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INTRODUCCIÓN 
 

En la presente investigación nos proponemos detectar las fuentes de estrés del profesorado 

de matemáticas de secundaria y las emociones que generan dichas situaciones estresantes. Para 

ello, y tras comprobar la inexistencia de un instrumento específico adaptado a este colectivo, 

decidimos elaborar y validar una escala de fuentes de estrés y emociones del profesorado de 

matemáticas de secundaria. 

Este trabajo tiene la siguiente estructura: 

Comenzamos con una justificación de esta investigación, la cual está seguida de una 

fundamentación teórica con el objetivo de poner de manifiesto el estado en el que se encuentra el 

problema de investigación. Dicha fundamentación abarca la delimitación conceptual del estrés, 

las emociones y las fuentes de estrés, una revisión de los estudios existentes sobre las fuentes de 

estrés y emociones del profesorado y, finalmente, una descripción de algunos de los instrumentos 

de detección más utilizados en investigaciones de esta índole. 

A continuación presentamos el estudio empírico, dentro del cual se describen los objetivos 

(tanto generales como específicos) y las hipótesis que guían nuestra investigación, los 

participantes y el procedimiento de muestreo realizado, el proceso de elaboración del 

instrumento de recogida de datos así como sus características principales y, finalmente, el 

tratamiento estadístico de los datos. 

Seguidamente detallamos los resultados encontrados, los cuales engloban análisis tanto 

descriptivos como inferenciales. 

Posteriormente se presenta una discusión sobre los resultados obtenidos para continuar con 

las conclusiones finales, implicaciones y limitaciones de nuestro trabajo así como futuras líneas 

de investigación 

Este trabajo finaliza con las referencias bibliográficas. 

Este trabajo se inserta en la investigación desarrollada al amparo del Proyecto de Investigación 

“Elaboración de instrumentos reflexivos de intervención en la formación, inicial y permanente, del 

profesorado de Matemáticas en Primaria y Secundaria” (PRI08B034), aprobado en III Plan Regional de 

Investigación, Desarrollo e Innovación (2009-11), y concedido por la Junta de Extremadura. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

En la sociedad actual, fenómenos como la globalización, el envejecimiento de la población, 

la migración, la incorporación de la mujer al mundo laboral, las mayores exigencias al trabajador 

(tanto emocionales como cognitivas y físicas) y una gran competencia, han producido grandes 

transformaciones sociales, económicas y tecnológicas, causando un nuevo contexto en las 

organizaciones laborales. Todas estas transformaciones han tenido consecuencias en el sistema 

laboral, sobretodo en la forma de organizarlo, lo que ha exigido una gran capacidad de 

adaptación a los trabajadores (Hernández, Olmedo, & Ibáñez, 2004). 

Como consecuencia de todo lo anterior, uno de los problemas al que se le está prestando 

mayor atención por parte de los investigadores es el estrés, que comprende un estado emocional 

negativo, caracterizado por la experiencia de emociones desagradables, tales como ira, tensión, 

frustración, ansiedad, depresión y nerviosismo, que van acompañadas de cambios fisiológicos y 

bioquímicos, como resultado de su trabajo (Kyriacou, 1990). El estrés no resulta perjudicial en sí 

mismo, ya que es un proceso de adaptación de los seres vivos que tiene como objetivo dar 

respuesta a las situaciones amenazantes. Sin embargo, esta adaptación requiere un esfuerzo 

físico, psicológico y emocional. Los efectos nocivos del estrés aparecen cuando ese esfuerzo, ya 

sea por su intensidad o temporalidad, causa un desequilibrio, pudiendo provocar diferentes daños 

a las personas (Unión General de Trabajadores [UGT], 2010).   

En las investigaciones sobre el estrés se ha puesto de manifiesto la magnitud de su efecto 

para las personas y las organizaciones, así como la necesidad de conocer cómo evaluarlo, 

gestionarlo y prevenirlo. Con el propósito de conocer el proceso generador del estrés desde su 

origen, se han investigado los posibles obstáculos que los trabajadores encuentran en su día a día 

laboral (Brown & Ralp, 1992).  

En el caso del profesorado, en multitud de medios aparece cómo son sus condiciones 

laborales: violencia en las aulas, dificultades en la relación con las familias de los alumnos, la 

baja consideración social de la docencia, los continuos cambios en la política educativa o la 

necesidad de adaptación de su forma de enseñar a las Nuevas Tecnologías (NNTT). Guerrero y 

Vicente (2001) han planteado como estresores del profesorado los bajos resultados en las 

evaluaciones de los alumnos, las presiones del tiempo, la ambigüedad de rol del profesor, la 
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evaluación del profesorado, la falta de promoción, la falta de disciplina de los alumnos, el bajo 

estatus social y los conflictos entre el propio profesorado, entre otros. Gómez, Blanco, Cárdenas, 

y Guerrero (2013) señalan como principales fuentes de estrés del profesorado la falta de interés y 

motivación del alumnado, el bajo resultado de las evaluaciones de los alumnos, mantener la 

atención de los alumnos el tiempo que requiere el aprendizaje, el ruido provocado por los 

mismos y trabajar con alumnos y padres que no valoran la educación.  

En lo que respecta al profesor de matemáticas, hemos encontrado diversos estudios, como 

los de Font (2011), que señalan las demandas del sistema educativo a las que estos docentes se 

ven obligados a adaptarse continuamente. Estas demandas son fuentes de preocupación y 

malestar para este profesorado y abarcan el conocimiento de herramientas que sirvan para 

analizar y organizar el contenido matemático en el aula, el conocimiento de las dificultades de 

los alumnos en la comprensión de algunos contenidos matemáticos, la atención a la diversidad, 

la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en sus aulas y la 

evaluación de las competencias, entre otras. Además, Peñas y Flores (2008) en sus 

investigaciones sobre formación del profesorado ponen de manifiesto la necesidad de analizar las 

cogniciones del profesor de matemáticas en el contexto profesional como requisito para la 

implementación de nuevas formas de enseñanza. 

Por otro lado, varios autores (Moriana & Herruzo, 2004; Travers & Cooper, 1997) 

destacan como un importante desencadenante del estrés la sobrecarga emocional, es decir, el 

nivel de implicación del docente con los alumnos, sus padres y los compañeros, que desemboca 

en relaciones que pueden llegar a ser conflictivas, con repercusiones negativas para todos los 

implicados. Este factor resalta la importancia de detectar las emociones del profesorado ya que el 

mayor o menor control de las mismas será el que determine el nivel de bienestar docente (Hué, 

2012). El que el profesorado sea consciente de cómo le repercuten las distintas situaciones a las 

que se enfrenta cada día, provocará que reflexione sobre cómo influyen sus actitudes, emociones 

y comportamientos en su práctica docente. Esto le va a proporcionar una buena base teórica 

sobre cómo actuar con sus estudiantes y va a dotarles de mecanismos de intervención para la 

mejora de las relaciones en el aula (Suberviola-Ovejas, 2012). Además, tal y como apuntan 

Henao y Marín (2016) un mismo docente que experimenta tristeza en el aula es un ser muy 

distinto a cuando siente alegría o ira, y, a pesar de ser la misma persona, sus emociones lo 

transforman en otro distinto. 
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Las fuentes de estrés han provocado una disminución en la calidad y productividad del 

desempeño laboral, tanto a nivel individual como organizacional (Gil-Monte, 2009; Jawahar, 

Stone, & Kisamore, 2007; LeRouge, Nelson, & Blanton, 2006), y la aparición de nuevas 

patologías laborales y factores de riesgo para la salud y el bienestar psicológico de los profesores 

(Cox, Griffiths, & Rial-González, 2000), entre los que destacamos el Síndrome de Burnout. Por 

este motivo, decidimos realizar una investigación en la cual se detectasen las situaciones que 

están provocando malestar en el profesor de matemáticas de secundaria, con el objetivo de 

identificarlas y ser conscientes de la manera en la que repercuten en la práctica docente y quizás, 

en futuros trabajos, reflexionar sobre la manera en la que pueden prevenirse, a partir de los 

planes de formación inicial y continua del profesorado.  

Para detectar los desencadenantes del estrés en docentes existen varios instrumentos de 

carácter general, como por ejemplo, el Cuestionario de Burnout del Profesorado (CBP-R) 

(Moreno-Jiménez, Garrosa, & González, 2000), que nos aporta información sobre los 

desencadenantes del estrés presentes en la organización y el contexto laboral en el que los 

docentes desempeñan su trabajo. Este instrumento aporta, además, una medida específica del 

Síndrome de Burnout. También nos encontramos con el Inventario de Fuentes de Estrés, de 

Travers y Cooper (1997), en el cual los docentes tienen que señalar el grado de acuerdo o 

desacuerdo con que las distintas situaciones planteadas les producen presión en el trabajo. Otro 

instrumento es el Inventario de estrés para maestros (Boyle, Borg, Falzón, & Baglioni, 1995) el 

cual está constituido por veinte posibles situaciones estresantes, que se agrupan en las siguientes 

escalas: reconocimiento personal, relaciones interpersonales, conductas de los estudiantes, 

volumen de trabajo y recursos materiales. Otros instrumentos son el SCOPE, de Brengelmann 

(1986), la escala sobre fuentes de estrés de Nogareda (2003), el Inventario de valoración y 

afrontamiento de Cano-Vindel y Miguel-Tobal (1992), etc. 

Sin embargo, no conseguimos encontrar ningún instrumento específico del profesor de 

matemáticas y, ya que la docencia tiene unas características y problemas específicos, resulta 

conveniente diseñar instrumentos que se adapten, cuanto más específicamente mejor, a cada tipo 

de actividad. Es por este motivo, y por la necesidad de descubrir también las emociones que 

provocan en este profesorado las distintas fuentes de estrés, por lo que decidimos construir una 

escala que estuviera adaptada al objetivo que nos planteamos, tomando como referencia el 

artículo de Tejero, González, y Carballo (2010).  
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CAPÍTULO   1 

 
MARCO TEÓRICO 

 
 
 
 

 

 

 

Este capítulo está dividido en tres bloques: 

El primer bloque abarca una delimitación conceptual del término estrés, fuentes de estrés y 

su relación con las emociones. También describimos brevemente los enfoques teóricos sobre el 

estrés y sus fases de desarrollo. A continuación detallamos las consecuencias del estrés, haciendo 

una especial mención al Síndrome del Quemado o Burnout. 

En el segundo bloque realizamos una revisión sobre los estudios existentes sobre las 

fuentes de estrés y emociones del profesorado, describiendo la situación actual de la enseñanza, 

pasando a detallar las fuentes de estrés del profesorado en general y, a continuación, 

especificamos algunos resultados de los estudios realizados sobre la importancia de las 

emociones en la enseñanza. Este bloque concluye con un epígrafe específico acerca del 

profesorado de matemáticas de secundaria. 

En el tercer bloque describimos algunos de los instrumentos de evaluación más utilizados 

en los estudios sobre el estrés en el profesorado.  
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BLOQUE I: DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL ESTRÉS, 

SUS FUENTES Y LA RELACIÓN CON LAS EMOCIONES 
 

 

 

 

1. ¿QUÉ ES EL ESTRÉS? ¿QUÉ SON LAS EMOCIONES? ¿QUÉ 

RELACIÓN EXISTE ENTRE ELLOS? 

El término estrés, traducido literalmente de la palabra inglesa de la que procede (stress), 

significa “tensión”, “sobrecarga” o “esfuerzo”.  

La literatura científica existente sobre el estrés es muy variada. Algunas de las definiciones 

que podemos encontrar son las siguientes: 

Martens (1982) considera el estrés como un proceso que conlleva la percepción de un gran 

desequilibrio entre las demandas ambientales y la capacidad para responder a ellas en 

condiciones laborales donde las consecuencias del fracaso se aprecian como muy importantes y 

ésto se traduce en un aumento de la ansiedad estado.  

Dunham (1990), desde una perspectiva interaccionista, considera el estrés como un 

proceso de reacciones físicas, mentales, conductuales y emocionales producidas por presiones 

nuevas, crecientes o prolongadas, que son significativamente mayores que los recursos para 

afrontarlas.  

Otra definición es la aportada por GonÇalves, Feldman, y Guarino (2009), para quienes el 

estrés es un estado de tensión física y mental que aparece como consecuencia de un desequilibrio 

entre las demandas organizacionales y la capacidad del trabajador cuando éstas son sobre-

utilizadas o infra-utilizadas. 

En esta misma línea, la UGT (2010) define el estrés laboral como el conjunto de respuestas 

(fisiológicas, cognitivas, emocionales y de comportamiento) que aparecen en el personal laboral 

como respuesta a presiones laborales intensas y prolongadas. Se caracteriza por altos niveles de 

excitación y angustia, con la sensación de no poder dar respuesta a las demandas laborales. 
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De todas las definiciones encontradas, en esta investigación nos guiamos por la ofrecida 

por Kyriacou (1990) la cual apunta que el estrés es un estado emocional negativo, caracterizado 

por la experiencia de emociones desagradables tales como ira, tensión, frustración, ansiedad, 

depresión y nerviosismo, y que van acompañadas de cambios fisiológicos y bioquímicos, como 

resultado de su trabajo.  

Relacionado con la anterior definición, Gómez-Chacón (2000) describe las emociones 

como una respuesta afectiva caracterizada por la activación de Sistema Nervioso Autónomo 

(SNA) ante la discordancia entre las expectativas, los pensamientos del sujeto y lo que éste 

experimenta. Por lo tanto, las emociones serían el resultado entre el aprendizaje, la influencia 

social y la interpretación. Bisquerra (2000; 2011) clasifica las emociones en positivas, negativas 

y ambiguas. Sin embargo, Estrada, Chávez, y Castillo (2013) incluyen únicamente las emociones 

negativas (ira, miedo, ansiedad, tristeza, vergüenza y aversión) y las emociones positivas 

(alegría, humor, amor y felicidad). Por otra parte, Henao y Marín (2016) reducen a tres las 

emociones que están ligadas directamente al proceso de enseñanza: ira, alegría y tristeza. 

Nosotros en esta investigación seguimos a Estrada, Chávez y Carrillo (2013) en lo que respecta a 

la clasificación que realiza de las emociones. 

Multitud de estudios de neurólogos y educadores han indicado la relación existente entre 

las emociones y la razón, los sentimientos y el pensamiento (Weis, 2000). Además, para muchos 

investigadores las emociones están integradas en cualquier experiencia del ser humano, y, por lo 

tanto, deben ser explicadas por estar presentes en todas las actividades que se llevan a cabo, con 

lo cual, no pueden separarse del proceso de enseñanza y aprendizaje (Dirkx, 2008). Tal y como 

apunta Cleveland-Innis y Campbell (2012), con un manejo adecuado de las emociones éstas nos 

pueden servir de sustento para el pensamiento, la toma de decisiones, la estimulación y la 

dirección. Estos mismos autores señalan que las emociones positivas tendrán efectos positivos en 

las personas y las emociones negativas acarrearán efectos negativos, como el estrés, que se 

convertirá en un obstáculo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, varios 

investigadores afirman que las experiencias diarias de emociones negativas provocadas por 

factores estresantes, propiciarán el desarrollo del Síndrome de Burnout (Spilt, Koomen, & Thijs, 

2011) 
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1.1. ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE EL ESTRÉS 

Los principales enfoques teóricos del estrés, relacionados con las investigaciones del 

estrés en el trabajo (Cuevas-Torres & García-Ramos, 2012) son:  

a) El modelo de exigencias y control sobre el trabajo: según este modelo el estrés 

puede estudiarse a partir de las fuentes de estrés y del grado en el que el 

trabajador puede tomar decisiones sobre su trabajo. 

b) La perspectiva de desequilibrio-esfuerzo-recompensa: para este modelo el estrés 

aparece cuando el esfuerzo que hace el trabajador no se compensa con el 

beneficio que obtiene a cambio. 

c) La teoría transaccional: en esta teoría se apunta que un mismo estresor será 

percibido de manera distinta según la evaluación cognitiva que realice cada 

individuo. 

Estos modelos tienen distinta conceptualización del estrés y hacen hincapié desigual entre 

las diferencias en la personalidad de los individuos y las variables situacionales que pueden 

condicionar las relaciones entre el estrés y el Síndrome de Burnout, el cual describiremos 

brevemente en el epígrafe 3.1. 

La literatura sugiere que la perspectiva transaccional o de ajuste persona-ambiente es una 

de las más importantes y útil en el estudio del estrés. Este modelo apunta que el estrés es 

consecuencia de la interacción entre la persona y el ambiente, y que las personas eligen y 

determinan de forma activa el entorno que le rodea. Así, el modelo transaccional plantea que en 

el proceso de estrés no existe relación directa entre los estresores y las consecuencias, sino que 

están implicados tres elementos, cuya interacción es fundamental. Dichos elementos son: la 

valoración que hace la persona de los estresores, las emociones y afectos vinculados a dicha 

valoración y los esfuerzos conductuales y cognitivos empleados para afrontar las situaciones 

estresantes (Escamilla, Rodríguez, & González, 2009). 

En relación a lo anterior, Kyriacou (2003) describe que una misma situación académica 

será interpretada de forma distinta por cada docente, dependiendo de tres factores: la 

personalidad del profesor, la percepción que tenga de la situación (grado de dificultad o 

importancia) y los recursos y habilidades que tenga cada sujeto para hacer frente la situación. 
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Partiendo de este modelo, Lazarus y Folkman (1984) definen el estrés como una relación 

entre el individuo y el entorno, que es evaluado como amenazante, que rebosa sus recursos y que 

pone en peligro su bienestar. Sin embargo, dichos autores insisten en la evaluación cognitiva del 

síndrome, la cual se centra en la evaluación del daño, la amenaza y el desafío. Esta evaluación 

incluye no solo los aspectos amenazantes, sino también los positivos, haciendo referencia a la 

interacción del entorno y el individuo en una transacción; por lo tanto, la evaluación es una 

variable transaccional. Para estos autores, la principal diferencia entre las valoraciones positivas 

(reto) y negativas (amenaza) está en que en las valoraciones positivas hay un potencial de 

ganancia y están caracterizadas por emociones placenteras, como la pasión o la excitación. Sin 

embargo, las negativas se centran en daños potenciales y están caracterizadas por emociones 

negativas, como el miedo o la ansiedad. Lazarus y Folkman (1984) no ven el reto y la amenaza 

como polos de un continuo, sino que pueden ocurrir simultáneamente. Por lo tanto, las respuestas 

positivas y negativas pueden coexistir como consecuencia de una situación de estrés. 

Relacionado con esto, Montoro, Gil, y Moreno (2013) y Bertoglia (2005a) ponen de manifiesto 

que para un sujeto una actividad será gratificante si se enfrenta a un desafío que cree que puede 

superar, por lo contrario, si los desafíos son demasiado altos, sentirá frustración y ansiedad. 

 

1.2. FASES DE DESARROLLO DEL ESTRÉS: SÍNDROME GENERAL DE 

ADAPTACIÓN 

El entorno en el que nos desenvolvemos se encuentra en constante cambio, siendo una 

fuente incesante de exigencias que ejercen una elevada presión, siendo necesaria una gran 

capacidad adaptativa para adecuarse a ellas. 

Cuando nuestra capacidad de respuesta nos permite hacer frente a dichas demandas, 

conseguimos adaptarnos y superar con éxito los desafíos, sintiendo bienestar y motivación por 

los logros alcanzados. Sin embargo, cuando nuestra capacidad de respuesta es sobrepasada, 

nuestro cuerpo se pone en tensión ante una situación que interpreta como una amenaza. Ante esa 

percepción se desencadena un conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas, que conforman 

el estrés (UGT, 2010). 

En este proceso de adaptación se distinguen tres fases, las cuales forman parte del 

llamado Síndrome General de Adaptación: 
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- Fase de alarma: ante una situación amenazante, se desencadenan procesos 

fisiológicos inespecíficos, tales como: liberación de hormonas y 

neurotransmisores que producen un aumento de la frecuencia cardiaca y 

respiratoria, un aumento del azúcar en los músculos, etc. Todas estas reacciones 

tienen el objetivo de preparar el organismo para afrontar una tarea o esfuerzo. 

- Fase de resistencia o adaptación: el organismo intenta superar, adaptarse o 

afrontar los factores amenazantes. Se estabilizan los niveles hormonales y 

desaparece la sintomatología de la etapa anterior. 

- Fase de agotamiento: se desarrolla cuando la exposición al estrés es prolongada 

en el tiempo y no se poseen suficientes recursos adaptativos para afrontar la 

situación de amenaza. En estas circunstancias, se puede producir diversos 

trastornos para la salud de la persona afectada. 

 

2. ¿QUÉ SON LAS FUENTES DE ESTRÉS? 

Como hemos visto en anteriormente, el estrés es un conjunto de respuestas fisiológicas y 

psicológicas que aparecen ante una situación que el individuo interpreta como amenazante. Los 

horarios laborales, la relación con la Inspección Educativa, el bajo reconocimiento docente, el 

desinterés y poca motivación del alumnado, fomentado por el escaso apoyo familiar y social, 

hacen que los profesores perciban un entorno laboral como amenazante para su salud física y 

psicológica, formándose en ellos una sensación de deshumanización y distanciamiento en su 

implicación laboral. 

Con el objetivo de conocer el proceso generador de estrés desde su origen, se han 

estudiado los posibles antecedentes y obstáculos que los trabajadores encuentran en su día a día 

laboral (Brown & Ralp, 1992), incluidas las propias características personales. 

Hay multitud de autores que han señalado potenciales estresores (Nagy & Nagy, 1992; 

Schaufeli, 1999), pero existe una gran ambigüedad en cuanto a la terminología, tomando 

nombres tan distintos como: antecedentes, moduladores, potenciadores, obstáculos, fuentes de 

estrés… (Rubio, 2008). 
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Los obstáculos hacen referencia a factores tangibles y observables del ambiente que 

dificultan el desempeño eficaz de los profesionales (Brown & Mitchel, 1993), exigiéndoles un 

sobreesfuerzo, con los correspondientes costes físicos o psicológicos para el trabajador. García-

Renedo y Llorens (2003) distinguen dos tipos de obstáculos: los de naturaleza técnica y los de 

naturaleza social. Los obstáculos técnicos están relacionados con el material didáctico, con los 

recursos tecnológicos y con los problemas que surgen como consecuencia de los daños en la 

infraestructura del centro. Los obstáculos sociales son los relacionados con los alumnos, padres y 

compañeros (Rubio, 2008). 

Por otro lado, en nuestra investigación entendemos por fuentes de estrés 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. 

Además, entendemos por factores psicosociales aquellas condiciones presentes en una 

situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo, el contenido del 

puesto, la realización de la tarea e incluso con el entorno, que tienen la capacidad de afectar al 

desarrollo del trabajo y a la salud de los trabajadores (Gil-Monte, 2009). 

Los factores psicosociales pueden organizarse en dos grupos (Rubio, 2008): 

- Demandas: aspectos físicos, sociales y organizacionales que requieren algún 

esfuerzo y se relacionan con costes fisiológicos y psicológicos, como la 

sobrecarga y el conflicto de rol. 

- Recursos (personales y laborales): aspectos físicos, psicológicos, sociales y 

organizacionales para conseguir los fines educativos, que dan respuesta a las 

demandas y estimulan el desarrollo profesional y profesional. 

 

3. CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS 

Tal y como apunta el informe de la UGT (2010), el estrés no resulta perjudicial en sí 

mismo ya que aparece como una adaptación evolutiva de los seres vivos para dar respuesta a 

situaciones amenazantes. Los efectos novicios del estrés aparecen cuando ese esfuerzo, ya sea 

por su intensidad o por estar sostenido en el tiempo, produce un desequilibrio, pudiendo entonces 

provocar diferentes daños. Así, distinguen entre:  
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- Estrés o estrés positivo: es necesario ya que proporciona al organismo los 

adecuados niveles de activación, ineludibles para hacer frente a la situación que 

provocó esa excitación. El organismo reacciona pero no supera su propia 

capacidad, regresando a su estado normal.  

- Distrés o estrés negativo: La respuesta es desmesurada o de excesiva duración 

temporal. Se excede la capacidad de resistencia y adaptación del organismo, 

provocando un desequilibrio con consecuencias físicas, psicológicas y 

emocionales, perjudiciales para la persona. 

Por otro lado, creo necesario hacer una diferenciación entre el concepto de respuestas y el 

de consecuencias. Se habla de respuestas cuando los síntomas son percibidos por el individuo, 

pero no alteran su ritmo de vida habitual. Las consecuencias serían cuando el ritmo de vida se ve 

alterado, llegando incluso a la imposibilidad de desempeñarlo (Gil-Monte, 2005). 

En una sociedad como en la que vivimos en la actualidad, para poder evolucionar y 

afrontar los cambios que se producen en el día a día laboral, las organizaciones necesitan 

trabajadores motivados, implicados y psicológicamente sanos. Tal es así que el estudio del estrés 

y sus consecuencias es una necesidad social, cuya finalidad es mejorar la salud y la calidad de 

vida de las personas. Esto es debido a que la relación de la salud con el estrés ha sido siempre un 

tema central en la investigación sobre el estrés, ya que éste siempre ha causado respuestas 

negativas tanto en la salud física como psicológica de las personas (Chamarro, Cladellas, 

Longas, & Riera, 2012; Leiter & Maslach, 2000).  

El estrés propiamente dicho no es una enfermedad, pero la exposición del organismo a 

situaciones estresantes puede provocar distintas alteraciones en la salud. La relación entre el 

estrés y la salud del docente parece estar afectada por otra serie de variables, tales como la edad, 

el género o el nivel en que se desarrolla la enseñanza (Greenglass, Burke, & Konarski, 1998). 

Paula (2007) clasifica los cuadros sintomáticos del estrés en: 

- Síntomas psicosomáticos: dolores de cabeza, musculares, problemas para dormir, 

palpitaciones… 

- Síntomas conductuales: ingesta de café, alcohol, pastillas, impuntualidad, etc. 
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- Síntomas emocionales: distanciamiento de las personas, poca tolerancia a la 

frustración, problemas de autoestima, soledad, etc. 

- Síntomas cognitivos: pensamientos negativos, ideas irracionales… 

Existen multitud de investigaciones que demuestran la relación entre condiciones de 

trabajo y salud laboral, productividad y permanencia en el empleo (Mendel 1993; Parra, 2001) y 

sobre la incidencia del estrés laboral en enfermedades cardiovasculares (Kinnunen, Feldt, 

Kinnunen, Kaprio, & Pulkkienen, 2006), musculo esqueléticas, trastornos psicológicos y 

accidentes en el trabajo (Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional [NIOSH], 

1999) y en los problemas familiares (Maslach, 2009). Smith (2001) señala que un alto nivel de 

estrés predice problemas de salud tanto física como mental.  

Además, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (2002) apunta que el 

16% de las enfermedades cardiovasculares en los hombres y el 22% en las mujeres están 

originadas por el estrés laboral. 

Moriana y Herruzo (2004) realizan una pequeña revisión de lo citado anteriormente, en la 

que encontramos referencias a investigaciones pasadas, en las que se hace mención de 

consecuencias del estrés como son la incapacidad de desconectar del trabajo, problemas de 

insomnio, mayor tendencia a las enfermedades, problemas de espalda, cuello, dolores de cabeza, 

enfermedades coronarias, sudor frío, taquicardias, náuseas y aumento de enfermedades virales 

(Freudenberger & Richaelson, 1980; Golembiewski, Munzenrider, & Stevenson, 1986; Pines & 

Aronson, 1981, citados por Moriana y Herruzo, 2004)). 

Además de todo lo visto anteriormente, afloran dificultades respiratorias, cansancio, 

problemas gastrointestinales, etc. (Cebria-Andreu, 2005) y niveles altos de presión arterial 

(Landsbergis, Schnall, Belkic, Baker, Schwartz, & Pickering, 2003). 

Cardozo (2016) afirma que una de las consecuencias del estrés puede ser el uso de 

estrategias nocivas de afrontamiento, como el uso de drogas o alcohol. 

Además, Matud, García, y Matud (2002), Aznar, Rodríguez, José, y Aznar (2002) y Parent, 

Fernández, y Hurley (2007) apuntan que la insatisfacción y presión en el trabajo correlacionan 

con sintomatología somática, depresiva, de ansiedad e insomnio. Montalvo (2016) también 

indica que el grado de satisfacción laboral puede afectar a las condiciones académicas, 
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administrativas y personales del profesorado. En la misma línea, Calvete y Villa (2000) indican 

una correlación significativa entre los síntomas de depresión, somatización, ansiedad, cansancio 

emocional, dificultades cognitivas y sensibilidad interpersonal. Esto tiene relación con los 

resultados de una investigación cuya muestra está compuesta por 25.000 trabajadores de 13 

países diferentes, entre los que se incluye España, que muestran que los trabajadores de mayor 

edad se sienten más vinculados con el trabajo que los más jóvenes (Schaufeli & Bakker, 2004). 

Esto puede deberse al efecto del trabajador feliz (“Healtthy worker effect”), que apunta que solo 

los trabajadores sanos psicológicamente son los que permanecen en su trabajo, mientras que el 

resto abandonan. Otros estudios ponen de manifiesto que entre el 50% y 60% del absentismo 

laboral está causado por el estrés laboral (Cox, Griffiths, & Rial-González, 2000). 

Además de las consecuencias que el estrés tiene para el profesorado, éste puede crear 

ambientes educativos poco funcionales y contaminar las relaciones que se crean en la escuela 

(Ruiz, 2016). 

Gómez, Guerrero, y González-Rico (2014) y Guerrero, Gómez, Moreno, García-

Bahamonte, y Blázquez (2011) encuentran relación estadísticamente significativa entre la 

percepción subjetiva del estrés y el riesgo de padecimiento de trastornos psiquiátricos, es decir, a 

mayor nivel de estrés percibido mayor vulnerabilidad de padecer trastornos mentales. Esto 

coincide con los estudios de Lees y Ellis (1990), que señalan la relación entre el estrés y el riesgo 

de padecer alguna psicopatología.  

Además, en el 2008, la VI Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo (European 

Working Conditions Survey [EWCS] (MCSA, 2008) señaló que el estrés laboral ocupa el 4º lugar 

en la frecuencia de problemas de salud, siendo los profesionales de la educación los que 

presentan problemas psicológicos. 

En España, en los primeros meses del 2010, han aparecido publicadas en los medios de 

comunicación tres noticias, con datos y cifras epidemiológicas que han impactado a la población 

general. 

- El Ministerio de Sanidad y Consumo (2007) ha afirmado que los trastornos 

mentales son la causa más frecuente de enfermedad. 

- El Instituto Nacional de Estadística (INE, 2010) asegura que, por primera vez en 

la historia, los suicidios reemplazan a los accidentes de tráfico como primera 
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causa de muerte externa y que aumentas las muertes por trastornos mentales. 

Según el INE, los grupos de enfermedades de fallecimiento que más aumentaron 

respecto al año 2007 fueron los trastornos mentales y del comportamiento, que 

subieron un 4.6% y causaron la muerte de 12.879 personas. 

- En el estudio realizado por el Observatorio de Riesgos Psicosociales del sindicato 

UGT (UGT, 2009), tras analizar 4.500 puesto de trabajo en diferentes áreas de 

actividad, han concluido que un 73% de los encuestados afirma sufrir estrés 

laboral, el 31% ha visto empeorar su salud a causa de los riesgos psicosociales y 7 

de cada 10 trabajadores se declaran “quemados”.  

 

3.1. EL SÍNDROME DE BURNOUT 

Creemos importante dedicar un epígrafe a describir este síndrome por su relación con el 

estrés y las fuentes de estrés del profesorado. Por un lado, el Burnout es una consecuencia a la 

experiencia prolongada del estrés y, por otro, su desarrollo en docentes puede aparecer como 

consecuencia a la exposición de fuentes de estrés propias del ámbito escolar (Barraza, 2011; 

Escalante & Ericka, 2010; Moreno-Jiménez, Garrosa, & González, 2000; Muñoz, 2014;  Muñoz 

& Corea, 2012; Peñalba, López-Goñi, & Barrientos, 2017). 

El término Burnout fue introducido por el psicólogo clínico Freudenberguer, en la década 

de los 70, con la intención de explicar el proceso de deterioro en el trabajo de los profesionales 

en organizaciones de servicios y de ayuda hacia otras personas, como pueden ser las 

organizaciones benéficas (Freudenberguer, 1974).  

Durante la década de los 80 y principios de los 90, la investigación del Burnout se centró 

en profesiones que tienen en común el proporcionar ayuda y servicio a otras personas 

(profesores, enfermeras, policías…) (Shirom, 2009). Este tipo de relaciones exigen un nivel 

permanente e intenso de contacto tanto personal como emocional, por lo que pueden ser muy 

estresantes. Además, estos ambientes de trabajo se suelen caracterizar por su elevada exigencia y 

sus bajos recursos. Esto supuso que el Burnout fuese estudiado desde sus comienzos, no tanto 

como una respuesta individual al estrés, sino respecto a las relaciones que aparecen entre un 

individuo y su lugar de trabajo. Como consecuencia de ello, se centró la atención en las 
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emociones de la persona y en los motivos y valores que subyacen en su trabajo con los 

receptores (Maslach, 2009; Yilmaz, Altinkurt, Guner, & Sen, 2015). 

