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SOBRE EL INFORME ANUAL DEL “DEFENSOR DEL PROFESOR” DEL SINDICATO ANPE
Otro año más hemos conocido el informe que realiza el sindicato ANPE, a través de un servicio
telefónico que tiene funcionando hace más de una década y que denomina “el defensor del
profesor”.
Según sus propias cifras, han gestionado un total de 2.249 casos durante el curso 2016-17.
Debemos dar por hecho, aunque no se afirme así en el informe, que cada caso corresponde a un
docente diferente y no a varias gestiones con el mismo, por lo que esa cifra sería la del total de
profesorado atendido durante el curso de referencia. Del total, un 51,8% corresponde a
profesorado de la Comunidad de Madrid, que es el territorio donde realmente se centra el estudio
porque ninguna otra comunidad supera el 10% del total de casos atendidos.
Debemos reflejar que el profesorado total en enseñanzas no universitarias, según el avance
estadístico del propio Ministerio de Educación sobre el curso 2016-2017, asciende a 695.598
docentes. Por tanto, la muestra que presenta ANPE supone haber atendido solo al 0,323% de la
plantilla docente total.
No entraremos a valorar los motivos por los que el 99,677% del profesorado de nuestro país no
utiliza este servicio, que lleva doce años funcionando, ni cuál es la razón por la que los casos
están básicamente concentrados en la Comunidad Autónoma de Madrid, ya sea porque esto
tenga quizás relación con la implantación territorial del sindicato o porque se haga un mayor
esfuerzo relacionado posiblemente con el origen de la financiación pública que este servicio recibe
para poder sostenerse económicamente.
En todo caso, utilizaremos las cifras del estudio y las consideraremos, como el propio sindicato
traslada en su informe, como una muestra estatal, pero las pondremos en el contexto adecuado,
algo que no se hace con el informe cuando el sindicato realiza determinadas afirmaciones que
eleva a titulares mediáticos y que, por no realizar dichas correcciones, quedan invalidadas, así
como el rigor del informe y el propio sindicato quedan seriamente cuestionados. No debe extrañar
por ello que cada año se preste aún menos atención al mismo si cabe.
Si referimos los porcentajes de casos sobre el total del profesorado existente, utilizando las
mismas denominaciones y apartados que usa el informe, los resultados reales son los siguientes:
PROBLEMAS CON LOS ALUMNOS

% REAL

Para dar clase

0,065

Conductas agresivas de alumnos hacia sus compañeros

0,032

Agresiones y amenazas de alumnos a profesores

0,039

Faltas de respeto

0,074

Acoso de alumnos

0,032

Grabaciones, fotos, Internet (Ciber-acoso)

0,065

Daños a la propiedad

0,003
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PROBLEMAS CON LOS PADRES

% REAL

Agresiones de padres a profesores

0,010

Acoso y amenazas de padres a profesores

0,094

Denuncias de padres a profesores

0,061

Presión para cambio de calificaciones escolares

0,026

Acusaciones carentes de fundamento

0,081

Ciber-acoso de padres

0,003

PROBLEMAS CON LOS COMPAÑEROS

% REAL

Problemas entre compañeros

0,039

Por no aplicar el reglamento de centro

0,042

Con la dirección del centro educativo

0,091

Apertura de expediente disciplinario

0,013

Problemas con la administración

0,061

ESTADO ANÍMICO

% REAL

Ansiedad

0,226

Depresión

0,029

Baja laboral

0,029

Dejar la profesión

0,003

Si reparamos en que ningún valor llega al 0,1% sobre el total del universo al que va dirigido el
servicio, se podrían dar por correctas afirmaciones que hablen del número de casos y del
porcentaje de los mismos con relación al total de casos atendidos, pero en modo alguno puede
aceptarse que se apliquen al total del profesorado y se presenten los datos como si estuviéramos
ante situaciones que describirían un escenario educativo con graves problemas de convivencia,
que es justo lo que se hace con la publicación del informe en cada anualidad, las notas de prensa
que los soportan y las ruedas de prensa que realizan para presentarlos los responsables de dicho
sindicato.
Entre las afirmaciones que se hacen por parte del sindicato ANPE se encuentra el mensaje de
que, en cuanto a los alumnos, destaca el gran aumento de casos en lo relacionado con
agresiones y amenazas hacia el profesorado, que según su enfoque se cuadruplica en tan solo un
año al pasar del 3% al 12%. En realidad ese dato se muestra tergiversado en su interpretación,
puesto que simplemente ha pasado del 0,010 al 0,039%, algo que en muestras tan bajas y
aleatorias es muy fácil que ocurra y no significa realmente lo que se traslada.
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Pero, aunque no se puede negar que se hayan casi cuadruplicado los casos atendidos por este
concepto, sin que se explique si se ha mantenido la misma metodología de observación y a qué
se supone que puede obedecer este incremento en una forma aleatoria de atender los casos que
no depende en teoría de quien recibe las consultas, es evidente que lanzar el mensaje hablando
de un aumento del 3 al 12% es inaceptable. La idea que se intenta transmitir es equivalente a
querer decir que el 12% del profesorado sufre estas agresiones y amenazas por parte del
alumnado, con un incremento tan sustancial que lo ha cuadruplicado en tan solo un año. Ningún
informe serio y riguroso avala estos datos y mucho menos este enfoque.
Por tanto, sería bueno que el informe que realiza ANPE fuera seriamente modificado, si es que se
pretende que pueda ser tenido en cuenta como algo riguroso que se acerque a la realidad de lo
que intenta medir; además, que el propio sindicato tomara conciencia de que está utilizando las
peticiones de ayuda que recibe para lograr objetivos que nada tienen que ver con las necesidades
reales de quienes acuden a ellos, por lo que supone una falta de respeto evidente hacia el
profesorado que utiliza el servicio; y, de paso, que se diera a conocer qué dinero público se está
gastando en soportar semejante tergiversación estadística de la realidad educativa de nuestro
país. Mientras tanto, harían bien los responsables del sindicato ANPE en pedir disculpas por su
forma cuando menos demagógica de defender al profesorado y también quienes les financian este
servicio en pedirles explicaciones por su grave conducta.
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