
RESUMEN

El objetivo general de nuestra investigación consiste en detectar las fuentes de estrés en el pro-
fesor de matemáticas de secundaria, a partir de una escala de elaboración propia. 

La construcción de este instrumento se inició con una revisión bibliográfica, a partir de la cual
creamos una escala que fue aplicada a un grupo reducido de profesores de matemáticas de secun-
daria, realizándose posteriormente un grupo de discusión. A partir de las conclusiones que obtuvi-
mos, creamos un instrumento que fue aplicado a 60 docentes de matemáticas de secundaria de cen-
tros públicos, privados y concertados de la ciudad de Badajoz (Extremadura). Además de nuestra
escala, se aplicaron otros instrumentos cuya finalidad es medir el desgaste profesional y la salud
mental de estos docentes. 

En este trabajo se muestran los resultados más relevantes obtenidos en relación a las fuentes
de estrés que afectan a estos docentes.

Palabras clave: Fuentes de estrés, profesor de matemáticas, secundaria, construcción de escala.

ABSTRACT

The overall objective of our research consists of detecting sources of stress in the Professor of
mathematics at secondary school, from a homemade scale. The construction of this instrument
began with a literature review, from which we create a scale that was applied to a small group of pro-
fessors of mathematics high school, subsequently making a discussion group. Based on the con-
clusions which we obtained, we create an instrument that was applied to 60 teachers of mathematics
secondary public, private and reached the city of Badajoz (Extremadura) centres. In addition to our
scale, other instruments whose aim is to measure professional wear and the mental health of these
teachers were applied.  
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This work shows the most relevant results obtained in relation to the sources of stress that affect
these teachers.

Key word: Sources of stress, Professor of mathematics, secondary, construction of scale 

INTRODUCCIÓN

Cambios como la globalización, la migración, el envejecimiento de la población o la incorpora-
ción de la mujer en el mundo laboral, han desencadenado fuentes de estrés en el mundo profesional,
lo que ha provocado una disminución en la calidad y productividad laboral, tanto a nivel individual
como organizacional (Jawahar, Stone y Kisamore, 2007; LeRouge, Nelson y Blanton, 2006), pero
también ha favorecido la aparición de nuevas patologías laborales y factores de riesgo para la salud
y el bienestar psicológico de los trabajadores (Cox, Griffiths y Rial-González, 2000).

Con el propósito de conocer el proceso generador del estrés desde su origen, y así paliar sus
efectos, se han investigado los posibles obstáculos que los trabajadores encuentran en su día a día
laboral (Brown y Ralp, 1992). Asumimos, por estrés un estado emocional negativo, caracterizado
por la experiencia de emociones desagradables, tales como ira, tensión, frustración, ansiedad,
depresión y nerviosismo, y acompañadas de cambios fisiológicos y bioquímicos, como resultado de
su trabajo (Kyriacou 1990). Por fuentes de estrés se entiende cualquier situación, condición o factor
psicosocial que puede desencadenar la percepción de estrés y que tiene el potencial de causar daño
psicológico, físico o social a los individuos.

Dentro de las organizaciones educativas, Guerrero y Vicente (2001) han planteado como estre-
sores: las condiciones de trabajo, los bajos resultados en las evaluaciones, las presiones del tiempo,
la ambigüedad de rol, la evaluación del profesorado, la falta de promoción, la falta de disciplina, la
baja autoestima y estatus social, los conflictos entre el propio profesorado…Guerrero, López,
Caballero, Moreno, Marredo y Gómez (2010) señalan como fuentes de estrés: la falta de interés de
los estudiantes, de colaboración de la familias, el escaso reconocimiento de los padres, la hetero-
geneidad de los alumnos, la carencia de recursos, etc. Otros autores (Travers y Cooper, 1997;
Moriana y Herruzo, 2004) destacan  como fuentes de estrés, la sobrecarga mental, la exigencia de
concentración, de precisión y de atención diversificada, que exige al profesor estar pendiente de
muchas cosas a la vez; la sobrecarga emocional, es decir, el nivel de implicación con los alumnos,
los padres y los compañeros, en relaciones que pueden llegar a ser conflictivas.