Flórez (1994) y Gil-Monte (1994) apuntan que el Burnout es una respuesta al estrés 

crónico, caracterizado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se 

trabaja, hacia sí mismos como profesionales, y con un gran agotamiento emocional.  

Una de las mejores definiciones es la ofrecida por Maslach (1993, p. 20), quien señala 

que el Síndrome de Burnout es “un síndrome psicológico de agotamiento emocional, 

despersonalización y reducida realización personal que puede ocurrir en individuos normales que 

trabajan con personas de alguna manera”. A continuación definimos cada una de estas 

dimensiones: 

a) El cansancio emocional se caracteriza por la pérdida progresiva de energía, de 

recursos, desgaste y afrontamiento.  Es un sentimiento de no poder dar más de sí a 

nivel emocional y afectivo, de estar vacío de energía y de recursos emocionales. 

Esta dimensión está considerada como el componente principal del estrés 

individual del síndrome. 

b) La despersonalización provoca que la persona afectada adopte un distanciamiento 

frente a los problemas, miembros del equipo con los que trabaja y personas 

destinatarias de su trabajo, llegando incluso a culpar a los pacientes de los 

problemas que le pasan a él mismo, motivo por el que considera a estas personas 

como “objetos” o “casos”. Abarca el desarrollo de sentimientos, actitudes y 

respuestas distantes, negativas y frías hacia otras personas, acompañado de 

irritabilidad, ironía, sentimiento de desapego y una pérdida de motivación por el 

trabajo.  

c) Con la falta de realización personal aparecen respuestas negativas hacia sí mismos 

y hacía el trabajo, con una fuerte insatisfacción, autocuestionamiento, tendencia a 

la huida y manifestaciones pseudodepresivas. Es una disminución de los 

sentimientos de competencia, productividad y logro en el trabajo, es decir, 

aparece cuando se verifica que las demandas que se le exigen exceden de su 

capacidad para atenderlas adecuadamente y son incapaces de aguantar la presión.  
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El Burnout se desarrolla en personas que tienen grandes expectativas y objetivos en su 

vida profesional. Las personas muy identificadas con su trabajo y motivadas, cuando fracasan en 

la consecución de sus objetivos, frustran sus expectativas y sienten que no es posible realizar una 

contribución significativa a su vida, desarrollando el síndrome de quemarse por el trabajo 

(Marrau, 2009). En este sentido (Morales, 2017) también declara que los docentes con vocación 

tienen mayores expectativas con el desempeño de su trabajo, que chocan después con la realidad 

en las aulas, convirtiéndose así con mayor probabilidad en profesores “quemados”. 

La relación del Síndrome de Burnout con el estrés es clara, ya que como apuntan Álvarez 

y Fernández (1991) el Burnout es un estrés crónico experimentado en el contexto laboral. Shirom 

(2003) señala que el Burnout aparece tras la exposición prolongada al estrés laboral, por lo que 

podría considerarse como una consecuencia del estrés. Maslach (2009) señala también que el 

Burnout es una consecuencia a la constante acumulación de estresores en curso. Esta autora 

apunta además que el estrés puede tener efectos positivos y negativos para la persona, a 

diferencia del Burnout que solo tiene efectos negativos. Olivares, Vera, y Juárez, (2009) apunta 

que el Burnout es un fenómeno que puede aparecer en la etapa final de un proceso crónico de 

estrés laboral, el cual está caracterizado por ser un fenómeno de mayor amplitud que el Burnout. 
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BLOQUE II: ESTUDIOS SOBRE ESTRÉS Y EMOCIONES EN 

EL PROFESORADO  
 

 

 

 

1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENSEÑANZA 

La institución escolar ha cambiado. Los motivos son varios: por un lado las 

transformaciones sociales han exigido al profesorado variar su papel dentro del contexto escolar, 

influenciado por las expectativas, el apoyo y el juicio que la sociedad proyecta en los mismos. 

Por otro lado, la escuela debe transmitir valores al alumnado, hecho que tradicionalmente se 

producía en la familia y, por último, gracias al inexistente consenso de la sociedad sobre los 

objetivos que deben perseguir las instituciones escolares, se ha originado un descenso del apoyo 

y reconocimiento social de las mismas (Camacho & Padrón, 2006). En relación a lo anterior, 

Khalid, Zohaib, y Mahmood (2012) aseguran que alcanzar una estructura clara y positiva dentro 

de la institución académica conllevará un incremento en la satisfacción laboral del personal 

docente. 

Marina, Pellicer, y Manso (2015) declaran que la educación española tiene graves 

deficiencias: una alta tasa de abandono escolar, bajos resultados en las evaluaciones 

internacionales, la inexistencia de una Formación Profesional de categoría, una enseñanza 

bilingüe pobre y la poca relación entre el sistema educativo y el mundo laboral. Estos autores 

enfatizan la importancia que tiene en la sociedad actual el desarrollo de las siguientes 

competencias por parte del profesorado: 

- Conocer el funcionamiento de la inteligencia humana, de sus capacidades y 

posibilidades, con lo que adquiere vital importancia la neurociencia. 

- Organizar y facilitar las situaciones de aprendizaje, implicando a los alumnos en 

diversas actividades en las que puedan aplicar lo aprendido. 
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- Gestionar el progreso en el aprendizaje, atendiendo a los diversos ritmos de 

aprendizaje de los alumnos, aprovechando las metodologías cooperativas, las 

NNTT, evaluar el progreso del aprendizaje… 

- Solucionar los problemas de convivencia y ayudar a los alumnos en ello. 

- Trabajar en equipo con el resto de profesores. 

- Establecer relaciones adecuadas con las familias de los alumnos. 

- Aprovechar las NNTT dentro del aula. 

- Adaptarse a los entornos multiculturales que se dan en los centros escolares, lo 

que conlleva la necesidad del bilingüismo.  

- Saber actuar ante los dilemas éticos de la profesión docente. 

- Estar dispuesto a aprender continuamente, lo que supone llevar a cabo una 

formación continua.  

Gómez-Chacón, Garbín, y Panchar (2005) declaran que un gran porcentaje de docentes 

tienen una gran carga horaria de trabajo, no están satisfechos con sus salarios, no tienen tiempo 

para formarse y no están lo suficientemente comprometidos con la calidad educativa. Por tanto, 

son una minoría los docentes que realizan los procesos de formación continua con el fin de 

adquirir las destrezas necesarias para responder a las demandas de la sociedad. En relación a lo 

anterior, Navia (2014) afirma que la insatisfacción laboral puede llevar al docente a la repetición 

automática de conocimientos desactualizados y a no utilizar una metodología adecuada en sus 

clases. 

Ante este panorama, muchas investigaciones ponen de manifiesto que la docencia es una 

de las profesiones más estresantes (Cox & Heames, 2000; Greenglass, 2000; Lambert & 

McCarthy, 2006; Matud, García, & Matud, 2002; Ramírez & Zurita, 2010; Ruiz, 2016), debido a 

que esta profesión está especialmente influida por los cambios científicos, tecnológicos, 

económicos, culturales y sociales (Kyriacou, 2001; Woods & Carlyle, 2002). Otro de los motivos 

por los que se apunta que la docencia es una de las profesiones más susceptible de experimentar 

estrés es que los docentes tienen una implicación personal y una relación constante y directa con 

su alumnado (Llanque, 2014). Tal es así, que en 1993 la Organización Internacional del Trabajo 
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consideró el estrés como uno de los principales motivos de abandono de la docencia (Rubio, 

2008). 

Kyriacou (2003) entiende la docencia como un trabajo que permite  ayudar a otros a 

aprender y desarrollarse, pero es también una labor muy exigente en la cual los profesores 

acaban padeciendo estrés.  

Matud, García, y Matud (2002) concluyen que el profesorado de enseñanza secundaria es 

el que experimenta mayor estrés laboral y el que más insatisfecho está en su rol como docente. 

En un estudio de la Federación Estatal de Trabajadores de la Enseñanza de la Unión 

General de Trabajadores (FETE-UGT) (UGT, 2010) se describe que uno de cada tres profesores 

sufre niveles elevados de estrés en relación con el alumnado y que más de la mitad sufre 

comportamientos disruptivos en el aula, lo que le impide el desarrollo normal de su labor 

docente. La encuesta, realizada mediante un cuestionario dirigido a 1.300 trabajadores, grupos de 

discusión y entrevistas en profundidad a directores y profesores de catorce Comunidades 

Autónomas, revela que un 37.5% de los docentes se considera bastante estresado por la 

interacción con los alumnos. Por lo contrario, tan solo un 5% afirma no sentir ningún nivel de 

estrés en su relación diaria con los escolares.  

Según los datos de este estudio, un 7.4% del profesorado ha sido agredido por algún 

alumno y casi un 2% admite que los alumnos le agreden físicamente al menos una vez al mes. La 

cifra de docentes amenazados es aún superior. El 32.4% declara haber sido intimidado alguna 

vez, y el 5.7% confiesa serlo una vez al mes como mínimo. Sin embargo, los comportamientos 

que se dan con mayor frecuencia en la relación con los alumnos son los disruptivos (constantes 

interrupciones de la clase, gamberradas, contestaciones, etc., que impiden el normal desarrollo de 

la tarea docente). Este comportamiento se produce al menos una vez al mes para el 56.5% de los 

docentes.  

El 50.2% del profesorado tiene miedo de ser agredido por algún alumno, lo que pone de 

manifiesto que una proporción muy alta del colectivo se siente amenazado por el ambiente de los 

centros escolares. En este sentido, es preciso recordar que el estrés se produce como una reacción 

defensiva ante una situación percibida como amenazante para la integridad. El profesorado siente 

estrés por la posibilidad de sufrir una agresión física, es decir, considera que su entorno de 

trabajo no es seguro.  
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El porcentaje de docentes que se considera bastante estresado por la relación con las 

familias de los alumnos se eleva al 19.5%. Un 24% ha sido insultado por las familias, un 19.3% 

confiesa haber sido víctima de maltrato psicológico y un 4% ha sido agredido físicamente por 

parte de los familiares de los estudiantes. 

En cuanto a la relación entre el profesorado, sólo un 1.7% admite la existencia de 

agresiones físicas, se registran insultos de forma puntual en un 16.8% y un 15.3% de los 

docentes afirma haber sufrido maltrato psicológico por parte de sus compañeros, pero no 

frecuentemente. Por otro lado, un 5.1% de los trabajadores confiesa haberse sentido hostigado 

sexualmente en el trabajo, al menos alguna vez, y un 0.4% de manera continuada. A pesar de 

ello, sólo el 14.3% del profesorado siente valores elevados de estrés en sus relaciones con sus 

compañeros de trabajo.  

Por otro lado, el estudio revela que la relación entre el equipo directivo y los profesores se 

puede considerar bastante buena, ya que el 90% de los consultados afirma no sufrir nunca este 

tipo de actuaciones. Se constata que el 50% del profesorado no se siente estresado por su 

relación con el equipo directivo, si bien un 20% reconoce que le genera un nivel mayor que la 

media y un 11% admite niveles altos de estrés. 

Por otro lado, la investigación sobre Convivencia Escolar realizada en 2010 con 6175 

profesores de secundaria (Díaz-Aguado, Martínez, & Martín, 2010), revela que el profesorado 

percibe una buena o muy buena relación con las familias de sus alumnos, siendo una mínima 

proporción de profesores los que afirman haber recibido un trato ofensivo o insultante de alguna 

de las familias. 

Otro estudio realizado también por FETE-UGT (UGT, 2011) pone en relieve que cinco de 

cada diez docentes de secundaria se sienten estresados en su trabajo. La investigación, realizada 

mediante un cuestionario dirigido a 1.125 trabajadores y trabajadoras de enseñanza secundaria de 

centros públicos y privados/concertados, grupos de discusión y entrevistas en profundidad a 

directores y profesorado de las distintas Comunidades Autónomas, pone de manifiesto que un 

50% del profesorado se siente estresado en su trabajo diario en las aulas. Además, afirma que 

existe una fuerte correlación entre los factores presentes en el entorno laboral y los trastornos en 

la salud del personal laboral.  
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Respecto a las estrategias de afrontamiento que utiliza el profesorado ante sucesos 

estresantes, este estudio nos proporciona información sobre la manera en la que el profesorado 

trata de resolver sus problemas: resolución de problemas, autocrítica (autoinculpación), 

expresión emocional (liberar las emociones), pensamiento desiderativo (deseo de que la realidad 

no fuera estresante), apoyo social, reestructuración cognitiva (modificar el significado de la 

situación estresante), evitación de problemas (negación) o retirada social (evitar el trato con la 

gente). La mayoría del profesorado cree que afronta las situaciones estresantes de forma correcta 

y que se encuentra más comprendido por sus iguales que por sus familiares y amigos íntimos. La 

postura de negación total, como si nada hubiera ocurrido, afecta prácticamente a uno de cada 

cuatro docentes. 

Relacionado con la conducta de los alumnos, hemos encontrado otro estudio (Díaz-

Aguado, Martínez, & Martín, 2010) que revela que el 21% de profesores de secundaria reconoce 

sufrir de manera frecuente y muy frecuente el comportamiento disruptivo de los alumnos. Del 

Barrio y Martín (2003) también describen los problemas de disrupción como las conductas 

problemáticas más frecuentes en las clases de secundaria. Martínez (2016) y Aloe, Shisler, 

Norris, Nickerson, y Rinker (2014) declaran que los profesores de educación secundaria son los 

que sufren mayores conductas disruptivas en sus aulas, sobre todo en los primeros cursos de 

Educación Secundaria. 

Así, Extremera y Pena (2012) afirman que la profesión docente padece niveles de estrés 

mayores que otros ámbitos, dato confirmado en las memorias anuales publicadas por el Sindicato 

Independiente de Profesores ANPE (ANPE 2012; ANPE 2013; ANPE 2014). Estos autores 

también apuntan que es necesario que el profesor desarrolle competencias emocionales para 

lograr su propio bienestar personal y mayor calidad en su desempeño como docente. 

Además, la última Encuesta Internacional sobre la Enseñanza y Aprendizaje, (Teaching 

and Learning International Survey [TALIS]), (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos [OCDE], 2014) informó que en España, el 45% del profesorado afirman perder 

mucho tiempo hasta que los alumnos se sientan y se quedan en silencio o bien debido a 

interrupciones de los estudiantes. En dicho estudio se revela también que los profesores de 

secundaria dedican demasiado tiempo de clase en solucionar los problemas de comportamiento 

que provocan sus alumnos.  
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Otro estudio más reciente de la FETE-UGT (UGT, 2016a) declara que el rápido 

envejecimiento del profesorado es alarmante. El número de profesores menores de 30 años son 

19.177 menos que en el curso 2006-07 y el de profesores mayores de 50 años son 30.286 más 

que en el curso 2006-07. El número de docentes mayores de 50 se incrementa año tras año y por 

el contrario el número de jóvenes desciende. Concretamente, en el caso de profesores de 

secundaria, un 36% tienen más de 50 años,  y por el contrario, solo un 1.1% tienen menos de 30 

años. Por otro lado, un 38% de docentes tienen entre 40 y 50 años, siendo éste el grupo más 

numeroso. Si este hecho continúa, se va a producir un desequilibrio aún mayor en la distribución 

de los tramos de edad que causará claustros envejecidos, sobrecargados de tareas, con mayor 

número de alumnos, con distintas capacidades de innovación y de adaptación a los rápidos 

cambios tecnológicos y sociales y, además, se producirá una posible carencia de profesorado si 

no se toman medidas urgentes. 

Por otro lado, Peñalva, López-Goñi, y Barrientos (2017) exponen que los principales retos 

que se le plantea al profesorado en la sociedad actual son la alfabetización digital (Área, 2015; 

Fernández-Montalvo, Peñalva, & Irazabal, 2015) y  una nueva concepción sobre la educación 

inclusiva (Echeita, 2016; Marina, Pellicer, & Manso, 2015), dirigida a impulsar el talento de 

cada alumno. Relacionado con la alfabetización digital, González-Fernández, Gonzalvez, y 

Ramirez (2015) y González-Fernández, Ramírez-García, y Salcines-Talledo (En prensa) sugieren 

que el profesorado se enfrenta al importante  proceso de adquisición de la competencia 

mediática, necesaria para su labor como docentes de la sociedad del siglo XXI. 

A la hora de buscar noticas actuales sobre la docencia, nos encontramos con varios 

artículos en la prensa digital que nos hacen reflexionar: 

- En un comunicado de prensa de la FETE-UGT (2016b) en octubre de 2016 se 

informa que el número anual de horas de enseñanza del profesorado español, que 

trabaja en instituciones públicas, está por encima de la media de la Unión Europea 

(UE) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), tanto en Primaria como en Secundaria. En Secundaria los docentes 

imparten 713 horas frente a las 694 de media en los países de la OCDE y las 652 

de la Unión Europea. En dicho comunicado también se declara que la media de 

horas de enseñanza directa en el horario total de trabajo del profesorado español 

también es superior a la de otros países, lo que supone una disponibilidad horaria 
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menor para realizar otras actividades, lo que repercute directamente en la calidad 

de la enseñanza. 

- Universia (2016) afirma que el uso de las NNTT ha provocado que el profesorado 

esté continuamente compitiendo contra las redes sociales y los teléfonos móviles, 

que distraen a sus estudiantes. Ésto les lleva a buscar recursos didácticos 

atrayentes que consigan que sus alumnos centren su atención en lo que se está 

enseñando (Medina & Ballano, 2015). 

- Barnés (2016) hace referencia a un estudio realizado con 200 docentes en el que 

se les ha preguntado su opinión sobre sus previsiones acerca la educación en 

España. Éstos son algunos de sus resultados: un 61% opina que no se va a 

producir ningún reconocimiento ni valoración de la docencia (con lo que se puede 

discernir una gran desmotivación por parte de los docentes). Un 82.5% considera 

que existirá una minoría de profesores activos, innovadores y comprometidos. Un 

79.6% no creen que en los próximos años se produzca una estabilidad en lo que 

respecta a las políticas educativas. Además, consideran que la educación no va a 

ser lo prioritario en las agendas de las administraciones, ni económicamente ni 

con el fin de dar prestigio a los profesores. Por otro lado,  estos docentes también 

opinan que se van a endurecer los criterios y pruebas de acceso a la función 

docente y que se exigirá una mayor formación en las TICs y en los idiomas. 

- Bustamante (2016) concluye que 8 de cada 10 docentes afirman sentirse 

estresados por su trabajo. El motivo de ese estrés es no poder cumplir con todas 

las demandas que se esperan de ellos. 

- Subias (2016) informa que en los próximos 15 años será necesario que 3.2 

millones de docentes adicionales intervengan para alcanzar la educación primaria 

universal y 5.1 millones para lograr la enseñanza secundaria básica universal. El 

perfil del docente del siglo XXI abarcaría un profesorado que fomenta el trabajo 

por competencias (conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes) y organiza 

su actividad a través de estrategias de aprendizaje. El docente será también el 

responsable de proporcionar los recursos, medios, información y fuentes de 

aprendizaje y además, de realizar el seguimiento y prestar apoyo continuo a su 

alumnado. 
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- ANPE (2016) revela que 1.961 docentes de toda España, con problemas de 

convivencia escolar, han sido atendidos durante el curso 2015-2016 por El 

Defensor del Profesor (servicio de atención inmediata y gratuita para docentes 

víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas). En cuanto a la 

tipología de los casos que han tenido que atender se dividen en tres: 

a) Relacionados con los alumnos: el 31% corresponde a faltas de respeto, 20% 

a problemas para dar clase, 19% a Ciber-acoso (grabaciones, fotos e 

internet), 10% a conductas agresivas entre alumnos, 7% acoso y amenazas, 

3% agresiones y un 2% a daños contra la propiedad. 

b) Relacionados con el resto de docentes: el 26% son problemas con la 

dirección, 18% problemas con la administración, 13% problemas por no 

aplicar el reglamento de centro, 11% problemas entre compañeros y el 2% 

apertura de expediente disciplinario. 

c) Relacionados con las familias: el 50% son acusaciones carentes de 

fundamento, 29% acoso y amenazas, 18% denuncias, 8% presión para el 

cambio de calificaciones escolares y el 2%.Este estudio también revela que, 

de los docentes que atendidos en El Defensor del Profesor, el 57% presenta 

ansiedad, el 7% depresión y el 9% se encuentra de baja laboral. 

Concretamente, en nuestra Comunidad Autónoma, durante el curso 2015/2016, El 

Defensor del Profesor atendió a 50 docentes, siendo un 67% mujeres y tan solo un 

33% hombres (ANPE, 2016). El perfil corresponde a mujeres, de entre cinco y 

quince años de experiencia como docentes, con una edad comprendida entre los 

30 y los 50 años, que han tenido problemas con alumnos o padres, y que no 

encuentran respaldo por parte del centro. 

- Badía (2017) declara que la profesión docente se encuentra en una paradoja. Por 

un lado, las investigaciones afirman que la calidad de la educación depende de la 

calidad del profesorado. Pero, por otro lado, los gobiernos toman decisiones que 

tienen como consecuencia la precariedad laboral y profesional de los docentes. 

Badía resalta también la disminución del profesorado funcionario, los recortes en 

el salario y el empeoramiento de sus condiciones y derechos sociales. También 
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habla de la docencia como la única profesión donde existe una gran diferencia 

entre los contenidos que se estudian en la etapa de formación y la realidad a la 

que se enfrentan los docentes. 

- Y, por último, la Federación de empleados y empleadas de Servicios Públicos de 

la UGT (FeSP-UGT, 2017) pone de manifiesto que los docentes perciben al final 

de su carrera profesional hasta un 29% menos que el profesorado de la Unión 

Europea. 

Como podemos ver, con este contexto laboral y social en el que trabaja el profesorado no 

son de extrañar los altos índices de estrés que constatan las diversas investigaciones revisadas. 

 

2. LAS FUENTES DE ESTRÉS DEL PROFESORADO 

A la hora de hablar de las fuentes de estrés, son muchos los autores que apuntan que las 

características y el estado en el que se encuentra el individuo en el momento de afrontar 

situaciones estresantes determinan su capacidad de adaptación a tales situaciones (Lazarus & 

Folkman, 1984; Lipowski, 1986). Sin embargo, hay otros que han manifestado que las 

condiciones organizacionales adversas condicionan más la etiología del estrés y el Burnout que 

la personalidad (Schaufeli & Enzmann, 1998). Hay una teoría intermedia que señala que los 

rasgos individuales son los que predisponen a los empleados a sufrir estrés y que éstos 

interactúan con las características organizacionales, que son las que provocan su desarrollo 

(Cordes & Dougherty, 1993). Para Kiriacu (2003) el estrés del profesor dependerá de la 

interacción de su personalidad con sus valores y las circunstancias en las que trabaja. 

Los estudios descriptivos que estudian la relación entre estrés, Burnout y las variables 

sociodemográficas se producen en casi todos los países (Moriana & Herruzo, 2004). En dichos 

estudios suelen presentarse estrés y Burnout juntos porque el desarrollo del Burnout en el 

profesorado puede aparecer como consecuencia de la exposición de los docentes a fuentes de 

estrés propias del ámbito escolar (Moreno, Garrosa, & González, 2000). 

En los estudios de Manassero, Vázquez, Ferrer, Fornés, y Fernández (2003) se sitúan las 

fuentes de estrés tanto en las características sociodemográficas (edad, sexo, estado civil, etc.), 

como en las laborales (tipo de centro, número de alumnos, nivel en el que se imparte clase, etc.). 
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Además, también se encuentran multitud de fuentes de estrés dentro de las variables 

organizacionales de la institución escolar. 

Los principales factores responsables de la aparición del estrés y del Síndrome del 

Burnout, dentro de las variables sociodemográficas, son: el género, el estado civil, la paternidad 

o maternidad, el número de hijos y la titulación académica. 

2.1. El género 

Dentro de estas variables sociodemográficas el género es la más controvertida por parte 

de los autores (Guerrero, 2002). Algunos estudios declaran que las mujeres son las que presentan 

mayor desgaste, agotamiento e ineficacia (Maslach, 2009) debido, según esta autora (Maslach, 

1999), al doble rol ejercido por la mujer en el trabajo y en casa. Para (Gol, 1985), sin embargo, 

las mujeres docentes tienen un nivel bajo de despersonalización y una mayor realización 

personal. Hemos encontrado otras diferenciaciones en relación al género que se ponen de 

manifiesto en los estudios de Greenglass, Burke, y Konasrki (1998), en los cuales, las mujeres 

disminuyen su agotamiento emocional gracias al apoyo social de las compañeras, mientras que 

en los hombres el apoyo del supervisor y de los compañeros les lleva a un mayor sentimiento de 

realización personal. Moreno, Garrosa, y González (1992) afirman que las mujeres están más 

afectadas por la problemática general y tienen más presión por el tiempo (Matud, García, & 

Matud, 2002), mientras que Gil-Monte y Peiró (1997) encontraron que los hombres tienen mayor 

sentimiento negativo hacia los estudiantes. Por otro lado, Moreno, Garrosa, y González (2000) 

ponen de manifiesto los diferentes modos de socialización de los hombres y las mujeres. Las 

mujeres son más tendentes a desarrollar un rol predominantemente de tipo emocional y 

expresivo y, por el contrario, los hombres suelen presentar un rol de tipo instrumental, lo que les 

lleva a ser menos propensos a expresar emociones y a distanciarse de sus estudiantes. Esto puede 

ser debido a que las mujeres son condicionadas socialmente para desarrollar conductas de 

atención a otros en las que priman las relaciones afectivas interpersonales. Sin embargo, los 

hombres son más tendentes a la motivación por el logro y la obtención de resultados en sus 

carreras profesionales (Gil-Monte & Peiró, 1997), de tal manera que cuanto más tiempo 

permanezca un profesor en el mismo estatus dentro de la estructura organizacional, parece más 

probable que se desarrollen sentimientos de falta de realización. Por otro lado, Bustamante 

(2016) afirma que el estrés, la percepción de falta de tiempo, las presiones familiares y la 

percepción de agotamiento, son notablemente mayores en las mujeres que en los hombres. 
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2.2. El estado civil y la paternidad o maternidad 

Otras variables sociodemográficas estudiadas son el estado civil y la paternidad. Coob 

(1976), House (1981) y McCaulley (1981) comprobaron que la estabilidad afectiva, ser padre o 

madre, mejora el equilibro que se necesita para solventar los conflictos laborales. Parece ser que 

el hecho de tener hijos puede funcionar como un factor de protección frente al Burnout, puesto 

que se relaciona con la supuesta maduración que conlleva la maternidad/paternidad, la mayor 

experiencia en resolver los problemas de los niños y al apoyo emocional que reciben los 

docentes por parte de su familia (Maslach, 1982). En este sentido, Gil-Monte y Peiró (1997) 

encuentran menores índices de Burnout en los profesores con hijos y Oliver (1993) declara que 

los grupos más afectados por el Burnout son los profesores sin pareja y sin hijos. Por otro lado, 

Maslach (2009) y Gold (1985) apuntan que los solteros parecen tener niveles más altos de estrés 

y Burnout que los casados y que los divorciados. 

Relacionado con las variables anteriores, Bustamante (2016) afirma que los docentes que 

tienen varios hijos tienden a percibir con mayor intensidad la falta de tiempo o las presiones 

familiares. Con respecto al estado civil, los docentes separados sienten menos problemática con 

las presiones del tiempo que los solteros y los que tienen pareja.  

2.3. La edad 

Los resultados en relación a la edad deben ser matizados porque las relaciones que 

podemos encontrar en este aspecto se pueden asociar a la experiencia en la profesión, a la 

maduración propia del individuo y a la pérdida de una visión irreal de la vida en general 

(Moriana & Herruzo, 2004). Moreno, Garrosa, y González (2000) encuentran mayor relación 

entre el estrés y el Burnout con la edad de los individuos que con los años de experiencia. Estos 

autores hallan las mayores puntuaciones de Burnout en docentes con edad comprendida entre los 

45 y 50, y las más bajas en profesores entre los 52 y 64 años. Estos datos pueden ser explicados 

por la cantidad de tiempo que un profesor se ha visto expuesto a las fuentes de estrés, con un 

patrón de respuesta estable hasta cierta edad a partir de la cual, posiblemente debido al 

aprendizaje de estrategias de afrontamiento a partir de la experiencia, al cambio de mentalidad 

que provoca el avance de la edad y a adquirir expectativas más realistas respecto a la profesión, 

provocan un descenso paulatino de los niveles de agotamiento emocional. Relacionado con lo 

anterior, Moreno, Garrosa, y González (2000) afirman que los profesores tienen mayor número 

de preocupaciones profesionales hasta los 51 años. Otros estudios también encuentran que los 
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docentes jóvenes presentan mayor realización personal aunque también mayor agotamiento y 

despersonalización (Gold, 1985). Oliver (1993), Yagil (1999) y Maslach, Shaufeli, y Leiter 

(2001) también detectan que el grupo de profesores más jóvenes es el más afectado por Burnout 

y estrés, lo que contradice posteriormente Ramirez y Zurita (2010) quienes hallan una 

correlación positiva entre la edad y el número de sujetos que experimenta riesgo de Burnout. 

2.4. La titulación académica 

En cuanto a la titulación académica, un dato relevante para nuestra investigación nos lo 

aportan Sevilla y Villanueva (2002), quienes señalan que la formación académica de los 

docentes de secundaria no coincide con las materias que tienen bajo su responsabilidad. Por otro 

lado, en el estudio de Camacho y Padrón (2006) se detecta que los licenciados en ciencias 

manifiestan menor preparación en los temas relacionados con la atención a la diversidad, con la 

dificultad para trabajar con alumnado con NEE, con alumnado con dificultades de aprendizaje o 

con diferentes niveles. 

En cuanto a las variables laborales, incluimos el nivel en el que se imparte clase, el cargo 

de gestión de los docentes, los años de ejercicio docente, el tipo de centro y el nivel 

socioeconómico de las familias: 

2.5. El nivel en el que se imparte clase 

En cuanto a la relación entre el nivel en el que se imparte clase y el estrés o Burnout 

manifestado. En los estudios de Gold (1985), los profesores de alumnos con mayor edad 

presentan mayor agotamiento y despersonalización que los que imparten clase a grupos más 

jóvenes. Por otro lado, Aldrete, Preciado, Franco, Pérez, y Aranda (2009) declaran que si 

consideramos que la Educación Secundaria debe aportar al alumnado una formación básica y 

desarrollar una personalidad integral que les permita acceder a estudios de nivel superior o a la 

vida laboral, la responsabilidad del docente es crucial y, por lo tanto, el riesgo de presentar 

problemas derivados de esta responsabilidad pueden incrementarse y afectar a la calidad de la 

enseñanza. Además, en otros estudios se describe que los profesores que imparten clase en 

Educación Secundaria son los más afectados (Beer & Beer, 1992; Moriana & Herruzo, 2004), lo 

que es justificado por Gold y Grant (1993) por el menor grado de interés y motivación del 

alumnado y por Beer y Beer (1992) por los problemas de conducta encontrados en jóvenes y 

adolescentes. Por otro lado, Moreno, Garrosa, y González (2000) indican que los profesores de 
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Formación Profesional y/o Ciclos Formativos manifiestan un menor apoyo y/o reconocimiento 

de sus aportaciones por parte de sus superiores jerárquicos. Además, estos autores también 

afirman que los docentes de Primaria son los que perciben mayor carencia de servicios de apoyo 

para problemas profesionales y personales, así como falta de reconocimiento social, que se 

manifiesta a través de la imagen pública del profesorado y del salario que perciben. Por otro 

lado, los profesores interinos son los que manifiestan más preocupaciones sobre su profesión y 

los profesores funcionarios son los que se consideran menos reconocidos. 

2.6. El cargo de gestión de los docentes 

Por otro lado, en relación al cargo de gestión de los docentes, dentro de la comunidad 

educativa se ha extendido la opinión de que los directores escolares sufren un gran desgaste 

laboral, sin embargo Tejero, Fernández, y Carballo (2010) hallan a directores con bajo cansancio 

emocional, alta realización personal en el trabajo y un escaso nivel de despersonalización. 

Relacionado con lo anterior, Kremer-Hayon, Paraj, y Wubbels (2001) constatan que los 

directores gozan de bajo Burnout y alto sentimiento de identificación con su profesión. 

2.7. Los años de ejercicio docente 

Sun (2014) afirma que los años de ejercicio docente es un factor que influye en la forma 

en la que los docentes establecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Parece que los profesores 

con menos años de ejercicio sienten mayor malestar ante las conductas disruptivas de sus 

alumnos, que, además, se producen con mayor frecuencia en este grupo de profesores. Además, 

Kokkinos, Panayiotou, y Davazoglou (2004) encuentran que los profesores con menos años de 

ejercicio están más afectados por las conductas antisociales (como el uso de lenguaje inadecuado 

o los abusos verbales y físicos), mientras que los profesores con más años de ejercicio son más 

tolerantes ante tales comportamientos pero están más afectados por los problemas de falta de 

atención de los estudiantes. Una explicación puede ser que los profesores con menos años de 

ejercicio son más sensibles a los comportamientos agresivos o disruptivos de sus alumnos. 

