
trldefonso Mozas Montalbrin
profesor de Matemáticas det Instituto La Asunción. Maesüo de vocación, deja atás

toda tura vida dedicada a la enseñarza. Ildefonso Mozas Montalbán lleva 40 anos delante

de una pizarra y durante ocho arlos estuvo al frente del instituto coino dfector' Ahora que

se jubila aseguracontodafirmeza, que sivolviem arncer volveríaaserprofesor.

(Me damuchapena dejar de

ser profesor y que las cosas

se quedencomo están)
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I Ha sido testigo, sin lugar a du-
das, del nacimientoyla evolución
del priner insütuto de Elche,
como alumno, como Profesor Y
también como directot la Asun-
ción ha sido su segundo hoga Y,

nara Ildefonso Mozas, una refe-
iencia del desurollo cultural de la

iuventud. Este cuso se desPide de
las aulas, pero con una tristeza
más intensa debido a Ia situación
por la que aüaviesa la enseñanza
debido a los recortes.

E Despuésde cuatrodécadas€n
el instituto, ¿con qué se queda de
su etapacomo docente?
E Me quedo con una impresión
global muy positiva, tanto es así

que si volüera a nacer volvería a

ser profesor. Me ha gustado mu-
cho mi profesión y he disfrutado.
Siempre üene momentos más di-
fíciles, pero en coniunto para mí
ha resultado positiva.
tr Sepuededecirquehasidom
tesügo de la evolucién de la en-
señma, ¿en qué ha cmbiado
todo?
E Ias leyesy los modelos educa-
tivoshan hecho que laenseñanza
cambie, al igual que las tecnologí-
as. Pero yo creo que los alumos
son los mismos. Eüdentemente
cuando se daba el BUP había un
nivelalgo superioral que luegose
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de la Educación Secundaria>

<<Es lamentable que se
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los profesores y alumnos>

tuvo con la ESO. El nivelbajó con
este nuevo sistema de laenseñm-
za v nos tocó adaptarnos. Hubie-
ra iido me¡or quó no cambiaran
tanto las leyes.
E ¿Las matemáücas de ahora
son las mismas que hace 40
años?
tr No. aho¡a orácücmente se da
lo mismo qui se daba cuando yo
estudié. Ha cambiado la tecnolo-
gíaytmto la trasmisión de los co-
nocimientos; como las técnicas de
información y de comunicaciÓn.
Nos ha tocado bajil el nivel Por-
quelaESOno eralo que era el BUP'

El Bachillerato se ha quedado re-
ducido a dos añosy haY que con-
densar en ese tiemPo todo Io que

se daba antes en más años, Pero
los contenidos en Matemáticas
son los mismos.

E ¿Se puede comparu la üda
delprofesor con lade mtes?
tr El profesorha ido progresando,
ha ido sufriendo altibajos por los
cambios en los modelos educati-
vos. El nivel deüdaha ido Progre-
sando hasta este nltimo año con
los recortes. Me paece tn errorY
me parece lamentable que ante
los problemas económicos que

tiene el país, lo primero que se

mire sea recortarla Educación. Es

muytiste, pobre país el que hace
eso porque se está recortando las
opciones de la iuventud. Cuando
hav oue saca dinero de otros si-
üoi si se saca, y en la Educación se

hahechosin mi¡miento. Esto sig-

nifica que va a empeorar la cali-
dad de üda de profesor Porque
noshmbajado elsueldo, Perq so-
bre todo, afectará a los alumnos
porque habrá un mayor número
de estudimtes porau-la, habráme-
nos recusos educativosY esova a
serun reüoceso, Ha sido un error
de los gobernantes Porque han
ido oo¡ el cmino más fácil.
E ¿Se volverá ala educación de
hace 20 años?
E No tanto, perovarios años sí. Lo
más p¡eocupante de esto es que
no sabemos cuándo se recupera-
rá el nivel que tenemos ahora.
Pueden pasar varios años.
El LaAsmción hasido elPrimer
instituto de Elche, ¿qué Perso-

nas conocidas de la ciudad ha
vlsto pase por el centro3
E la gente quehapasado poreste
instituto hizo que La Asunción
fuera la referencia obligada del
desilrollo cultural de lajuventud.
Aquí hay antiguos alumnos que
ahora son profesionales de Pri-
mera línea. Desde rectores de la
universidad, nédicos, alcaldes,
gente delmundo de lacultura...la
gente que estudiabavenía aquí.
El ¿Conquésequeda, consueta-
pa corno profesor o como direc-
tor?
E Como profesorsin duda. Ladi-
rección siempre es dificil porque
tienes que enftentarte a muchos
problemas cotidianos, uno de
ellos es la cuestión económica,
pero sob¡e todo a los problemas
diarios de funcionamiento. Pero
como director también tuve mu-
cha ilusión para que el institttto
funcionra bien y hago un balan-

ce nositivo, Durante mis oclto
anos como di¡ector recuerdo que
nos enfrentamos a la refonna del
edifi cio porque estaba muyviejo Y
fue un año muy sacrificado Por-
que el instihrto tuvo que partirse e

ir una parte al Pedro IbarraY oüa
a LaTorreta, mienüas coltsüuían
el cenüo que tenelnos ahora.
El ¿Es el meior mom€nto Para
iubililse ahora, taly como está
la situación?
E Esome dicenmiscompañeros:
(Qué suerte tienes que te jubilas
ahorao. Pero, yo tnejubilo Porque
no me he pre.jubilado, porque me
ha llegado la edadysi hubiera te-
nido que continuar, hubiera con-
tinuado. En realidad, me sabe mal
que las cosas se queden como se

quedan. No me da alegría irme
como está todo, sino todo lo con-
trario. Me da mucha pena que el
aiio que üene se vaya a bajal un
escalón.

lldefonso Mozas, en una de las aulas de La Asunción' oreco ¡orÓcn¡ros