En nuestra revisión bibliográfica hemos encontrado multitud de estudios sobre las fuentes de
estrés del profesorado (FETE-UGT, 2011; Greenglass, 2000) así como los instrumentos utilizados
para detectarlas, como el CBP-R (Moreno-Jiménez, Garrosa y González, 2000), el Inventario de
Fuentes de Estrés de Travers y Cooper (1997), la escala sobre fuentes de estrés de Nogareda (2003),
etc. En nuestra búsqueda no conseguimos hallar ningún instrumento específico para el profesor de
matemáticas, pero si algunos estudios como el de Font (2011), que señala las demandas del sistema
educativo a las que los profesores de matemáticas se ven obligados a adaptarse continuamente.
Estas demandas son fuentes de preocupación para este profesorado y abarcan el conocimiento de
herramientas que sirvan para analizar y organizar el contenido matemático en el aula, el conocimien-
to de las dificultades de los alumnos en la comprensión de algunos contenidos matemáticos, la aten-
ción a la diversidad, la integración de las TIC´s, la evaluación de competencias, entre otras.

Lo anterior justificaría una investigación que tiene como objetivo detectar los factores influyentes
en la aparición del estrés en los profesores de matemáticas de secundaria, con el objetivo de detectar
la causa de los problemas detectados y así seleccionar las medidas adecuadas para su control. 
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MÉTODO 

Una vez revisada la situación actual de los docentes, y la de los profesores de matemáticas, nos
proponemos un problema de investigación que consiste en detectar las fuentes de estrés del profe-
sor de matemáticas de secundaria, a partir de un instrumento de elaboración propia.

El presente trabajo se caracteriza por ser un estudio descriptivo exploratorio en el que se ha
llevado a cabo un tipo de investigación denominado investigación por encuesta

Objetivos
Los objetivos que nos planteamos en este trabajo son los siguientes:
- Detectar las fuentes de estrés del profesor de matemáticas de la cuidad de Badajoz.
- Validar nuestro instrumento de detección de fuentes de estrés del profesor de matemáticas, de
elaboración propia.

Muestra 
Forman parte de nuestro estudio 60 docentes, de los cuales el 30% pertenece a centros públi-

cos, el 8,3% a privados y, por último, el 61,7% a centros concertados. El  53,3 % de la muestra son
hombres y el 46,7% son mujeres. Además, el 57,90% tiene una edad comprendida entre los 36 y 55
años. Por otro lado, el 75% están casados o viviendo en pareja y tan solo el 1,7% están separados o
divorciados. El 39% de la muestra no tiene ningún hijo, el 27,1% tiene dos y el 13,6% tiene tres hijos.

En relación al nivel en el que imparten clase, el 61,7% son profesores del primer ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), el 69% del segundo y el 48,3 % de Bachillerato, no ejer-
ciendo ningún cargo de gestión en el centro el 79,66% de la muestra. Además, en relación a su titu-
lación académica, el 20% son licenciados en Matemáticas, el 13,33% son Licenciados en Ciencias
Empresariales y Económicas y el 1,7% son Diplomados. Por otro lado, el 40% tiene más de 20 años
de experiencia docente, mientras que un 20% tiene una experiencia comprendida entre 1 y 5 años.

Instrumentos 
Los instrumentos utilizados en nuestro estudio son los siguientes:
- Cuestionario sociodemográfico y laboral: en el que se recogen variables como:
Género, Estado civil, Numero de hijos, Edad, Nivel en el que se imparte clase, Cargo de gestión,

Años de ejercicio docente, Tipo de centro, Titulación académica
Grado de satisfacción el la actualidad, Grado de compromiso con los objetivos de la educación,

Cambio de profesión, Grado de realización de las expectativas, Valoración del nivel de estrés
- Escala sobre fuentes de estrés, de elaboración propia:
Esta escala está compuesta por 93 proposiciones sobre posibles fuentes del estrés en el profe-

sorado, las cuales hay que valorar en una escala tipo líkert de 5 puntos, tomando el 1 el significado
de totalmente desacuerdo y el 5 de totalmente de acuerdo. Además, se añadió una opción en la que
los profesores podían manifestar si dichas fuentes les producían una serie de emociones, tales como:
alegría1, tristeza2, ira3 y miedo4 (Ekman, 1992) o si por el contrario, no le producía ninguna.
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1 La literatura científica incluye: felicidad, tranquilidad, diversión, satisfacción, seguridad, confianza, entusiasmo…
2 La literatura científica incluye: pena, pesimismo, desesperación, estado anímico bajo,  desilusión, disgusto, abatimiento…
3 La literatura científica incluye: rabia, resentimiento, indignación, irritabilidad, frustración, impotencia, enfado …
4 La literatura científica incluye: ansiedad, preocupación, inquietud, incertidumbre, nerviosismo, alerta, sentirse amenazado, des-
confianza…