Asimismo, los resultados indican que parece existir más riesgo a padecer Burnout al comienzo 

de la carrera que más tarde. Este hecho es motivo de preocupación debido al “sesgo de 

sobrevivencia”, que consiste en que las personas que se queman temprano en sus carreras 

probablemente abandonarán sus trabajos, dejando atrás a los sobrevivientes que tienen niveles 

más bajos de Burnout (Maslach, 2009). Relacionado con lo anterior, Cabezas (2010) plantea que 

a mayor número de años en el mismo puesto de trabajo, la probabilidad de que un docente decida 
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dejarlo disminuye. Según Maslach (1982) cuando los años avanzan se va adquiriendo mayor 

seguridad en las tareas y menor vulnerabilidad al estrés laboral. Sin embargo, según Peiró (1992) 

el profesorado normalmente comienza su carrera muy comprometidos. En un primer momento la 

carrera es muy gratificante, pero el contacto con la realizad comienza a “pasar factura” y los 

docentes ven disminuidos sus sentimientos de compromiso. Además, Borg y Falzon (1989) 

apuntan que los docentes más experimentados, con más de veinte años de ejercicio docente, 

presentan mayor estrés que sus compañeros. 

2.8. El tipo de centro 

El tipo de centro donde se desarrolla la función docente tiene grandes implicaciones en la 

percepción del estrés por parte del profesorado (Moriana & Herruzo, 2004). Investigaciones 

como la de Latorre y Sáez (2009) demuestran la influencia que tiene el tipo de centro donde se 

ejerce (público o privado) en la salud psíquica y física del profesor, representado por el nivel de 

estrés y el apoyo social percibido por los docentes. Para estos autores, los docentes de centros 

concertados presentan un mayor nivel de estrés pero lo aceptan y lo transmiten en forma de 

sentimientos positivos (presentan mayor índice de emociones positivas). Sin embargo, los 

profesores de centros públicos manifiestan menor nivel de estrés pero lo expresan en forma de 

reacción emotiva agresiva (ira) consigo mismo y su profesión, parece ser debido a la percepción 

de falta de apoyo por parte del alumnado, de sus superiores y de sus compañeros. En los centros 

concertados se percibe un ambiente más familiar. Por otro lado, las investigaciones de Byrme 

(1999), Leithwood, Jantzi, y Steinbach, (2001) y Valero (1997) detectan mayores índices de 

Burnout en centros suburbanos (marginales), ya que frecuentemente pertenecen a minorías 

marginadas y familias problemáticas. Algunos estudios también han mostrado que las conductas 

de intimidación verbal son más probables en escuelas grandes (Thapa, Cohen, Guffey, & 

Higgins-D’Alessandro, 2013). Este resultado es confirmado por Kulinna, Cothran, y Regulado 

(2006) al concluir que los profesores de escuelas urbanas informan de mayor número de 

conductas disruptivas, seguidos de los profesores de escuelas suburbanas y, en último lugar, los 

de escuelas rurales.  

2.9. El nivel sociocultural o económico de las familias 

En cuanto al nivel sociocultural o económico de las familias Finn, Fish y Scott (2008) 

constatan que entre los alumnos de niveles socioeconómicos más bajos (medido a través de los 
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ingresos anuales de las familias) hay una mayor probabilidad de conducta disruptiva en la 

escuela, lo que se traduce en una mayor fuente de estrés. 

2.10. Fuentes de estrés dentro del ámbito organizacional 

La literatura existente sobre las fuentes de estrés en el profesorado, dentro del ámbito 

organizacional, es muy abundante y variada. Algunos ejemplos son los siguientes:  

Tenemos autores que apuntan como potenciales estresores la falta de recursos materiales, 

tecnológicos, espaciales o personales para realizar el trabajo (Caballero, Marredo, Guerrero, 

Gómez, López, & Moreno, 2010; Guerrero, López, Caballero, Moreno, Marredo, & Gómez, 

2010; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005: Moreno-Jiménez, 2007; Rubio, 2008; 

Schaufeli & Enzman, 1998; Schaufeli & Salanova, 2002).  

Relacionado con lo anterior, diversos autores apuntan la formación no adecuada para 

responder a todas las demandas (Burke & Greenglass, 1993; 1994), también la falta de 

información de cómo deben instaurarse los cambios en educación (Rubio, 2008) y el poco 

conocimiento de las NNTT (Peiró, 1999; Sonnentag & Freese, 2003). Tal y como afirman 

Salanova, Llorens, y García Renedo (2003) y Salanova, Martínez, y Llorens (2005), las 

demandas, requerimientos, exigencias y la falta de recursos para afrontarlas tienen consecuencias 

negativas para los trabajadores y la organización. En relación a lo anterior, Camacho y Padrón 

(2006) declaran que uno de los mayores problemas de la docencia es la gran diferencia entre la 

formación recibida y las exigencias reales del trabajo.  

En otras investigaciones se afirma que el desarrollo profesional deficitario (Nichols & 

Sosmowsky, 2002) y la falta de oportunidades para la promoción (Acámer, López, & López-

Torres, 1997; Guerrero & Vicente, 2002; Peiró, 1999) son otras de las causas del estrés laboral 

de los docentes. 

Multitud de autores hacen referencia a variables estresoras relacionadas con los alumnos. 

Por ejemplo, Gosselin (1984) señala como estresante para los docentes tener alumnos con 

necesidades educativas especiales (ACNEEs) en clase, y Moreno, Garrosa, y González (2000) 

atender a los problemas y necesidades de los alumnos.  

Así mismo, hay autores (Blase & Blase, 1999; Guerrero et al., 2010; Rubio, 2008) que 

apuestan por la falta de interés y motivación del alumnado como principal fuente de estrés del 
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profesorado. En este sentido, Thuen y Bru (2000) y Díaz-Aguado, Martínez, y Martín (2010) 

afirman que un alto porcentaje de alumnos de educación secundaria percibe su trabajo escolar 

como aburrido y de poco interés. Relacionado con lo anterior, Guerrero y Vicente (2002) han 

señalado como desencadenantes de estrés los bajos resultados en las evaluaciones de los 

alumnos. 

Por otro lado, Manassero, Vázquez, Ferrer, Fornés, y Fernández (2003), Marina, Pellicer, y 

Manso (2015), Tsouloupas, Carson, Matthews, Grawitch, y Barber (2010), Guerrero y Vicente 

(2002) y Moriana y Herruzo (2002) afirman que mantener la disciplina en la impartición de la 

clase es fuente continua de estrés en el profesorado. Martinez (2016) declara que el profesorado 

necesita emplear cada vez más tiempo para controlar la disciplina y el orden en sus aulas, 

produciéndose un progresivo desgaste psicológico en el profesor. En este sentido, experimentar 

problemas de disciplina de forma repetida, puede desencadenar en cansancio emocional y estrés, 

preocupación y ansiedad (Skaalvik & Skaalvik, 2011). Sun y Shek (2013), afirman que las 

conductas disruptivas de los alumnos causan angustia a los profesores e interrumpen el proceso 

de aprendizaje ya que lleva a los docentes a hacer continuos comentarios a sus alumnos. 

Además, estas conductas no solo afectan a los profesores sino que alteran a otros estudiantes, 

deterioran las actividades que se realizan en clase y provocan confusión en el aula (Yilmaz, 

2010). Uruñuela (2009) señala cómo un comportamiento aparentemente simple como “molestar 

en clase” puede ser manifestado por el alumnado hasta con 162 comportamientos diferentes: 

hablar constantemente, levantarse, cambiarse de sitio, cantar, imitar ruidos de animales, no dejar 

trabajar a los compañeros, etc. Así, Domínguez, López, Pino, y Álvarez (2013) recogen la 

opinión del alumnado de Educación Secundaria y revelan que los alumnos reconocen hablar 

(46.6%) y comportarse de forma inadecuada (39%) durante las explicaciones del profesorado.  

En este sentido, la autoridad del profesorado es muy relevante, ya que cuando los alumnos 

perciben al profesor como competente y respetuoso, el comportamiento de éstos mejora 

(Martínez, 2016). 

Otro dato relevante que hemos hallado, es que diversas investigaciones (Díaz-Aguado, 

Martínez, & Martín, 2010; Kyriacou, 2010; Sun, 2014) declaran que el profesorado atribuye la 

mala conducta de sus estudiantes a causas externas a la escuela, responsabilizando 

principalmente al alumnado, a sus familias y a la sociedad. 

Relacionado con lo anterior, detectamos diversas investigaciones que identifican la 

relación con las familias (Esteve, 1997; Manassero et al., 2003, Moriana & Herruzo, 2004) y la 
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falta de reconocimiento o apoyo social (Bustamante, 2016; Jarvis, 2002; Marina, Pellicer, & 

Manso, 2015; Rabadá & Artazcoz, 2002) como estresores muy influyentes en el profesorado. 

Martínez (2016) señala el estrecho vínculo entre la calidad de las relaciones familiares y el 

funcionamiento adecuado en la escuela, ya que la actitud del alumno hacia el profesorado puede 

estar influenciada por la percepción que tiene su familia del sistema escolar. Además, describe 

las barreras que dificultan la relación entre los profesores y las familias: una es la desconfianza 

entre padres y profesores y la otra la falta de tiempo para establecer dicha relación. Bustamante 

(2016) menciona como fuente de malestar la presión de los padres por que sus hijos aprendan. 

Moreno, Estébez, Murgui, y Musitu (2009) apuntan que un ambiente familiar caracterizado por 

frecuentes conflictos suele conllevar padres con baja implicación en la educación de sus hijos. 

Este aspecto es muy importante, ya que como señala Woolfolk (2010) cuando padres y 

profesores se apoyan mutuamente es posible crear un ambiente académico positivo, con mayor 

tiempo para que se produzca el aprendizaje. 

Por otro lado, la falta de apoyo o reconocimiento por parte del equipo directivo (Arizeta, 

Portillo, & Ayestarán, 2001; Byrne, 1994; Moriana & Herruzo, 2004), las malas relaciones con 

los superiores jerárquicos o la excesiva supervisión del trabajo (Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, 2005), también son desencadenantes de estrés en el profesorado. La mala relación con 

los compañeros (Guerrero & Vicente, 2001; Lee & Ashord, 1996; Moriana & Herruzo, 2004; 

Rubio, 2008) y la ausencia de clima laboral positivo (Bresó, Salanova, Schaufeli, & Nogareda, 

2007) son también denominados factores estresantes para el profesorado.  

Relacionado con lo anterior, en un estudio de la OCDE (2014) se declara que la falta de 

apoyo social de los compañeros y equipo directivo aumenta el riesgo de victimización del 

profesorado, y según Martínez (2016) de abandono de la profesión. El estudio TALIS (OCDE, 

2014) destaca la necesidad de colaboración entre directores y profesores para resolver los 

problemas de disciplina de los centros. Diaz-Aguado, Martínez, y Martín (2010) plantean que la 

cooperación entre el profesorado es de gran eficacia al compartir estrategias y prácticas docentes. 

Para Thapa, Cohen, Guffey, y Higgins-D´Alessandro (2013) el profesorado está más satisfecho 

con su profesión cuando recibe el apoyo de su equipo directivo, la cooperación de sus 

compañeros y los recursos que necesitan para enseñar. Para Martínez (2016) el ambiente 

relacional entre el profesorado y los sentimientos de inclusión y respeto son aspectos importantes 

de un clima escolar positivo. 
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La falta de participación en las decisiones del centro parece ser también otro punto de 

preocupación para el profesorado (Gil-Monte y Peiró, 1997; Leiter, 2002), que está relacionada 

con la falta de autonomía y autoridad para el desempeño del trabajo (Gil-Monte, Núñez-Román, 

& Selva-Santoyo, 2006). Relacionado con lo anterior, Matud, García, y Matud (2002) y Moriana 

y Herruzo (2004) señalan como estresores los cambios en política educativa y Guerrero y 

Vicente (2001), la evaluación del profesorado. 

Para Sonnentag & Frese (2003), Bustamante (2016) y Guerrero y Vicente (2001) una 

fuente de estrés son las presiones del tiempo y para Manassero et al. (2003) y Moriana y Herruzo 

(2004) es el excesivo papeleo burocrático. En relación a lo anterior, estos investigadores apuntan 

la sobrecarga mental, provocada por la exigencia de concentración, precisión y atención 

diversificada, como fuente de estrés de los docentes. Relacionado con esto, Burke y Greenglass 

(1993; 1994) señalan impartir clase a un grupo con un elevado número de alumnos como causa 

del estrés laboral del profesorado. 

Guerrero (1998) apunta como factores estresantes el exceso de contenidos teóricos y la 

escasez de contenidos prácticos. Relacionado con esto (Martínez, 2016) señala que los planes de 

estudios excesivamente teóricos, alejados del interés y conocimientos de los alumnos, provocan 

que éstos no puedan seguir las explicaciones del profesorado. Por otro lado, Bru (2006) afirma 

que los profesores que tienen poca capacidad de transmitir los conocimientos de forma atractiva 

a los alumnos, originan una conducta de oposición de los estudiantes hacía los mismos. Además, 

Greenwood, Olejnik, & Parkayt (1990) encontraron que aquellos profesores que se veían capaces 

para motivar a los alumnos mostraban menos estrés que los que creían que no podían influir en 

sus alumnos. 

Tener vocación o no como docente también puede convertirse en una fuente de estrés. En 

este sentido, según Ruiz (2016) un profesor vocacional está más protegido de las adversidades. 

La ambigüedad del rol del docente (Casas, Repullo, & Lorenzo, 2002) se presenta también como 

una fuente de estrés. 

Además, debido a las características propias de la docencia y a las diversas actividades que 

se proponen a lo largo del curso académico, es frecuente encontrar diversos momentos en los que 

los docentes se encuentren más estresados. Estos momentos serían la incorporación al trabajo 

después de las vacaciones y el final de curso, que acarrea períodos de exámenes (Hembling & 

Gilliland, 1981; Moriana & Herruzo, 2004). Además, un estudio norteamericano realizado por la 
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Organización de Maestros Unidos del Estado de Nueva York (New York State United Teachers 

[NYSUT], 1980) señala la primera semana del curso escolar como la más estresante del año. 

También, Travers y Cooper (1994), tomando muestras de sangre y realizando cuestionarios sobre 

estrés durante las primeras semanas del curso escolar, detectan altos niveles de estrés percibido 

en los docentes. 

Otras investigaciones hacen referencia a los problemas con la conciliación familiar del 

profesorado (Bustamante, 2016; Moriana & Herruzo, 2004). Estos autores describen a profesores 

que llegan irritados, cansados y tensos a su casa, agotados física y psicológicamente, lo cual no 

propicia un clima ideal para una adecuada vida familiar. Llevarse a casa los aspectos 

relacionados con el trabajo ha sido considerado negativo para las relaciones interpersonales del 

profesor dentro de la familia, y por lo tanto una fuente de estrés (Moriana & Herruzo, 2004). 

Por otro lado, Sonnentag y Frese (2003) señalan como fuentes de estrés los daños en la 

infraestructura del centro y Sebastián (1995) en el deficiente equipamiento del centro y las aulas. 

Peiró (1999) sitúa los factores estresantes en variables ambientales: ruido, temperatura y espacio 

disponible.  

Como podemos observar, existen multitud de fuentes de estrés en el ámbito organizacional. 

En los últimos años, diversas investigaciones revelan que las fuentes de estrés más relevantes 

para el profesorado son: 

Latorre y Sáez (2009) apuntan como fuentes de estrés las nuevas demandas docentes, la 

crisis del sistema tradicional de enseñanza, los nuevos sistemas de gestión y el absentismo 

laboral, entre otras. 

Guerrero, López, Caballero, Moreno, Marredo y Gómez (2010) destacan como principales 

fuentes de estrés: la indisciplina de los alumnos, la falta de interés de los estudiantes, de 

colaboración de la familias, el escaso reconocimiento de los padres, la heterogeneidad de los 

alumnos, la carencia de recursos y la falta de apoyo por parte de los compañeros. También 

señalan que la falta de oportunidades para realizar actividades o de desarrollo profesional son 

otras fuentes generadoras de estrés.   

Hace unos años se han publicado los datos de un estudio realizado con docentes españoles 

de educación secundaria, cuyo objetivo es evaluar el nivel de estrés laboral. Los resultados 

muestran que las principales causas de estrés están relacionadas con el comportamiento de los 
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alumnos (insultos, desconsideraciones o presenciar agresiones entre alumnos), la falta de apoyo 

de las familias a la hora de gestionar situaciones disciplinarias, el elevado ratio de alumnos y 

mantener la disciplina en la impartición de la clase (Álvarez, Nejar, Porras, & Ramírez, 2010).  

En el estudio de la UGT (2010), el temor a ser agredido físicamente por los alumnos, la 

falta de colaboración de los padres en problemas disciplinarios o presenciar agresiones físicas 

entre los alumnos, son situaciones que generan altos niveles de estrés, al igual que enseñar a 

personas que no valoran la educación o impartir clase a un número elevado de alumnos. 

Cardozo (2016) apunta a las precarias condiciones salariales, de infraestructura, medios y 

materiales, el clima relacional del centro, y los problemas en el acceso a las tecnologías 

educativas, como fuentes de conflicto para el profesor. 

Bustamante (2016), a partir de una revisión bibliográfica, agrupa los factores que afectan a 

la práctica docente en seis tipos: factores institucionales (normas del centro, políticas 

educativas…), factores discursivos (lo que dice la sociedad sobre los docentes), las 

características personales de los docentes (vocación, motivación, grado de satisfacción laboral, 

etc.), los recursos del profesorado (falta de formación, carencia de recursos para afrontar 

situaciones concretas…), las condiciones laborales (clima laboral y relaciones sociales en el 

centro) y, por último, las características del mercado laboral (incentivos salariales, la flexibilidad 

laboral, reconocimiento, etc.). 

Badía (2017) afirma que el malestar de los docentes está relacionado con el exceso de 

alumnado en cada escuela y aula, con los recortes en las plantillas y en los derechos sociales y 

laborales del profesorado, con la carencia de un perfil profesional de apoyo a la docencia, con la 

poca estabilidad de los equipos docentes debida al gran número de profesores interinos, con la 

jerarquización de la escuela y con el aislamiento del profesor novel. Estos autores también 

apuntan como estresores del profesorado la carencia de recursos para superar situaciones 

personales o sociales complejas, los bajos salarios, la falta de reconocimiento de las 

enfermedades profesionales derivadas de los riesgos psicosociales, la falta de capacidad del 

profesor de influir en sus propias condiciones laborales y el acceso limitado a una formación 

gratuita continua y de calidad. 

  



ROSA GÓMEZ DEL AMO 
TESIS DOCTORAL 

69 

 

 
 

3. LAS EMOCIONES EN EL PROFESORADO 

Como hemos descrito anteriormente, las emociones son estados de ánimo propios del ser 

humano, que se transmiten de persona a persona, como un sistema de comunicación. En lo que 

respecta a la enseñanza, las emociones son mediadoras en la toma de decisiones pedagógicas y, 

además, juegan un papel esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues influyen en la 

disposición del docente para enseñar y en la de los alumnos para aprender (Henao & Marín, 

2016). 

Diversos estudios en materia educativa hacen hincapié en la importancia que tienen las 

emociones dentro de la educación (Derks, Fischer, & Bos, 2008; Hascher, 2010; Marimón, 2016; 

Salovey, Deteweiler-Bedel, Deteweiler-Bedel, & Mayer, 2010; Shen, Wang, & Shen, 2009), sin 

embargo, los docentes no son muy conscientes del impacto de las mismas en las relaciones que 

se producen con los alumnos (Clarke, 2015). 

Como señalan Henao y Marín (2016), la relación entre las emociones y el profesorado ha 

variado a lo largo de la historia, ya que tradicionalmente se le exigía a los docentes que separaran 

sus emociones del proceso de enseñanza. En los últimos años, diversas investigaciones se han 

preguntado cómo influyen las emociones en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y cómo se 

puede mejorar dicho proceso a través del manejo de las mismas. Veamos algunos estudios. 

Hargreaves (2000), en un estudio con docentes utilizando como instrumento entrevistas, 

llega a la conclusión de que una de las claves para mejorar las relaciones entre grupos de 

personas es a partir de la comprensión emocional. Siendo consciente de las condiciones 

organizacionales y de las expectativas profesionales que tiene el profesorado, se podrá alcanzar 

un entendimiento emocional entre los mismos y sus alumnos. Para este autor (2001) enseñar es 

una práctica emocional ya que los docentes invierten un gran esfuerzo emocional para alcanzar 

una relación de mayor cercanía o distancia con las personas con las que trabaja. A este tipo de 

relaciones este autor las denomina Geografías Emocionales de la Enseñanza (GEE).  

A colación Vivas (2003) declara que para incorporar la formación emocional en la 

educación debe producirse un cambio en el perfil de los docentes, del sistema educativo y de las 

relaciones que se producen en el aula. Además, debe replantearse una nueva formación del 

profesorado y de todos los agentes involucrados en el proceso educativo. 
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En este sentido, Extremera y Fernández (2003) hacen hincapié en la necesidad de instaurar 

en el aula programas de aprendizaje socio-emocional que trabajen las habilidades sociales de los 

alumnos. 

Zarazaga (2006), por otra parte, describe el clima emocional del aula a partir de dos 

elementos: la definición que hace el profesor de su propio rol y la manera en la que interacciona 

y se comunica con sus alumnos. 

Asimismo, McCaughtry, Martín, Cothran, y Hodges-Kulinna (2006) y Yin y Lee (2006) 

hallan en sus investigaciones que las emociones de los docentes influyen en su compromiso en 

los procesos de transformación educativa, y que además debido al estrés que provocan estas 

transformaciones, los docentes pierden la alegría a la hora de comunicarse con sus alumnos. 

Es por ello que Cabello, Ruiz, y Fernández (2010) y García (2012) afirman que es 

necesario un cambio de un modelo de escuela tradicional a una escuela integradora, que una lo 

intelectual con lo emocional. Declaran también que para que esto sea posible y se produzca en 

todos los centros educativos, se debe partir de la formación del profesorado como instrumento, 

siendo además la propia sociedad la que otorgue a las emociones el papel crucial que tienen 

dentro del proceso de aprendizaje. 

Igualmente, Fried (2011) hace hincapié en que es necesario entender cómo influyen las 

emociones en los docentes, ya que esto puede ayudar en su formación a la hora de hacer frente a 

las demandas con las que se encuentran en las aulas. 

Así, Gómez (2014) atestigua que si el docente posee inteligencia emocional podrá resolver 

conflictos, transmitir valores positivos, reducir el nivel de estrés, de ansiedad, agresividad, 

depresión… hechos que disminuyen el bienestar docente. 

Ye y Chen (2015) ponen de manifiesto al respecto que el trabajo del profesor no es 

únicamente una labor física y mental, sino también altamente emocional. 

Precisamente, Henao y Marín (2016) afirman que las emociones del profesorado influyen 

de manera diferente en el proceso de enseñanza, en las prácticas pedagógicas, en la didáctica, 

pero también en el ambiente de aula, pues influyen en las relaciones de cercanía y distancia entre 

las personas implicadas. Por ejemplo, si los docentes no manejan su tristeza se alterará la 

planificación de la clase, ya que éstos estarán reflexionando sobre las causas que la genera y 
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expondrán los contenidos de una forma más pasiva. Además, cuando sienten tristeza, el 

profesorado experimenta una pérdida de energía. Sin embargo, cuando sienten alegría, se 

refuerza el vínculo entre ellos y sus alumnos, disminuyendo la distancia entre ellos. Con el 

estado de alegría se puede desdibujar el rol del docente y el estudiante, ya que para permanecer 

en este estado, los docentes tienden a no realizar actividades que impliquen esfuerzo. Estos 

autores hacen referencia a que cuando los docentes sienten alegría extrema se crea un clima de 

confianza en las aulas y dicho clima puede provocar que el alumno responda con actos de 

indisciplina. Además, también afirman que la ira que sienten los docentes acaba convirtiéndose 

en venganza (castigos, elevar el número de tareas…) porque es la forma que tienen de demostrar 

su superioridad ante los estudiantes, lo que convierte el aula en un lugar de confrontación. Por lo 

tanto, la ira crea distancia física entre el docente y sus alumnos. 

Por último mencionar a Ruiz (2016), quien describe la actividad académica como una serie 

de interacciones emotivas necesarias entre el docente y el alumno, que pueden generar 

reacciones físicas y psicológicas momentáneas o prolongadas. Como consecuencia, el 

profesorado puede sentir malestar físico, cansancio, apatía y baja autoestima, percibiendo el 

lugar de trabajo como amenazante u hostil.   

Como podemos ver, nos encontramos con varias investigaciones relativamente recientes 

que abarcan el complejo mundo que se establece dentro de las emociones en las aulas. Sin 

embargo, tal y como apunta Boydak y Sener (2014), debido a la suma importancia que éstas 

tienen en las organizaciones educativas, son necesarios más estudios que abarquen el trabajo 

emocional tanto de los docentes como de los estudiantes, con el fin de poder comparar resultados 

y llegar a conclusiones dentro de este campo, ya que, como cómo indican Salvador, Salvador, y 

Molero (1992), la mayoría del profesorado ignora la influencia que ejerce en el ámbito afectivo 

de sus alumnos y alumnas. 

 

4. EL PROFESOR DE MATEMÁTICAS DE SECUNDARIA 

A la hora de revisar las investigaciones existentes sobre la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas encontramos multitud de estudios relacionados con las dificultades de los 

estudiantes (Jurgen & Wolfgang, 2009; Kaur & Wong, 2011; Mamba, 2012; Odili, 2010; Sirajo, 

2015; Socas, 2007) y la ansiedad que éstos experimentan con el aprendizaje de las matemáticas 
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(Cates & Rhymer, 2003; Chapell, Blanding, Silverstein, Takahashi, Newman, Gubi, & McCann, 

2005; Hembree, 1990; Gresham, 2004; Larmore, 2009; Perry, 2004; Wei, 2010; Zakaria & 

Mohd, 2008; Zettle & Raines, 2000). La ansiedad hacia las matemáticas es definida como los 

sentimientos de tensión o miedo que interfieren en la enseñanza y aprendizaje de las mismas 

(Aschcraft, 2002). Así, Gresham (2010) describe la ansiedad hacia las matemáticas como un 

miedo irracional hacia esta disciplina, que obstaculiza la realización de cálculos numéricos y la 

resolución de problemas matemáticos en diversas situaciones de la vida académica y cotidiana 

del sujeto. Tiene dos componentes: el emocional y el cognitivo (Bertoglia, 2005a). El emocional 

incluye nerviosismo, tensión, inquietud, molestia, miedo, frustración y/o disconformidad cuando 

se está haciendo matemáticas. El cognitivo abarca la falta de confianza en uno mismo, 

pensamientos de fracaso, las dudas y actitudes negativas hacia las matemáticas, lo que repercute 

en la conducta de los estudiantes en las aulas y por lo tanto, en el profesor de matemáticas. Tal y 

como apunta Bertoglia (2005b) la ansiedad actúa como un elemento perturbador a la hora de que 

los alumnos adquieran el aprendizaje de tareas complejas. Esto puede ser debido, tal y como 

apunta Molera (2012), a que los alumnos tienen una imagen estereotipada de la asignatura que 

les conduce a reaccionar de forma desfavorable, con frustración, desánimo y angustia. Lo 

anterior puede ser debido a que, con frecuencia, los mismos padres, amigos o compañeros suelen 

comentar sus malas experiencias en relación a las matemáticas, con lo que provocan la 

desmotivación del estudiante (Blanco, Caballero, Piedehierro, Guerrero, & Gómez, 2010). Por lo 

tanto, la misma sociedad ha extendido que las matemáticas son difíciles, complejas y destinadas 

a los “más aptos”, realizando una valoración social del alumnado a partir de los resultados 

académicos obtenidos en dicha disciplina (Pons, González-Herrero, & Serrano, 2008). 

Molera (2012) afirma que las matemáticas son fundamentales en la formación de los 

alumnos, ya que los dota de las herramientas necesarias para desenvolverse y actuar de manera 

adecuada en la sociedad actual. Pero, a pesar de ello, son preocupantes las calificaciones de los 

escolares españoles, ya que se sitúan por debajo de la media de los demás países. Relacionado 

con lo anterior, Caballero, Guerrero, y Blanco, (2014), declaran que las evaluaciones sobre 

rendimiento en matemáticas revelan un alto porcentaje de fracasos en el período de la Educación 

Secundaria, así como la existencia de dificultades para superarla con éxito. En este sentido, 

Marchesi y Hernández (2003) señalan que los factores que mejor explican el fracaso académico 

son, por un lado, la falta de conocimientos y habilidades cognitivas y, por otro, la ausencia de 

motivación, de interés y de afectos positivos hacia la asignatura. De forma recíproca, la 

obtención de buenas calificaciones provoca en los alumnos respuestas afectivas-emocionales que 
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provocan una mejor percepción de la disciplina (Amorim, 2004). Además, Mato (2010) apunta 

que las experiencias matemáticas adquieren especial relevancia cuando el alumnado tiene 11 

años, motivo por el cual el profesorado de estos niveles debe intentar disminuir el rechazo hacia 

la materia, evitando relacionar la capacidad de sus alumnos con su rendimiento y, por lo tanto, 

no gratificando sólo en función de los resultados obtenidos.  

Relacionado con lo anterior, encontramos los estudios de Estrada, Chávez, y Castillo 

(2013), quienes afirman que la clase de matemáticas es la que estudiantes de todo el mundo 

desean evadir. En este sentido, Caballero, Guerrero, y Blanco (2014) ponen de manifiesto que 

entre los factores que influyen en el rechazo hacia las matemáticas destacan la propia naturaleza 

de las matemáticas (precisa, exacta y sin ambigüedades), su carácter abstracto e impersonal, la 

actitud del profesorado hacia la disciplina y sus alumnos y la forma en la que lleva a cabo la 

metodología de enseñanza. En este sentido, algunos estudios (Hidalgo, Maroto, & Palacios, 

2005) revelan que alumnos de Secundaria y Bachillerato presentan un perfil de rechazo a la 

materia y un bajo autoconcepto matemático 

Por otro lado, en los últimos años se ha abierto otra línea de investigación que concierne la 

ansiedad hacia la enseñanza de las matemáticas, en estudios realizados con estudiantes para 

maestro (Gleason, 2008; Gómez & Caballero, 2015; Gresham, 2007, 2009; McCulloch, 2001; 

Lebrato, 2013; Peker & Halat, 2009 Swars, Daane, & Geisen, 2006), en los cuales se pone de 

manifiesto la ansiedad que estos estudiantes experimentan cuando se plantean tener que impartir 

matemáticas en su futuro profesional. Por ejemplo, Guillory (2009), en su estudio con 132 

futuros maestros, obtiene que este colectivo presenta altos niveles de ansiedad, causada, entre 

otras cosas, por los estereotipos negativos de la sociedad. 

Peker (2006) define la ansiedad hacia la enseñanza de las matemáticas como los 

sentimientos de tensión de los docentes y la ansiedad que se produce durante la enseñanza de los 

conceptos matemáticos, teorías y fórmulas o durante la resolución de problemas. Este mismo 

autor (Peker, 2008) encuentra una relación directa entre el nivel educativo y el nivel de ansiedad 

hacia la enseñanza de las matemáticas, de forma que, según aumenta el nivel educativo, aumenta 

también el nivel de ansiedad hacia la enseñanza de las mismas. Autores como Uusimäki y Nason 

(2004) atribuyen el origen de las creencias negativas y de la ansiedad hacia las matemáticas de 

los profesores en formación a las experiencias como estudiantes de matemáticas, al efecto que 

tuvieron en ellos sus profesores y a los programas de formación docente. Los síntomas de la 

ansiedad hacia la enseñanza de las matemáticas pueden incluir nerviosismo extremo, la 
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incapacidad para concentrarse, autodiálogos negativos, distraerse fácilmente por ruidos al no 

poder oír a los estudiantes y la sudoración de las manos, entre otros (Peker, 2009). Ameen, 

Guffey, y Jackson (2002) señalan que la intensidad de la ansiedad hacia la enseñanza de las 

matemáticas está determinada por la experiencia, la edad y el rango de los docentes. 

Relacionado con lo anterior, el estudio de Hadley (2005) analizó la relación entre la 

ansiedad hacía las matemáticas de los docentes y su efecto en los logros de los estudiantes en 

esta materia. Se realizó con 850 docentes de 1º a 6º grado, y encontró relación entre la ansiedad 

hacia las matemáticas y la ansiedad hacia la enseñanza de las matemáticas, sin embargo no 

detectó relación entre el nivel de ansiedad y los logros de los alumnos en matemáticas.  

