
La Imagen del Profesor según los 
Medios 





“La enseñanza pública mantiene el 
pulso y deja las aulas a medio gas 
contra la reforma” 
  El Gobierno aplaza la aprobación del proyecto que tenía 

previsto aplicar en unos días. 

 

 Ayer miles de profesores, padres, alumnos de todas las 
etapas de enseñanza pública, desde Infantil hasta la 
Universidad se concentraron para protestar en contra de 
los recortes que se están haciendo en la calidad de la 
enseñanza. El proyecto estaba previsto que sería 
aprobado hoy en el  Consejo. Sin embargo, unas horas 
después de que finalizaran las manifestaciones en toda 
España, el Gobierno central decidió aplazar la aprobación 
de la reforma educativa debido a que faltaba ultimar los 
detalles económicos. 

 



 La huelga general en educación logró en la Región un gran apoyo, 
similar al de la protesta de hace un año, aunque con algunas 
diferencias significativas según los niveles educativos.  

 

 Mientras la mayoría de los profesores y alumnos de la Universidad 
de Murcia y de la Politécnica de Cartagena suspendieron las 
clases, en Secundaria hicieron huelga el 60% de los profesores y 
la mayoría de los estudiantes. 

 

 Hubo un gran rechazo por parte de la comunidad educativa hacia 
la nueva ley que se pretendía instaurar en la educación, la Ley 
Orgánica para la mejora de la calidad educativa (Lomce) a esto se 
sumó los numerosos recortes que se estaban produciendo en la 
educación 



 

 

 El seguimiento fue desigual según el municipio, la 
asistencia de profesores y alumnos a los colegios 
fue mayoritaria, en cambio los estudiantes de 
segundo de Bachillerato, con la Selectividad a la 
vuelta de la esquina, aprovecharon el día, 
faltaron a clase para preparar los exámenes. 

 La huelga en los colegios de Primaria ni siquiera 
se notó ya que la mayoría de niños asistieron a 
clase como si fuera un día cualquiera, sobre todo 
en el centro de Murcia, fue como la de cualquier 
otro día, en otros colegios de primaria sí se  notó 
la ausencia de los niños. 

 



 

 

 Las dos universidades públicas de la Región, la de 
Murcia y la Politécnica de Cartagena, registraron 
poca actividad a nivel de clases, pero también en 
este caso con matices. En el campus de 
Espinardo apenas se impartieron clases debido a 
que la entrada a la universidad estaba cortada 
con piquetes, pero en La Merced centenares de 
estudiantes llenaban las bibliotecas abiertas para 
prepararse los exámenes finales. Algunos de los 
estudiantes comentaban (Hemos venido aquí 
porque no hay piquetes).   

 





“La imagen del profesorado” 
 
 En los últimos meses, y como consecuencia de la 

polémica aprobación de la Ley Orgánica de 
Universidades, tanto el Gobierno como diferentes 
partidos de la oposición, apoyados en parte de los 
medios de comunicación, han desencadenado un 
proceso suave pero continuo, en el que se ha 
atacado la imagen del profesor universitario 
calificándolo como una persona poco eficiente y 
por lo tanto dejando en entredicho que no está 
preparada para impartir clase a sus alumnos, 
también han dejado en entredicho que no le 
gustase su trabajo. 

 El resultado de estos ataques realizados de una 
forma suave por los medios de comunicación ha 
sido dañar la imagen del profesor que quizás ya no 
haya vuelta atrás. 



 

 

 

 Lo que tanto los periodistas como lo políticos han 
olvidado es que en los últimos años se ha 
producido una revolución científica, 
anteriormente España esta en la cola de los 
países más destacados a nivel científico y a base 
de esta revolución a dado un gran salto. 

 Esta revolución  se ha dado sobre todo en las 
universidades españolas. Y este resultado a sido 
reconocido por el Institute for Scientific 
Information, de Philadelpia. 