mesa 7 carlos fuentes de estres:M. Jesu?s  28/03/12  8:53  Página 75



Las fuentes de estrés de nuestro cuestionario están divididas en las siguientes categorías:
- Ambientales: Ruido ambiental, ruido provocado por los alumnos. ..
- Recursos materiales: Falta de recursos materiales y tecnológicos para realizar mi trabajo, defi-
ciente equipamiento del centro y las aulas: goteras, calefacción, fachada, ordenadores, piza-
rras en mal estado…

- Recursos personales: Falta de recursos personales para realizar mi trabajo, ponerme en el
lugar de mis alumnos cuando encuentran dificultades mientras realizamos actividades mate-
máticas, etc.

- Alumnos: Bajos resultados en las evaluaciones de los alumnos, sufrir desconsideraciones por
parte de los alumnos, sufrir amenazas por parte de los alumnos…

- Organizacionales: Tener que sustituir a compañeros ausentes, demasiada cantidad de materia
a impartir en el tiempo disponible, etc.

- Relación con las familias: Quejas de los padres por los malos resultados de los alumnos, esca-
so reconocimiento por parte de los padres, etc.

- Vocacionales o motivacionales: Verificar que no me gusta la enseñanza, lo que me gusta es
hacer matemáticas y no la enseñanza…

- Atención a la diversidad: Tener alumnos inmigrantes en clase, Alumnos con necesidades edu-
cativas especiales: discapacidad, superdotación, trastornos de conducta…

- Relación con el profesorado: Descoordinación (o falta de relación) entre los profesores de
Primaria y Secundaria, falta de apoyo por parte de los compañeros, etc.

- Nuevas Tecnologías: Poco conocimiento de las NNTT, el acceso de los alumnos a las NNTT a
la hora de impartir clase.

- Formación docente: formación no adecuada para responder a las demandas del centro, falta
de formación para llevar a cabo las innovaciones educativas…

- Supervisión: estilo de gestión y dirección del centro, malas relaciones con la Dirección del cen-
tro, etc.

- Temporales: La primera semana de clase del curso, el mes de Junio…
Este cuestionario tiene un índice de Cronbach de 0,967, lo que se traduce en una fiabilidad alta.

Procedimiento 
El proceso seguido en la elaboración de nuestra escala (Gómez, 2011; Gómez, Cárdenas,

Caballero, Brígido y Borrachero, 2011; Gómez, Cárdenas, Guerrero y Blanco, 2012; Gómez y
Cárdenas, 2011) comenzó con una extensa revisión bibliográfica en la cual se obtuvieron 143 fuen-
tes de estrés del profesorado. Dichas fuentes de estrés fueron clasificadas en categorías: ambienta-
les, creencias emociones, formación, información, organización, condiciones en las que se imparte
clase, relación con la Dirección, relación con las familias, relación con los compañeros, relacionadas
con la sociedad, supervisión y temporales.

Gracias a esta clasificación temporal pudimos eliminar algunos ítems que se repetían o que
podían englobarse dentro de otros, con los que obtuvimos 89 proposiciones sobre posibles fuentes
de estrés en el profesorado, que fueron las que constituyeron nuestra primera escala. Dicha escala
debía ser valorada en una escala tipo líkert de 5 puntos,  adquiriendo el 1 el significado de totalmente
desacuerdo y el 5 el de totalmente de acuerdo. Además, cada proposición cuenta con una casilla
para que los docentes aporten su opinión personal sobre cada una de las situaciones estresantes.

A continuación, dada la disponibilidad de la muestra, aplicamos dicha escala a un grupo de 5
profesores de secundaria de matemáticas, matriculados en el Master Universitario en Investigación
en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas, de la
Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura (España). Dicha muestra estaba compuesta
por 3 mujeres y 2 hombres que trabajan en centros públicos y concertados de Badajoz, Cáceres
(Extremadura, España) y Beja (Portugal). 
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A partir de los datos obtenidos, profundizamos con dos profesoras, a las que se les había apli-
cado la escala, mediante un grupo de discusión sobre los ítems de dicho instrumento. En su elec-
ción tuvimos en cuenta su mayor interés y participación en la fase anterior, así como los años de
experiencia como docentes de matemáticas. Además, una trabaja en un centro público y otra en uno
concertado, lo que nos proporcionaba una mayor riqueza de datos, al manifestarse diferentes pun-
tos de vista sobre una misma situación estresante.