Además, encontramos estudios que acercan el componente emocional a la enseñanza de las 

matemáticas, las cuales afirman que las emociones juegan un rol significativo, facilitando o no, 

el proceso de aprendizaje (Chacón, 2000; Roty, 2008). En este sentido, Goñi (2007) declara que 

es sumamente importante detectar el estado en el que se encuentra el profesorado, ya que la 

manera en la que éste actúa con su alumnado viene influenciada por las emociones y 

sentimientos que esa relación produce en propio profesorado. Igualmente, Estrada, Chávez, y 

Castillo (2013) mantienen que las emociones juegan un papel muy importante en los estudiantes, 

profesorado, instituciones, políticas educativas y en la sociedad. Por otro lado, Martínez (2005) 

afirma que los altos índices de fracaso escolar en el área de matemáticas plantean el estudio de la 

influencia que tienen los factores afectivos y emocionales en el aprendizaje de las mismas, ya 

que pueden justificar la ansiedad del alumno ante la resolución de problemas, sus sentimientos 

de malestar, frustración, inseguridad, etc., que le dificultan afrontar con éxito las tareas 

matemáticas. Además, Santos (2003) refiere que es necesario introducir actividades para la clase 

de matemáticas con un claro componente emocional. 

En lo que respecta al profesorado de matemáticas en ejercicio hemos encontrado varios 

estudios interesantes para nuestra investigación:  

Por un lado, Rico (1998) plantea que los profesores de matemáticas se muestran críticos 

ante los planteamientos innovadores ya que aceptan con reserva los cambios y modificaciones 

sobre el diseño y desarrollo del currículo de matemáticas. Afirma que en los estudios sobre 

formación del profesorado se representa al profesor de matemáticas como un profesional 

honesto, que desea realizar su trabajo lo mejor posible, encontrándose con un marco conceptual 

poco preciso y con una pérdida gradual de legitimidad del plan inicial de formación con el que 
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inició su carrera profesional. Esto supone para este profesorado un gran malestar ya que llevan a 

la práctica una enseñanza de las matemáticas desde modelos de aprendizaje que ya han quedado 

obsoletos o desde sus experiencias como estudiantes. 

Relacionado con lo anterior Estrada, Chávez, y Castillo (2013), afirman que dada la 

necesidad de elevar los resultados en las puntuaciones en matemáticas del Programa 

Internacional de Evaluación de Estudiantes (Programme for International Student Assessment 

[PISA], que evalúa las áreas de lectura, ciencias y matemáticas, las instituciones educativas han 

tenido que realizar cambios en su curriculum así como en las estrategias didácticas que los 

profesores llevan a cabo. 

Muñoz (2014) reconoce la importancia de comprender lo que realiza el profesorado en sus 

aulas, en qué se basan para tomar las decisiones que respectan a la enseñanza y cuáles son los 

fundamentos cognitivos que les guían en la selección y secuenciación de dichas acciones. Hacen 

hincapié en el valor que tiene la manera en la que los profesores contemplan las diversas 

situaciones de enseñanza, incluyendo las concepciones que tienen sobre la matemática, su 

enseñanza y aprendizaje.  

Las investigaciones referentes a la formación del profesorado de matemáticas se han 

centrado en definir cuáles son los conocimientos y competencias que requiere un profesor de 

matemáticas para afrontar su enseñanza. Sin embargo, pocas son las investigaciones que abarcan 

la manera de atender la diversidad en el aula de matemáticas (Aké & Vargas, 2015). En este 

sentido, García y Azuaga (2012) y Desimone y Parmar (2007) declaran que los docentes de 

matemáticas reconocen sus carencias  formativas en cuanto la inclusión educativa y les preocupa 

plantear alternativas metodológicas para atender las NEE. Igualmente, Bruno y Noda (2010) 

señalan que no existen suficientes estudios sobre cómo tratar la formación de los profesores de 

matemáticas que trabajan con los ACNEEs. Roos (2013) y Sánchez (2007) apuntan también la 

inadecuada formación de los profesores de secundaria para enseñar a los ACNEEs. Goñi (2007) 

pone de manifiesto las carencias en la formación de los docentes en lo que respecta una 

educación emocional, que los capacite para controlar las relaciones que se producen entre el 

profesor y sus alumnos, de manera que pueda utilizarlas de manera positiva. 

Por otro lado, Font (2011) señala las demandas del sistema educativo a las que los 

profesores de matemáticas se ven obligados a adaptarse continuamente (figura 1).  
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Figura 1: Demandas del sistema educativo a las que tiene que adaptarse el profesor de Matemáticas 

Estas demandas son fuentes de malestar y preocupación y abarcan la búsqueda de 

herramientas que permitan analizar y organizar el contenido matemático en el aula. Es decir, los 

profesores de matemáticas han recibido una formación formalista, lo que les ha hecho enseñar 

los contenidos matemáticos de forma magistral. La realidad en las aulas les ha provocado un 

cuestionamiento de dicho modelo, lo que les ha llevado a la búsqueda de otro adaptado a las 

características de sus alumnos. De lo que se trata es de pasar de enseñar teorías matemáticas 

obsoletas a enseñar a “hacer matemáticas” y de ofrecer una imagen de las matemáticas con 

capacidad de responder a la pregunta “ésto para qué sirve”. El profesorado que opta por enseñar 

unas matemáticas realistas necesita saber cuáles son las aplicaciones de las matemáticas en el 

mundo real, cuáles fueron los problemas que originaron los objetos matemáticos que tiene que 

enseñar, cuáles son las herramientas necesarias, etc. Como declaran Muñoz-Hernández (2013) y 

Montenegro, García, Fuentes, Duarte, y Trobajo (2009), una de las tendencias generales más 

difundidas en la actualidad consiste en hacer hincapié en la transmisión de los procesos 

necesarios para “hacer matemáticas” más que en la transmisión de sus contenidos. La 

matemática es, ante todo, “saber hacer”, siendo una ciencia en la que el método predomina sobre 

el contenido. 
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Como consecuencia, aparece otra demanda: ¿Cómo propiciar la aparición de los objetos 

matemáticos a partir de los contextos extramatemáticos?  

Estas matemáticas deben ser configuraciones epistémicas contextualizadas (Font & 

Godino, 2006), que otorgan un papel principal a las situaciones problemas de contextos 

extramatemáticos, promueven la aparición de nuevos objetos matemáticos, asumen cierto 

constructivismo psicológico y presuponen una concepción empirista, es decir, consideran las 

matemáticas como generalizaciones de la experiencia y reconocen que “saber matemáticas” 

incluye la competencia de aplicar las matemáticas a situaciones extramatemáticas de la vida real. 

Para Gascón (2001) el constructivismo responde a un problema cognitivo, donde el fundamento 

de la didáctica se ubica en el saber, con el objetivo de transmitir las estrategias heurísticas 

adecuadas en la resolución autónoma de problemas, superando así la mera transmisión de 

fórmulas matemáticas. 

Todo esto nos lleva a la siguiente demanda, que consiste en que los profesores deben 

plantearse cómo se realiza la construcción del conocimiento matemático, qué características 

tienen que tener los problemas contextualizados (Font & Godino, 2006), qué aspectos juegan los 

aspectos individuales, sociales y culturales en la construcción del conocimiento, pero, también 

los profesores deben ser conscientes de las dificultades de comprensión de los contenidos 

matemáticos, lo que impulsa a los profesores de matemáticas a profundizar en las dificultades de 

aprendizaje de los alumnos y en la manera de superarlas. Tal y como señalan Shuck, Albornoz, y 

Winberg (2007) el constructivismo proporciona una gran oportunidad de comprender la 

perspectiva de los estudiantes y cómo construyen el conocimiento a través de la experiencia. A 

pesar de ello, Gil (2014) apunta que la metodología constructivista se produce en mayor medida 

en el profesorado de primaria, en los docentes que se encuentran en los primeros años de carrera 

profesional, en los que trabajan con alumnos con dificultades de aprendizaje, y en los estudiantes 

que se están formando para la docencia. 

En relación a lo anterior, otra de las demandas del sistema educativo (Font, 2011) es la 

atención a la diversidad, lo que exige un profesorado preparado para afrontar la complejidad de 

las aulas de secundaria. Un profesorado que sepa tratar en sus clases de matemáticas con la 

diversidad cognitiva y social, con la inmigración… que sepa aprovechar el contexto sociocultural 

de los alumnos para mejorar la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. En esta línea, Bruno 

y Noda (2010) ponen de manifiesto que garantizar una educación inclusiva es uno de los 

principales pilares de los sistemas educativos, especialmente si hablamos de las matemáticas, un 
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área académica que históricamente no ha sido abierta hacia las mujeres y las minorías étnicas, y 

en la que no todos los estudiantes alcanzan el nivel de competencia necesario. Para Cortés, 

Carmelo, y Mancera (2014) las desigualdades en la clase de matemáticas se sustentan en el 

género, la capacidad intelectual, la lengua, y la cultura de los estudiantes, principalmente. 

Otra demanda con la que se encuentran los profesores (Font, 2011) es la relacionada con la 

incorporación de las TICs, lo que les lleva a plantearse cómo incide el uso de las mismas en la 

generación de conocimientos matemáticos, por ejemplo con el uso del programa multimedia 

CLIC en Matemáticas del primer ciclo de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) con 

alumnos desmotivados o con NEE (Gómez & Gómez-Coronado, 2003) o el empleo del software 

Geogebra para el aprendizaje de la geometría (Corica & Muranga, 2014; Paulek & Dias, 2013). 

El uso de las TICs hace a los profesores y a los estudiantes agentes activos del proceso de 

aprendizaje y se produce mediante un proceso en el que ambos tienen que transformar el 

instrumento digital en un instrumento matemático (Moreno-Armella & Santos-Trigo, 2016). 

Otros estudios destacan la importancia para los estudiantes de tener diversos medios para 

resolver problemas (Santos-Trigo, 2014; Santos-Trigo & Reyes-Rodríguez, 2015). Santos-Trigo, 

Moreno-Armella, y Camacho-Machín (2016) analizan en qué medida los profesores de 

secundaria dependen de las TICs para articular las acciones epistemológicas y cognitivas en la 

resolución de problemas, llegando a la conclusión de que el uso de las mismas juega un papel 

importante a la hora de explorar y representar las tareas matemáticas. Además, hemos 

encontrado otros estudios que hacen referencia a la importancia e impacto que las TICs tienen en 

la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas (Cannone, Hernández, Palarea, & Socas, 2007; 

Geeraerts, Venant, & Tanguay, 2014; Hegedus & Tall, 2016; Lesh, Zawojewski, & Carmona, 

2003; Santos-Trigo & Ortega-Moreno, 2013). 

Otras de las demandas a las que hace referencia Font (2011) es el complejo problema de la 

transición entre etapas educativas, el cual se puede afrontar de diferentes maneras: actuando 

sobre los conocimientos del alumno (realizar alguna nivelación para que el alumno aprenda los 

conocimientos previos necesarios), sobre aspectos socioculturales (orientación tutorial), sobre las 

matemáticas que se enseñan (organizar las matemáticas de tal manera que reduzca la brecha 

entre una etapa y otra) y sobre la formación del profesorado (que los profesores desarrollen una 

competencia profesional que permita ayudar al alumnado en la transición). Una demanda más 

del sistema educativo (Font, 2011) es el desarrollo y evaluación de competencias, lo que ha 

supuesto pasar de currículos de matemáticas cuyos objetivos eran el aprendizaje de conceptos a 
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currículos cuyos objetivos son el aprendizaje de procesos. Por esta razón, se ha dado gran 

importancia al estudio de los procesos matemáticos, en particular a los de resolución de 

problemas y modelización. Para Muñoz-Hernández (2013), el profesor de matemáticas, dentro 

de esta concepción de la enseñanza, debe utilizar los problemas como medio para acercar al 

alumnado al saber matemático, ya que lo que importa es la forma en la que el alumnado se 

relaciona con el saber. Se le otorga vital importancia a que el alumnado manipule los objetos 

matemáticos, impulsando su propia capacidad mental, entrenando su creatividad, reflexionando 

sobre su propio proceso de pensamiento y realizando transferencias de unas actividades a otras. 

Tal y como señala Gairín (2013) la evaluación debe ir más allá de asignar una etiqueta numérica 

al estudiante. 

Font (2011) propone el desarrollo de competencias profesionales que permitan a los 

profesores desarrollar y evaluar las competencias de matemáticas, generales y específicas, 

prescritas en el currículo de secundaria. Larios y Font (2014) y Larios, Spindola, Font, y 

Giménez (2013) describen las competencias profesionales que debe poseer un profesor de 

matemáticas: competencias genéricas  que incluyen competencia digital, aprender a aprender, 

ciudadanía y comunicación; y competencias específicas que abarcan conocimiento del contenido 

matemático, del desarrollo del alumnado, elementos socioculturales en la educación matemática, 

análisis de las normas matemáticas, diseño de la evaluación, diseño de contenidos, etc. Las 

competencias genéricas son las que comparten con el resto de docentes y les permiten formar 

parte de una comunidad, mientras que las competencias específicas son las que están unidas a su 

labor como docente de matemáticas. 

Larios y Font (2014) afirman que la formación del profesor de matemáticas ha cambiado 

en los últimos años de una formación en lo que primaba era la capacitación en matemáticas a 

otra en la que es tan importante dicha capacitación como los conocimientos que se tengan sobre 

pedagogía o didáctica, es decir, el conocimiento didáctico del contenido. Estos autores también 

señalan las dificultades que encuentran los docentes a la hora de poner ejemplos (contextualizar) 

de algún concepto matemático a sus alumnos. Para ellos, el uso de las TICs en las clases de 

matemáticas necesita el diseño de actividades específicas en las que se produzca un cambio de la 

representación de los objetos matemáticos y de la interacción entre el profesor y sus alumnos. 

En lo que respecta a las fuentes de estrés propiamente dichas, Forgasz y Leder (2006) 

analizan las diferencias entre las situaciones estresantes para profesores de matemáticas novatos 

y profesores de matemáticas experimentados. Los profesores novatos se sienten más estresados 
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por actividades que tienen que ver directamente con la enseñanza (gestión de la clase) mientras 

que  los que poseen mayor experiencia se sienten más estresados por las tareas administrativas. 

Por otro lado, Cohen y Green (2002) ponen de manifiesto que una de las situaciones más 

amenazantes para el profesorado de matemáticas es que algún alumno les realice una pregunta a 

la que no sepan responder, hecho que justifican con que en numerosas ocasiones sienten que no 

disponen de las herramientas matemáticas suficientes para afrontar este tipo de situaciones. 

En definitiva, un elemento destacado dentro de la matemática escolar es la función del 

profesor como pilar de su enseñanza. Sus características personales lo sitúan en un determinado 

medio social con un sistema ideológico propio, el cual tiene un papel fundamental,  ya que la 

práctica docente depende de ello (Canul, 2007) y de una gran cantidad de factores, tal y como 

hemos podido comprobar a lo largo de toda la revisión bibliográfica.  
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BLOQUE III: INSTRUMENTOS DE DETECCIÓN DE LAS 

FUENTES DE ESTRÉS Y EMOCIONES EN EL PROFESORADO 
 

 

En nuestra revisión bibliográfica hemos encontrado varios instrumentos que han sido 

utilizados para detectar posibles estresores en el profesorado. Destacamos los siguientes: 

- Una de las primeras escalas construidas para detectar las fuentes de estrés del 

profesorado fue el Teacher Stress Inventory (Petegrew & Wolf, 1982), que conforma 

un cuestionario compuesto por 64 ítems agrupados en 12 categorías: ambigüedad de 

rol, conflicto de rol, no participación, satisfacción laboral, estilo de dirección, 

satisfacción en la vida, estrés escolar, estrés de la tarea, apoyo del supervisor, apoyo 

de los compañeros y enfermedad.  

- La posterior revisión del Teacher Stress Inventory dió lugar a un nuevo Teacher 

Stress Inventory (Schutz & Long, 1988), instrumento formado por 36 ítems que se 

agrupaban en siete categorías: estrés de rol, ambigüedad de rol, satisfacción laboral, 

satisfacción personal, estructura de la tarea, apoyo gerencial y gestión de la 

organización. 

- Otro instrumento encontrado es el SCOPE (Estrés y Cooping), de Brengelmann 

(1986), que a partir de 300 ítems mide los desencadenantes del estrés, las estrategias 

positivas y negativas utilizadas, y las reacciones comportamentales y somáticas 

manifestadas. 

- El Occupational Stress Inventory (OSI) (Cooper, Sloan, & Williams,  1988) está 

compuesta por doce ítems en los cuales se pregunta por la frecuencia en la ocurrencia 

de ciertas molestias de carácter psicosomático en los últimos tres meses. Evalúa las 

fuentes de estrés, pero también como es el locus de control y la interpretación que hacen 

los encuestados sobre sus situaciones estresantes. Por otro lado, también tiene como 

objetivo descubrir cómo es la satisfacción laboral, la salud mental y las respuestas de 

estrés de las personas a las que va dirigido.  

- El Cuestionario de Satisfacción Laboral (Meliá & Peiró, 1989) que conforma la versión 

más reducida (12 ítems) de una serie de cuestionarios desarrollados y validados por 

estos autores cuyo objetivo es la medida de la satisfacción laboral. Este cuestionario 
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posee un nivel de fiabilidad y validez propio de cuestionarios con gran número de 

ítems, y está compuesto por tres factores: satisfacción con la supervisión, satisfacción 

con el ambiente físico y satisfacción con las prestaciones recibidas. 

- El Inventario de Valoración y Afrontamiento (IVA) de Cano-Vindel y Miguel-Tobal 

(1992) que analiza 3 tipos de valoraciones sobre las situaciones estresantes (amenaza, 

desafío e irrelevante) y también 6 tipos de  estrategias de afrontamiento (cognitivas 

dirigidas a cambiar la situación, cognitivas dirigidas a reducir la emoción, 

conductuales dirigidas a cambiar la situación, conductuales dirigidas a reducir la 

emoción, pasivas y evitativas).  

- Otro instrumento es el Inventario de Estrés para Maestros (Boyle, Borg, Falzón, & 

Baglioni, 1995), el cual está constituido por 20 posibles situaciones estresantes, que 

se agrupan en las siguientes escalas: reconocimiento personal, relaciones 

interpersonales, conductas de los estudiantes, volumen de trabajo y recursos 

materiales.  

- El Cuestionario sobre el estrés en el lugar de trabajo (Kompier & Levi, 1995), evalúa las 

variables contextuales (exigencias del trabajo, condiciones de empleo y apoyo del 

supervisor y de los compañeros) y las variables individuales (cómo se toman las 

decisiones y las capacidades utilizadas).  

- También nos encontramos con el Inventario de Fuentes de Estrés, de Travers y 

Cooper (1997), en el cual los docentes tienen que señalar el grado de acuerdo o 

desacuerdo con que las 75 situaciones planteadas en dicho inventario les produzcan 

presión en el trabajo.  

- -El CBP-R (Cuestionario de Burnout del Profesorado) (Moreno-Jiménez, Garrosa, & 

González, 2000), que aporta información sobre los desencadenantes del estrés 

presentes en la organización y el contexto laboral en el que los docentes desempeñan 

su trabajo. Este instrumento informa además, de una medida específica del Síndrome 

de Burnout.  

- La escala sobre fuentes de estrés de Nogareda (2003), que consta de 56 ítems sobre 

potenciales generadores de estrés, destacando la importancia de la subjetividad. 
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- El Cuestionario ISTAS-21, versión castellana del Cuestionario Psicosocial de 

Copenhagen (CoPsoQ) (Moncada, Llorens, & Kristensen, 2005), incluye 21 

dimensiones psicosociales y está dividido en cuatro apartados: datos 

sociodemográficos y exigencias del trabajo doméstico y familiar, condiciones de 

empleo y de trabajo, daños y efectos en la salud y dimensiones psicosociales 

(exigencias psicológicas, influencia y desarrollo de habilidades, apoyo social en la 

empresa y calidad de liderazgo,  compensaciones y doble presencia). 

- El ED-6 (Estrés docente) (Gutiérrez-Santander, Morán-Suárez, & Sanz-Vázquez, 

2005) está compuesto por 77 ítems y 6 dimensiones: ansiedad, depresión, presiones, 

creencias, desmotivación y mal afrontamiento. Esta escala persigue tres objetivos: 

detección precoz de problemas de estrés en el profesorado para una intervención 

temprana, información sobre el nivel de malestar del profesor, posibles causas y 

consecuencias que está teniendo y, por último, aportar información para la 

investigación. 

- La Escala de Desencadenantes de Estrés en Profesores (EDEP) (Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, 2005), evalúa las relaciones de los profesores con los 

alumnos, padres, compañeros, directivos, contenido y organización de su trabajo, 

considerando estos aspectos como posibles desencadenantes de estrés. Los 56 ítems 

que la componen se han agrupado en siete factores en función de los resultados 

obtenidos tras un análisis factorial: supervisión (por parte de la estructura jerárquica), 

carencias (para el desarrollo del trabajo), cooperación (participación, comunicación, 

etc.), alumnado (dificultades y problemas percibidos), adaptación (al cambio), 

valoración (del trabajo por parte de los demás) y mejoras (que se podrían obtener 

desde el punto de vista profesional). Los ítems son respondidos mediante una escala 

tipo Likert de 5 puntos que varían entre “nada” (1) y “mucho” (5). 

- El Inventario de Estresores Laborales para Profesores de Secundaria (IELPS) (Otero-

López, Santiago, Castro, Pardiñas, Mirón, & Ponte, 2012). Es un  autoinforme 

compuesto por 78 ítems que evalúan situaciones relacionadas con distintos ámbitos 

de la labor docente y a los que debe responderse en función del grado de estrés que 

éstas suscitan en una escala de respuesta que oscila entre 0 (no produce tensión) y 4 

(mucha tensión).  
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Cómo podemos ver, existen múltiples instrumentos de evaluación de carácter general que 

nos permiten tener una idea global de cómo es la situación del profesorado y qué aspectos son 

los que indicen en su estrés laboral. Sin embargo, no hemos hallado ninguno que esté adaptado al 

colectivo que nos ocupa y que, además, se ajuste a nuestro objetivo, que es detectar las fuentes 

de estrés del profesor de matemáticas de secundaria, además de las emociones que dichas fuentes 

suscitan en este profesorado. Es por ello que decidimos construir y validar una escala adaptada a 

tal fin. 
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CAPÍTULO 2 

 
 
ESTUDIO EMPÍRICO 
 
 
 
 
 
 
 

Este capítulo abarca la descripción de los objetivos e hipótesis que dirigen nuestra 

investigación y el método utilizado para dar respuesta al problema de investigación. 

Presentamos el tipo de investigación y diseño desarrollado, el muestreo utilizado y las 

características socio demográficas de nuestros participantes. También describimos el  proceso de 

elaboración y las características definitivas del instrumento utilizado, el proceso de recogida de 

datos y las técnicas estadísticas utilizadas para su codificación y posterior análisis. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Una vez revisado el contexto laboral de los docentes en general y del profesorado de 

matemáticas en particular, nos hemos propuesto llevar a cabo una investigación en la cual 

podamos detectar las fuentes o desencadenantes del estrés en el profesorado de matemáticas de 

secundaria. En un estudio previo (Gómez, 2011) hallamos que muchas situaciones no provocan 

estrés en estos docentes, sino una serie de emociones (tanto positivas como negativas) que 

resultan relevantes y se convirtieron también en objeto de estudio. Para conseguir este propósito, 

y dada la inexistencia de un instrumento específico para ello, hemos construido, administrado y 

validado una escala sobre fuentes de estrés y emociones del profesorado de matemáticas de 

secundaria. 

Nuestros datos nos servirán para dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cómo es la situación real de los docentes de matemáticas de secundaria? ¿Qué sienten ante las 

situaciones a las que se enfrentan o se han enfrentado en su día a día laboral en las aulas? 

 

2. OBJETIVOS 

Con la finalidad de dar respuesta al problema de investigación planteado, nos proponemos 

los siguientes objetivos generales y objetivos específicos: 

O.G.1.: Diseñar un instrumento de detección de las fuentes de estrés y de las emociones 

experimentadas por el profesorado de matemáticas de secundaria ante las mismas. 

O.G.2.: Validar el cuestionario sobre fuentes de estrés y emociones en el profesor de 

matemáticas de secundaria. 

O.G.3.: Caracterizar el entorno laboral del profesor de matemáticas de secundaria. 

O.G.4.: Detectar las fuentes de estrés del profesorado de matemáticas de secundaria.  

O.G.5.: Descubrir las emociones que provocan en el profesorado de matemáticas de 

secundaria las distintas fuentes de estrés planteadas. De este objetivo general se 

desglosa el siguiente objetivo específico: 



88 FUENTES DE ESTRÉS Y EMOCIONES EN EL PROFESORADO DE MATEMÁTICAS DE SECUNDARIA. VALIDACIÓN DE UNA  ESCALA DE  
ELABORACIÓN PROPIA. 

 
O.E.5.1.: Detectar las emociones del profesorado en relación al nivel de estrés 

manifestado en las distintas fuentes de estrés del cuestionario. 

O.G.6.: Analizar las distintas fuentes de estrés del profesorado en función de las variables 

sociodemográficas y laborales. De este objetivo general se desglosan los 

siguientes objetivos específicos: 

O.E.6.1.: Determinar si existen diferencias en función del género en el nivel de 

estrés experimentado en las diferentes fuentes de estrés del 

profesorado. 

O.E.6.2.: Analizar si existen diferencias en relación del estado civil en el nivel 

de estrés experimentado en las diferentes fuentes de estrés del 

profesorado. 

O.E.6.3.: Considerar si existen diferencias en función del número de hijos en el 

nivel de estrés experimentado en las diferentes fuentes de estrés del 

profesorado. 

O.E.6.4.: Analizar si existe relación entre la edad y el nivel de estrés 

experimentado en las diferentes fuentes de estrés del profesorado. 

O.E.6.5.: Considerar si existen diferencias en función del cargo de gestión 

desempeñado y el nivel de estrés experimentado en las diferentes 

fuentes de estrés del profesorado. 

O.E.6.6.: Analizar si existe relación entre los años de ejercicio docente y  el 

nivel de estrés experimentado en las distintas fuentes de estrés del 

profesorado. 

O.E.6.7.: Analizar si existen diferencias entre el tipo de centro en el que se 

imparte clase (público, privado o concertado) y el nivel de estrés 

experimentado en las diferentes fuentes de estrés del profesorado. 

O.E.6.8.: Analizar si existen diferencias en función del campo de conocimiento 

y el nivel de estrés experimentado en las distintas fuentes de estrés 

del profesorado. 
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O.E.6.9.: Analizar si existen diferencias en relación al tipo de centro según 

población (urbano o rural) y el nivel de estrés experimentado en las 

distintas fuentes de estrés del profesorado. 

O.E.6.10.: Analizar si existen diferencias en lo que respecta al nivel 

sociocultural de las familias y el nivel de estrés experimentado en las 

fuentes de estrés del profesorado. 

 

3. HIPÓTESIS 

Para alcanzar los objetivos planteados y dirigir el desarrollo de la investigación, hemos 

formulado varias hipótesis a partir de del siguiente objetivo general:  

O.G.6.: Analizar las distintas fuentes de estrés del profesorado en función de las variables 

sociodemográficas y laborales.  

H.O.G.6.1.: Las mujeres presentan mayor nivel de estrés que los hombres en las fuentes 

de estrés. 

H.O.G.6.2.: El profesorado casado y/o viviendo en pareja presenta menor nivel de 

estrés que el resto del profesorado en las fuentes de estrés. 

H.O.G.6.3.: El profesorado sin hijos presenta mayor nivel de estrés que el resto del 

profesorado en las fuentes de estrés. 

H.O.G.6.4.: Los docentes más jóvenes presentan mayor nivel de estrés que el resto del 

profesorado en las fuentes de estrés. 

H.O.G.6.5.: El profesorado que ocupa el cargo  de gestión de director en los centros 

educativos presenta menor nivel que el resto del profesorado en las  

fuentes de estrés.  

H.O.G.6.6.1.: Los años de ejercicio docente correlacionan negativamente con el estrés 

experimentado en las distintas fuentes  de estrés.   
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H.O.G.6.6.2.: Los profesores con menos años de ejercicio docente experimentan mayor 

nivel de estrés que el resto del profesorado en las fuentes de estrés. 

H.O.G.6.7.: El profesorado que trabaja en centros públicos presenta mayor nivel de 

estrés que el resto del profesorado en las fuentes de estrés. 

H.O.G.6.8.: El profesorado procedente del campo de conocimiento científico presenta 

menor nivel de estrés que el resto del profesorado en las fuentes de estrés. 

H.O.G.6.9.: El profesorado de centros urbanos presenta mayor nivel de estrés que el 

resto del profesorado en las  fuentes de estrés. 

H.O.G.6.10.: El profesorado que imparte clases en centros educativos con familias de 

un nivel sociocultural bajo presenta mayor nivel de estrés que el resto del 

profesorado en las  fuentes de estrés. 

 

4. MÉTODO 

Comenzamos este apartado identificando qué metodología hemos utilizado para alcanzar 

los objetivos que nos hemos planteado, entendiendo por la misma el proceso en el que se utilizan 

diversas técnicas para llevar a cabo una investigación y obtener unos resultados en relación al 

problema planteado y a los objetivos que queremos alcanzar. 

 4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO UTILIZADO 

Para llevar a cabo nuestra investigación hemos utilizado una metodología cuantitativa por 

ser, según Cook y Reichardt (2000), una metodología objetiva que intenta generalizar los 

resultados y resolver problemas amplios. Además, nos permite obtener datos cuantificables y se 

ajusta a nuestros sujetos, ya que pertenecen a una población concreta (docentes de matemáticas). 

Con sus resultados, además de poder evaluarlos, pretendemos orientar programas de gran 

alcance, como puede ser la formación inicial o permanente del profesorado. La metodología 

cuantitativa nos permite conocer la realidad de manera imparcial ya que, según Galeano (2003), 

este tipo de investigaciones se basan en la objetividad del investigador frente al hecho que 

investiga. El investigador se convierte en un observador externo a la situación que está 

analizando. 
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Dentro de la metodología cuantitativa, desarrollamos un diseño no experimental o ex‐

post‐facto descriptivo puesto que no existe manipulación de las variables por parte del 

investigador, ya que se utiliza para explorar relaciones causales en fenómenos que ya han tenido 

lugar. Con este tipo de diseño nos limitamos a describir una situación que ya viene dada. Los  

estudios descriptivos exploratorios constituyen una opción dentro de la investigación 

cuantitativa, que trata de realizar descripciones precisas y cuidadosas de los fenómenos objeto de 

estudio. Estudian el “qué es” de un fenómeno e intentan responder a cuestiones sobre el estado 

presente de cualquier situación, con implicaciones que van más allá de los elementos estudiados. 

Tal y como afirman Hernández, Fernández, y Baptista (2010, p.103) los estudios descriptivos 

“buscan especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que 

se analice. Describe la tendencia de un grupo o de una población”. Estos estudios se encuadran 

dentro del corte transversal, ya que recolectan datos en un solo tiempo y momento (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010). 

 

4.2. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 

Comenzamos nuestro proceso de muestreo solicitando a la Junta de Extremadura un 

listado con los profesores de matemáticas existentes en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. En dicho listado aparecían 952 profesores en la provincia de Badajoz, 

especificándose el número de docentes de matemáticas que estaban asignados en cada centro 

educativo público, concertado y privado. Además, se encontraban clasificados por Comarcas 

(Campiña Sur, La Serena, La Siberia, Llanos de Olivenza, Sierra de Suroeste, Tentudía, Tierra 

de Badajoz, Tierra de Barros, Tierra de Mérida-Vegas Bajas, Vegas Altas, Zafra-Rio Bodión) y 

por el tipo de población (Alta: más de 50.000 habitantes; Media: entre 20.000 y 50.000 

habitantes; Baja: menos de 20.000  habitantes). 

Para que la muestra fuera representativa optamos por un muestreo probabilístico 

polietápico estratificado, ya que hemos clasificado la muestra en función de los estratos: 

comarca, tipo de población y tipo de centro, en este orden. Posteriormente, hemos realizado en 

cada uno de los estratos un muestreo probabilístico por conglomerados, ya que hemos 

seleccionado algunos centros que representan a cada una de las subpoblaciones anteriormente 

citadas. 
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Dada la población total de docentes de matemáticas de secundaria de la provincia de 

Badajoz según el listado (952 profesores), para que el estudio tenga un nivel de confianza del 

95% y un margen de error de + 5%, p = q =50% en estimaciones globales, es decir que los 

resultados sean válidos para el conjunto de la población, necesitábamos una muestra de 274 

individuos. Con este procedimiento de muestreo podremos obtener resultados globales, ya que si 

quisiéremos alcanzar resultados por independencia de las subpoblaciones establecidas, la 

muestra debería ser mayor.  

Lo normal hubiera sido hacer la selección de la muestra mediante muestreo aleatorio 

simple. Es decir, de los 952 profesores posibles realizar un listado y seleccionar aleatoriamente a 

274 profesores. Pero, para mejorar la representatividad de la muestra, hemos seleccionado a los 

individuos basándonos en características adicionales de la población: comarca, tipo de población 

y tipo de centro. Para seleccionar los centros concretos hemos realizado un muestreo aleatorio 

dentro de cada uno de los estratos hasta obtener tantos centros como sean necesarios para 

conseguir los profesores que necesitamos.  

