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ENCUESTA
BUROCRACIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
ANPE-Madrid, en el marco de la campaña Menos burocracia, más docencia, realiza
una encuesta entre el profesorado de los diversos niveles educativos. La recogida de
datos se llevará a cabo hasta el lunes 31 de mayo de 2010.
Su objetivo es determinar, de forma preliminar, en qué medida la burocracia afecta a
la labor docente, su repercusión en la calidad de la educación y en la administración del
tiempo del profesorado, entre otros aspectos.
De este modo, ANPE-Madrid recoge un clamor unánime de los docentes, que a lo
largo del curso escolar deben dedicar mucho tiempo a cumplimentar una ingente
cantidad de documentos administrativos, tiempo que debería emplearse en mejorar la
calidad efectiva de la enseñanza, mediante la atención directa al alumnado y la
preparación de las clases.
Así mismo, pretende llamar la atención de la comunidad educativa y la sociedad sobre
la carga burocrática a que se ven sometidos los profesores, sin la certeza de que
repercuta en la mejora de su trabajo.
ANPE ha presentado al Ministerio una propuesta para el Pacto de Estado por la
Educación, que dice literalmente:

ANPE propone un compromiso para reducir al mínimo imprescindible la
cantidad de tareas burocráticas que llevan a cabo los docentes, en
beneficio de la dedicación específica a la docencia.
Para ANPE, mejorar el sistema educativo y rentabilizar el trabajo de los profesores
pasa por reducir al mínimo indispensable las tareas burocráticas, y por favorecer el
desarrollo del trabajo propiamente docente y la atención directa a los alumnos.
ANPE-Madrid exige, además, la dotación en todos los centros de personal
administrativo y de servicios para llevar a cabo las tareas que no sean específicas de la
labor docente.
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