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“Ofrezco clases de Primaria y ESO. 
8 euros la hora”. En el mercado de 
las clases de refuerzo los precios 
están por los suelos. El desem-
pleo entre los licenciados, tanto 
de Magisterio como de casi todas 
las licenciaturas, ha hecho crecer 
como la espuma un sector de la 
economía sumergida que no sale 
en los datos oficiales, pero que 
afecta directamente a la educación 
de los niños. No hay control sobre 
una oferta que funciona en la ale-
galidad y no hay información para 
los padres que la demandan. Sin 
embargo, según los últimos estu-
dios, ya recurren a ella más del 60% 
de los escolares, el doble que hace 
20 años. ¿Qué está pasando?

Un informe realizado por la 
plataforma digital Etueri OnLi-
ne School, que ofrece clases par-
ticulares en línea, sitúa a España 
en el segundo puesto de Europa 
en cuanto a la demanda de clases 
particulares entre escolares; en 
concreto, un 63%, cuando en los 
años 90 rondaba el 30%. Según sus 
datos, es un sector que mueve unos 
700 millones de euros al año, pero 
todos coinciden en mencionar que 
es una cifra más que estimativa 
dado el oscurantismo fi nanciero 
en el que se mueven los docentes 
a domicilio.

Nada más hay que asomar-
se al portal Tusclasesparticulares.
com para percatarse de la situa-
ción: hace unos días se ofertaban 
72.991 anuncios de clases particu-
lares en toda España. En 2011 se 
registraron una media de 52.000. 
Para ofrecerse como docente en 
esta página web tan solo hay que 
inscribirse de forma gratuita. Basta 
ponerla formación, las asignaturas 
que se enseñan, niveles, localiza-
ción por provincia, contactos y 
precios. La media se sitúa entre 
los 12 y los 15 euros, aunque hay 
también auténticas gangas. No 
hay control sobre el anunciante. 
Los padres serán quienes hagan 
la criba. 

Pero si la oferta es desaforada 
a caballo del aumento del desem-
pleo (solo entre los docentes hay 
65.000 parados más desde 2011), 
la demanda tampoco ha dejado 
de crecer a pesar la crisis. El italia-
no Matteo Zehnaro, fundador de 
Etueri.com, ha visitado muchos 
países antes de lanzar su iniciati-
va y destaca cómo,“a pesar de lo 
que está afectando la situación 
económica a las familias españo-
las, se sigue considerando funda-
mental la educación de los hijos y 
los padres prefi eren eliminar otros 
gastos antes que el apoyo escolar 
que estos necesitan”.

Pablo Suárez, director general 
de Iproff .es, una agencia de clases 
presenciales, confi rma esta impre-
sión: “Los padres forman parte de 
una generación que sí recibió una 
buena formación, de las primeras 
en este país, y por ello también 
quieren dejársela en herencia a 
sus hijos, aunque se priven de otras 
necesidades”.

Recortes de los refuerzos 
públicos

De hecho, un estudio realizado 
por Ariadne Runte-Geidel, en la 
UNED, ya recogía en 2011 un 
aumento lento pero contenido 
de la que denomina “educación 
en la sombra” en España durante 
la pasada década, si bien enton-
ces afi rmaba que existían “políti-
cas públicas” de refuerzo escolar 
(programas puestos en marcha 
por las comunidades autóno-
mas para ofrecer clases extras en 

los centros) que ahora han sido 
recortados.

Se trata del Plan PROA (Plan 
de Refuerzo, Orientación y Apoyo) 
puesto en marcha hace cuatro años 
por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes y las comuni-
dades autónomas,pero en el que se 
va retrasando cada curso su puesta 
en marcha (en Madrid ha salido en 
enero) y que no alcanza a todos los 
centros. Gracias a este programa, 
los alumnos tienen la oportunidad 
de continuar en sus centros edu-
cativos recibiendo clases extra, en 
ocasiones a través de organizacio-
nes no gubernamentales como la 
Fundación Tomillo.

Para los responsables de estos 
negocios, el hecho de que el 64% 
del alumnado requiera de clases 
privadas es un síntoma de que 
algo en la educación reglada está 
fallando. Ana García, que ofrece 
clases en casa a través de Profesa-
lia, resume los que considera los 
más evidentes: “Con los recortes 

en plantilla y el aumento del ratio 
por aula, los niños ya no reciben 
en los colegios una educación per-
sonalizada; hoy, a los que les cues-
tan más algunas materias, como 
Matemáticas o Física, se van que-
dando atrás. Y luego, cuando lle-
gan a casa, resulta que no están 
los padres porque ahora tienen 
que trabajar más horas y cuando 
aparecen están demasiado cansa-
dos para ayudarles en sus tareas. Si 
a eso se suma la falta de motivación 
de los jóvenes, que no ven futuro 
en estudiar porque no hay trabajo, 
al fi nal la solución pasa por buscar 
un profesional que ayude a superar 
los baches”, argumenta.

García decidió organizar su 
propio grupo de profesores, uti-
lizando la Red para captar clien-
tes, después de ser despedida de 
una academia, un sector que ha 
sufrido una auténtica debacle en 
estos años. Y lo mismo ha pasa-
do con las agencias destinadas a 
contratar clases particulares: si a 
mediados de 2011 había 18.000, se 
calcula que han desaparecido casi 
el 50% porque no podían pagar 
las nóminas, como ocurrió en la 
empresa de Ana: “Ahora en Profe-
salia llevamos ya cuatro años fun-
cionando, ofreciéndonos a través 
de Internet. Y al principio nos fue 
bien, pero ahora todo está más 
parado. Los padres buscan apoyo 

externo únicamente en febrero o 
junio, cuando llegan los exáme-
nes, pero antes lo hacían todo el 
curso. También es verdad que, en 
general, son conscientes de que 
no podemos hacer milagros de un 
día para otro. En tan poco tiem-
po, lo que tratamos sobre todo es 
de motivar a los chavales hacia el 
estudio, que sigan un método”, 
argumenta.

Y es que, a medida que se han 
cerrado locales, la Red ha ido 
cogiendo protagonismo, hasta 
convertirse en el canal de acce-
so al mercado. Sin gastos fijos 
de infraestructuras, de servicios 
ni nóminas,es mucho más fácil 
sobrevivir en esta selva depreda-
dora de precios. 

“Las empresas de clases parti-
culares que tenían locales, muchas 
franquicias, han cerrado hasta en 
un 80%, no han podido sobrevi-
vir porque eran más caras y con 
el mercado negro en pleno auge, 
estaban condenadas”, asegura 
Pablo Suárez, cuyo portal envía 
profesores a casi 300 domicilios 
en Madrid.

¿Lo barato es caro?

Suárez hace un mal diagnóstico 
de la realidad, que tiene su retrato 
en la mencionada web de anun-

Au ge del mercado negro de las ‘particulares’ 
La crisis dispara el intrusismo profesional en el refuerzo escolar a domicilio, que demandan más 

del 60% de los alumnos, a precios de coste
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El sect or mueve 700 millones de euros, 

una cifra aproximada, debido al 

oscurantismo en el que se encuentran los 

docentes “a domicilio”