Una vez realizado el proceso de muestreo, obteniendo los centros educativos en los que 

se halla el profesorado que hay que encuestar, nos encontramos con que la oferta de docentes de 

esos centros no se ajusta a los datos iniciales proporcionados por la Junta de Extremadura, ya que 

en casi todos los centros educativos que visitamos el número de docentes era inferior, obteniendo 

así la siguiente distribución muestral (tabla 1):  

Tabla 1  
Distribución muestral del proceso de muestreo 

Provincia Comarca Población Tipo de 
centro 

Profesores 
matemáticas según 

listado 

Muestra 
proporcional según 
proceso de muestro 

Muestra 
final 

Badajoz Campiña Sur BAJA Concertado 12 3 3 

Badajoz Campiña Sur BAJA Público 29 8 10 

Badajoz La Serena BAJA Concertado 7 2 2 

Badajoz La Serena BAJA Público 36 10 10 

Badajoz La Siberia BAJA Concertado 6 2 2 

Badajoz La Siberia BAJA Público 23 7 5 

Badajoz Llanos de Olivenza BAJA Concertado 25 7 4 

Badajoz Llanos de Olivenza BAJA Público 34 10 12 

Badajoz Sierra Suroeste BAJA Público 31 9 12 

Badajoz Tentudía BAJA Concertado 15 4 4 

Badajoz Tentudía BAJA Público 23 7 7 
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Provincia Comarca Población Tipo de 
centro 

Profesores 
matemáticas según 

listado 

Muestra 
proporcional según 
proceso de muestro 

Muestra 
final 

Badajoz Tierra de Badajoz ALTA Concertado 68 20 25 

Badajoz Tierra de Badajoz ALTA Privado 8 2 4 

Badajoz Tierra de Badajoz ALTA Público 96 28 29 

Badajoz Tierra de Badajoz BAJA Público 32 9 12 

Badajoz Tierra de Barros BAJA Concertado 22 6 5 

Badajoz Tierra de Barros BAJA Público 41 12 19 

Badajoz Tierra de Barros MEDIA Concertado 17 5 3 

Badajoz Tierra de Barros MEDIA Público 31 9 14 

Badajoz 
Tierra de Mérida-

Vegas Bajas 
ALTA Concertado 69 20 5 

Badajoz 
Tierra de Mérida-

Vegas Bajas 
ALTA Público 52 15 14 

Badajoz 
Tierra de Mérida-

Vegas Bajas 
BAJA Concertado 29 8 4 

Badajoz 
Tierra de Mérida-

Vegas Bajas 
BAJA Público 60 17 15 

Badajoz Vegas Altas BAJA Concertado 7 2 2 

Badajoz Vegas Altas BAJA Público 31 9 8 

Badajoz Vegas Altas MEDIA Concertado 34 10 8 

Badajoz Vegas Altas MEDIA Público 59 17 17 

Badajoz Zafra-Río Bodión BAJA Concertado 7 2 2 

Badajoz Zafra-Río Bodión BAJA Público 48 14 16 

   TOTAL 952 274 273 

 

4.3. PARTICIPANTES 

La muestra resultante está compuesta por 273 profesores de matemáticas de secundaria 

de centros públicos, concertados y privados de la provincia de Badajoz (Extremadura, España). 

A continuación describimos algunas de sus características: 

• Sexo 

Como se puede observar en la figura 2 y tabla 2 los porcentajes en relación al sexo de 

los participantes están bastante igualados, ya que el 48.35% de la muestra son hombres, 

mientras que el 51.65% son mujeres. 
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Figura 2: Porcentaje de participantes según el sexo 

 
Tabla 2  
Frecuencias y porcentajes de participantes según el sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Hombre 141 51.6 51.6 51.6 
Mujer 132 48.4 48.4 100.0 
Total 273 100.0 100.0  

 

• Edad 

La edad de los docentes que participan en nuestro estudio abarca de los 25 a los 61 

años. Teniendo en cuenta los distintos intervalos de edad mostrados en la figura 3 y en la 

tabla 3, una mayoría de sujetos (el 40.22% de la muestra) tienen entre 36 y 45 años de 

edad. La minoría nos la encontramos en los sujetos mayores de 56 años (11.44%). 

Finalmente, el 26.2% tienen entre 46 y 55 años y un 22.14% de la muestra tiene una edad 

comprendida entre los 25 y 35 años. 

 
Figura 3: Porcentaje de participantes según grupos de edad 
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Tabla 3 
Frecuencias y porcentajes de participantes según grupos de edad 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

25-35 60 22.0 22.1 22.1 
36-45 109 39.9 40.2 62.4 
46-55 71 26.0 26.2 88.6 
>56 31 11.4 11.4 100.0 

Total 271 99.3 100.0  
Perdidos Sistema 2 .7   

Total 273 100.0   
 

• Estado civil 

En lo referente al estado civil de los sujetos, tal como mostramos en la  tabla 4 y en 

la figura 4, el 72.89% se encuentra casado/a o viviendo en pareja, el 23.81% están 

solteros/as, el 2.56% están divorciados/as o separados/as y por último, el 0.76% son 

viudos/as. 

 
Figura 4: Porcentaje de participantes según el estado civil 

Tabla 4 
Frecuencias y porcentajes de los participantes según estado civil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Soltero/a 65 23.8 23.8 23.8 
Casado/a-Viviendo en 
pareja 199 72.9 72.9 96.7 

Viudo/a 2 .7 .7 97.4 
Separado/a-Divorciado/a 7 2.6 2.6 100.0 
Total 273 100.0 100.0  

 

• Número de hijos 

Como podemos ver en la figura 5 y tabla 5, el 33.33% de la muestra no tiene ningún 

hijo y el 35.90% tiene dos. También encontramos docentes que tienen 3 hijos (13.55%) y 

uno (13.92%). La minoría de las respuestas se encuentran en los docentes que tienen más 

de tres  hijos (3.30%). 
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Figura 5: Porcentaje de participantes según número de hijos 

 
Tabla 5 
Frecuencias y porcentajes de participantes según número de hijos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Ninguno 91 33.3 33.3 33.3 
Uno 38 13.9 13.9 47.3 
Dos                         98 35.9 35.9 83.2 
Tres 37 13.6 13.6 96.7 
Más de tres 9 3.3 3.3 100.0 
Total 273 100.0 100.0  

 

• Tipo de centro según población 

Como mostramos en la tabla 6 y en la figura 6, el 60.44% de los profesores de 

nuestra muestra trabajan en entornos urbanos, siendo el 39.56% los que trabajan en centros 

rurales. 

 
Figura 6: Porcentaje de participantes según tipo de centro según población 

 
Tabla 6 
Frecuencias y porcentajes de la variable tipo de centro según población 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Urbano 165 60.4 60.4 60.4 
Rural 108 39.6 39.6 100.0 
Total 273 100.0 100.0  
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• Tipo de centro en el que se imparte clase 

Casi las tres cuartas partes de la muestra (73.26%) trabajan en centros públicos, un 

16.85% en centros concertados y el 8.42% en centros privados-concertados (figura 7). 

Estos centros son concertados para los estudiantes de infantil, primaria y secundaria, y 

privados para los estudiantes de bachillerato. La minoría (1.47%) de estos docentes trabaja 

en centros privados, como se muestra en la tabla 7. 

 
Figura 7: Porcentaje de participantes según centro en el que se imparte clase 

 
Tabla 7 
Frecuencias y porcentajes de participantes según tipo de en el que se imparte clase 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Público 200 73.3 73.3 73.3 
Concertado 46 16.8 16.8 90.1 
Privado 4 1.5 1.5 91.6 
Concertado-Privado 23 8.4 8.4 100.0 
Total 273 100.0 100.0  

 

• Nivel sociocultural de las familias del centro 

Más de la mitad de la muestra (64.47%) trabaja en centros cuyas familias tienen un 

nivel sociocultural medio (figura 8). Les siguen los centros con familias de nivel 

sociocultural bajo (15.75%), medio-bajo (13.92%), medio alto (4.40%) y alto (1.47%), 

minoritariamente (tabla 8).  

 
Figura 8: Porcentaje de participantes según nivel sociocultural de las familias del centro 
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Tabla 8 
Frecuencias y porcentajes participantes según nivel sociocultural de las familias del centro 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Alto 4 1.5 1.5 1.5 
Medio-alto 12 4.4 4.4 5.9 
Medio 176 64.5 64.5 70.3 
Medio-bajo 38 13.9 13.9 84.2 
Bajo 43 15.8 15.8 100.0 
Total 273 100.0 100.0  

 

• Nivel en el que imparten clase 

Como se puede observar en la figura 9 y en la tabla 9, la mayoría de los docentes 

imparten clase en 1º (73.30%) y 2º Ciclo de ESO (68.10%). Seguidamente, un 56.40% 

imparte clase en Bachillerato, un 2.90% en Ciclos Formativos y/o Formación Profesional 

(F.P.) y tan sólo un 0.40% en Programas de Desarrollo Curricular (P.D.C.) y en Programas 

de Cualificación Profesional Inicial (P.C.P.I.), respectivamente. 

 
Figura 9: Porcentaje de participantes según nivel en el que se imparte clase 

Tabla 9 
Frecuencias y porcentajes de participantes según nivel en el que se imparte clase 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1ª Ciclo de ESO 200 73.3 73.5 100.0 
2º Ciclo de ESO 186 68.1 68.4 100.0 
Bachillerato 154 56.4 56.6 100.0 
Ciclos Formativos/FP 8 2.9 2.9 100.0 
PCPI 1 .4 .4 100.0 
PDC 1 .4 .4 100.0 
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• Cargo de gestión   

En relación al cargo de gestión que ocupan estos docentes en sus respectivos centros, 

la tercera parte de la muestra (76.9%) no ejercen ninguno (figura 10). Un 8.42% son de 

jefes/as de estudio, un 4.76% directores/as y un 3.66% jefes/as de departamento o de 

actividades extraescolares. Por otro lado, un 3.66% son secretarios/as o administradores/as 

y un 2,56% ocupan un cargo de coordinación (coordinadores/as TICs y de ESO o 

Bachillerato, de pastoral y de calidad) (tabla 10). 

 
Figura 10: Porcentajes de participantes según su cargo de gestión en el centro 

 
Tabla 10 
Frecuencias y porcentajes participantes según su cargo de gestión en el centro 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Director/a 13 4.8 4.8 4.8 
Jefe/a de estudios 23 8.4 8.4 13.2 
Secretario/a o 
administrador/a 7 2.6 2.6 15.8 

Coordinador/a (ESO, Bach. 
TICs...) 10 3.7 3.7 19.4 

Jefe/a de departamento, de 
activ. extraescolares... 10 3.7 3.7 23.1 

Ninguno 210 76.9 76.9 100.0 
Total 273 100.0 100.0  

 

• Años de ejercicio docente 

Un 32.46% de los docentes de nuestra muestra cuentan con una experiencia docente 

de 11 a 20 años, siendo un 31.34% los que tienen una experiencia de más de 20 años 

(figura 11). Por el contrario, tan sólo un 0.37% tiene menos de un año de experiencia y un 
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3.36% entre 1 y 3 años de experiencia. También nos encontramos con los docentes que 

tienen de 4 a 5 años (6.72%) y de 6 a 10 años de experiencia (25.75%). Como podemos ver 

en la tabla 11 casi un 90% de la muestra cuenta con una experiencia docente mínima de 6 

años. 

 
Figura 11: Gráfico de barras de la variable años de ejercicio docente 

 
Tabla 11 
Frecuencias y porcentajes de participantes según años de ejercicio docente 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

 

De 1 a 3 años 9 3.3 3.4 3.7 
De 4 a 5 años 17 6.2 6.3 9.7 
De 6 a 10 años 70 25.6 26.1 35.8 
De 11 a 20 años 87 31.9 32.5 68.3 
> 20 años 85 31.1 31.7 100.0 
Total 268 98.2 100.0  

Perdidos Sistema 5 1.8   
Total 273 100.0   

 

• Titulación académica 

Más de la mitad de los docentes de la muestra (56.10%) son Licenciados/as en 

Ciencias Matemáticas (figura 12). A continuación, nos encontramos con profesores/as 

Licenciados/as en Ciencias Físicas (10.16%), en Ciencias Químicas (7.32%) y 

Diplomados/as en alguna de las especialidades de Magisterio (6.91%). Los/as 

Licenciados/as en Biología, como podemos ver en la tabla 12, son un 4.99% de la muestra, 

los/as Ingenieros/as Técnicos un 4.07% y los/as Licenciados/as en Ciencias Económicas y 

Empresariales un 3.25%. Con menor porcentaje de participación hallamos a Licenciados/as 

en Ciencias Económicas y Empresariales (3.25%), Licenciados/as en Administración y 

Gestión de Empresas, Licenciados/as en Ciencias Exactas y Doctores/as en Ciencias, con 

un 1.63% respectivamente. También a Licenciados/as en Psicología o Psicopedagogía 
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(0.81%) y en Ciencias Humanas, Ciencias Geológicas y Ciencias Estadísticas, con un 

0.41% de la muestra. 

 
Figura 12: Porcentaje de participantes según su titulación académica 

 
Tabla 12 
Frecuencias y porcentajes de la variable titulación académica 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Lic. en Ciencias 
Matemáticas 138 50.5 56.1 56.1 

Lic. en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

8 2.9 3.3 59.3 

Dipl. en Magisterio 17 6.2 6.9 66.3 
Lic. en Psicología y 
Psicopedagogía 2 .7 .8 67.1 

Lic. en Ciencias Químicas 19 7.0 7.7 74.8 
Ing. Técnico 10 3.7 4.1 78.9 
Lic. en Ciencias 
Biológicas 12 4.4 4.9 83.7 

Lic. en Ciencias Físicas 25 9.2 10.2 93.9 
Lic. en Adm. y Dirección 
de Empresas 4 1.5 1.6 95.5 

Lic. en Ciencias Exactas 4 1.5 1.6 97.2 
Doctor/a en Ciencias 4 1.5 1.6 98.8 
Lic. en Ciencias Humanas 1 .4 .4 99.2 
Lic. en Ciencias 
Geológicas 1 .4 .4 99.6 

Lic. en Ciencias 
estadísticas 1 .4 .4 100.0 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Total 246 90.1 100.0  
Perdidos Sistema 27 9.9   

Total 273 100.0   

Además, hemos agrupado las diversas titulaciones académicas de los profesores de 

nuestro estudio atendiendo a los campos de conocimiento que se estipulan en la 

Universidad de Extremadura. Así, como podemos ver en la figura 13, un 76.83% de los 

docentes pertenecen al campo de conocimiento científico (licenciados/as en matemáticas, 

física, química, geología, etc.). Pertenecen al ámbito social (profesores/as de EGB, 

psicopedagogos/as, diplomados/as en magisterio…) un 7.72% y al biomédico 

(licenciados/as en biología) un 6.10%. Con menores porcentajes nos encontramos a 

docentes pertenecientes al campo de conocimiento humanístico (licenciados/as en ciencias 

económicas y empresariales y en administración y dirección de empresas), con un 5.28% y 

al técnico (ingeniero/a técnico industrial, agrónomo, etc.) con un 4.07% (tabla 13). 

 
Figura 13: Porcentaje de participantes según su campo de conocimiento 

 
Tabla 13 
Frecuencias y porcentajes de participantes según su campo de conocimiento 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Biomédico 15 5.5 6.1 6,1 
Científico 189 69.2 76.8 82,9 
Humanístico 13 4.8 5.3 88,2 
Social 19 7.0 7.7 95,9 
Técnico 10 3.7 4.1 100,0 
Total 246 90.1 100.0  

Perdidos Sistema 27 9.9   
Total 273 100.0   
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4.4. INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE DATOS 

Hemos seleccionado como instrumento de recogida de datos el cuestionario ya que, como 

indica Buendía (1999), es la técnica de recogida de datos más utilizada en la investigación por 

encuesta. A través de él se intenta averiguar lo que hace, piensa u opina una población en 

concreto mediante preguntas escritas y que pueden ser respondidas sin la presencia del 

encuestador. Como señala Gairín (1990), ello posibilita su administración de manera anónima a 

múltiples personas a la vez proporcionando uniformidad, ya que cada sujeto responde a una 

misma cuestión. Además, puede ser administrado por terceras personas sin que los resultados 

pierdan fiabilidad y otorga tiempo al encuestado para meditar las respuestas antes de 

responderlas. Otra ventaja es que los datos obtenidos son más fácilmente analizados e 

interpretados que los datos extraídos por otros medios. 

En nuestra revisión bibliográfica pudimos comprobar que para el análisis de los 

estresores existen instrumentos de carácter general, es decir, sondean las fuentes de estrés del 

profesorado en general. Sin embargo, ya que dentro de cada profesión existen peculiaridades, 

resulta conveniente diseñar instrumentos que se adapten, cuanto más específicamente mejor, a 

cada tipo de actividad. Ésto permite, a la hora de la evaluación, facilitar la adaptación del 

instrumento a la realidad que se intenta evaluar y, a la hora de extraer conclusiones, detallar los 

problemas concretos que son fuente de estrés en un colectivo profesional determinado. 

4.4.1. Proceso de elaboración 

El proceso seguido en la elaboración de nuestra escala (figura 14) (Gómez, Cárdenas, 

Caballero, Brígido, & Borrachero, 2011; Gómez, Blanco, Cárdenas, &, Guerrero, 2012; 

Gómez, Guerrero, & Borrachero, 2012) comenzó con una exhaustiva revisión bibliográfica 

sobre las fuentes de estrés del profesorado, de la cual se obtuvo un listado con 143 

estresores. Las fuentes de estrés fueron clasificadas en doce categorías: ambientales, 

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. 
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Figura 14: Proceso de elaboración de la Escala de Fuentes de Estrés en el profesor de 

Matemáticas de Secundaria 

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 

con que esa proposición les originaba estrés laboral. Además, cada posible fuente de estrés 

contaba con una casilla para que los docentes aportaran su opinión personal sobre cada una 

de ellas.  

A continuación, dada la disponibilidad de la muestra, aplicamos dicha escala a un 

grupo de 5 profesores de secundaria de matemáticas, matriculados en el Máster 

Universitario en Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias 
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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).  

A partir de los datos obtenidos, profundizamos con dos profesoras a las que se les 

había aplicado la escala mediante un grupo de discusión sobre los ítems de dicho 

instrumento. En su elección tuvimos en cuenta su mayor interés y participación en la fase 

anterior, así como los años de experiencia como docentes de matemáticas. Además, una 

trabajaba en un centro público y otra en uno concertado, lo que nos proporcionaba una 

mayor riqueza de datos, al poder manifestarse diferentes puntos de vista sobre una misma 

situación estresante. 

 El grupo de discusión estuvo compuesto por cuatro personas, estas dos profesoras de 

secundaria de matemáticas y dos investigadores, y tuvo una duración de una hora y media. 

En él se debatió sobre cada ítem de la escala, reflexionando sobre la relevancia de las 

fuentes de estrés que componen 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 & Cárdenas, 2011). Además, pudimos comprobar que 

muchas condiciones laborales no provocaban estrés en el profesorado, sino una serie de 

emociones tales como ira, frustración, ansiedad, miedo, enfado… por lo que decidimos que 

estas emociones también debían ser recogidas en la escala a validar (Gómez, Guerrero, 

Caballero, Cárdenas, & Brígido, 2011). 

Las fuentes de estrés de la nueva escala están divididas en las siguientes categorías: 

- Ambientales: ruido ambiental, ruido provocado por los alumnos... 

- Recursos materiales: falta de recursos materiales y tecnológicos, deficiente 

equipamiento del centro y las aulas: goteras, calefacción, fachada, ordenadores, 

pizarras en mal estado… 
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- Recursos personales: falta de recursos personales, empatizar con los alumnos 

cuando encuentran dificultades mientras realizan actividades matemáticas, 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, escaso reconocimiento por parte de los padres, etc. 

- Vocacionales o motivacionales: actitud negativa hacia la enseñanza, actitud 

positiva al hacer matemáticas y no la enseñanza… 

- Atención a la diversidad: tener alumnos inmigrantes en clase, ACNEEs, 

ACNEAEs (Alumnado Con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo): 

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. 

- NNTT: 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 centro, etc. 

- Temporales: la primera semana de clase del curso, el mes de Junio… 

Una vez realizada la escala, pretendimos administrarla a todos los profesores de 

matemáticas de la ciudad de Badajoz. De los 133 cuestionarios que repartimos nos 

contestaron 60 profesores. Para ello, acudimos a todos los centros (11 centros públicos, 10 
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concertados y 2 privados) y entregamos la escala a todos los docentes de secundaria de 

matemáticas. Se les dio de plazo entre una semana y diez días para cumplimentarla. Pasado 

ese tiempo, volvimos a cada centro para recogerlas. Posteriormente, se procedió a realizar 

un análisis descriptivo e inferencial que constituyó la base de nuestro primer estudio 

(Gómez, 2011).  

Posteriormente, y en relación a los resultados obtenidos en este estudio previo 

(Gómez, 2011), procedimos a reunirnos con tres profesores expertos con el objetivo de que 

participaran en la validación del contenido de nuestro instrumento. La selección de estas 

personas se basó en que disponían reconocida experiencia en investigación educativa. Los 

expertos debían manifestar su juicio crítico sobre la relevancia y claridad de cada uno de 

los ítems. Entendemos por relevancia el grado en el que el ítem es significativo para 

valorar la dimensión que estudia y claridad, el grado en el que el ítem se comprende 

fácilmente (Tejero, González, & Carballo, 2010). Una de las mejoras que decidimos incluir 

fue la opción para que los docentes pudieran contestar si alguna de las situaciones 

estresantes planteadas en el cuestionario no les había ocurrido nunca (como por ejemplo, 

ser agredido por un alumno), para así poder tener datos más fiables sobre el estrés 

originado por las distintas fuentes de estrés cuando éstas realmente se habían producido. 

Dicha opción fue incluir en la escala tipo Likert la opción 0 para cuando la situación 

estresante no se había producido nunca, y cuando sí había ocurrido alguna vez, la 

valorarían del 1 al 4 dependiendo del nivel de estrés producido. 

A partir de los resultados que obtenidos en el estudio previo (Gómez, 2011) y del 

criterio de los profesores expertos, hemos realizado una nueva escala, la cual es el 

instrumento objeto de validación de esta tesis doctoral.  

 

4.4.2. Escala sobre fuentes de estrés y emociones en el profesor de matemáticas de 

secundaria 

Esta escala, que es base de este estudio y que posteriormente se ha procedido a 

validar, está compuesta por 66 proposiciones sobre posibles fuentes del estrés en el 

profesorado, las cuales hay que valorar en una escala tipo Likert de 0 a 5 puntos, tomando 

el 0 el significado de “no se da el caso”, el 1 “totalmente desacuerdo”, el 2 “desacuerdo”, el 

3 “de acuerdo” y el 4 de “totalmente de acuerdo”. Además, contiene una opción en la que 
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los profesores pueden manifestar si dichas fuentes les produce emociones, tales como: 

alegría1, tristeza2, ira3 y miedo4 (Ekman, 1992) o, si por el contrario, no les produce 

ninguna emoción. 

Las fuentes de estrés de nuestro cuestionario están divididas en los siguientes 

factores: 

1. “Factor social y ambiental”: está conformado por 10 ítems, que hacen referencia a 

aspectos relacionados con la valoración de la docencia y con ciertas dificultades 

que puede encontrar el profesorado en la relación que establece con el alumnado y 

con las familias. También incluye elementos del entorno inmediato, como las 

molestias producidas por el ruido en la clase de matemáticas, y aspectos de la 

vocación docente. Comprende los siguientes ítems:  

- Ruido ambiental (ítem 1). 

- Ruido provocado por los alumnos (ítem 2). 

- El bajo nivel de rendimiento en las evaluaciones de los alumnos (ítem 9). 

- Confirmar que no se cumplen mis expectativas laborales (ítem 12). 

- El escaso valor que otorgan los alumnos a su educación (ítem 13). 

- El escaso valor que conceden los padres a la educación de sus hijos (ítem 

14). 

- La falta de colaboración con las familias debido a su desinterés (ítem 50). 

- Las quejas de los padres por los malos resultados de los alumnos (ítem 51) 

- El escaso reconocimiento por parte de los padres (ítem 52). 

- La falta de reconocimiento social de la docencia (ítem 56). 

 

2. “Factor de contenidos”: está compuesto por 9 ítems que hacen referencia a los 

contenidos de la clase de matemáticas, al cambio de contenidos que se produce en 

la transición de Primaria a Secundaria y a los contenidos de la formación 

permanente del profesorado. Los ítems que la componen son los siguientes: 

                                                             
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, desconfianza… 
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- La inadecuada coordinación y/o falta de relación entre los profesores de 

Primaria y los de Secundaria (ítem 10). 

- Los contenidos de la asignatura de matemáticas (ítem 38). 

- No poder transferir los conocimientos matemáticos a la vida real (ítem 

58). 

- Los alumnos que no alcanzan los contenidos mínimos (ítem 60). 

- La evaluación de las competencias y de los procesos matemáticos 

señalados en el currículum (ítem 61). 

- Que la oferta educativa de formación permanente no se adecue a mis 

necesidades (ítem 62). 

- Enseñar matemáticas a través de la resolución de problemas (ítem 64). 

- Las dificultades de los alumnos en la comprensión de los contenidos 

matemáticos (ítem 65). 

- La transición de los alumnos de Educación Primaria a Educación 

Secundaria Obligatorio y/o de Educación Secundaria a Bachillerato (ítem 

66). 

 

3. “Factor de relaciones con otros profesionales: profesores/as, equipo directivo, 

Administración e Inspección educativa”. Está compuesto por diez ítems que se 

refieren a la relación del profesorado de matemáticas con sus compañeros y 

superiores jerárquicos, en relación a lo cual se incluyen carencias y aspectos de la 

formación docente. Los ítems que la componen son los siguientes: 

- No poder mostrar mis emociones a las personas con las que trabajo (ítem 

19). 

- La posibilidad de quedarme sin trabajo (ítem 20). 

- El estilo de gestión y dirección de mi centro (ítem 30). 

- Las malas relaciones con la Administración, Inspección Educativa y con la 

Dirección del centro (ítem 31). 

- Percibir que no tengo autoridad ante los miembros de la Comunidad 

Educativa (ítem 32). 

- El clima laboral del centro (ítem 36). 

- La falta de servicios de apoyo para atender problemas personales propios 

(ítem 37). 
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- La falta de apoyo o reconocimiento por parte del equipo directivo (ítem 

49). 

- La falta de apoyo por parte de los compañeros (ítem 54). 

- La falta de colaboración entre los profesores de matemáticas y otros 

profesionales: Departamento de Orientación, Centro de Profesores y 

Recursos... (ítem 55). 

 

4. “Factor de exigencias/ inconsistencias”: está formado por 10 ítems y comprende 

aspectos que hacen referencia a situaciones que el profesorado percibe como 

inconsistentes, inabarcables, impropias de su trabajo o que incluso debe realizar 

contra su voluntad y que le causan sobrecarga. Esta categoría comprende los 

siguientes ítems: 

- La sobrecarga mental, que está provocada  por las exigencias de mi trabajo 

(ítem 17). 

- Conciliar el trabajo y mis actividades extralaborales (ítem 21). 

- La realización de la prueba de diagnóstico por parte de los alumnos (ítem 

28). 

- Recibir instrucciones incompatibles u opuestas (ítem 29). 

- Realizar cosas con las que no estoy de acuerdo (ítem 33). 

- Las políticas inconsistentes y confusas en relación a las medidas 

disciplinarias en relación a la conducta de los estudiantes (ítem 34). 

- La sobrecarga de trabajo o funciones no relacionada directamente con el 

rol de profesor de matemáticas (ítem 35). 

- Tener que sustituir a compañeros ausentes (ítem 53). 

- Tener demasiada cantidad de materia a impartir en el tiempo disponible 

(ítem 57). 

- El exceso de trámites burocráticos que tengo que hacer (ítem 59). 

 

5. “Factor alumnado”: comprende 7 ítems que hacen referencia a la relación que 

establece el profesorado con su alumnado, a diversidad de estos estudiantes y a 

las variaciones que experimenta esta relación por los diferentes periodos 

temporales del curso. Los ítems que componen esta categoría son los siguientes: 
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- Tener alumnos con dificultades de aprendizaje, discapacidad, 

superdotación, alumnos con problemas y/o trastornos de conducta... (ítem 

6). 

- Mantener la atención de los alumnos el tiempo que requiere el aprendizaje 

(ítem 8). 

- Ponerme en el lugar de mis alumnos cuando encuentran dificultades 

mientras realizamos actividades matemáticas (ítem 16). 

- La primera semana de clase del curso (ítem 39). 

- El final de curso (ítem 40). 

- La interacción con mis alumnos (ítem 41). 

- La falta de interés y motivación del alumnado (ítem 43). 

 

6. “Factor de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) e 

Innovación”: está compuesto por 6 ítems y se refiere a cuestiones relacionadas 

con el conocimiento y uso de las TICs en la clase de matemáticas, así como la 

formación en cuestiones relacionadas con la posibilidad de introducir en clase 

innovaciones educativas y mejorar la presentación de los contenidos a los 

alumnos. Esta categoría la componen los siguientes ítems: 

- Atender las obligaciones del programa Rayuela (ítem 18). 

- El poco conocimiento de las TICs (ítem 22). 

- La utilización de las TICs (ítem 23). 

- La falta de control de las TICs en el uso cotidiano (ítem 24). 

- La escasa formación y apoyo para llevar a cabo innovaciones educativas 

(ítem 25). 

- No ser capaz de convertir el aprendizaje de las matemáticas en algo 

motivador, significativo y apetecible para los alumnos (ítem 63). 

 

7. “Factor de problemas de disciplina”: comprende 6 ítems y está relacionado con 

sufrir o presenciar situaciones de indisciplina del alumnado en forma de 

agresiones (físicas o verbales), amenazas o desconsideraciones. Esta categoría 

está formada por los siguientes ítems: 

- Las desconsideraciones por parte de los alumnos (ítem 42). 
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- Mantener la disciplina en la impartición de la clase (ítem 44). 

- Sufrir agresiones verbales por parte de los alumnos (ítem 45). 

- Sufrir agresiones físicas por parte de los alumnos (ítem 46). 

- Sufrir amenazas por parte de los alumnos (ítem 47). 

- Presenciar las agresiones físicas entre los alumnos (ítem 48). 

 

8.  “Factor de carencia de recursos”: lo forman 4 ítems y se explica como la falta de 

recursos del profesor o el entorno para desarrollar eficazmente su trabajo.  La 

inclusión del ítem “tener alumnos inmigrantes en clase” se justifica por la 

afirmación generalizada por parte del profesorado de que la atención a las NEE de 

los estudiantes extranjeros que desconocen el idioma requiere de una atención 

especializada para la cual es necesario dotar de recursos personales u 

organizativos. Esta categoría está compuesta por los siguientes ítems: 

- La falta de recursos materiales y tecnológicos para realizar mi trabajo 

(ítem 3). 

- La falta de recursos personales para realizar mi trabajo (ítem 4). 

- El deficiente equipamiento del centro y las aulas: goteras, calefacción, 

fachada, ordenadores, pizarras en mal estado... (ítem 5) 

- Tener alumnos inmigrantes en clase (ítem 7). 

 

9. “Factor vocacional”: está compuesto por 4 ítems y comprende enunciados que 

hacen referencia a la valoración del gusto por la enseñanza que experimenta el 

profesorado, o a cuestiones relacionadas con los incentivos y oportunidades de 

promoción. Este factor está formado por los siguientes ítems: 

- Comprobar y/o verificar que no me gusta la enseñanza (ítem 12) 

- La falta de incentivos y de oportunidades para la promoción (ítem 15) 

- Comprobar que lo que me gusta son las matemáticas y no su enseñanza en 

Educación Secundaria (ítem 26). 

- Comprobar que lo que me gusta son las matemáticas y no su enseñanza en 

Bachillerato (ítem 27) 
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Este cuestionario presenta un coeficiente α de Cronbach de .95. De acuerdo con 

Kerlinger y Lee (2002) quienes establecen .70 como el límite entre la fiabilidad aceptable y 

la no aceptable, y  George y Mallery (2003, p. 231) quienes establecen un coeficiente alfa 

mayor de .9 como excelente, los resultados estadísticos relativos a la consistencia interna y 

fiabilidad de la Escala de Fuentes de estrés y emociones del profesorado de matemáticas de 

secundaria permiten afirmar que ésta reúne unas propiedades métricas que pueden 

considerarse muy buenas. Por tanto, afirmamos que la consistencia interna (fiabilidad) de la 

escala es excelente. 

 

4.5. PROCEDIMIENTO 

Una vez seleccionados los centros que nos correspondían de cada estrato, se procedió a 

contactar vía telefónica con el Jefe de Estudios o Secretario de cada uno de ellos. Se explicó la 

naturaleza de nuestra investigación, pidiendo su colaboración, y concretamos un día en el que 

pudiésemos reunirnos con todos los profesores de matemáticas del centro. El día elegido siempre 

era el de la reunión del Departamento de Matemáticas.  

En dicha reunión hemos explicado, de manera presencial, a todo el profesorado en qué 

consiste el Cuestionario y la forma de responderlo. Hemos estado presente el tiempo que los 

docentes los han estado cumplimentando, posibilitando así responder a las dudas que se fueran 

planteando. 

Hemos visitado un total de 62 centros. 

 

4.6. ANÁLISIS DE DATOS Y TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Una vez se recopilaron todos los cuestionarios cumplimentados, se procedió a su análisis, 

utilizando el paquete estadístico SPSS 17.0 para Windows. 