 



 

 

 Estos resultados obtenidos han sido 
espectaculares si tenemos en cuenta las 
condiciones de trabajo, el salario y la financiación 
obtenida para realizar estas investigaciones 

 Esto nos debe hacernos plantearnos que si es 
licito que en un país se permite el menosprecio 
de aquellas personas que trasmite los 
conocimientos a las siguientes generaciones. 

 





La Televisión: Antena 3: “Los 
Simpsons”  

 Edna Krabappel  se trata de un personaje 
ficticio de la serie “Los Simpsons” se trata 
de una serie muy famosa. 

 Es una profesora de cuarto año en 
la Escuela Primaria de los alumnos Bart 
Simpsons, Milhouse entre otros 
personajes muy conocidos.  Es un 
personaje bastante histérico, que pierde el 
control con bastante facilidad.  



 Su relación con los alumnos es algo 
contradictoria: a veces parece una profesora 
bastante interesada en los alumnos y que 
pretende hacer que se labren un futuro, un 
ejemplo de esto: como cuando fue una de las que 
incito a la huelga general de profesores por falta 
de presupuesto; en ella se enfrentó al Direcotr 
Skinner argumentando que con el presupuesto 
actual los niños no tendrían futuro y no podrían 
recibir una educación decente. 

  Pero la mayoría de las veces se nota que realiza 
su trabajo sin gana, como cuando menciona que 
quería que alguien del aula (especialmente Bart) 
le hiciera una broma para "sentirse viva".  

 



 

 Pero la mayoría de las veces se nota que 
realiza su trabajo sin gana, como cuando 
menciona que quería que alguien del aula 
(especialmente a Bart Simpsons) le hiciera 
una broma para "sentirse viva".  

 Por lo que en esta serie tan famoso y que ven 
la mayoría de españoles se da una imagen 
pésima de los profesores en las aulas, por lo 
que se ha querido dar una mala imagen a una 
profesión que requiere una gran formación 
para impartir clases. 

 

 



La imagen del profesor en el Cine 





Los chicos del coro: 

 Clément Mathieu, se tarta de un profesor de música 
en paro, empieza a trabajar como vigilante en un 
internado de reeducación de menores donde 
pretende reeducar a los menores de edad. 

 El sistema de educación que pretende que lleve 
acabo el director Rachin apenas logra mantener la 
autoridad sobre los alumnos difíciles. 

 Mathieu no esta a favor de los métodos utilizados 
por Rachin y siente una mezcla de desconcierto y 
compasión por los chicos. 



 

 

Trata por todos lo medios acercarse a y descubre que 
la música los atrae poderosamente, hay un gran 
interés por parte de los alumnos y  el profesor lo que 
hace es tratar de acercarlos cada vez mas a la 
música, utiliza el canto para ellos y esto supone un 
cambio radical en sus vidas para siempre. 





El pequeño salvaje: 

 Se trata de una película basada en un hecho real relata la 
historia de un niño salvaje capturado en los bosques 
franceses y recluido en un instituto de investigación con el 
que pretendían hacer experimentos. De vivir como un 
animal libre pasa a convertirse en un ser rechazado, 
maltratado.  

 Sólo el doctor Itard hará todo lo posible para hacer de él 
un ser civilizado llevándolo a su propia casa y 
enseñándole las costumbres de las personas. Transcurrido 
un tiempo, el niño se encontrará perdido entre su deseo 
por recuperar su vida salvaje y su nueva etapa junto al 
hombre que le cuidaba. 

 





Pigmalión: 

 Se trata de un  profesor llamado “Higgins”, es un 
especialista en fonética que queda impresionado al 
oír hablar de  Elisa, una joven vendedora de flores.  

 El profesor pretende realizar un experimento a nivel 
profesional, que pretende que la vendedora de flores 
se convierta en una dama de clase alta. Pero el trato 
de Higgins hacia la nueva señorita no es del todo 
correcto. 

  Al profesor sólo le preocupa la formación de la 
señorita , el perfeccionamiento en la pronunciación y 
los modales que gracias al profesor a adquirido Elisa. 



 


