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Agustín Pérez Morán. Profesor y delegado del sindicato Apia 

El fracaso de la ley de Educación, las agresiones a los profesores o de Andalucía), quienes tienen repartidos 26 delegados por siete de 
el último decreto sobre convivencia son algunos de los males que las ocho provincias de la comunidad. Los verdaderos expertos en 
denuncia el sindicato Apia (Asociación de Profesores de Institutos Educación están dentro de las aulas y no liberados de la profesión 

"La Educación no se ve igual desde 
la trinchera que desde la atalaya" 

Mª CARMEN G. BENÍTEZ 

Jerez La Asociación de Profesores 
de Institutos de Andalucía (Apia) 
convertida en sindicato desde hace 
algunos años "por la necesidad de 
que las administraciones nos hicie-
ran más caso" tiene el respaldo ac-
tualmente de 4.000 profesores de 
toda Andalucía. Agustín Pérez Mo-
rán. delegado de profesores de ins-
titutos de la provincia en Apia. ade-
más de profesor de Lengua y Litera-
tura en el instituto Andrés Benítez, 
explica que durante las últimas 
elecciones obtuvieron un total de 
26 delegados, "aunque tenemos 
una impugnación pendiente en 
Córdoba", señala. 

Conciso y directo al grano. Agus-
tín afirma sobre ia agresión sufrida 
por un docente del Andrés de Ribe-
ra el pasado miércoles que es "refle-
jo de una sociedad enfermiza", "se 
necesitan medidas drásticas". Pen 
samos - s u b r a y a - que la adminis-

PROFESOR AGREDIDO 
"Lo sufrido por 
este docente es el 
reflejo de una 
sociedad enfermiza, 
se necesitan 
medidas drásticas" 

tración se tiene que personar en el 
Juzgado para que una agresión de 
estas características se tipifique co-
mo delito". Ahí a su juicio, está la 
clave, porque "los politicos dicen 
que estas situaciones se dan aisla-
damente, pero lo cierto y lo destaca-
ble es que se dan, y algunas, incluso, 
se silencian", 

"No hay más que ver los periódi-
cos —relata—, últimamente ha ha-
bido casos de violencia en colegios 
en Huelva, Jaén, Almería o en Alge-
ciras no hace mucho. No se puede 
negar la evidencia. Y se dan de pa-
dres a profesores, de alumnos a pro-
fesores y de gente extraña al centro 
a profesores". De manera gráfica, 
concluye que en la actuahdad "ser 
vigilante en un recreo es ser un au-
téntico policía. Muchas veces te tie-
nes que enfrentar a la gente que está 
detrás de la valla, que pueden hacer 
lo que le dé la gana". Agustín no se 
olvida de agradecer la actitud del 
delegado provincial de Educación, 
Manuel Brenca, porque "siempre es 
de agradecer que los cargos públi-

Agustín Pérez Morán imparte clase en el instituto Andrés Benítez de Jerez 
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cos presten su ayuda, al igual que 
los compañeros". En esta lucha de-
bemos estar todos en el mismo bar-
co. Lo peor de todo esto es que los 
daños morales sean irreversibles". 

Para Apia la solución del proble-
ma de la violencia escolar "es de 
muy difícil solución, porque lo que 
sucede en las aulas es un reflejo de 
la sociedad", Y sugiere, sin tapujos, 
dónde está la raíz de dicho proble-
ma: "También pensamos que gran 

parte del problema está en el siste-
ma educativo, la logse ha sido un 
fracaso absoluto. El otro día venía 
en la prensa que la generación ac-
tual tiene menos nivel que la ante-
rior y esto sucede por primera vez 
en la historia de España. El informe 
PISA, que valora el nivel de la ense-
ñanza en 40 países, nos sitúa en el 
puesto número 26 y la Comunidad 
andaluza está a la cola de Educa-
ción de todas las comunidades". La 

razón, señala. es bien sencilla: "El 
actual sistema educativo no resuel-
ve el problema de los objetores es-
colares; hay alumnos en las aulas 
que no les interesa lo más mínimo lo 
que estamos explicando y así es 
muy difícil dar clase. El sistema de-
be ser más permisivo, a estos alum 
nos habría que enseñarles o t r o tipo 
de materias, quizás más manuales. 
Pretender que todos los alumnos 
tengan el mismo nivel de educación 

es una utopia". Agustín, en este con-
texto, vaticina con pesimismo que 
la próxima ley educativa "volverá a 
ser un fracaso porque repite los mis-
mo errores": "no podemos preten-
der que todos estudien lo mismo. 
por eso debe haber pasarelas que 
permitan recapacitar y cambiar la 
opción elegida. Tenemos que lu-
char contra el inmovilismo". 

También resalta con datos el fra-
caso de las pruebas de diagnóstico 
realizadas a los alumnos de la ESO 
el pasado mes de octubre. "En una 
escala de 1 a 6 se obtuvo 3,47 en ma-
temáticas y 3,20 en lengua Cándi-
da Martínez (consejera de Educa-
ción) hablaba de estos resultados 
como 'nivel moderado en el domi-
nio de las competencias1, cuando 
desde el punto de vista matemático 
es un suspenso claro pues la media 
de 1 a 6 es 3.5 y no 3". El sindicato, 
asegura, fue muy critico porque se 
detectaron ciertos errores y no hu-
bo forma de saber "quién hizo las 
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Para el sindicato 

Apia volverá a fracasar 
porque repite los 
mismos errores, como 
el problema del 
objetor escolar 

pruebas". "La consejería di jo un 
grupo de expertos. Nosotros tam-
bién somos expertos y nunca nadie 
nos pregunta como atajar el fracaso 
escolar", lamenta. La respuesta a 
una carta mandada por el sindicato 
a la Real Academia de Ciencias 
arrojó luz suficiente: "Nos decía que 
los resultados no eran fiables y que 
la probabilidad de acertaran las res-
puestas era muy alta. Nuestra im-
presión es que quieren maquillar la 
situación pues el informe PISA de 
este año está al caer. 

EN cuanto al flamante decreto de 
convivenca, opina que según lo le-
es es muy bonito y progresista pero 
dudo que sea eficaz. Hay que partir 
de realidades y no de utopias", ase-
gura. Y en relación a los expertos de 
los que habla la Consejería ya sean 
políticos o sindicalistas, dice Agus-
tín, son profesionales que hace años 
que no entran en un aula. "En nues-
tros estatutos se prohibe la libera-
ción total. No se ve lo mismo desde 
la trinchera que desde la atalaya", 
concluye. 


