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OTRAS NOTICIAS

CARMEN GUAITA SECRETARIA ESTATAL DE COMUNICACIÓN
DE ANPE / «Controlar la disciplina en el aula es fundamental»
«Los docentes tienen que tener el respaldo de la Administración educativa y de los padres de
alumnos»
M. A. SAMPERIO/SANTANDER

Carmen Guaita es la responsable estatal de
Comunicación del sindicato docente ANPE y
participó ayer en la jornada de clausura de las
jornadas que se han celebrado desde el 31 de
octubre sobre a convivencia en los centros de
enseñanza para prevenir la violencia. Recuerda que
el sindicato ha sido el artífice para abrir el debate
sobre el clima escolar y que se deben tomar
medidas para evitar que continúen situaciones como
las que están siendo, desgraciadamente, noticia.
-¿Realmente es la situación tan preocupante?
-ANPE hizo un primer estudio en Madrid en 2004 y
aunque la muestra fue de 350 docentes ya se vio
Carmen Guaita, en Santander. / SE QUINTANA
que la situación era preocupante, lo que se reflejó
claramente en el análisis realizado en 2005 en colaboración con la Fundación 'Jiménez Díaz'. Los riesgos
de violencia escolar están aumentando claramente.
-¿Qué se puede hacer?
-Lo más importante es que los profesores tengan herramientas para controlar la disciplina en las aulas.
Para ello es fundamental que cuenten con el respaldo de la Administración educativa y de los padres de
loa alumnos. Desde el sindicato hemos propuestos varias medidas, especialmente diez, entre las que
destaca que los docentes sean considerados como autoridad para poder actuar en las aulas.
-¿Es necesario apoyo psicológico en algunos casos?
- Hace un año que tenemos funcionando un teléfono de ayuda a los profesores y en Madrid ha atendido
1.350 llamadas. Se pretende que sirva para casos de emergencia y el profesor puede llamar para pedir
consejo, apoyo psicológico e incluso administrativo si es necesario un traslado de centro educativo o una
jubilación anticipada. En algunos casos, el apoyo es jurídico porque el tema llega a los tribunales. Hemos
tenido 60 de estas situaciones. El teléfono está funcionando ya en casi toda España. Inauguramos ahora
en Álava y nos queda ya sólo Baleares y Canarias.
-¿La Administración está siendo receptiva?
-De momento, se ha aprobado el plan de mejora de la convivencia, pero es una declaración de
intenciones y lo que pedimos es que se haga realidad. Tenemos, además, el catálogo de 100 medidas y
de ellas hay muchas que se pueden poner en práctica.
-¿La violencia en los centros refleja la existente en la sociedad?
-Es evidente, pero esto no puede servir de excusa para que la Administración, los padres y los profesores
miremos para otro lado. Si las familias tienen problemas deben tener apoyo, hay que ayudarlas para que
puedan educar a los hijos y no se quede la tarea únicamente para los colegios e institutos. Los profesores
no somo los padres de los alumnos, tenemos que dar conocimientos, aunque también contribuir a su
formación. El contacto con los padres es fundamental para los maestros que pueden detectar mejor los
problemas cuando se producen y poderlos resolver.

