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El número de llamadas recibidas el pasado curso por el Defensor
del Profesor ascendieron a 2.671, lo que supone un descenso del
20 % respecto al anterior, cuando llamaron para pedir ayuda y
asesoramiento 3.345 docentes, pero ha aumentado la gravedad de
los casos.
Son datos del informe 20142015 del Defensor del Profesor, del
sindicato independiente del profesorado de la enseñanza pública
ANPE, un servicio con el que contactaron desde su puesta en marcha
en el 2005 un total de 23.328 docentes.
El presidente nacional de ANPE, Nicolás Fernández, ha destacado la
preocupación de los conflictos con los padres, los equipos
directivos y la administración, que han crecido, y también las faltas de
respeto de los alumnos, que han aumentado un 8 %. «Hay menos
llamadas pero los casos denunciados tienen un tinte de mayor
gravedad», ha asegurado Fernández, que ha achacado a los
«recortes» parte de estos datos, aunque ha valorado las distintas
leyes aprobadas de autoridad del docente o las normas de
convivencia anunciadas o puestas en marcha en algunos casos.
El mayor número de las llamadas atendidas en todas las
comunidades corresponden al profesorado de Primaria (39 %),
seguido por un 38 % en Secundaria; 9 % en Infantil y el 5 % de FP
Básica.

MÁS NOTICIAS DE EDUCACIÓN

Dos fenómenos de la ESO en Cambre
(/noticia/coruna/cambre/2015/11/13/dos
fenomenos
cambre/0003_201511H13C12991.htm)
El Concello de Santiago pide el informe a la
Xunta sobre la empresa de cátering malagueña
(/noticia/educacion/2015/11/12/concello
santiagopideinformexuntasobreempresa
catering
malaguena/00031447328890504493248.htm)

El Calasanz le roba el primer punto al
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Entre los conflictos relacionados con los alumnos, el estudio concreta
que un 35 % de las llamadas estaban relacionadas con las faltas
de respeto (un 8 % más que el curso anterior); un 27 % por
problemas para dar clase (4 % más); 16 % (igual que el curso
anterior) por acoso y amenazas de los estudiantes; y un 9 % por
grabaciones, fotos e internet (2 % más).
El ciberacoso, con grabaciones que se manipulan, existe entre
alumnoalumno, alumnoprofesor, padreprofesor... ha denunciado

El Calasanz le roba el primer punto al
Universidade
(/noticia/coruna/mesia/2015/11/12/calasanz
robaprimerpunto
universidade/0003_201511H11P46993.htm)
Estudiantes de la UDC trabajan con los alumnos
del colegio de Monfero
(/noticia/ferrol/monfero/2015/11/12/estudiantes
udctrabajanalumnoscolegio
monfero/0003_201511F12C9996.htm)

Crisálida Rodríguez, una de las coordinadoras del Defensor del
Profesor y que ha afirmado sentir «impotencia» ante muchas
llamadas de profesores por el tema de las nuevas tecnologías. «Hay
un antes y un después por el famoso whatsapp», ha enfatizado
Rodríguez.
El presidente de ANPEMadrid, Francisco Melcón, ha pedido
«tolerancia cero» para la violencia escolar y poner «coto» a la

Una firma española, en el top 10 de
compañías de tecnología educativa
(/noticia/educacion/2015/11/12/firma
espanolatop10companiastecnologia
educativa/0003_201511G12P32994.htm)
Publicidad

indisciplina. Para ello ha propuesto trabajar en la prevención, que se
evalúen de alguna forma las conductas entre alumnos o los riesgos
psicosociales de los profesores (posibilidad de sufrir estrés, violencia
psicológica y el llamado síndrome del «profesor quemado»).
Entre los problemas relacionados con los padres, se ha mantenido de
forma similar al anterior curso el porcentaje de las llamadas de
profesores por acoso y amenazas (28 %), acusaciones carentes de
fundamento (25 %) y denuncias (20 %), aunque han subido las
agresiones físicas (3 % frente al 1 % del curso 201314).
Los conflictos con la administración han subido un 7 % (el 19 % de las
llamadas fueron por este tema) y un 5 % con los equipos directivos

LO MÁS VISTO
Publicidad

(23 % de las llamadas). Pero el dato de conflictos entre compañeros
(desde enfrentamientos a la apertura de expediente disciplinario) ha
bajado al 9 % frente al 11 % de los cursos 201314 y 201213.
Los profesores que han sufrido ansiedad en el curso 201415 ha
subido al 61 % (en los dos cursos anteriores ese dato fue del 57 y 50
%); mientras que los que han tenido depresión han bajado (15 %
frente al 17 y 16 % anteriores).
No obstante, las bajas laborales de docentes por el estado anímico
provocado por un conflicto en su trabajo ascendieron al 12 % el
pasado curso frente al 10 % de los dos cursos anteriores. Rodríguez
ha resaltado que muchas veces los padres no escuchan la versión del
docente en un conflicto y que el pasado curso 75 profesores fueron
agredidos por familias de alumnos.
ANPE ha destacado que hay muchos profesores que no llaman a este
«teléfono de la esperanza» del docente y se «allanan a situaciones
tóxicas». Es el llamado «profesor plastelina», que no quiere líos o
enfrentamientos y no cuestiona lo que dicen los alumnos ni los padres
ni los directores; pero las «actitudes chulescas» minan la confianza
del profesor en su día a día, ha argumentado este sindicato.
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Y ADEMÁS...