Tras codificar el resultado de las distintas variables, primeramente, se ha realizado un 

estudio estadístico descriptivo que consiste en el cálculo de frecuencias, porcentaje, desviación 

típica, medias y moda de cada una de las variables, así como los gráficos representativos de cada 

una de ellas. 
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Posteriormente, se ha efectuado el análisis inferencial. Para ello, y en función de la 

naturaleza de las variables, se utilizaron varias técnicas de análisis para encontrar diferencias 

significativas entre variables categóricas y cuantitativas. Las pruebas paramétricas utilizadas han 

sido la Prueba T de Student para muestras independientes y la prueba Anova de un factor, donde 

además obteníamos una tabla descriptiva de la relación constituida por la puntuación media, la 

desviación típica, la puntuación mínima, la puntuación máxima, etc.  Con la prueba Anova se 

han utilizado diferentes pruebas post-hoc de comparaciones múltiples: Scheffé, Bonferroni, 

Tukey y DMS. En todo momento, se ha trabajado con un Nivel de Confianza del 95%. Para el 

contraste de una de las hipótesis también se ha realizado el análisis de correlación de Pearson. 

Por otro lado, en el proceso de validación del cuestionario, se han llevado a cabo diversos 

análisis. Por un lado se han realizado los análisis de asimetría y curtosis y se ha calculado el 

índice de homogeniedad entre los ítems. También se han ejecutado los análisis de fiabilidad a 

partir del alfa de Cronbach y el coeficiente de Spearman Brown. Y, por último, se han llevado a 

cabo un análisis factorial y un análisis correlacional entre los factores que componen la escala.  
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CAPÍTULO    3 

 
 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo presentamos los resultados obtenidos fruto de los análisis estadísticos 

realizados, los cuales hemos dividido en dos bloques: 

Bloque I: Resultados obtenidos del proceso de aplicación de la escala de fuentes de estrés y 

emociones del profesorado de matemáticas: este bloque lo componen los análisis descriptivos, 

inferenciales y correlacionales de las fuentes de estrés del profesorado y sus emociones.  

Bloque II: Resultados obtenidos del proceso de validación de la escala fuentes de estrés y 

emociones del profesorado de matemáticas: este bloque lo componen los análisis  de asimetría y 

curtosis, los análisis de fiabilidad, los análisis factoriales y de correlación. 
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BLOQUE I: RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROCESO DE 

APLICACIÓN DE LA ESCALA DE FUENTES DE ESTRÉS Y 

EMOCIONES DEL PROFESORADO DE MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

1. RESULTADOS DESCRIPTIVOS 

 Se presentan a continuación los resultados obtenidos en relación las fuentes de estrés del 

profesorado y las emociones manifestadas en cada una de las fuentes. 

1.1. ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS FUENTES DE ESTRÉS 

Los resultados que aportamos en este apartado son producto de dos tipos de análisis: por 

un lado, hemos realizado un análisis descriptivo teniendo en cuenta todas las variables de la 

escala Likert del cuestionario. Como hemos visto en el epígrafe de Instrumentos, ante la 

afirmación de una posible situación estresante (ej.: Me provoca estrés las desconsideraciones por 

parte de los alumnos) los docentes han de puntuar la escala tipo Likert con un 0 si la situación 

descrita no les ha sucedido nunca, y del 1 al 4 si les ha ocurrido alguna vez, dependiendo del 

grado de estrés que les produzca (1 = Totalmente desacuerdo; 2 = Desacuerdo; 3 = Acuerdo; 4 = 

Totalmente de acuerdo con que esa situación me produce estrés).  

Las figuras que se muestran a continuación, para cada una de las fuentes, tienen en cuenta 

todos los valores de la escala, ya que uno de nuestros propósitos es detectar las situaciones reales 

que se dan en las aulas.  

Por otro lado, para hallar los estadísticos de Media, Moda, Desviación Típica (DT), etc., 

hemos realizado otro análisis teniendo en cuenta únicamente a los profesores que valoraron las 

fuentes de estrés del 1 al 4, es decir, a los que realmente les había ocurrido la situación descrita 

en el cuestionario. En las tablas que mostramos se pueden observar dichos estadísticos. 

Describimos, a continuación, los resultados descriptivos obtenidos en cada una de las 

fuentes de estrés del profesorado de matemáticas. 
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1. El ruido ambiental 

Un 79.41% de los docentes sufre el ruido ambiental en sus clases. Como podemos 

ver en la tabla 14, la respuesta más repetida de los profesores “es estar de acuerdo con que 

este hecho le produce estrés”, concretamente un 36.03%. Por otro lado, un 32.35% sería el 

conjunto de docentes que no están estresados, en mayor o menor medida, tal y como 

mostramos a continuación en la figura 15. 

 
Figura 15: Distribución porcentual del ítem “El ruido ambiental” 

 
Tabla 14 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨El ruido ambiental¨  

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
216 57 2.55 3.00 3 .944 1 4 
 

2. El ruido provocado por los alumnos 

En el caso del ruido provocado por los alumnos, solo hay un pequeño grupo de 

docentes que no lo sufren en su jornada laboral (3.68%). De los docentes afectados por este 

factor (96.32%), un 50.74% está de acuerdo y un 21.32% está totalmente de acuerdo con 

que les produce estrés. Por otro lado, y como podemos ver en la figura 16, un 7.35% y un 

16.91% de la muestra están totalmente desacuerdo y desacuerdo, respectivamente, con que 

el ruido provocado por los alumnos les produzca estrés.  

Como en el caso anterior, en la tabla 15 podemos hallar los estadísticos descriptivos 

de los docentes afectados por esta fuente de estrés, donde se ve claramente la tendencia de 

estos docentes a estar de acuerdo con que este hecho les causa estrés. 
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Figura 16: Distribución porcentual del ítem “El ruido provocado por los alumnos” 

 
Tabla 15 
Estadísticos descriptivos del ítem “El ruido provocado por los alumnos” 

N Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo Válidos Perdidos 
262 11 2.89 3.00 3 .833 1 4 

 

3. La falta de recursos materiales y tecnológicos para realizar mi trabajo 

Del 81.18% de profesores de matemáticas que carecen de recursos materiales y 

tecnológicos para realizar su trabajo, tan solo un 29.16% de los mismos se ven estresados 

por esta situación, como mostramos en la figura 17. Por otro lado, tenemos un 24.72% y un 

27.31% que están totalmente desacuerdo y desacuerdo con que esta carencia les produzca 

estrés. Estos datos se ven respaldados por los obtenidos en la tabla 16, donde puede verse 

el predominio de docentes que están desacuerdo con que este hecho sea una de las causas 

de su estrés laboral. 

 
Figura 17: Distribución porcentual del ítem “La falta de recursos materiales y tecnológicos para realizar mi 

trabajo” 
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Tabla 16 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨La falta de recursos materiales y tecnológicos para realizar mi 

trabajo¨  
N 

Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 
Válidos Perdidos 

220 53 2.12 2.00 2 .919 1 4 
 

4. La falta de recursos personales para realizar mi trabajo 

Un 71.06% de la muestra considera que no posee los suficientes recursos personales 

para realizar su trabajo. A pesar de estas cifras, la mayoría de ellos no se ven estresados 

por esta situación, tal y como deducimos de los resultados obtenidos en la figura 18 y en la 

tabla 17. Concretamente, un 42.86% afirma que no se sienten estresados en mayor o menor 

grado, siendo un 28.21%  de profesores los que señalan lo contrario. 

 
Figura 18: Distribución porcentual del ítem “La falta de recursos personales para realizar mi trabajo” 

 
Tabla 17 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨La falta de recursos personales para realizar mi trabajo¨  

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
194 79 2.21 2.00 2 .967 1 4 
 

5. El deficiente equipamiento del centro y las aulas: goteras, calefacción, 

fachada, ordenadores, pizarras en mal estado… 

Un 76.84% de los docentes de nuestro estudio señala el deficiente equipamiento del 

centro y las aulas en las que trabaja, viéndose afectados por el mismo, en mayor o menor 

grado, un 32.73%. Contrariamente, nos encontramos con un 23.53% de profesores que se 



ROSA GÓMEZ DEL AMO 
TESIS DOCTORAL 

121 

 

 
 

posicionan como totalmente desacuerdo y un 20.59% en desacuerdo con que esta situación 

les produzca estrés laboral (figura 19).  

A pesar de que existe un conjunto de docentes mayoritario a los que este hecho no 

les causa estrés, la respuesta más numerosa obtenida ha sido estar de acuerdo con que este 

hecho les origina estrés, lo que se refleja en los resultados obtenidos en la tabla 18. 

 
Figura 19: Distribución porcentual del ítem “El deficiente equipamiento del centro y las aulas” 

Tabla 18 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨El deficiente equipamiento del centro y las aulas ¨  

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
209 64 2.21 2.00 3 .982 1 4 
 

6. Tener alumnos con dificultades de aprendizaje, discapacidad, superdotación, 

alumnos con problemas y/o trastornos de conducta… 

Del 93.98% de profesores que tienen, o han tenido, a este tipo de alumnado en sus 

aulas, un 50% se siente, o se ha sentido, estresado por los mismos (figura 20), como 

podemos ver en el 38.60% que está de acuerdo y el 11.40% que está totalmente de acuerdo 

con la afirmación: “Me produce estrés tener alumnos con dificultades de aprendizaje, 

discapacidad, superdotación, alumnos con problemas y/o trastornos de conducta, etc.”. El 

resto, un 19.49% y un 23.90% está totalmente desacuerdo y desacuerdo con este 

enunciado. Estos resultados se confirman en la tabla 19, donde se halla una predilección 

por parte de los profesores a estar de acuerdo con la afirmación citada anteriormente. 
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Figura 20: Distribución porcentual del ítem “Tener alumnos con dificultades de aprendizaje, 
discapacidad, superdotación, alumnos con problemas y/o trastornos de conducta…” 

Tabla 19 
Estadísticos descriptivos del ítem “Tener alumnos con dificultades de aprendizaje, discapacidad, 

superdotación, alumnos con problemas y/o trastornos de conducta…” 
N 

Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 
Válidos Perdidos 

254 19 2.45 3.00 3 .955 1 4 
 

7. Tener alumnos inmigrantes en clase 

Dentro del 69.74% de profesores que han tenido en sus aulas alumnos inmigrantes 

(figura 21), un 37.27% y un 19.56% están totalmente desacuerdo y desacuerdo con que la 

interacción con los mismos les haya causado estrés. Por el contrario, tenemos a un 10.33% 

y a un 2.58% que si se han visto estresados, en mayor o menor grado, por el trato con este 

tipo de alumnado. Como en los casos anteriores, en la tabla 20 se describen los estadísticos 

descriptivos de los docentes que trabajan o han trabajado con inmigrantes, y en ella 

podemos discernir el predominio de profesores que afirman estar totalmente desacuerdo 

con que este hecho les cause estrés. 
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Figura 21: Distribución porcentual del ítem “Tener alumnos inmigrantes en clase” 

Tabla 20 
Estadísticos descriptivos del ítem “Tener alumnos inmigrantes en clase” 

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
189 84 1.69 1.00 1 .859 1 4 

 

8. Mantener la atención de los alumnos el tiempo que requiere el aprendizaje 

Tan solo un 4.40% de profesores de matemáticas afirma no ser capaz de mantener la 

atención de sus alumnos (figura 22). Sin embargo, de los que si lo consiguen (95.6%), más 

de la mitad, un 53.84%, se ven estresados ante este hecho, lo que se confirma con los 

resultados obtenidos en la tabla 21. Los docentes que no se ven afectados, en mayor o 

menor medida, serían el 41.76%.  

 
Figura 22: Distribución porcentual del ítem “Mantener la atención de los alumnos el tiempo que requiere el 

aprendizaje” 
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Tabla 21 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨Mantener la atención de los alumnos el tiempo que requiere el 

aprendizaje¨  
N 

Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 
Válidos Perdidos 

261 12 2.53 3.00 3 .897 1 4 
 

9. El bajo nivel de rendimiento en las evaluaciones de los alumnos 

Nos encontramos con que un 99.63% del profesorado de la muestra se enfrenta al 

bajo nivel de rendimiento de las evaluaciones de los alumnos. Esta situación es estresante 

para los docentes, como podemos ver en la tabla 22 y en la figura 23, ya que el 44.07% 

está de acuerdo y el 13.33% totalmente de acuerdo con que este hecho les produce estrés. 

Los docentes que no se ven afectados por esta circunstancia lo conforman el 42.22% 

restante. 

 
Figura 23: Distribución porcentual del ítem “El bajo nivel de rendimiento en las evaluaciones de los 

alumnos” 

Tabla 22 
Estadísticos descriptivos del ítem “El bajo nivel de rendimiento en las evaluaciones de los alumnos” 

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
269 4 2.59 3.00 3 .71 1 4 
 

10. La inadecuada coordinación y/o falta de relación entre los profesores de 

Primaria y los de Secundaria 

Un 79.55% de los docentes encuestados declaran la existencia de una inadecuada 

coordinación y/o falta de relación entre los profesores de Primaria y los de Secundaria, sin 

embargo, la mayoría de ellos no se sienten estresados por este hecho (56.13%). En la figura 
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24 podemos ver los que sí lo estarían son el 19.33% que están de acuerdo y el 4.09% que 

están totalmente de acuerdo con esta afirmación. Estos resultados se encuentran en la 

misma línea con los obtenidos en la tabla 23, donde podemos observar el claro predominio 

de docentes que se declara en desacuerdo con que la inadecuada coordinación y/o mala 

relación entre los profesores sea una de las causas de su estrés laboral. 

 
Figura 24: Distribución porcentual del ítem “La inadecuada coordinación y/o falta de relación entre los 

profesores de Primaria y los de Secundaria” 
 

Tabla 23 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨La inadecuada coordinación y/o falta de relación entre los 

profesores de Primaria y los de Secundaria¨  
N 

Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 
Válidos Perdidos 

214 59 2.05 2.00 2 .862 1 4 
 

11. Comprobar y/o verificar que no me gusta la enseñanza 

A un 72.06% de docentes de nuestra muestra les gusta la enseñanza (figura 25). En el 

caso contrario (27.94%), tenemos a un 15.44% y a un 8.82% que están totalmente 

desacuerdo y desacuerdo, respectivamente, con que esta situación les provoque estrés. Tan 

sólo un 3.67% de la muestra se siente estresado por ser docente y no gustarle la enseñanza, 

lo que también se confirma con los resultados que hemos obtenido en la tabla 24. 
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Figura 25: Distribución porcentual del ítem “Comprobar y/o verificar que no me gusta la enseñanza” 

Tabla 24 
Estadísticos descriptivos del ítem “Comprobar y/o verificar que no me gusta la enseñanza” 

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
76 197 1.67 1.00 1 .929 1 4 

 

12. Confirmar que no se cumplen mis expectativas laborales 

Más de la mitad de la muestra, un 59.41%, no han cumplido sus expectativas 

laborales (figura 26), viéndose estresados por este hecho, en mayor o menor grado, un 

24.36%. La respuesta mayoritaria ha sido la de los docentes que están en desacuerdo con 

que no cumplir sus expectativas laborales les cause estrés (tabla 25), concretamente 

21.03%. A este grupo habría que añadir el 14.92% que están totalmente desacuerdo con 

esta afirmación. 

 
Figura 26: Distribución porcentual del ítem “Confirmar que no se cumplen mis expectativas laborales” 
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Tabla 25 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨Confirmar que no se cumplen mis expectativas laborales¨  

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
161 112 2.25 2.00 2 .910 1 4 
 

13. El escaso valor que otorgan los alumnos a su educación 

Nos encontramos con que un 97.44% de docentes opina que los alumnos otorgan un 

escaso valor a su educación. De este porcentaje, los profesores que se encuentran 

estresados, en mayor o menor medida, son un 67.03%. El resto, está totalmente desacuerdo 

(13.19%) o desacuerdo (17.22%) con que esta situación, a pesar de producirse, les cause 

estrés (figura 27). Además, como podemos ver por los estadísticos que se presentan en la 

tabla 26, existe un predominio de docentes que apuntan que el escaso valor que otorgan los 

alumnos a su educación les produce estrés. 

 
Figura 27: Distribución porcentual del ítem “El escaso valor que otorgan los alumnos a su educación” 

Tabla 26 
Estadísticos descriptivos del ítem “El escaso valor que otorgan los alumnos a su educación” 

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
266 7 2.80 3.00 3 .962 1 4 

 

14. El escaso valor que conceden los padres a la educación de sus hijos 

Relacionado con el ítem anterior, del 97.07% del profesorado que se encuentra con 

un escaso valor que otorgan los padres a la educación de sus hijos,  un 42.49% y un 

19.41% se sienten estresados, en mayor o menor medida, por el por ello. Estos porcentajes 

confirman los resultados obtenidos en la tabla 27, donde obtenemos una clara tendencia de 
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profesores que están de acuerdo con que esta situación les produce estrés laboral. Por otro 

lado, hallamos a profesores de matemáticas que están totalmente desacuerdo (13.55%) y 

desacuerdo (21.61%) con que la afirmación citada con anterioridad, tal y como mostramos 

en la figura 28. 

 
Figura 28: Distribución porcentual del ítem “El escaso valor que otorgan los padres a la educación de sus 

hijos” 
 

Tabla 27 
Estadísticos descriptivos del ítem “El escaso valor que otorgan los padres a la educación de sus 

hijos” 
N Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo Válidos Perdidos 

265 8 2.70 3.00 3 .945 1 4 
 

15. La falta de incentivos y de oportunidades para la promoción 

Un 79.85% de los docentes encuestados opinan que existe una falta de incentivos y 

de oportunidades para la promoción, viéndose estresados por la misma, con mayor 

intensidad, un 6,34% y con menor intensidad, un 25,75%. Paralelamente, obtenemos un 

47.76% de docentes a los que esta situación, a pesar de producirse, no les causa estrés 

(figura 29). 

Los datos anteriores se complementan con los obtenidos en la tabla 28, donde 

podemos discernir el predominio de docentes que ha contestado estar en desacuerdo con 

que la falta de incentivos y de oportunidades para la promoción les cause estrés. 
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Figura 29: Distribución porcentual del ítem “La falta de incentivos y de oportunidades para la promoción” 

 
Tabla 28 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨La falta de incentivos y de oportunidades para la promoción¨  

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
214 59 2.21 2.00 2 .937 1 4 
 

16. Ponerme en el lugar de mis alumnos cuando encuentran dificultades mientras 

realizamos actividades matemáticas 

Nos encontramos con un 85.24% de docentes que se ponen en el lugar de sus 

alumnos cuando éstos encuentran dificultades en las actividades matemáticas (figura 30). 

De estos docentes, un 39.11% está totalmente desacuerdo y un 27.68% esta desacuerdo con 

que este hecho les cause estrés. Tan solo se ven estresados por ello el 18.55% de la 

muestra. Además, como podemos discernir en la tabla 29, hay un predominio de docentes a 

los que este hecho no les produce ningún estrés. 

 
Figura 30: Distribución porcentual del ítem “Ponerme en el lugar de mis alumnos cuando encuentran 

dificultades mientras realizamos actividades matemáticas” 
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Tabla 29 
Estadísticos descriptivos del ítem “Ponerme en el lugar de mis alumnos cuando encuentran 

dificultades mientras realizamos actividades matemáticas” 
N 

Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 
Válidos Perdidos 

231 42 1.79 2.00 1 .851 1 4 
 

17. La sobrecarga mental, que está provocada por las exigencias de mi trabajo 

Tan solo un 16.61% de los profesores de matemáticas que han participado en nuestro 

estudio no sufre sobrecarga mental. Obtenemos unas cifras muy igualadas en lo que estrés 

se refiere ya que un 41.70% se ven estresados por este hecho y a un 41.63% les afecta en 

menor medida (figura 31). 

En la tabla 30 mostramos el predominio de docentes que afirma estar de acuerdo con 

que la sobrecarga mental, producida por las exigencias del trabajo, les provoca  estrés 

laboral. 

 
Figura 31: Distribución porcentual del ítem “La sobrecarga mental, que está producida por las exigencias de 

mi trabajo” 
 

Tabla 30 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨La sobrecarga mental, que está provocada por las exigencias de mi 

trabajo¨  
N 

Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 
Válidos Perdidos 

226 47 2.38 2.00 3 .996 1 4 
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18. Atender las obligaciones del programa Rayuela 

Del 73.9% de los docentes de matemáticas que usan o han usado el Programa 

Rayuela, se han visto estresados, en mayor o menor medida, el 17.65% (figura 32). Un 

36.40% está totalmente desacuerdo y un 19.85% está en desacuerdo con que el uso de este 

Programa les causa estrés laboral. Además, en la tabla 31 se muestra el predominio de 

profesores que están totalmente desacuerdo con que atender al programa Rayuela sea una 

de las causas de su estrés laboral. 

 
Figura 32: Distribución porcentual del ítem “Atender a las obligaciones del Programa Rayuela” 

 
 

Tabla 31 
Estadísticos descriptivos del ítem “Atender a las obligaciones del Programa Rayuela” 

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
201 72 1.78 2.00 1 .880 1 4 
 

19. No poder mostrar mis emociones a las personas con las que trabajo 

Como podemos observar en la figura 33, un 61.03% de los docentes de la muestra 

afirman que no pueden demostrar sus emociones a las personas con las que trabaja. Sin 

embargo, este hecho a la mayoría no les causa estrés (tabla 32), ya que un 28.31% y un 

20.22% están totalmente desacuerdo y desacuerdo, respectivamente, con esta afirmación. 

Por el contrario, nos encontramos con un 10.66% y un 1.84% de docentes que están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo con que no poder demostrar sus emociones a las personas 

con las que trabaja propicia la aparición del estrés. 
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Figura 33: Gráfico de barras de la fuente de estrés “No poder demostrar mis emociones a las personas 

con las que trabajo” 

Tabla 32 
Estadísticos descriptivos del ítem “No poder demostrar mis emociones a las personas con las que 

trabajo” 
N 

Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 
Válidos Perdidos 

166 107 1.77 200 1 .843 1 4 
 

20. La posibilidad de quedarme sin trabajo 

A un 61.48% de los docentes les preocupa la posibilidad de quedarse sin trabajo. De 

ellos, un 16.67% están de acuerdo y un 17.41% están totalmente de acuerdo con que esta 

posibilidad les ocasiona estrés. En el otro extremo tendríamos a los docentes que, a pesar 

de poder quedarse sin trabajo, no se ven muy estresados 27.41% (figura 34). En la tabla 33 

podemos analizar cómo a pesar de obtener muchas respuestas de profesores a los que esta 

fuente les produce estrés, la respuesta más repetida por los mismos ha sido estar totalmente 

desacuerdo con que esta situación sea causa de su estrés. 
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Figura 34: Distribución porcentual del ítem “La posibilidad de quedarme sin trabajo” 

 
Tabla 33 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨La posibilidad de quedarme sin trabajo¨  

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
166 107 2.55 3.00 1 1.178 1 4 
 

21. Conciliar el trabajo y mis actividades extralaborales 

Tan solo un 22.14% de profesores no concilian el trabajo y sus actividades 

extralaborales. Del resto de docentes, los que concilian, no se ven estresados un 42.8%, tal 

como mostramos en la figura 35. Un 35.05% de ellos serían los que conciliar el trabajo y 

sus actividades extralaborales les causa estrés. Además, como se muestra en la tabla 34 la 

respuesta más repetida por los docentes que concilian el trabajo con las actividades 

extralaborales ha sido estar de acuerdo con que esta situación les origina estrés. 

 
Figura 35: Distribución porcentual del ítem “Conciliar el trabajo y mis actividades extralaborales” 
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Tabla 34 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨Conciliar el trabajo y mis actividades extralaborales¨  

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
211 62 2.30 2.00 3 1.024 1 4 
 

22. El poco conocimiento de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs) 

Nos encontramos con que un 62.27% del profesorado considera que tiene poco 

conocimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). A pesar de 

estas cifras, esta situación no es muy estresante para los mismos, tal y como se muestra en 

la tabla 35. En esta línea, el 21.25% y el 19.41% están totalmente desacuerdo y desacuerdo 

con que este hecho les produzca estrés. Los docentes restantes (21.61%), serían los más 

afectados (figura 36) por esta situación. 

 
Figura 36: Distribución porcentual del ítem “El poco conocimiento de las Tics” 

Tabla 35 
Estadísticos descriptivos del ítem “El poco conocimiento de las Tics” 

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
170 103 2.04 2.00 1 .893 1 4 
 

23. La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 

Relacionado con el ítem anterior, del 75.56% de los docentes que utilizan las TICs 

tan solo se ven estresados por las mismas un 21.48%, en mayor o menor grado. Por el 

contrario, la mayor parte de los docentes no se ven influenciados negativamente por las 

mismas, ya que como podemos ver en la tabla 36 y también en la figura 37, el 28.52% y el 
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25.56% de profesores está totalmente desacuerdo y desacuerdo con que el uso de las TICs 

les cause estrés. 

 
Figura 37: Distribución porcentual del ítem “La utilización de las TICs” 

 
Tabla 36 
Estadísticos descriptivos del ítem “La utilización de las TICs” 

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
204 69 1.97 2.00 1 .917 1 4 
 

24. La falta de control de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TICs) en el uso cotidiano 

Similar a los casos anteriores, el 65.68% de la muestra considera que tiene falta de 

control sobre las TICs. A pesar de ello, y como podemos ver en la tabla 37, los resultados 

están bastante igualados. Un 23.25% de docentes se manifiestan totalmente desacuerdo y 

un 22.88% están desacuerdo con que la falta de control de las TICs les cause estrés. Por el 

contrario, a tan sólo un 19.56%  del profesorado sí que les causa estrés laboral (figura 38). 

 
Figura 38: Distribución porcentual del ítem “La falta de control de las TICs”  
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Tabla 37 
Estadísticos descriptivos del ítem “La falta de control de las TICs” 

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
178 95 1.99 2.00 1 .889 1 4 
 

25. La escasa formación y apoyo para llevar a cabo innovaciones educativas 

Un 82.05% de la muestra pone de manifiesto su escasa formación y falta de apoyo 

para llevar a cabo innovaciones educativas. A pesar de estas cifras, a la mayoría de ellos 

esta situación no le causa estrés (tabla 38), concretamente a un 27.11% que están 

totalmente desacuerdo y a un 26.74% en desacuerdo. Tan solo se verían estresados un 

28.21% de docentes, como mostramos en la figura 39. 

 
Figura 39: Distribución porcentual del ítem “La escasa formación y apoyo para llevar a cabo innovaciones 

educativas” 
 

Tabla 38 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨La escasa formación y apoyo para llevar a cabo innovaciones 

educativas¨ 
N 

Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 
Válidos Perdidos 

224 49 2.07 2.00 1 .913 1 4 
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26. Comprobar que lo que me gusta son las matemáticas y no su enseñanza en 

Educación Secundaria 

Hallamos un porcentaje de profesores (43.59%) a los que lo que le gustan son  las 

matemáticas y no su enseñanza en ESO. A pesar de estas cifras, tan solo un 0.37% está 

totalmente de acuerdo y un 4.40% está de acuerdo con que este hecho les causa estrés 

(figura 40). La mayoría de los docentes no se ven estresados por esta realidad (38.83%), en 

mayor o menor medida, como también podemos comprobar en la tabla 39. 

 
Figura 40: Distribución porcentual del ítem “Comprobar que lo que me gusta son las matemáticas y no su 

enseñanza en Educación Secundaria Obligatoria” 

 
Tabla 39 
Estadísticos descriptivos del ítem “Comprobar que lo que me gusta son las matemáticas y no su 

enseñanza en Educación Secundaria Obligatoria” 
N 

Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 
Válidos Perdidos 

119 154 1.55 1.00 1 .710 1 4 
 

27. Comprobar que lo que me gusta son las matemáticas y no su enseñanza en 

Bachillerato 

Relacionado con el ítem anterior, nos encontramos con que a un 35.58% de los 

docentes lo que les gusta son las matemáticas y no enseñarlas en Bachillerato. Como 

podemos ver, a pesar de que estos profesores trabajen bajo esta condición, son pocos los 

docentes que se encuentran estresados por la misma (2.25%). El resto, está totalmente 

desacuerdo (23.22%) y desacuerdo (10.11%) con que esta situación les produzca estrés 

(figura 41). Éstos resultados se confirman en la tabla 40, donde podemos observar un claro 

predominio de docentes que no se encuentran estresados. 
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Figura 41: Distribución porcentual del ítem “Comprobar que lo que me gusta son las matemáticas y 

no su enseñanza en Bachillerato” 

Tabla 40 
Estadísticos descriptivos del ítem “Comprobar que lo que me gusta son las matemáticas y no su 

enseñanza en Bachillerato” 
N 

Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 
Válidos Perdidos 

95 178 1.43 1.00 1 .679 1 4 
 

28. La realización de la prueba de diagnóstico por parte de los alumnos 

Más de la mitad de la muestra, un 52.42%, está totalmente desacuerdo con que la 

realización de la prueba de diagnóstico por parte de los alumnos le origine estrés. A este 

porcentaje habría que añadirle el 23.05% que se manifiesta en desacuerdo con esta 

afirmación (figura 42). Por el contrario, nos encontramos tan solo con un 19.33% de 

profesores que se sienten estresados, en mayor o menor medida, por esta actividad. 

Como podemos ver en la tabla 41 existe un predominio de docentes que están 

totalmente desacuerdo con que la realización de la prueba de diagnóstico por parte de los 

alumnos les cause estrés. 
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Figura 42: Distribución porcentual del ítem “La realización de la prueba de diagnóstico por parte de 

los alumnos” 

Tabla 41 
Estadísticos descriptivos del ítem “La realización de la prueba de diagnóstico por parte de los 

alumnos” 
N 

Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 
Válidos Perdidos 

255 18 1.70 1.00 1 .908 1 4 
 

29. Recibir instrucciones incompatibles u opuestas 

Un 82.96% de los docentes de matemáticas reciben instrucciones incompatibles u 

opuestas en su jornada laboral. Dentro de este porcentaje, destaca un 38.52% de profesores 

(figura 43) que está de acuerdo con que este hecho les propicia la aparición del estrés 

laboral. A estos profesores habría que añadirle un 13.70% que están totalmente de acuerdo 

con esta afirmación. El resto, son profesores a los que recibir instrucciones incompatibles u 

opuestas no les causa estrés, en mayor o menor medida. 

Los resultados que mostramos en la tabla 42 muestran una tendencia, por parte de los 

profesores, a estar de acuerdo con que recibir instrucciones incompatibles u opuestas es 

una de las causas de su estrés laboral. 
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Figura 43: Distribución porcentual del ítem “Recibir instrucciones incompatibles u opuestas” 

Tabla 42 
Estadísticos descriptivos del ítem “Recibir instrucciones incompatibles u opuestas” 

N Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo Válidos Perdidos 
224 49 2.64 3.00 3 .937 1 4 

 

30. El estilo de gestión y dirección de mi centro 

Tan solo un 18.01% de los profesores de matemáticas de secundaria se encuentran 

estresados, en mayor o menor grado, por el estilo de gestión y dirección de su centro. Por 

el contrario, un 60.29% de docentes está totalmente desacuerdo y un 20.59% está 

desacuerdo con que este factor les propicia la aparición del estrés, como se muestra en la 

figura 44. Además, como podemos ver en la tabla 43, existe un predominio de profesores 

que están totalmente desacuerdo con que el estilo de gestión y dirección del centro les 

provoque estrés. 

 
Figura 44: Distribución porcentual del ítem “El estilo de gestión y dirección de mi centro” 
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Tabla 43 
Estadísticos descriptivos del ítem “El estilo de gestión y dirección de mi centro” 

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
269 4 1.60 1.00 1 .852 1 4 
 

31. Las malas relaciones con la Administración, Inspección Educativa y con la 

Dirección del centro 

Más de la mitad de la muestra (un 58.89%), deja constancia de las malas relaciones 

con la Administración, Inspección Educativa y con la Dirección del centro (figura 45). A 

pesar de ello, tan solo se ven estresados por las mismas, en mayor o menor grado, un 

42.22%. El resto, un 16.66%, serían los que estas malas relaciones les provoca estrés 

laboral. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en la tabla 44, donde podemos ver 

como hay un predominio de docentes que no se ven estresados por esta situación. 

 
Figura 45: Distribución porcentual del ítem “Las malas relaciones con la Administración, Inspección 

Educativa y con la Dirección del centro” 

 
Tabla 44 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨Las malas relaciones con la Administración, Inspección Educativa 

y con la Dirección del centro¨  
N 

Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 
Válidos Perdidos 

159 114 1.94 2.00 1 .923 1 4 
 



142 FUENTES DE ESTRÉS Y EMOCIONES EN EL PROFESORADO DE MATEMÁTICAS DE SECUNDARIA. VALIDACIÓN DE UNA  ESCALA DE  
ELABORACIÓN PROPIA. 

 
32. Percibir que no tengo autoridad ante los miembros de la Comunidad 

Educativa 

Un 60.07% de los profesores de matemáticas encuestados perciben que no tienen 

autoridad ante los miembros de la Comunidad Educativa. A pesar de ello, como podemos 

discernir de la tabla 45, un predominio de docentes no se ven estresados por esta situación. 