Por lo tanto, el grupo de discusión estuvo compuesto por 4 personas, dos profesoras de secun-
daria de matemáticas y dos investigadores, y tuvo una duración de una hora y media. En él se deba-
tió sobre cada ítem de la escala, reflexionando sobre la relevancia de las fuentes de estrés que com-
ponen la misma, proponiéndose la supresión o inclusión de algunas y la distinta redacción de otras.

A partir de analizar los datos obtenidos, tanto de la aplicación de la escala como del grupo de
discusión, decidimos eliminar algunos ítems, dividir o cambiar la redacción de otros y añadir algún
otro (Gómez y Cárdenas, 2011). Además, pudimos comprobar que muchas condiciones laborales
no provocaban estrés en el profesorado, sino otra serie de emociones tales como ira, frustración,
ansiedad, miedo, enfado… por lo que decidimos que estas emociones también debían ser recogidas
en la escala que iba a crear (Gómez, Guerrero, Caballero, Cárdenas y Brígido, 2011).

Una vez realizada la escala, la aplicamos a todos los profesores de matemáticas de la cuidad de
Badajoz. De los 133 cuestionarios que repartimos nos han contestado 60 profesores, que son los
que constituyen nuestra muestra. Para ello, acudimos a todos los centros (11 centros públicos, 10
concertados y 2 privados) y entregamos la escala a todos los docentes de secundaria de matemáti-
cas. Se les dio de plazo entre una semana y diez días para cumplimentarla. Pasado ese tiempo, vol-
vimos a cada centro para recogerlas. 

Posteriormente, se procedió a realizar un análisis descriptivo e inferencial, del cual presentamos
algunos resultados en este trabajo. A partir de los resultados que obtuvimos y del criterio de profesores
expertos, hemos realizado una nueva propuesta de escala, la cual será la base de estudios futuros. 

RESULTADOS

Lo que más estresa al profesor de matemáticas de la cuidad de Badajoz es:

Falta de interés y motivación del alumnado

Tabla 1: Tabla de media, moda, desviación típica, mínimo y
máximo del factor falta de interés y motivación del alumnado

Casi todas las puntuaciones se sitúan entre 4 (32 docentes) y 5 (11 docentes), teniendo esta
fuente una media de 3,74.

Bajos resultados en las evaluaciones de los alumnos

Tabla 2: Tabla de media, moda, desviación típica, mínimo
y máximo del factor bajos resultados en las evaluaciones de los alumnos

International Journal of Developmental and Educational Psychology
INFAD Revista de Psicología, Nº1-Vol.4, 2012. ISSN: 0214-9877. pp: 73-82 77

AFRONTAMIENTO PSICOLÓGICO EN EL SIGLO XXI

   

  

N Media Moda 
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La tabla 2 nos muestra que los bajos resultados en las evaluaciones de los alumnos provoca
estrés en los docentes: 31 han contestado 4 (de acuerdo), 7 docentes 5 (totalmente de acuerdo) y
16 se consideran neutros (3). Solo hay 4 docentes que no se ven afectados por este factor (1 y 2).

Mantener la atención de los alumnos

Tabla 3: Tabla de media, moda, desviación típica, mínimo
y máximo del factor mantener la atención de los alumnos

Esta fuente de estrés se asemeja a la anterior en que hay el mismo número de docentes que se
ven afectados por la misma, sin embargo, tenemos dos profesores que dejan de posicionarse como
neutros para hacerlo en desacuerdo y totalmente desacuerdo con que dicha fuente les provoque estrés.

Ruido provocado por los alumnos

Tabla 4: Tabla de media, moda, desviación típica, mínimo y máximo del factor ruido provocado por los alumnos

En esta ocasión tenemos puntuaciones un poco mas dispersas: más de la mitad de nuestra
muestra se ve afectada (24 docentes) o muy afectada (14 docentes) por el ruido. 10 profesores se
consideran neutros y 11 manifiestan que el ruido no les provoca malestar.

