que se debería dotar al profesorado de más recursos mate-
riales y técnicos y para el 21,4% es fundamental reforzar la autoridad.  

Un 11,3% sostiene que es preciso formar mejor a los profesores. Un 10,9%afirma que la solución es me-
jorar los criterios de selección para acceder a carreras y puestos de docente.

Según datos del Barómetro del CIS los docentes de Educación Infantil son los peor pagados, seguido de 
los de Primaria, Secundaria, FP y Universidad. Estos últimos salen bien parados en relación a sus compa-
ñeros: el 63%piensa que están bien pagados y el 14,7% dice que no.

La educación, sexto problema del país
EL 41% de los entrevistados cree que la sociedad valora regular a los docentes, frente a un 38% que 
asegura que se les valora muy bien o bien y un 17% que opina que se les valora mal o muy mal. Curiosa-
mente, la percepción es que los hijos valoran a los profesores peor que sus padres y que el conjunto de la 
sociedad. 

Por otra parte, los entrevistados consideran que la educación es el sexto problema en España más citado 
por los entrevistados.


