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Profes amenazados 
El 50,2 % de docentes tiene miedo de ser agredido 

Sólo de pensar que el lunes tengo que volver al colegio me siento fatal". Para Inmaculada Suárez, 
coordinadora del Defensor del Profesor, es frecuente escuchar estas palabras al otro lado del teléfono. 
Y tan frecuente. Según un informe del sindicato FETEUGT, el 50,2 % de los profesores va a clase con 
miedo a ser agredido por algún alumno.  

"El acoso es más frecuente que la agresión física", prosigue Suárez. Según la encuesta, un 7,4 % del 
profesorado admite que alguna vez le ha pegado un alumno, y un 2% reconoce que lo hacen cada 
mes. Un 32% asegura que le han amenazado.  

Ante esto, un 37,5 % se siente estresado, según las respuestas de los 1.300 profesores encuestados 
por UGT. "La ansiedad deriva en jaquecas, sudor de manos... reacciones que tienen que reprimir para 
que los alumnos no se den cuenta", prosigue Suárez. Los padres de los alumnos también amedrentan 
al docente (a un 19,3 % le estresa la relación con las familias y en un 4 % de los casos éstas han 
llegado a las manos). "Pero, mientras que los alumnos a los que más temen son los de secundaria, los 
padres más violentos son los de infantil y primaria", detalla Suárez.  

Acosados sin distinción  

Aunque las mujeres dicen sentir más estrés que sus compañeros, para la coordinadora del Defensor 
del Profesor "no hay un perfil determinado, puede ser un profesor que lleva poco tiempo dando clase o 
uno que lleva 20 años, hombre o mujer... y suelen repetir por sistema: Nunca pensé que me iba a 
ocurrir a mí".  

Ni los centros privados se libran: "Suelen acallar el acoso, pero también hay llamadas". Por otra parte, 
la violencia entre alumnos también es motivo de estrés para un 32,8 % de docentes. "El alumno 
agresivo con el profesor suele serlo con su compañero", sigue Suárez, que zanja: "Ha pasado la 
época de la vara de avellano y se han vuelto las tornas: ahora el profesor casi tiene miedo de 
enfrentarse al alumno, y aguanta carros y carretas porque se siente el eslabón más débil".  
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