
Cuatro de cada diez
profesores tienen problemas

para dar clase
El teléfono del Defensor del Profesor,
promovido por el sindicato ANPE ha
atendido a más de diez mil docentes de
todos los niveles educativos y tipos de
centros, desde su puesta en marcha en
noviembre de 2005. El servicio de ayuda
pretende dar respuesta a los problemas que
soporta el colectivo, especialmente los de
carácter psicológico.

DURANTE el curso 2008-2009, los casos atendidos
por el Defensor del Profesor en el conjunto del
Estado español ascendieron a 3.569, una cifra

parecida a la registrada en el curso anterior y que de-
muestra hasta qué punto el profesorado español está vi-
viendo momentos difíciles. Sin embargo, y a pesar de lo
preocupante de la situación, los responsables de este
servicio aseguran se mantiene cierta estabilidad en el
número de casos registrados en los últimos años, que
permite vislumbrar alguna mejora de la convivencia en
los centros educativos, en respuesta a las medidas que se
están poniendo en marcha.

¿QUÉ TIPO DE LLAMADAS HACEN LOS PROFESORES?
En líneas generales, la tipología de las llamadas al De-

fensor del Profesor ha permanecido estable respecto a
años anteriores, Corresponden en un 54% a profesores

de enseñanza secundaria, en un 32 % a maestros de en-
señanza primaria, y un 5% a maestros de educación in-
fantil.

En cuanto al perfil de los casos, un 45% de los profe-
sores atendidos presenta cuadros de ansiedad, un 20%
tiene síntomas de depresión y un 14% ya está de baja la-
boral.

Y en cuanto a la tipología de los casos atendidos, el
informe distingue entre:

Conflictos relacionados con los alumnos:
a) Problemas para dar clase (40%)
b) Agresiones de alumnos hacia profesores (8%)
c) Acoso y amenazas de alumnos (17%)
d) Grabaciones, fotos, Internet (6%)
e) Daños causados a propiedades o pertenencias

individuales (5%)
Problemas relacionados con los padres:

a) Agresiones de padres o familiares (3%)
b) Acoso y amenazas de padres (15%)
c) Denuncias de padres (24%)

Problemas relacionados con el rendimiento acadé-
mico:

Presiones para modificar las notas (3%)
Falta de respaldo de la Administración (11%)

NUEVOS TIPOS DE AGRESIONES,
NUEVOS CONFLICTOS

El fenómeno de utilizar las nuevas tecnologías para
ejercer acoso, difamar o insultar ha sufrido un incremen-
to importante a lo largo del curso 2008/2009. El informe
señala que se han recibido numerosas llamadas de pro-
fesores y de padres que ven cómo sus hijos o alumnos
sufren y se ven involucrados en estos hechos, pidiendo
«que se tomen medidas contra estos nuevos delitos co-
metidos a través de las nuevas tecnologías». Lo cierto es
que, escudándose en el anonimato y sin posibilidad de
descubrir la identidad de los infractores, estos sitios de
Internet se han convertido en lugares idóneos para pro-
pagar infundios, calumnias e incluso obscenidades. «Las

4 / MARZO 2010 CDL

VIDA PROFESIONAL



ESTADÍSTICAS DEFENSOR DEL PROFESOR. DATOS COMPARATIVOS CURSOS 07/08 - 08/09

víctimas de esta nueva modalidad delictiva –continúa el
trabajo– se encuentran en la más absoluta indefensión;
sin embargo, tanto profesores como alumnos, tienen que
soportar las burlas y comentarios en su entrono escolar,
que dañan su dignidad personal».

El otro punto caliente tiene que ver con la actitud de
los padres. El informe señala, por ejemplo, que un 20%
de las llamadas de profesores tiene
que ver con casos de amenazas de
padres; de denuncias (un 19%) y en
menor medida de agresiones físicas
(un 2%). En este sentido, ANPE pone
algún ejemplo: «Muchos padres dis-
culpa a sus hijos en casos flagrantes
de absentismo, hasta el extremo de
cargar la responsabilidad de la au-
sencias a los profesores que –según
ellos–, no controlan la situación. En
otros caos, llegan a justificar de for-
ma arbitraria faltas de asistencia y
niegan al tutor la potestad para justi-
ficar esas faltas, haciendo caso omi-
so del Decreto 15/2007 que expresa-
mente le otorga esa competencia».

En busca de soluciones a tantos
problemas, los autores del informe
se suman a la necesidad del espera-

do Pacto por la Educación, como solución –al menos
parcial–, a los problemas por los que pasa el profesora-
do: «Un pacto de Estado por la educación puede ser el
contexto privilegiado en el que toda la sociedad haga
una apuesta firme por la mejora de la convivencia en los
centros educativos.
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