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PROFESORES
DESAUTORIZADOS
A B., profesora de IES de
una localidad gaditana,
unos alumnos le
calcinaron el coche; un
alumno intenta quemar
el pelo de una profesora
con un mechero dentro
del aula; familiares de
alumnos que amenazan
y agreden a profesores.
Casos aislados. Es lo
que repiten desde la
Administración
Educativa cada vez que
sale a la luz un caso de
agresión a un profesor
en algún centro público
de Andalucía. Sin embargo no son casos
esporádicos; el curso pasado se denunciaron 146
casos de agresión a docentes, pero con frecuencia
los casos de violencia hacia el profesorado no son
visibles ya que son los propios profesores afectados
los que preﬁeren silenciar la situación por temor a las
represalias. Si se suman las agresiones verbales,
los daños a las propiedades y el acoso y las
amenazas por parte de familiares, la proporción de
profesores víctimas de la violencia escolar es mucho
mayor.
Aunque la LOMCE otorga a los profesores la
consideración de autoridad pública, nueve
Comunidades Autónomas han promulgado leyes
especíﬁcas que refuerzan la autoridad del
profesorado y que además garantizan la protección
y asistencia jurídica y dan cobertura a la
responsabilidad civil en el ejercicio profesional.
Pero entre ellas no estará Andalucía. El Parlamento
andaluz ha rechazado una proposición de Ley
similar, presentada por el PP. Han votado en contra
los parlamentarios de PSOE, IU y Podemos. A tenor
de los argumentos utilizados se conﬁrma que, en
materia de educación, la izquierda andaluza
muestra su cara más papanata y reaccionaria.
Papanata, porque se encandila con sus propias
frases hueras y cuya petulancia intenta esconder su
indigencia intelectual: “esta ley busca un modelo

autoritario en lugar de abogar por un modelo de
convivencia”; ¿a qué modelo de convivencia se
reﬁeren ante una agresión? O bien, “en su lugar
apostamos por una educación democrática”;
¿cuánto de democrática? Porque si la labor del
profesor en el aula es sometida al juicio
democrático de los alumnos, yo solicito mi cuota
democrática en la gestión de la Inspección. Otra
perla que no merece comentario, ésta de
Podemos: “los docentes no quieren una autoridad
impuesta, quieren dignidad".
Reaccionaria porque han abandonado los
principios de la izquierda, que consideraba la
educación y la cultura como instrumentos
fundamentales para la liberación de las clases
trabajadoras y los han sustituido por un brebaje
sedante en el que se entreveran el menosprecio
del saber, la adulación a los alumnos y las
perdigonadas a los profesores. La última muestra
es el recién cacareado Plan de Éxito Educativo,
que declara sin rubor que “se descartan modelos
educativos que ponen el énfasis en el esfuerzo del
alumnado como factor de éxito” y propone la
sustitución de la expulsión temporal de los
alumnos que cometan faltas graves por otras
medidas “más pedagógicas” como la no
participación en actividades extraescolares. Todo
ello jaleado por asociaciones de padres y la casta
de liberados sindicales.
Las mismas siglas que niegan la autoridad del
profesorado - “porque sería recuperar modelos
autoritarios, reaccionarios y clasistas" - son las
responsables de la mayor estafa cometida contra
los andaluces más desfavorecidos. Décadas de
gobiernos autonómicos socialistas han
conseguido que Andalucía sea la comunidad
autónoma en la que es mayor el peso del nivel
socioeconómico en el éxito escolar. Las
promociones de jóvenes procedentes de las
capas más humildes que son expulsados cada
año del sistema sin bagaje cultural ni
conocimientos para insertarse en el mundo
laboral deberían pedirles cuentas.
“La ley desprende un populismo rancio” han
asegurado sus señorías para rechazar la
autoridad del profesor. ¿Populismo dices?
Artículo de Ángel Gil Gahete, miembro de APIA,
publicado por EL MUNDO el 23-5-2017.
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