En concreto, el 25.27% que se posicionan como totalmente desacuerdo y el 19.41% que 

está en desacuerdo. Como podemos ver en la figura 46, los profesores que están estresados 

por esta falta de autoridad serían un 15.39% de la muestra. 

 
Figura 46: Distribución porcentual del ítem “Percibir que no tengo autoridad ante los miembros de la 

comunidad educativa” 

Tabla 45 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨Percibir que no tengo autoridad ante los miembros de la 

comunidad educativa ¨  
N 

Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 
Válidos Perdidos 

164 109 1.92 2.00 1 .966 1 4 
 

33. Realizar cosas con las que no estoy de acuerdo 

Un 89.38% de los docentes realizan cosas con las que no están de acuerdo, viendo su 

estrés agudizado por este hecho un 52.75%. Como se muestra en la figura 47, los 

profesores a los que no les estresa esta circunstancia serían el 12.45% que están totalmente 

desacuerdo y el 24.18% que están desacuerdo. 

Complementariamente, presentamos los resultados de la tabla 46, donde se puede 

observar la supremacía de docentes a los que esta circunstancia les causa estrés. 
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Figura 47: Distribución porcentual del ítem “Realizar cosas con las que no estoy de acuerdo” 

Tabla 46 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨Realizar cosas con las que no estoy de acuerdo¨  

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
244 29 2.59 3.00 3 .892 1 4 

34. Las políticas inconsistentes y confusas en relación a las medidas disciplinarias 

en relación a la conducta de los estudiantes 

Un 89.96% de los profesores de la muestra se enfrentan a políticas inconsistentes y 

confusas en relación a la conducta de los estudiantes (figura 48). De este porcentaje, el 

39.78% está de acuerdo y el 18.96% está totalmente de acuerdo con que esta situación les 

produce estrés. Por el contrario, tenemos a un 18.59% y un 12.64% de profesores que está 

desacuerdo y totalmente desacuerdo con que este hecho les estrese. Además, en la tabla 47, 

mostramos un predominio de docentes a los que esta circunstancia es una de las causas de 

su estrés laboral. 

 
Figura 48: Distribución porcentual del ítem “Las políticas inconsistentes y confusas en relación a la 

conducta de los estudiantes”  
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Tabla 47 
Estadísticos descriptivos del ítem “Las políticas inconsistentes y confusas en relación a la conducta 

de los estudiantes” 
N Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo Válidos Perdidos 

242 31 2.72 3.00 3 .952 1 4 
 

35. La sobrecarga de trabajo o funciones no relacionada directamente con el rol 

de profesor de matemáticas 

Del 86.4% de profesores de matemáticas afectados por la sobrecarga de trabajo o 

funciones (figura 49), un 35.66% está de acuerdo y un 18.75% está totalmente de acuerdo 

con que este factor les produce estrés. Por otro lado, tenemos un 26.47% de profesores a 

los que está situación no les causa estrés, en mayor o menor medida. Además, en la tabla 

48 se muestra la tendencia de los profesores a estar de acuerdo con que la sobrecarga de 

trabajo es una de las causas de su estrés laboral. 

 
Figura 49: Distribución porcentual del ítem “La sobrecarga de trabajo o funciones no relacionada 

directamente con el rol de profesor de matemáticas” 

 
Tabla 48 
Estadísticos descriptivos del ítem “La sobrecarga de trabajo o funciones no relacionada directamente 

con el rol de profesor de matemáticas” 
N Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo Válidos Perdidos 

235 38 2.70 3.00 3 .973 1 4 
 

36. El clima laboral del centro 

Nos encontramos con una clara supremacía de docentes a los que el clima laboral no 

les produce estrés (tabla 49), concretamente el 67.77% que están totalmente desacuerdo  y 
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el 16.85% que están en desacuerdo. Los docentes estresados por el clima laboral del centro 

lo conforman un 13.92% de la muestra (figura 50). 

 
Figura 50: Distribución porcentual del ítem “El clima laboral del centro” 

Tabla 49 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨El clima laboral del centro¨  

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
269 4 1.48 1.00 1 .808 1 4 
 

37. La falta de servicios de apoyo para atender problemas personales propios 

Un 61.54% de los docentes de nuestro estudio confirma la inexistencia de servicios 

de apoyo para atender problemas personales propios. A pesar de repercutirle a más de la 

mitad de la muestra, la mayoría de ellos no se sienten estresados por este hecho (tabla 50), 

concretamente, un 44.32%. Únicamente se ven estresados por esta carencia un 22.21% de 

docentes, tal como se muestra en la figura 51. 
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Figura 51: Distribución porcentual del ítem “La falta de servicios de apoyo para atender a problemas 

personales propios” 
 
Tabla 50 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨La falta de servicios de apoyo para atender problemas personales 

propios¨  
N 

Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 
Válidos Perdidos 

168 105 1.89 2.00 1 .909 1 4 
 

38. Los contenidos de la asignatura de matemáticas 

A la mayoría de los profesores de la muestra no les estresan los contenidos de la 

asignatura de matemáticas, como podemos ver en el 89.01% de docentes que están 

totalmente desacuerdo y desacuerdo. Esto también se confirma con los resultados 

obtenidos en la tabla 51, donde se muestra el predominio de estar totalmente desacuerdo 

con que los contenidos de la asignatura de matemáticas causen estrés. Tan sólo un 9.16% 

están de acuerdo y un 1.47% están totalmente de acuerdo con que los contenidos 

matemáticos producen estrés laboral, tal y como mostramos en la figura 52. 

 
Figura 52: Distribución porcentual del ítem “Los contenidos de la asignatura de matemáticas”  
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Tabla 51 
Estadísticos descriptivos del ítem “Los contenidos de la asignatura de matemáticas” 

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
272 1 1.44 1.00 1 .722 1 4 
 

39. La primera semana de clase del curso 

La primera semana de clase del curso no es una situación que estrese a la mayoría de 

los docentes, tal y como podemos entender de la tabla 52. En concreto, a un 66.67% de 

docentes no les estresa el comienzo de las clases, siendo los profesores afectados por ésto 

un 33.33% (figura 53). 

 
Figura 53: Distribución porcentual del ítem “La primera semana de clase del curso” 

Tabla 52 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨La primera semana de clase del curso¨  

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
273 0 1.86 1.00 1 1.025 1 4 
 

40. El final de curso 

Como podemos ver en la tabla 53, la clausura del curso estresa más a los docentes de 

matemáticas que el comienzo del mismo. En la figura 54  mostramos como un 51.29% de 

los docentes encuestados se ven estresados, en mayor o menor grado, en el final de curso. 

Los profesores a los que este acontecimiento no les estresa serian un 48.71%. 
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Figura 54: Distribución porcentual del ítem “El final de curso” 

Tabla 53 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨El final de curso¨  

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
271 2 2.37 3.00 3 1.038 1 4 
 

41. La interacción con mis alumnos 

Un 11.24% de los docentes de matemáticas no interaccionan con sus alumnos. Del 

resto (88.76%), un 45.32% están totalmente desacuerdo y un 25.09% desacuerdo con que 

la interacción el alumnado sea una de las causas de su estrés laboral. Tan solo están 

estresados por ello, en mayor o menor intensidad, un 18.35%, como puede observarse en la 

figura 55. Estos resultados se reafirman con los obtenidos en la tabla 54, donde se halla un 

predominio de docentes a los que este suceso no les influye en la aparición del estrés. 

 
Figura 55: Distribución porcentual del ítem “La interacción con mis alumnos”  
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Tabla 54 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨La interacción con mis alumnos¨  

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
237 36 1.71 1.00 1 .821 1 4 
 

42. Las desconsideraciones por parte de los alumnos 

Del 91.91% de docentes que sufren las desconsideraciones por parte de los alumnos, 

un 28.68% no se sienten estresados, en mayor o menor intensidad, por ellas. 

Contrariamente, nos encontramos con un 43.75% de la muestra que está de acuerdo y un 

19.49% que está totalmente de acuerdo con que este hecho les produzca este malestar 

(figura 56). Además, en la tabla 55 hallamos una supremacía de docentes que están de 

acuerdo con que las desconsideraciones de sus alumnos son uno de los motivos del estrés 

que padecen. 

 
Figura 56: Distribución porcentual del ítem “Las desconsideraciones por parte de los alumnos” 

Tabla 55 
Estadísticos descriptivos del ítem “Las desconsideraciones por parte de los alumnos” 

N Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo Válidos Perdidos 
250 23 2.75 3.00 3 .959 1 4 

 

43. La falta de interés y motivación del alumnado 

Un 99.26% de los docentes afirman que sus alumnos tienen falta de interés y 

motivación por la enseñanza. Dentro de este gran porcentaje, un 76.84% de los docentes 

están estresados, en mayor o menor medida, por esta situación, siendo un 22.43% de 

profesores a los que parece no afectarles (figura 57). Además, como podemos ver en la 
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tabla 56, existe un predominio de docentes que están de acuerdo con que la falta de interés 

y motivación del alumnado les produce estrés. 

 
Figura 57: Distribución porcentual del ítem “La falta de interés y motivación del alumnado” 

 
Tabla 56 
Estadísticos descriptivos del ítem “La falta de interés y motivación del alumnado” 

N Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo Válidos Perdidos 
270 3 2.99 3.00 3 .851 1 4 

 

44. Mantener la disciplina en la impartición de la clase 

Mantener la disciplina en las clases es un factor que estresa a los docentes de nuestro 

estudio (tabla 57). Del 92.31% de docentes que consiguen mantener la disciplina en sus 

clases, se ven estresados un 54.94%. Contrariamente nos encontramos con el 22.37% de 

docentes que se han manifestado totalmente desacuerdo y desacuerdo con que mantener la 

disciplina en la impartición de la clase sea motivo de su estrés laboral (figura 58). 

 
Figura 58: Distribución porcentual del ítem “Mantener la disciplina en la impartición de la clase” 

  



ROSA GÓMEZ DEL AMO 
TESIS DOCTORAL 

151 

 

 
 

Tabla 57 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨Mantener la disciplina en la impartición de la clase¨  

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
252 21 2.54 3.00 3 1.027 1 4 
 

45. Sufrir agresiones verbales por parte de los alumnos 

Relacionado con los ítems anteriores, pero produciéndose en menor medida (56.25% 

de la muestra), un 19.85% está de acuerdo y un 16.18% totalmente de acuerdo con que 

sufrir agresiones verbales por parte de los alumnos les produce o ha producido estrés. En el 

caso contrario nos encontramos a un 11.40% y a un 8.82% de docentes que están 

totalmente desacuerdo y en desacuerdo, respectivamente, con que este hecho les ocasione 

estrés, tal y como mostramos en la figura 59. Además, tal y como se muestra en la tabla 58, 

existe un predominio de docentes que están de acuerdo con que esta situación les ha 

provocado estrés. 

 
Figura 59: Distribución porcentual del ítem “Sufrir agresiones verbales por parte de los alumnos” 

Tabla 58 
Estadísticos descriptivos del ítem “Sufrir agresiones verbales por parte de los alumnos” 

N Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo Válidos Perdidos 
153 120 2.73 3.00 3 1.090 1 4 

 

46. Sufrir agresiones físicas por parte de los alumnos 

Este factor, a pesar de ser uno de las más estresantes para los docentes de la muestra, 

es el que en menos porcentaje de casos se ha producido de todas las situaciones las 

recogidas en el cuestionario (26.84% de los profesores). De estos profesores que son o han 

sido alguna vez agredidos físicamente por sus alumnos (figura 60), un 9.56% está 
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totalmente de acuerdo y un 6.25% está de acuerdo con que le ha producido estrés. Por el 

contrario, un 8.09% está totalmente desacuerdo y un 2.94% está desacuerdo con que esta 

situación le haya causado estés. Además, en la tabla 59 apreciamos que, dentro del grupo 

de profesores que han sido agredidos, un mayor porcentaje de casos están totalmente de 

acuerdo con que esta situación les causa estrés. 

 
Figura 60: Distribución porcentual del ítem “Sufrir agresiones físicas por parte de los alumnos” 

 
Tabla 59 
Estadísticos descriptivos del ítem “Sufrir agresiones físicas por parte de los alumnos” 

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
73 200 2.64 3.00 4 1.251 1 4 

 

47. Sufrir amenazas por parte de los alumnos 

Un 36.40% de los docentes de nuestro estudio sufren o han sufrido amenazas por 

parte de sus alumnos. Dentro de este grupo, hallamos un 15.81% a los que este hecho no 

les provoca estrés y a un 20.58% a los que estas amenazas son uno de los motivos de su 

estrés laboral (figura 61), en mayor o menor grado. Complementariamente mostramos los 

datos recogidos en la tabla 60, donde se percibe que sufrir amenazas no es una de las 

mayores causas del estrés laboral de los docentes de nuestra muestra. 
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Figura 61: Distribución porcentual del ítem “Sufrir amenazas por parte de los alumnos” 

Tabla 60 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨Sufrir amenazas por parte de los alumnos¨  

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
99 174 2.56 3.00 1 1.189 1 4 

 

48. Presenciar las agresiones físicas entre los alumnos 

Un 87.12% de docentes presencia agresiones físicas entre los alumnos, viéndose 

estresados por ello, en mayor o menor magnitud, un 52.75%. En la figura 62 puede 

observarse el conjunto de docentes que no están muy estresados por este suceso (34.43%). 

En general, podemos afirmar que presenciar agresiones físicas entre los alumnos es uno de 

los motivos del estrés de una mayoría de los profesores de nuestro estudio (tabla 61). 

 
Figura 62: Distribución porcentual del ítem “Presenciar las agresiones físicas entre los alumnos”  
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Tabla 61 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨Presenciar las agresiones físicas entre los alumnos¨  

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
238 35 2.58 3.00 3 1.064 1 4 
 

49. La falta de apoyo o reconocimiento por parte del equipo directivo 

Un 52.77% de los docentes de matemáticas consideran que no tienen o no han tenido 

apoyo o reconocimiento por parte del equipo directivo de sus centros. Los estresados por 

esta situación, en mayor o menor medida, serían un 18.08%. Cómo podemos ver en la 

figura 63, hay un 19.93% y un 14.76% de docentes que se consideran totalmente 

desacuerdo y desacuerdo con que esta falta de apoyo o reconocimiento les cause estrés. 

Además, en la tabla 62 mostramos que a pesar de que la media nos dice que los docentes 

están desacuerdo con que la falta de apoyo les cause estrés, existe un predominio de 

docentes que están totalmente desacuerdo, lo que nosotros traducimos con que esta falta de 

apoyo no les produce estrés al profesorado. 

 
Figura 63: Distribución porcentual del ítem “La falta de apoyo o reconocimiento por parte del equipo 

directivo” 

Tabla 62 
Estadísticos descriptivos del ítem “La falta de apoyo o reconocimiento por parte del equipo 

directivo” 
N 

Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 
Válidos Perdidos 

143 130 2.02 2.00 1 .945 1 4 
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50. La falta de colaboración con las familias debido a su desinterés 

Un 93.04% de docentes considera latente la falta de colaboración con las familias 

debido al desinterés de las mismas. De ellos, y como puede verse en la figura 64, un 

44.69% y un 11.72% están de acuerdo y totalmente de acuerdo con que este hecho les 

provoca estrés. Por otro lado, nos encontramos con un 36.63% de profesores que piensan 

lo contrario. Además, como se detalla en la tabla 63, la respuesta más frecuente marcada 

por los profesores ha sido “estar de acuerdo” con que la falta de colaboración con las 

familias, debido a su desinterés, origina la aparición del estrés laboral. 

 
Figura 64: Distribución porcentual del ítem “La falta de colaboración con las familias debido a su 

desinterés” 

Tabla 63 
Estadísticos descriptivos del ítem “La falta de colaboración con las familias debido a su desinterés” 

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
254 19 2.58 3.00 3 .893 1 4 

 

51. Las quejas de los padres por los malos resultados de los alumnos 

Un 86.76% de los profesores de matemáticas han recibido quejas de los padres por 

los malos resultados de sus hijos, suceso por el que un predominio de ellos se sienten 

estresados (tabla 64). Como podemos ver en la figura 65, un 44.12% de docentes son los 

que este hecho les propicia la aparición del estrés, encontrándonos un 42.64% en el caso 

contrario. 
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Figura 65: Distribución porcentual del ítem “Las quejas de los padres por los malos resultados de los 

alumnos” 
 
Tabla 64 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨Las quejas de los padres por los malos resultados de los alumnos¨ 

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
236 37 2.39 3.00 3 .923 1 4 
 

52. El escaso reconocimiento por parte los padres 

Un 90.77% de los docentes percibe un el escaso reconocimiento por parte de los 

padres, viéndose estresados por ello, en mayor o menor intensidad, un 51.87%. Como 

podemos observar en la figura 66, los profesores que no se ven estresados serían el 17.71% 

que están totalmente desacuerdo y el 26.20% que están en desacuerdo. Además, cómo 

mostramos en la tabla 65, los resultados están bastante igualados en relación a los docentes 

que están desacuerdo y de acuerdo, pero existe un mayor número de docentes a los que está 

situación les produce estrés. 

 
Figura 66: Distribución porcentual del ítem “El escaso reconocimiento por parte de los padres”  
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Tabla 65 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨El escaso reconocimiento por parte de los padres¨  

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
246 27 2.46 3.00 3 .959 1 4 
 

53. Tener que sustituir a compañeros ausentes 

El 79.12% del profesorado de nuestra muestra sustituye a sus compañeros ausentes, 

motivo por el cual no se ven muy estresados (tabla 66). En la figura 67 hallamos el 

porcentaje de docentes a los que esta situación no les estresa demasiado (52.76%), 

encontrando un 26.38% de profesores a los que tener que sustituir a sus compañeros es uno 

de los motivos del estrés que padecen. 

 
Figura 67: Distribución porcentual del ítem “Tener que sustituir a compañeros ausentes” 

Tabla 66 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨Tener que sustituir a compañeros ausentes¨  

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
216 57 2.06 2.00 1 .986 1 4 
 

54. La falta de apoyo por parte de los compañeros 

Un 58.09% de los profesores de nuestro estudio pone de manifiesto la falta de apoyo 

por parte de sus compañeros (tabla 67), sin embargo, no les estresa (41.91%). Los docentes 

afectados por esta circunstancia serían el 12.13% que están de acuerdo y el 4.04% que 

están totalmente de acuerdo con que esta falta de apoyo incide en su estrés laboral (figura 

68). 
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Figura 68: Distribución porcentual del ítem “La falta de apoyo por parte de los compañeros” 

Tabla 67 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨La falta de apoyo por parte de los compañeros¨  

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
158 115 1.94 2.00 1 .946 1 4 

 

55. La falta de colaboración entre los profesores de matemáticas y otros 

profesionales: Departamento de Orientación, Centro de Profesores y Recursos… 

Del 54.95% de docentes que opina que hay una falta de colaboración entre los 

profesores de matemáticas y otros profesionales (figura 69), un 23.08% está totalmente 

desacuerdo y un 19.41% está desacuerdo con que este hecho origina estrés laboral. Tan 

sólo un 12.46% de los docentes se encuentran estresados por esta situación, en mayor o 

menor grado. Como en los casos anteriores, en la tabla 68 se muestran los estadísticos 

descriptivos de este ítem, y podemos discernir que existe un predominio de docentes que 

no se sienten estresados ante esta situación. 

 
Figura 69: Distribución porcentual del ítem “La falta de colaboración entre los profesores de matemáticas y 

otros profesionales: D.O., C.P.R.…”  
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Tabla 68 
Estadísticos descriptivos del ítem “La falta de colaboración entre los profesores de matemáticas y 

otros profesionales: D.O., C.P.R.…” 
N 

Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 
Válidos Perdidos 

150 123 1.83 2.00 1 .839 1 4 
 

56. La falta de reconocimiento social de la docencia 

Un 97.06% de docentes afirman que existe una falta de reconocimiento social de la 

docencia. Dentro de este porcentaje, un 11.76% y un 21.32% están totalmente desacuerdo 

y desacuerdo con que les produzca estrés. Sin embargo, hay un mayor porcentaje de 

docentes afectados por esta situación, ya que un 37.13% está de acuerdo y un 26.84% está 

totalmente de acuerdo con que la falta de reconocimiento les causa estrés (figura 70). Esto, 

unido a los estadísticos obtenidos en la tabla 69, hace que esta fuente de estrés sea una de 

las que más afecte a los docentes de nuestro estudio. 

 
Figura 70: Distribución porcentual del ítem “La falta de reconocimiento social de la docencia” 

Tabla 69 
Estadísticos descriptivos del ítem “La falta de reconocimiento social de la docencia 

N Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo Válidos Perdidos 
264 9 2.81 3.00 3 .975 1 4 

 

57. Tener demasiada cantidad de materia que impartir en el tiempo disponible 

Un 88.24% de los docentes opina que tienen demasiada cantidad de materia que 

impartir en el tiempo disponible, motivo por el que se ven estresados una mayoría (tabla 

70), concretamente un 54.04%. Un 34.20% de los profesores serían los que no se muy ven 

estresados por esta circunstancia (figura 71).  
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Figura 71: Distribución porcentual del ítem “Tener demasiada cantidad de materia que impartir en el 

tiempo disponible” 

Tabla 70 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨Tener demasiada cantidad de materia que impartir en el tiempo 

disponible¨  
N 

Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 
Válidos Perdidos 

240 33 2.62 3.00 3 .957 1 4 
 

58. No poder transferir los conocimientos matemáticos a la vida real 

Un 79.7% del profesorado no es capaz de transferir los conocimientos matemáticos a 

la vida real. A pesar de estas cifras, y como podemos ver en la tabla 71 (donde la tendencia 

es estar en desacuerdo con que esta afirmación les produce estrés) y detalladamente en la 

figura 72, un 52.25% de los mismos están totalmente desacuerdo o desacuerdo con que el 

estrés que sienten sea consecuencia de esta situación. Los profesores que piensan lo 

contrario son un 27.45% de la muestra.  

 
Figura 72: Distribución porcentual del ítem “No poder transferir los conocimientos matemáticos a la 

vida real” 
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Tabla 71 
Estadísticos descriptivos del ítem “No poder transferir los conocimientos matemáticos a la vida real” 

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
212 61 2.09 2.00 2 .860 1 4 
 

59. El exceso de trámites burocráticos que tengo que hacer 

Un 89.38% de los profesores de matemáticas piensan que tienen demasiados trámites 

burocráticos que realizar. Dentro de este porcentaje, encontramos con que un 36.63% y un 

19.05% están de acuerdo y totalmente de acuerdo con que este hecho les causa estrés. Sin 

embargo, encontramos a un 19.41% y a un 14.29% que está desacuerdo y totalmente 

desacuerdo con tal afirmación, como se muestra en la figura 73. Además, como podemos 

observar en la tabla 72, existe un predominio de docentes que están de acuerdo con que el 

exceso de trámites burocráticos les causa estrés. 

 
Figura 73: Distribución porcentual del ítem “El exceso de trámites burocráticos que tengo que hacer” 

 
Tabla 72 
Estadísticos descriptivos del ítem “El exceso de trámites burocráticos que tengo que hacer” 

N Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo Válidos Perdidos 
244 29 2.68 3.00 3 .984 1 4 

 

60. Los alumnos que no alcanzan los contenidos mínimos 

Un 94.78% de los profesores tienen o han tenido alumnos que no alcanzan los 

contenidos mínimos, fuente de estrés para un 47.01% (figura 74) de la muestra. Los 

profesores que no se ven muy estresados por ello serán el 13.01% que están totalmente de 

acuerdo y el 33.96% que están desacuerdo. En la tabla 73 podemos observar cómo se halla 
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bastante igualados los porcentajes de profesores que están desacuerdo y acuerdo con que 

esta circunstancia les provoca estrés laboral. 

 
Figura 74: Distribución porcentual del ítem “Los alumnos que no alcanzan los contenidos mínimos” 

Tabla 73 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨Los alumnos que no alcanzan los contenidos mínimos¨  

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
254 19 2.45 2.00 3 .864 1 4 
 

61. La evaluación de las competencias y de los  procesos matemáticos señalados 

en el Currículum 

Un 5.22% de los docentes no evalúan las competencias y los procesos matemáticos 

descritos en el Currículum. De los que sí lo hacen (94.78%), se ven estresados por ello, en 

mayor o menor intensidad, un 47.01%. Los docentes a los que este procedimiento no les 

afecta, en lo que estrés se refiere, serían el 13.81% que están totalmente desacuerdo y el 

33.96% que están de acuerdo (figura 75). Como en el caso anterior, los porcentajes de 

docentes que están desacuerdo y de acuerdo están bastante igualados, existiendo un leve 

predominio de docentes que están de acuerdo con que esta evaluación incide en el estrés 

que padecen (tabla 74). 
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Figura 75: Distribución porcentual del ítem “La evaluación de las competencias y de los procesos 

matemáticos señalados en el Currículum” 

Tabla 74 
Estadísticos descriptivos del ítem ¨La evaluación de las competencias y de los procesos matemáticos 

señalados en el Currículum¨  
N 

Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 
Válidos Perdidos 

254 19 2.45 2.00 3 .864 1 4 
 

62. Que la oferta educativa de formación permanente no se adecue a mis 

necesidades 

Un 70.3% de la muestra considera que la oferta educativa de formación permanente 

no se adecua a sus necesidades. A pesar de ello, no se ven estresados por este hecho, en 

mayor o menor grado, un 50.38% de los mismos (lo que se confirma con los resultados 

obtenidos en la tabla 75. Tan sólo un 17.67% y un 2.26% están de acuerdo y totalmente de 

acuerdo con que esta carencia sea una de los motivos de su estrés laboral (figura 76). 

 
Figura 76: Distribución porcentual del ítem “Que la oferta educativa de formación permanente no se 

adecue a mis necesidades”  
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Tabla 75 
Estadísticos descriptivos del ítem “Que la oferta educativa de formación permanente no se adecue a 

mis necesidades” 
N 

Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 
Válidos Perdidos 

187 86 1.94 2.00 1 .869 1 4 
 

63. No ser capaz de convertir el aprendizaje de las matemáticas en algo motivador, 

significativo y apetecible para los alumnos 

Un 87.73% de los docentes no son capaces de convertir el aprendizaje de las 

matemáticas en algo motivador. A pesar de ello, el porcentaje de profesores estresados por 

esta situación (45.73%) está bastante igualado con el de profesores que no lo están (figura 

77), en mayor o menor medida (42.01%). Sin embargo, existe un claro predominio de 

profesores que están de acuerdo con que no convertir el aprendizaje de las matemáticas en 

algo motivador… sea uno de los motivos de su estrés laboral (tabla 76). 

 
Figura 77: Distribución porcentual del ítem “No ser capaz de convertir el aprendizaje  de las 

matemáticas en algo motivador, significativo y apetecible para los alumnos” 

Tabla 76 
Estadísticos descriptivos del ítem “No ser capaz de convertir el aprendizaje  de las matemáticas en 

algo motivador, significativo y apetecible para los alumnos” 
N 

Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 
Válidos Perdidos 

236 37 2.39 3.00 3 .894 1 4 
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64. Enseñar matemáticas a través de la resolución de problemas 

Un 78.07% del profesorado enseña matemáticas a través de la resolución de 

problemas. Como podemos ver tanto en la tabla 77 como en la figura 78, esta actividad no 

es muy estresante para los docentes. Un 33.46% está totalmente desacuerdo y un 26.39% 

está desacuerdo con que usar este procedimiento les origine estrés laboral. Los docentes 

que opinan lo contrario son un 18.22%. 

 
Figura 78: Distribución porcentual del ítem “Enseñar matemáticas a través de la resolución de 

problemas” 

Tabla 77 
Estadísticos descriptivos del ítem “Enseñar matemáticas a través de la resolución de problemas” 

N 
Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 
210 63 1.85 2.00 1 .887 1 4 
 

65. Las dificultades de los alumnos en la comprensión de los contenidos 

matemáticos 

Un 94.38% del profesorado se encuentra con las dificultades de sus alumnos en la 

comprensión de los contenidos matemáticos. Un 42.32% está desacuerdo y un 7.12% está 

totalmente desacuerdo con que estas dificultades les originen estrés. Estos porcentajes 

están bastante igualados con los que piensan lo contrario (44,94%), como reflejamos en la 

figura 79. A pesar de ello, detectamos un mayor número de docentes de matemáticas que 

están de acuerdo con que las dificultades de los alumnos en la comprensión de los 

contenidos matemáticos les provocan la aparición del estrés laboral (tabla 78). 
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Figura 79: Distribución porcentual del ítem “Las dificultades de los alumnos en la comprensión de los 

contenidos matemáticos” 

Tabla 78 
Estadísticos descriptivos del ítem “Las dificultades de los alumnos en la comprensión de los 

contenidos matemáticos” 
N 

Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 
Válidos Perdidos 

252 21 2.42 3.00 3 .869 1 4 

 

66. La transición de los alumnos de Educación Primaria a Secundaria y/o de 

Educación Secundaria a Bachillerato 

El 45.66% de los profesores de matemáticas están totalmente desacuerdo y el 

26.42% están desacuerdo con que la transición entre etapas educativas, por parte de los 

alumnos, les causa estrés (figura 80). Por el contrario, tenemos a un 20.75% y a un 4.15% 

que está de acuerdo y totalmente de acuerdo con esta afirmación. Estos resultados 

concuerdan con los obtenidos en la tabla 79, donde hallamos un predominio de docentes 

que están totalmente desacuerdo con que la transición entre etapas educativa origine estrés 

en este profesorado. 
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Figura 80: Distribución porcentual del ítem “La transición de los alumnos de Educación Primaria a 

Educación Secundaria Obligatoria y/o de Educación Secundaria a Bachillerato” 

Tabla 79 
Estadísticos descriptivos del ítem “La transición de los alumnos de Educación Primaria a Educación 

Secundaria Obligatoria y/o de Educación Secundaria a Bachillerato” 
N 

Media Mediana Moda DT Mínimo Máximo 
Válidos Perdidos 

257 16 1.83 2.00 1 .911 1 4 

 

1.2. ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS EMOCIONES DEL 

PROFESORADO 

En este apartado se exponen los resultados descriptivos de las emociones que manifiesta 

el profesorado de matemáticas de secundaria en cada una de las fuentes de estrés analizadas en el 

apartado anterior. 

Cabe destacar que en el mismo cuestionario, con el objetivo de aclarar y facilitar la 

respuesta de los docentes al tener más opciones dentro de las cuales identificarse, se hizo la 

siguiente explicación en cada una de las emociones: 

- Alegría: La literatura científica incluye: felicidad, tranquilidad, diversión, 

satisfacción, seguridad, confianza, entusiasmo… 

- Tristeza: La literatura científica incluye: pena, pesimismo, desesperación, estado 

anímico bajo,  desilusión, disgusto, abatimiento… 

- Ira: La literatura científica incluye: rabia, resentimiento, indignación, irritabilidad, 

frustración, impotencia, enfado… 
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- Miedo: La literatura científica incluye: ansiedad, preocupación, inquietud, 

incertidumbre, nerviosismo, alerta, sentirse amenazado, desconfianza… 

En primer lugar mostramos una tabla detallada (tabla 80) con el porcentaje de docentes 

que manifiestan cada una de las emociones, o la ausencia de las mismas, en las posibles 

situaciones estresantes descritas en el cuestionario. 

