
Medidas que afectan negativamente a la calidad de 
la educación pública tomadas en los últimos años 

en la Educación Secundaria. 

 Aumento de 2 horas lectivas/profesor (según UNESCO 
equivalentes a 6 h. trabajo/profesor)  

 Se ofertan refuerzos por la tarde impartidos por 
profesores sin oposición, no sometidos a la legislación, 
normativa y supervisión oficial de la enseñanza 
pública. 

 Disminución de recursos en el departamento de 
Orientación. 

 Aumento de las ayudas a la educación privada y 
concertada (subvenciones, becas…).  

 Eliminación de la reducción de horario lectivo a los 
encargados de las actividades extraescolares y de las 
tecnologías de la información y comunicación.  

 
Cómo afectan estas medidas a los centros de 

secundaria 
 Entre 5.000 y 6.000 profesores despedidos. 
 Eliminación de desdobles en matemáticas, lengua, 

inglés. 
 Eliminación de apoyos y refuerzos para  alumnos con 

dificultades. 
 Eliminación de las prácticas de laboratorio. 
 Eliminación de la hora de tutoría. 
 Masificación en las aulas. 
 Escasez de profesores de guardia que sustituyen a los 

profesores ausentes. 
 Menos tiempo para atender a padres y alumnos, 

corregir, preparar material para clase, preparar salidas, 
intercambios escolares, actividades deportivas, 
exposiciones… 

 Menos tiempo para la formación del profesor en 
relación a su materia, pedagogía, nuevas tecnologías 
en el aula… 

 Algunos profesores deberán impartir clases de 
asignaturas ajenas para completar horario. 

 Mayor dificultad para informar y orientar a los 
alumnos tanto en el ámbito académico como  
personal (estudios a seguir, problemas de la 
adolescencia, de adaptación e integración en el 
centro, métodos de estudio…) por la disminución de 
recursos en el departamento de orientación.  

 

Cómo afectan estas medidas a los alumnos 

 Los alumnos que tienen necesidades educativas 
especiales,  que requieren refuerzos o atención 
específica  en ciertas materias, verán reducida dicha 
atención y tendrán que adaptarse al ritmo de la clase 
sin los apoyos que antes recibían.  

 La atención individualizada será prácticamente 
imposible.  

 Habrá menos clases prácticas y de laboratorio. 
 Se realizarán menos actividades extraescolares: 

salidas fuera del centro, campeonatos, 
conferencias,…    

 Alumnos y familias verán mermada la atención 
prestada por el departamento de orientación y 
tutores por los recortes y el aumento de carga lectiva 
de los profesores.  

Cómo han afectado estas medidas al IES El Carrascal 
 En nuestro centro, por demanda de matriculación, se 

han aumentado dos grupos, pero se mantiene el 
mismo número de profesores del año anterior. 
Tendremos unos 60 alumnos más por los que 
correspondería aumentar paralelamente unos 5 
profesores. 

 

 Esta pérdida de profesores supone que algunos de 
ellos estarán obligados a dar otras materias de las 
que no son especialistas, suponiendo un deterioro 
en la calidad y quedando la siguiente relación: 

o Latín → impartirá clase de Griego. 

o Economía → impartirá clase de Matemáticas. 

o Educación Plástica y Visual → impartirá clase de 

Tecnología. 

o Sociales → impartirá clase de Filosofía y Lengua. 
o Matemáticas → impartirá clase de Biología. 

 

 En relación al programa de Compensatoria  
aumentan los alumnos, pero sólo se nos concede 
medio profesor destinado a ellos. 

 

 Los alumnos con necesidades educativas especiales 
aumentan también, pero nos reducen medio 
profesor especialista en la atención a dichos 
alumnos. 

 

 Nuevamente, debido a la reducción de personal, 
durante las horas de guardia habrá menos 
profesores disponibles; hasta el momento en 
nuestro centro en estos periodos había 3 ó 4 
profesores que se encargaban de cuidar a los 
alumnos sin profesor,  la disciplina en los pasillos, 
atender a los alumnos enfermos o indispuestos, 
llamar a los padres en circunstancias especiales, etc. 
Con estos recortes, esta atención hacia el alumnado 
se verá afectada negativamente. 



 Al  profesor responsable del buen funcionamiento de 
las nuevas tecnologías (pizarras digitales, aula de 
informática, aula virtual, asesoramiento para el 
profesorado, telefonía, etc.), se le eliminan sus horas 
de dedicación a este desempeño, lo que supondrá 
retrasos en la gestión de incidencias y una paralización 
de futuros proyectos como la instalación de las aulas 
multimedia. 

 

 Al profesor responsable de biblioteca también le 
eliminan sus horas de dedicación. Esto redundará 
negativamente en el servicio que se ofrecía al alumno: 
serán interrumpidos total o parcialmente el préstamo 
de libros y el uso como espacio de estudio. 

 

 El proyecto educativo del “Plan de Convivencia y 
Mediación” del centro, que disminuye notablemente 
la conflictividad entre los alumnos y mejora la relación 
entre ellos y el resto de la comunidad educativa, no 
tendrá continuidad durante este curso.  

 

 Al punto anterior se le une que se han suprimido las 
horas de tutoría directa con los alumnos, por tanto, 
todos los temas relacionados con el propio grupo 
serán más difíciles de detectar y tratar: conflictividad 
dentro del grupo, aislamiento de un alumno dentro 
del mismo, posibles casos de acoso, técnicas de 
estudio, etc. 

 

 Tampoco se impartirán talleres educativos externos 
proporcionados por el Ayuntamiento de la localidad: 
Prevención del Alcoholismo y drogadicción, Educación 
Afectivo-Sexual, La seguridad en el uso de Internet, 
etc. 

 
 

¿Por qué defender la enseñanza pública de calidad? 
 La enseñanza pública es un derecho de todos. 
 Reducir la inversión en la enseñanza pública supone 

privar de igualdad de oportunidades a muchas 
familias que se merecen una educación para sus 
hijos de calidad. Por ello, la lucha contra la 
desigualdad social empieza por la lucha por una 
enseñanza pública de calidad.  

 La enseñanza pública desarrolla la cohesión social 
permitiendo el acceso a la cultura para todos los 
ciudadanos, independientemente de su condición 
social o económica.  

 La enseñanza pública es inclusiva, previniendo la 
formación de grupos sociales cerrados en una misma 
sociedad y, con ello, evitando la futura conflictividad 
entre dichos grupos.  

 El desarrollo de la libertad individual guarda relación 
con una educación que permita el acceso a todos,  
sin distinción de condición social o económica, y esto 
sólo lo puede desarrollar una escuela pública y 
gratuita.   

 La enseñanza pública permite desarrollar estudios 
superiores a alumnos que por su condición 
socioeconómica no podrían pagarlos.  

 En un momento de crisis como el actual, se necesita 
más que nunca una educación pública de calidad que 
asegure una población formada y cualificada. 

¿Qué se puede hacer? 
 Manténgase informado e informe a sus conocidos. 
 Apoye con su presencia las concentraciones y 

manifestaciones por la educación pública. 
 Apoye a los profesores, en activo y desempleados, y 

a los equipos directivos en su esfuerzo por mantener 
la calidad de la enseñanza en Madrid. 

 

 
 
 

Información acerca de los 
recortes y sus 

consecuencias en la 
enseñanza pública 

 

  
 

¿Por qué nos movilizamos? 

¿Dónde obtener más información? 

www.soseducacionpublica.es 

www.soseducacionpublica.es