Trabajar con alumnos y padres que no valoran la educación

Tabla 5: Tabla de media, moda, desviación típica, mínimo
y máximo del factor trabajar con alumnos y padres que no valoran la educación

En la figura 5 podemos ver un predominio de profesores que están de acuerdo (23 casos) y total-
mente de acuerdo (14 casos) con que trabajar con alumnos y padres que no valoran la educación les
provoca estrés. 10 docentes siguen manteniéndose neutros y 12 están en contra de tal afirmación.

Desconsideraciones por parte de los alumnos

Tabla 6: Tabla de media, moda, desviación típica, mínimo
y máximo del factor desconsideraciones por parte de los alumnos
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N Media Moda 
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Típica Mínimo Máximo 

57 3,65 4 ,916 1 5 

 

  

   
 

   
      

 

  

   
 

   
      

 

  

   
 

   

      

 

  

   
 

   
      

 

 

   

  

   
 

 
  

      

 

  

   
 

   
      

 

  

   
 

   

      

 

  

N Media Moda 
Desviación 

Típica Mínimo Máximo 
59 3,61 4 1,204 1 5 
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Típica Mínimo Máximo 
59 3,59 4 1,191 1 5 
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Una vez más, la mayoría de los docentes de esta muestra contestan con puntuaciones de 4 y 5.
Sin embargo, en este caso tenemos menos profesores neutros y más en puntuaciones en contra de
que las desconsideraciones de los alumnos les provoca estrés.

Realizar cosas con las que no estoy de acuerdo

Tabla 7: Tabla de media, moda, desviación típica, mínimo
y máximo del factor realizar cosas con las que no estoy de acuerdo

Ante esta fuente de estrés, 25 docentes afirman estar de acuerdo y 10 totalmente de acuerdo
con que provoca malestar. Además, hay una mayoría de docentes que se manifiestan neutros frente
a los totalmente de acuerdo. Por otro lado, encontramos 9 docentes que afirman no sentir estrés
por esta situación.

DISCUSIÓN

En nuestro estudio, la situación que más estresa a los docentes de matemáticas es la falta de inte-
rés y motivación del alumnado. Este resultado coincide con varios estudios como los de Caballero,
Marredo, Guerrero, Gómez, López y Moreno (2010), Guerrero, López Caballero, Moreno, Marredo y
Gómez (2010) Lee y Ashord (1993) Rabadá y Artazcoz (2002), Rubio (2008) y Salanova (2003).

Además, a los docentes de nuestra investigación también les afecta otros factores, como las
desconsideraciones de los alumnos. Este resultado coincide con los encontrados por Álvarez, Néjar,
Porras y Ramirez (2010) y Rubio (2008), dentro de los cuales también aparece otras situaciones
estresantes, como enseñar a personas que no valoran la educación, la cual se configura como otra
de las fuentes de estrés predominantes de nuestro estudio.

Mantener la atención de los alumnos en el desarrollo de la clase y trabajar con padres y alumnos
que no valoran la educación es otro desencadenante de estrés para los docentes de matemáticas.
Como podemos ver, los profesores de nuestra muestra se sienten más estresados por factores que
tienen que ver con los alumnos y sus familias. Este resultado coincide con otros estudios sobre
fuentes de estrés del profesorado, como el de Rodríguez, Oramas y Rodríguez (2007). Relacionado
con lo anterior, Baigorri (2006) concluye que existe consenso al afirmar que el principal problema
de la educación extremeña es para los profesores la falta de disciplina, consecuencia de la falta de
autoridad, la pérdida de estatus y las constantes intromisiones en cuestiones técnicas de los padres. 

Después de una extensa revisión bibliográfica hemos podido comprobar la gran variedad de lite-
ratura existente sobre las fuentes de estrés del profesorado, en la que se incluye también los instru-
mentos existentes para detectarlas. Todos estos instrumentos son de carácter muy general, y no
están adaptados a un colectivo específico, en este caso, los profesores de secundaria de matemáti-
cas. Después de los estudios específicos encontrados y de los resultados obtenidos en todo el pro-
ceso realizado para construir la escala y en la aplicación de la misma, hemos comprobado que este
colectivo manifiesta algunas inquietudes o características diferenciales que son necesarias reflejar en
un instrumento de evaluación. Todo esto nos ha impulsado a construir un cuestionario definitivo que
detecte las fuentes de estrés del profesor de matemáticas, pero un cuestionario que esté adaptado al
contexto, expectativas, necesidades, exigencias o características específicas de este colectivo.          
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