
  
 
 

“DEFENSOR DEL PROFESOR”: DATOS CURSO 2008/2009. 
VALORACIÓN DE ANPE-ANDALUCÍA 

 
El martes 2 de febrero, ANPE presentó en rueda de prensa celebrada en el Círculo 

de Bellas Artes de Madrid, los datos correspondientes a los casos atendidos durante el 
pasado curso 2008/2009 en el servicio EL DEFENSOR DEL PROFESOR. 

Este servicio pionero de ANPE, de asistencia jurídica y psicológica a los profesores 
víctimas de la conflictividad escolar, creado en noviembre de 2005, ha atendido, hasta 
la finalización del curso 2008/2009 a más de 10.500 profesionales de la educación de 
toda España. 

De los 3.569 casos atendidos en el último curso, 200 corresponden a llamadas 
emitidas desde Andalucía, lo que nos sitúa como tercera Comunidad en número de 
consultas. 

Estas cifras suponen, con respecto al curso 2007/2008, un ligero incremento a 
nivel estatal y un estancamiento en Andalucía. 

 
Número de casos atendidos por el DEFENSOR DEL PROFESOR 

 
                                              Curso 2007/2008                     Curso 2008/2009 
 

ANDALUCÍA 205 200 
TODA ESPAÑA                 3.419                 3.569 

 
 

La evolución del número de casos atendidos en Andalucía, desde la puesta en 
marcha del servicio, ha sido la siguiente: 

 
-Curso 2005/2006: 143. 
-Curso 2006/2007: 138. 
-Curso 2007/2008: 205. 
-Curso 2008/2009: 200. 
 
 Por lo que respecta, al curso 2008/2009, entre nuestras ocho provincias, el mayor 

número de llamadas, procede de Sevilla, con 44 y el menor, de Almería con 10. En el 
resto de provincias, las cifras son: Jaén 33, Córdoba 31, Málaga 30, Cádiz 24, 
Granada 15 y Huelva 13. 

Por niveles educativos, la mayor parte de casos denunciados se corresponden con 
Educación Secundaria, Programas de Cualificación Profesional Inicial y Bachillerato 
(56%). En los niveles de Primaria e Infantil se dan un 38% y en el resto de enseñanzas 
(Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y de Idiomas), un 6%. 

Del total de 200 profesores atendidos, 122 se vieron afectados por conflictos con 
los alumnos, 59 con familiares y allegados de los alumnos y 19 con otros profesores o 
con la Administración. 

Con respecto a la conflictividad relacionada con los alumnos, en 115 de los casos 
se produjo violencia psicológica contra el profesor, manifestada en diversos grados 
(insultos, amenazas, acoso, daños en material o propiedades…). En los 7 casos 
restantes, la violencia llegó a manifestarse a través de agresiones físicas. 

En lo que concierne a los familiares y allegados de los alumnos, en 23 casos se 
registraron presiones sobre los profesores para cambiar decisiones académicas, en 16 
denuncias, en 17 acoso y amenazas y en 3 agresiones físicas. 

Por último, los 19 casos relacionados con los profesores o la Administración 
corresponden a diversas formas de acoso laboral. 



Desde ANPE observamos con preocupación que, a pesar de la puesta en marcha 
de medidas por parte de la Consejería de Educación (Decreto para la promoción de la 
Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia, creación del Observatorio para la 
Convivencia Escolar en Andalucía, regulación de la Asistencia Jurídica al personal 
docente, establecimiento de protocolos de actuación ante supuestos de acoso, 
maltrato infantil y agresión...) y de las iniciativas de la Fiscalía, la violencia contra el 
Profesorado permanece enquistada en el Sistema Educativo. 

Al margen de los datos obtenidos por ANPE, la propia Consejería de Educación ha 
hecho público, hace pocos días, un informe con datos oficiales, referidos al curso 
escolar 2008/2009, en el que se constata la comisión de más de 33.000 “conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia”, protagonizadas por alumnos de centros 
públicos y privados-concertados de nuestra Comunidad. 

La escuela no es un mero reflejo de la sociedad. Es también, y sobre todo, el 
laboratorio donde se va creando la sociedad del futuro que debe ser más capacitada, 
más justa, más democrática y más solidaria que la actual. Por ello, el pacto por la 
convergencia educativa en Andalucía puede ser también el contexto privilegiado en el 
que la sociedad andaluza haga una apuesta firme por la mejora de la convivencia en 
los centros educativos. 

ANPE-ANDALUCÍA propone que ese pacto contemple, entre otras medidas que 
pueden favorecer la progresiva erradicación de la lacra de la violencia escolar, en 
general, y la violencia contra el Profesorado en particular, las siguientes: 

• Instar a todos los estamentos sociales a arbitrar todas las medidas que faciliten 
la interacción entre familia y escuela: conciliación de horarios, permisos para 
resolver asuntos escolares… 

• Instar a los medios de comunicación social a asumir sus responsabilidades 
educativas y reflexionar sobre los modelos de conducta que presentan y 
sancionan. 

• Un compromiso de esfuerzo dotacional en medios y recursos humanos de apoyo 
a los centros educativos. 

• El establecimiento de una formación específica para la resolución de conflictos 
para el profesorado. 

• El reconocimiento de la figura del profesor como autoridad pública en el ejercicio 
de su función. 

 

 

Sevilla, 4 de febrero de 2010. 

ANPE-ANDALUCÍA 
 