Las tiendas no quieren que Renunció a su trabajo y
descubras este curioso
ahora gana 9,200€ al mes
truco para comprar online. con Anyoption. Mercado
¿Lo has probado?
de riesg...

Del 10 al 25 de noviembre.
Ofertas en vehículos
nuevos, de ocasión y
postventa.

Gana dinero extra

Quincena Happy Citroën

Compra el nuevo exclusivo
colchón LoMonaco con 10
años de Garantía desde
12€/mes

Llévate este pack
imprescindible de 6 de
vinos + 6 copas de regalo
con un 20% de...

Caser Salud multiplica sus
coberturas para ti

Nuevo Tripl3 Natura Plus de Lo
Monaco

Pack Juan Gil

Caser y tú multiplicados

RECOMENDAMOS

¿Ordenó Isauro López la
muerte de su examante?
El constructor compostelano reitera
en el juicio su inocencia y pide
perdón a su...

Unas 200 granjas se ven
afectadas por la crisis
financiera de una firma
láctea
La deuda de la empresa con las
explotaciones asciende a dos
millones

La caída a los infiernos de
una familia modélica
Rosario Porto y Alfonso Basterra,
antes de ser detenidos por la
muerte de su hij...

Ofrecido por
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0 comentarios

¿POR QUÉ REGISTRARME?

Correo electrónico:

Darte de alta en La Voz de Galicia te permite
comentar las noticias y debatir con el resto de
los lectores. Regístrate, es fácil y gratuito.

correo

Contraseña: (no recuerdo mi contraseña)
contraseña

¿Eres suscriptor de la edición impresa?
Obtén muchas más ventajas...
Soy suscriptor de la edición impresa

Recordarme en este equipo

REGÍSTRATE

ENTRAR
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Regístrarse (https://miperfil.lavozdegalicia.es/alta

Opinión (/opinion/)

A Mariña (/amarina/)

Bolsa (http://lavozdegalicia.webfg.com/)

Página de usuario (https://miperfil.lavozdegalicia

Deportes
(/deportes/)

Arousa (/arousa/)

Clasificaciones deportivas (/deportes/#sport_clasifi)

Edición impresa en el iPad (https://itunes.apple.c
ipad/id443128091)

Economía
(/economia/)
Marítima (/maritima)
España (/espana/)
Internacional
(/internacional/)
Sociedad
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(/tecnologia/)
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Agro (/agro/)
SUPLEMENTOS

Barbanza (/barbanza/)
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Deza (/deza/)
Ferrol (/ferrol/)
Lemos (/lemos/)
Lugo (/lugo/)
Ourense (/ourense/)
Pontevedra (/pontevedra/)
Santiago (/santiago/)
Vigo (/vigo/)
OTRAS WEBS

Camino de Santiago
(http://caminodesantiago.lavozdegalicia.com/)

Quiosco online de la Edición impresa (http://quio

OTRAS WEBS DE LA CORPORACIÓN

La Voz en Kiosko y Más
(http://www.kioskoymas.com/index.php/publicaci

V Televisión
(http://www.vtelevision.es/portada/index.htm)

Suscribirse al periódico (https://suscripcion.lavoz

Voz Audiovisual (http://www.vozaudiovisual.es/)
Radiovoz (http://www.radiovoz.com)
Sondaxe (http://www.sondaxe.es/)

PUBLICIDAD

CanalVoz (http://www.canalvoz.com/)

Tarifas publicitarias
(http://www.lavozdegalicia.es/estaticos/tarifas/ind

Fundación SRFL
(http://www.fundacionsantiagoreyfernandezlatorre.com/)

Oferplan (http://oferplan.lavozdegalicia.es)
Contacto (mailto:publicidad@lavoz.es)

Voz Natura (http://www.voznatura.com/home/index.php)
Programa PrensaEscuela
(http://www.prensaescuela.es/web/home/home.php)

CONTACTO

Escuela de medios (http://www.escuelademedios.com/)

Global Galicia (http://www.globalgalicia.org/)

Contacto con redacción (mailto:webvoz@lavoz.e

Cartas al director (mailto:cartasaldirector@lavoz
Envío de fotos (mailto:fotos@lavoz.es)

Extra Voz
(/extravoz/)

Envío de vídeos (mailto:videos@lavoz.es)

Yes (/yes/)
Fugas (/fugas/)
La Voz de la
escuela
(/lavozdelaescuela/)
Mercados
(/mercados/)
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