Tabla 80 
Datos porcentuales del profesorado de las emociones manifestadas en cada una de las fuentes de 

estrés 

Fuentes de estrés 
Emociones 

Ninguna Alegría Tristeza Ira Miedo 

1. Ruido ambiental 30.0% 1.8% 7.7% 33.7% 7.0% 

2. Ruido provocado por los alumnos 11.7% 1.1% 19.4% 62.6% 5.9% 

3. La falta de recursos materiales y tecnológicos para 
realizar mi trabajo 23.8%  38.8% 12.1% 4.0% 

4. La falta de recursos personales para realizar mi 
trabajo 

16.1%  31.1% 10.3% 10.3% 

5. Deficiente equipamiento del centro y las aulas: 
calefacción, ordenadores, pizarras en mal estado... 18.7%  36.3% 17.9% 3.70% 

6. Alumnos con D.A., discapacidad, superdotación, 
problemas y/o trastornos de conducta... 26.4% 2.9% 31.5% 8.8% 24.5% 

7. Tener alumnos inmigrantes en clase 42.9% 7.0% 5.1% 1.5% 10.3% 

8. Mantener la atención de los alumnos el tiempo que 
requiere el aprendizaje 23.8% 11.0% 27.8% 26.0% 9.5% 

9. El bajo nivel de rendimiento en las evaluaciones de 
los alumnos 7.3% 1.1% 64.5% 24.5% 10.6% 

10. La inadecuada coordinación y/o falta de relación 
entre los profesores de Primaria y los de Secundaria 32.2% 1.1% 30.0% 7.7% 3.7% 

11. Comprobar y/o verificar que no me gusta la 
enseñanza 18.8% 1.8% 7.0% .4% 4.0% 

12. Confirmar que no se cumplen mis expectativas 
laborales 9.5% 1.5% 35.2% 10.3% 7.3% 

13. El escaso valor que otorgan los alumnos a su 
educación 5.1% .4% 65.2% 31.5% 12.1% 

14. El escaso valor que conceden los padres a la 
educación de sus hijos 6.2% .7% 60.8% 33.3% 12.8% 

15. La falta de incentivos y de oportunidades para la 
promoción 28.2%  35.2% 11.7% 3.7% 

16. Ponerme en el lugar de mis alumnos cuando 
encuentran dificultades en las actividades matemáticas 37.7% 14.7% 18.3% 3.7% 5.9% 

17. La sobrecarga mental, que está provocada  por las 
exigencias de mi trabajo 26.4% 1.5% 17.6% 19.4% 17.6% 

18. Atender las obligaciones del programa Rayuela 49.1% 4.0% 2.2% 9.9% 3.3% 

19. No poder mostrar mis emociones a las personas 
con las que trabajo 30.4% 1.8% 20.1% 3.3% 2.9% 
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Fuentes de estrés 
Emociones 

Ninguna Alegría Tristeza Ira Miedo 

20. La posibilidad de quedarme sin trabajo 14.3% .4% 13.9% 8.1% 33.0% 

21. Conciliar el trabajo y mis actividades 
extralaborales 32.2% 5.5% 11.0% 14.7% 11.7% 

22. El poco conocimiento de las TICs 27.1% 1.5% 12.5% 4.8% 14.3% 

23. La utilización de las TICs 33.7% 15.4% 6.2% 5.9% 10.6% 

24. La falta de control de las TICs en el uso cotidiano 27.8% 1.8% 9.2% 8.1% 14.3% 

25. La escasa formación y apoyo para llevar a cabo 
innovaciones educativas 30.0% .7% 31.9% 10.6% 8.4% 

26. Comprobar que lo que me gusta son las 
matemáticas y no su enseñanza en Educación 
Secundaria 

28.6% 2.2% 7.7% 1.5% 1.5% 

27. Comprobar que lo que me gusta son las 
matemáticas y no su enseñanza en Bachillerato 24.9% 1.8% 4.0% 1.1% 1.1% 

28. La realización de la prueba de diagnóstico por 
parte de los alumnos 56.8% 2.6% 9.9% 10.6% 9.5% 

29. Recibir instrucciones incompatibles u opuestas 12.8% .4% 17.2% 49.8% 8.8% 

30. El estilo de gestión y dirección de mi centro 54.9% 15.8% 8.4% 13.6% 6.6% 

31. Las malas relaciones con la Administración, 
Inspección Educativa y con la Dirección del centro 24.2% 1.1% 13.2% 15.8% 7.7% 

32. Percibir que no tengo autoridad ante los miembros 
de la Comunidad Educativa 23.8% 1.8% 16.1% 12.1% 7.7% 

33. Realizar cosas con las que no estoy de acuerdo 11.7% .4% 27.5% 51.3% 6.6% 

34. Políticas inconsistentes y confusas en relación a las 
medidas disciplinarias de los estudiantes 9.9% .7% 31.1% 49.8% 13.9% 

35. La sobrecarga de trabajo o funciones no 
relacionada directamente con el rol de profesor de 
matemáticas 

12.8% .7% 25.3% 42.5% 12.8% 

36. El clima laboral del centro 43.2% 29.7% 13.6% 2.9% 2.6% 

37. La falta de servicios de apoyo para atender 
problemas personales propios 24.2% 1.5% 23.4% 7.0% 3.3% 

38. Los contenidos de la asignatura de matemáticas 63.4% 14.3% 8.4% 2.6% 6.6% 

39. La primera semana de clase del curso 38.8% 18.3% 11.0% 4.4% 26.4% 

40. El final de curso 26.7% 31.1% 12.5% 12.8% 19.8% 

41. La interacción con mis alumnos 22.7% 42.5% 9.2% 5.1% 9.5% 

42. Las desconsideraciones por parte de los alumnos 5.5% .4% 49.8% 41.4% 10.6% 

43. La falta de interés y motivación del alumnado 2.9%  65.6% 42.5% 8.1% 

44. Mantener la disciplina en la impartición de la clase 14.3% 4.4% 23.8% 47.3% 12.8% 

45. Sufrir agresiones verbales por parte de los alumnos 5.5%  20.1% 31.1% 15.0% 



170 FUENTES DE ESTRÉS Y EMOCIONES EN EL PROFESORADO DE MATEMÁTICAS DE SECUNDARIA. VALIDACIÓN DE UNA  ESCALA DE  
ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Fuentes de estrés 
Emociones 

Ninguna Alegría Tristeza Ira Miedo 

46. Sufrir agresiones físicas por parte de los alumnos 4.8%  8.1% 8.8% 10.3% 

47. Sufrir amenazas por parte de los alumnos 5.5%  13.2% 13.6% 15.0% 

48. Presenciar las agresiones físicas entre los alumnos 3.7%  45.8% 34.8% 24.2% 

49. La falta de apoyo o reconocimiento por parte del 
equipo directivo 13.9% 2.9% 23.8% 11.7% 2.9% 

50. La falta de colaboración con las familias debido a 
su desinterés 6.6% .4% 66.3% 22.0% 5.1% 

51. Las quejas de los padres por los malos resultados 
de los alumnos 14.3% .4% 44.3% 32.2% 7.3% 

52. El escaso reconocimiento por parte de los padres 11.7%  57.9% 22.3% 4.0% 

53. Tener que sustituir a compañeros ausentes 44.3% .4% 9.5% 19.0% 4.4% 

54. La falta de apoyo por parte de los compañeros 18.7% .7% 23.4% 11.7% 2.9% 

55. La falta de colaboración entre los profesores de 
matemáticas y otros profesionales: D.O., C.P.R…. 24.5% 1.1% 20.5% 5.5% 2.6% 

56. La falta de reconocimiento social de la docencia 8.4% .4% 64.8% 35.5% 9.2% 

57. Tener demasiada cantidad de materia a impartir en 
el tiempo disponible 26.7% .4% 20.5% 22.7% 23.4% 

58. No poder transferir los conocimientos matemáticos 
a la vida real 30.8% .7% 31.5% 5.1% 8.1% 

59. El exceso de trámites burocráticos que tengo que 
hacer 20.1%  20.1% 42.5% 9.2% 

60. Los alumnos que no alcanzan los contenidos 
mínimos 8.8% .4% 67.4% 13.9% 8.8% 

61. La evaluación de las competencias y de los 
procesos matemáticos señalados en el currículum 39.2% 1.5% 12.5% 14.7% 11.4% 

62. Que la oferta educativa de formación permanente 
no se adecue a mis necesidades 30.8% .7% 22.3% 9.2% 4.0% 

63. No poder convertir las matemáticas en algo 
motivador, significativo y apetecible para los alumnos 15.0% 1.5% 49.5% 9.9% 14.7% 

64. Enseñar matemáticas a través de la resolución de 
problemas 28.2% 26.4% 9.9% 1.8% 8.1% 

65. Las dificultades de los alumnos en la comprensión 
de los contenidos matemáticos 14.3% .7% 55.7% 14.3% 11.4% 

66. La transición de alumnos de Ed. Primaria a Ed. 
Secundaria y/o de Ed. Secundaria a Bachillerato 52.7% 7.3% 15.8% 5.1% 12.1% 

 

Como podemos observar en la tabla 80, nos encontramos multitud de fuentes de estrés de 

diversa índole en las que los docentes ponen de manifiesto no sentir ninguna emoción hacia ellas 

(el contenido de la asignatura de matemáticas, el estilo de gestión del centro, la coordinación con 

otros profesionales, etc.). Además, existen únicamente dos fuentes de estrés en las que la 
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emoción alegría sobresalga en relación a las demás: “La interacción con los alumnos” y “El final 

de curso”. A nivel general y con bajos porcentajes, algunos docentes sienten alegría por: 

- Ponerme en el lugar de mis alumnos cuando encuentran dificultades en las 

actividades matemáticas (ítem 16). 

- La utilización de las Tics (ítem 23). 

- El estilo de gestión y dirección de mi centro (ítem 30). 

- El clima laboral del centro (ítem 36). 

- La primera semana de clase del curso (ítem 39). 

- Enseñar matemáticas a través de la resolución de problemas (ítem 64). 

Sin embargo, nos encontramos con un conjunto de fuentes de estrés que provocan a una 

mayoría de docentes (independientemente de que les cause estrés o no) emociones negativas 

(tristeza, ira y miedo), como son las relacionadas con la relación con los alumnos, las familias y 

la valoración social de la docencia. También están presentes con gran carga de emociones 

negativas los ítems que versan sobre la sobrecarga del profesor. Y relacionada con esta 

sobrecarga, nos encontramos con fuentes que abarcan las carencias e inconsistencias con las que 

los docentes de matemáticas se encuentran en su día a día laboral y, por último, los ítems 

relacionados con la vocación de los docentes, también provocan a una mayoría del profesorado 

emociones negativas.  

Veámoslo mejor de manera desglosada:  

Las fuentes de estrés en las que ha predominado la ausencia de emociones han sido 

(opción “Ninguna” en el cuestionario): 
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Tabla 81 
Fuentes de estrés y predominio en ausencia de emoción  

Fuente de estrés % 

7. Tener alumnos inmigrantes en clase 42.9% 

10. La inadecuada coordinación y/o falta de relación entre los profesores de Primaria y los de 

Secundaria 
32.2% 

11. Comprobar y/o verificar que no me gusta la enseñanza 18.8% 

16. Ponerme en el lugar de mis alumnos cuando encuentran dificultades en las actividades 

matemáticas 
37.7% 

17. La sobrecarga mental, que está provocada  por las exigencias de mi trabajo 26.4% 

Atender las obligaciones del programa Rayuela 49.1% 

19. No poder mostrar mis emociones a las personas con las que trabajo 30.4% 

21. Conciliar el trabajo y mis actividades extralaborales 32.2% 

22. El poco conocimiento de las TICs 27.1% 

23. La utilización de las TICs 33.7% 

24. La falta de control de las TICs en el uso cotidiano 27.8% 

26. Comprobar que lo que me gusta son las matemáticas y no su enseñanza en Educación 

Secundaria 
28.6% 

27. Comprobar que lo que me gusta son las matemáticas y no su enseñanza en Bachillerato 24.9% 

28. La realización de la prueba de diagnóstico por parte de los alumnos 56.8% 

30. El estilo de gestión y dirección de mi centro 54.9% 

31. Las malas relaciones con la Administración, Inspección Educativa y con la Dirección del 

centro 
24.2% 

32. Percibir que no tengo autoridad ante los miembros de la Comunidad Educativa 23.8% 

36. El clima laboral del centro 43.2% 

37. La falta de servicios de apoyo para atender problemas personales propios 24.2% 

38. Los contenidos de la asignatura de matemáticas 63.4% 

39. La primera semana de clase del curso 38.8% 

40. Tener que sustituir a compañeros ausentes 44.3% 

55. La falta de colaboración entre los profesores de matemáticas y otros profesionales: D.O., 

C.P.R…. 
24.5% 

57. Tener demasiada cantidad de materia a impartir en el tiempo disponible 26.7% 

61. La evaluación de las competencias y de los procesos matemáticos señalados en el 

currículum 
39.2% 

62. Que la oferta educativa de formación permanente no se adecue a mis necesidades 30.8% 

64. Enseñar matemáticas a través de la resolución de problemas 28.2% 

66. La transición de alumnos de Ed. Primaria a Ed. Secundaria y/o de Ed. Secundaria a 

Bachillerato 
52.7% 
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Como podemos ver en la tabla 81, existe gran diversidad de fuentes de estrés en las que 

un alto porcentaje de profesores han manifestado que no les origina ninguna emoción. Hay 

fuentes relacionadas con el alumnado, vocacionales, de relación con la dirección y los 

compañeros, de la propia asignatura de matemáticas, relacionadas con las Tics, con la formación 

del profesorado, con la sobrecarga, etc.  

Por otro lado, las fuentes de estrés en las que ha habido una superioridad de docentes que 

declaran sentir alegría han sido: 

Tabla 82 
Fuentes de estrés y predominio en emoción alegría 

Fuente de estrés % 

40. El final de curso 31.1% 

41. La interacción con mis alumnos 42.5% 

Como podemos observar en la tabla 82, la emoción alegría es en la se produce con menor 

predominio de docentes en comparación a las otras emociones, en las distintas fuentes de estrés. 

A los profesores de nuestra muestra sólo les alegra, con superioridad a las demás emociones, el 

final de curso y la interacción con sus alumnos. 

Por el contrario, las fuentes de estrés con una preponderancia de docentes que sienten 

tristeza son: 

Tabla 83 
Fuentes de estrés y predominio a en emoción tristeza 

Fuente de estrés % 

3. La falta de recursos materiales y tecnológicos para realizar mi trabajo 38.8% 

4.  La falta de recursos personales para realizar mi trabajo 31.1% 

5. Deficiente equipamiento del centro y las aulas: calefacción, ordenadores, pizarras en mal 

estado... 

36.3% 

6. Alumnos con D.A., discapacidad, superdotación, problemas y/o trastornos de conducta... 31.5% 

8. Mantener la atención de los alumnos el tiempo que requiere el aprendizaje 27.8% 

9. El bajo nivel de rendimiento en las evaluaciones de los alumnos 64.5% 

12. Confirmar que no se cumplen mis expectativas laborales 35.2% 

13. El escaso valor que otorgan los alumnos a su educación 65.2% 

14. El escaso valor que conceden los padres a la educación de sus hijos 60.8% 

15. La falta de incentivos y de oportunidades para la promoción 35.2% 

25. La escasa formación y apoyo para llevar a cabo innovaciones educativas 31.9% 

42. Las desconsideraciones por parte de los alumnos 49.8% 
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Fuente de estrés % 

43. La falta de interés y motivación del alumnado 65.6% 

48. Presenciar las agresiones físicas entre los alumnos 45.8% 

49. La falta de apoyo o reconocimiento por parte del equipo directivo 23.8% 

50. La falta de colaboración con las familias debido a su desinterés 66.3% 

51. Las quejas de los padres por los malos resultados de los alumnos 44.3% 

52. El escaso reconocimiento por parte de los padres 57.9% 

54. La falta de apoyo por parte de los compañeros 23.4% 

56. La falta de reconocimiento social de la docencia 64.8% 

58. No poder transferir los conocimientos matemáticos a la vida real 31.5% 

60. Los alumnos que no alcanzan los contenidos mínimos 67.4% 

63. No poder convertir las matemáticas en algo motivador, significativo y apetecible para los 

alumnos 
49.5% 

65. Las dificultades de los alumnos en la comprensión de los contenidos matemáticos 55.7% 

Como mostramos en la tabla 83, a estos docentes les produce tristeza aspectos 

relacionados con los alumnos y sus familias, aspectos vocacionales, del contenido de la 

asignatura de matemáticas, diversas carencias, tanto personales como del entorno, y la relación 

con los compañeros y la valoración de la docencia. 

Siguiendo con las emociones negativas, las fuentes de estrés con primacía en emoción ira 

han sido: 

Tabla 84 
Fuentes de estrés y predominio en emoción ira 

Fuente de estrés % 

1. Ruido ambiental 33.7% 

2. Ruido provocado por los alumnos 62.6% 

29. Recibir instrucciones incompatibles u opuestas 49.8% 

33. Realizar cosas con las que no estoy de acuerdo 51.3% 

34. Políticas inconsistentes y confusas en relación a las medidas disciplinarias de los 

estudiantes 
49.8% 

35. La sobrecarga de trabajo o funciones no relacionada directamente con el rol de profesor de 
matemáticas 

42.5% 

44. Mantener la disciplina en la impartición de la clase 47.3% 

45. Sufrir agresiones verbales por parte de los alumnos 31.1% 

59. El exceso de trámites burocráticos que tengo que hacer 42.5% 

En la tabla 84 puede verse que a una mayoría de docentes les produce ira el ruido 

presente en las aulas, aspectos relacionados con la disciplina de los alumnos,  cuestiones no 
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relacionadas con el rol de profesor de matemáticas (que pueden producirle sobrecarga) y las 

inconsistencias que se encuentran en su día a día laboral.  

Y, por último, las fuentes de estrés con predominio de emoción miedo: 

Tabla 85 
Fuentes de estrés y predominio en emoción miedo 

Fuente de estrés % 

20. La posibilidad de quedarme sin trabajo 33.0% 

46. Sufrir agresiones físicas por parte de los alumnos 10.3% 

47. Sufrir amenazas por parte de los alumnos 15.0% 

En la tabla 85 observamos como los ítems que versan sobre la integridad física de los 

docentes y su futuro laboral provocan a un mayor porcentaje docentes miedo, en detrimento de 

las otras emociones descritas, o la ausencia de ellas. 

Relacionado con lo anterior, nos encontramos con que las fuentes de estrés en las que un 

mayor porcentaje de docentes manifiesta sentir una emoción negativa es a su vez una de las 

principales fuentes de estrés del profesorado de nuestro estudio. Por ejemplo, vemos que un 

65.2% de los docentes afirma sentir tristeza por el escaso valor que sienten los alumnos por su 

educación, siendo ésta la cuarta causa de estrés de este profesorado. Otro ejemplo, pero con la 

emoción ira, sería el 62.6% de los docentes que afirman sentirla por el ruido provocado por los 

alumnos, siendo ésta la segunda causa de estrés del profesorado. No encontramos ningún caso en 

el que se produzca una supremacía de porcentajes para la emoción miedo. Se presenta a 

continuación una tabla resumen (tabla 86) donde podemos ver con claridad todos los ítems que 

cumplen esta peculiaridad.  

Tabla 86 
Predominio de emociones negativas y orden de causa de estrés 

Fuente de estrés Emoción Porcentaje 
Orden en que se 
atribuye causa de 

estrés 

13. El escaso valor que otorgan los alumnos a su educación Tristeza 65.2% 4ª 

14. El escaso valor que conceden los padres a la educación de 
sus hijos Tristeza 60.8% 8ª 

42. Las desconsideraciones por parte de los alumnos Tristeza 49.8% 5ª 

43. La falta de interés y motivación del alumnado Tristeza 65.6% 1ª 

56. La falta de reconocimiento social de la docencia Tristeza 64.8% 3ª 

2. Ruido provocado por los alumnos Ira 62.6% 2ª 
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Fuente de estrés Emoción Porcentaje 
Orden en que se 
atribuye causa de 

estrés 

29. Recibir instrucciones incompatibles u opuestas Ira 49.8% 11ª 

34. Políticas inconsistentes y confusas en relación a las 
medidas disciplinarias de los estudiantes Ira 49.8% 7ª 

35. La sobrecarga de trabajo o funciones no relacionada con 
el rol de profesor de matemáticas Ira 42.5% 9ª 

59. El exceso de trámites burocráticos que tengo que hacer Ira 42.5% 10ª 

 

Cómo podemos ver en la tabla 86, las fuentes de estrés relacionadas con los alumnos y la 

valoración social de la docencia provocan, en mayor porcentaje, tristeza a los docentes. Sin 

embargo, estos profesores manifiestan sentir ira, en mayor medida, por fuentes relacionadas con 

la sobrecarga, las inconsistencias que se encuentran en su trabajo  y el ruido. 

En el caso contrario, es decir, las fuentes de estrés que menos estrés causan al 

profesorado de la muestra, no aparecen vinculadas a ninguna emoción, excluyendo la interacción 

con los alumnos, en cuyo caso, el mayor porcentaje se da en alegría. Se presenta a continuación 

una tabla resumen de estas fuentes (tabla 87): 
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Tabla 87 
Predominio  de ausencia de emociones y fuentes de estrés 

Fuente de estrés Emoción Porcentaje 

27. Comprobar que lo que me gusta son las matemáticas y no su 

enseñanza en Bachillerato 
Ninguna 24.6% 

38. Los contenidos de la asignatura de matemáticas Ninguna 63.4% 

36. El clima laboral del centro Ninguna 43.2% 

26. Comprobar que lo que me gusta son las matemáticas y no su 

enseñanza en Educación Secundaria 
Ninguna 28.6% 

30. El estilo de gestión y dirección de mi centro Ninguna 54.9% 

11. Comprobar y/o verificar que no me gusta la enseñanza Ninguna 18.8% 

7. Tener alumnos inmigrantes en clase Ninguna 42.9% 

28. La realización de la prueba de diagnóstico por parte de los 

alumnos 
Ninguna 56.8% 

41. La interacción con mis alumnos Alegría 42.5% 

19. No poder mostrar mis emociones a las personas con las que 

trabajo 
Ninguna 30.4% 

18. Atender las obligaciones del programa Rayuela Ninguna 49.1% 

16. Ponerme en el lugar de mis alumnos cuando encuentran 

dificultades en las actividades matemáticas 
Ninguna 37.7% 

66. La transición de los alumnos de Educación Primaria a E.S.O. y/o 

de Educación Secundaria a Bachillerato 
Ninguna 52.7% 

55. La falta de colaboración entre los profesores de matemáticas y 

otros profesionales: D.O., CPRs… 
Ninguna 24.5% 

 

1.3. ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS FUENTES DE ESTRÉS Y LAS  

EMOCIONES DEL PROFESORADO 

Este apartado es producto de la necesidad de saber qué es lo que ocurre con los 

profesores que no se sienten estresados por las diversas fuentes de estrés que si se producen en su 

lugar de trabajo. 

Por ejemplo, la fuente “Los bajos resultados en las evaluaciones de los alumnos”, está 

presente en un 99.63% de los profesores de nuestra muestra. Sin embargo, un 42.22% no se ven 

estresados por este hecho, en mayor o menor medida (figura 23). 
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Figura 23: Distribución porcentual del ítem “El bajo nivel de rendimiento en las evaluaciones de los 

alumnos” 

¿Qué le ocurre a este porcentaje de profesores? ¿No siente estrés pero siente alguna 

emoción? ¿Es un profesorado “indiferente”? A estas preguntas pretendemos dar respuesta a lo 

largo de este apartado. 

1. Ruido ambiental 

Del 33.35% de docentes de la muestra que no se ven estresados por el ruido 

ambiental (figura 15), un 16.6% no están estresados y además no manifiestan ninguna 

emoción de las descritas en nuestro cuestionario. Los que si señalan alguna emoción, 

aunque el ruido no les cause estrés, son un 3.3% que sienten tristeza, un 9.2% que sienten 

ira y un 2.2% que sienten miedo. En el caso de los docentes que si se ven estresados por el 

ruido ambiental (tabla 88), un 13.6% serían los que señalan el estrés como única 

consecuencia. Los casos de profesores que se ven estresados y a la vez tristes aumentan al 

4.4%, a un 24.7% los que se ven estresados y a su vez sienten ira y a un 4.7% los docentes 

que están estresados y además sienten miedo. 

Tabla 88 
Emociones y ruido ambiental 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 8.1% 8.5% 12.1% 1.5% 
Alegría 1.5% .0% .4% .0% 
Tristeza .7% 2.6% 3.7% .7% 
Ira 3.7% 5.5% 17.3% 7.4% 
Miedo .4% 1.8% 2.9% 1.8% 
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2. Ruido provocado por los alumnos 

Del 24.46% de docentes a los que no les estresa el ruido provocado por los alumnos 

(figura 16), un 5.5% serían los que este ruido tampoco les origina ninguna emoción. El 

resto de la muestra, tal como mostramos en la tabla 89, sienten estrés y/o alguna de las 

emociones descritas en nuestro cuestionario. La ira es la emoción destacada en este 

apartado, ya que un 52.2% de los docentes sienten estrés y además ira y un 10.7% sienten 

ira aunque el ruido provocado por los alumnos no les estrese. Destacamos también el 

13.2% de docentes que sienten estrés y además tristeza, disminuyendo al 6.2% los docentes 

que sienten tristeza pero este hecho no les estresa.  

Tabla 89 
Emociones y ruido provocado por los alumnos 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 2.6% 2.9% 5.5% .7% 
Alegría .0% .7% .0% .4% 
Tristeza 2.9% 3.3% 10.3% 2.9% 
Ira 2.2% 8.5% 34.6% 17.6% 
Miedo .0% .7% 3.3% 1.8% 
 

3. La falta de recursos materiales y tecnológicos para realizar mi trabajo 

Del 52.03% de docentes (figura 17) que no se ven estresados ante la falta de recursos 

materiales y tecnológicos para realizar su trabajo, un 20.3% serían los que no manifiestan 

tampoco ninguna emoción. El resto aunque no padezcan estrés sienten tristeza (22.9%), ira 

(4.8%) y/o miedo (2.2%). Los casos de docentes que sienten estrés y además alguna 

emoción son: tristeza (16.3%), ira (7.4%) y/o miedo (1.9%), tal como mostramos en la 

tabla 90. 

Tabla 90 
Emociones y la falta de recursos materiales y tecnológicos para realizar mi trabajo 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 11.4% 8.9% 3.3% .4% 
Alegría .0% .0% .0% .0% 
Tristeza 9.6% 13.3% 13.3% 3.0% 
Ira 3.0% 1.8% 5.2% 2.2% 
Miedo .7% 1.5% 1.5% .4% 
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4. La falta de recursos personales para realizar mi trabajo 

Un 42.86% de los docentes no están estresados por la falta de recursos personales 

para realizar su trabajo (figura 18), de ellos, a un 15.4% esta carencia tampoco les causa 

ninguna emoción. Sin embargo, hallamos profesores a los que, aunque esta situación no les 

estresa, si les origina emociones: tristeza a un 18%, ira a un 2.6% y miedo a un 4.4%. Son 

escasos los docentes a los que esta insuficiencia les estresa y no les origina otra emoción 

añadida (0.8%). El resto, además de estrés sienten tristeza (13.2%), ira (7.7%) y miedo 

(5.9%), tal como mostramos en la tabla 91. 

Tabla 91 
Emociones y la falta de recursos personales para realizar mi trabajo 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 9.2% 6.2% .4% .4% 
Alegría .0% .0% .0% .0% 
Tristeza 5.9% 12.1% 11.4% 1.8% 
Ira 1.5% 1.1% 5.9% 1.8% 
Miedo 1.8% 2.6% 3.3% 2.6% 
 

5. Deficiente equipamiento del centro y las aulas: calefacción, ordenadores, 

pizarras en mal estado... 

Del 44.12% de los docentes que no se ven estresados por el deficiente equipamiento 

del centro y las aulas (figura 19), un 16.2% son los que no sienten ninguna emoción por 

ello, un 21.3% sienten tristeza, un 5.2% ira y un 1.5% miedo. De los profesores que si 

están estresados por este hecho (32.73%), un 15.1% sienten además tristeza, un 12.9% ira 

y un 2.2% miedo, como podemos ver en la tabla 92. 

Tabla 92 
Emociones y el deficiente equipamiento del centro y las aulas 

 Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

Ninguna 10.3% 5.9% 2.6% .0% 
Alegría .0% .0% .0% .0% 
Tristeza 9.9% 11.4% 11.8% 3.3% 
Ira 2.6% 2.6% 8.5% 4.4% 
Miedo .0% 1.5% 2.2% .0% 
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6. Alumnos con dificultades de aprendizaje, discapacidad, superdotación, 

problemas y/o trastornos de conducta... 

Del 43.39% de los docentes que no están estresados por los alumnos con dificultades 

de aprendizaje, discapacidad, superdotación y/o trastornos de conducta (figura 20), un 

20.6% son los que no manifiestan tampoco ninguna emoción. Siguiendo con el grupo de 

docentes que no se sienten estresados por este hecho, un 1.9% sienten alegría, un 12.2% 

tristeza, un 0.7% ira y un 8.5% miedo (tabla 93). Si hablamos de los docentes a los que si 

les estresa, en mayor o menor grado, este tipo de alumnado, un 15% son los que no señalan 

ninguna emoción más. A un 1.1% les estresa y les produce alegría, a un 19.5% tristeza, a 

un 8% tristeza y a un 16.2% miedo. 

Tabla 93 
Emociones y tener alumnos con D.A., discapacidad, superdotación, problemas y/o trastornos de 
conducta… 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 9.9% 10.7% 5.1% 9.9% 
Alegría 1.5% .4% 1.1% .0% 
Tristeza 5.9% 6.3% 15.1% 4.4% 
Ira .0% .7% 5.1% 2.9% 
Miedo 3.7% 4.8% 11.4% 4.8% 
 

7. Tener alumnos inmigrantes en clase 

Del 56.83% de docentes que no se sienten estresados por tener alumnos inmigrantes 

en clase (figura 21), un 38% son los que tampoco manifiestan ninguna emoción. Por otro 

lado, tenemos a un 6.3% que no sienten estrés pero si alegría, un 3% tristeza, un 0.4% ira y 

un 5.9% miedo (tabla 94). En el caso de los docentes estresados por los alumnos 

inmigrantes (12.91%), un 2.2% sienten además tristeza, un 1.1% ira y un 4.5% miedo. 
 
Tabla 94 
Emociones y tener alumnos inmigrantes en clase 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 25.5% 12.5% 4.1% 1.1% 
Alegría 5.2% 1.1% .4% .0% 
Tristeza 1.5% 1.5% 1.8% .4% 
Ira .4% .0% .4% .7% 
Miedo 3.3% 2.6% 4.1% .4% 
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8. Mantener la atención de los alumnos el tiempo que requiere el aprendizaje 

Como mostramos en la figura 22, un 41.76% de los docentes no se ven estresados a 

la hora de mantener la atención de sus alumnos. En la tabla que detallamos a continuación 

(tabla 95) puede observarse que un 13.9% serían los que este hecho no les suscita ninguna 

emoción. Un 6.3% sienten alegría, un 10.2% tristeza, un 7.7% ira y un 2.2% miedo. En el 

caso de los profesores que si se ven estresados (53.84%), un 17.6% manifiestan tristeza, un 

18.3% ira y un 7.3% miedo. 

Tabla 95 
Emociones y mantener la atención de los alumnos el tiempo que requiere el aprendizaje 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 7.3% 6.6% 7.7% 2.2% 
Alegría 3.7% 2.6% 3.7% 1.1% 
Tristeza .7% 9.5% 14.3% 3.3% 
Ira 1.1% 6.6% 13.2% 5.1% 
Miedo .4% 1.8% 5.5% 1.8% 
 

9. El bajo nivel de rendimiento en las evaluaciones de los alumnos 

Un 42.22% de los profesores de matemáticas no están estresados por el bajo 

rendimiento de las evaluaciones de sus alumnos (figura 23), sin embargo, de ellos tan solo 

un 6.3% serían los que no sienten tampoco ninguna emoción. El resto manifiesta 

emociones negativas aunque esta situación no les estrese: 27.4% tristeza, 5.2% ira y 2.6% 

miedo. Como vemos en la tabla 96 existen mayores porcentajes de profesores estresados 

por el bajo rendimiento de sus alumnos que manifiestan a su vez emociones negativas, ya 

que un 37.8% sienten tristeza, un 19.6% ira y un 8.2% miedo.  

Tabla 96 
Emociones y el bajo nivel de rendimiento en las evaluaciones de los alumnos 

 Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

Ninguna 3.3% 3.0% 1.1% .0% 
Alegría .0% 1.1% .0% .0% 
Tristeza 6.7% 20.7% 31.5% 6.3% 
Ira 1.5% 3.7% 11.5% 8.1% 
Miedo .4% 2.2% 5.6% 2.6% 
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10. La inadecuada coordinación y/o falta de relación entre los profesores de 

Primaria y los de Secundaria 

Un 29.4% del 56.13% de los docentes que no están estresados por la inadecuada 

coordinación y/o falta de relación entre los profesores de Primaria y los de Secundaria, 

serían los que no manifiestan ningún tipo de emoción. El resto sienten alegría (1.1%), 

tristeza (17.1%), ira (3.4%) y/o miedo (2.6%) (tabla 97). Del 23.42% (figura 24) que si 

están estresados por este hecho, un 14.4% sienten además tristeza, un 4.4% ira y un 1.1% 

miedo. 

Tabla 97 
Emociones y la inadecuada coordinación y/o falta de relación entre los profesores de Primaria y los 

de Secundaria 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 13.8% 15.6% 3.0% .4% 
Alegría .0% 1.1% .0% .0% 
Tristeza 5.6% 11.5% 11.2% 2.2% 
Ira 1.9% 1.5% 3.3% 1.1% 
Miedo .7% 1.9% 1.1% .0% 
 

11. Comprobar y/o verificar que no me gusta la enseñanza 

Nos encontramos con un 27.94% de docentes (figura 25) a los que no les estresa 

comprobar y/o verificar que no les gusta la enseñanza. Dentro de ese porcentaje, un 12.5% 

serían los que no señalan otra emoción que propicie este hecho. Los que si apuntan otra 

emoción y no estrés son un 1.5% alegría, un 5.1% tristeza y un 3.3% miedo. 

A tan solo un 3.67% les estresa comprobar y/o verificar que no le gusta la enseñanza, 

destacando entre ellos el 1.8% que sienten además tristeza, como podemos ver en la tabla 

98. 
Tabla 98 
Emociones y comprobar y/o verificar que no me gusta la enseñanza 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 7.4% 5.1% .4% .0% 
Alegría 1.5% .0% .0% .4% 
Tristeza 3.3% 1.8% .7% 1.1% 
Ira .0% .0% .0% .4% 
Miedo 1.8% 1.5% .0% .7% 
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12. Confirmar que no se cumplen mis expectativas laborales 

Del 35.05% de docentes a los que no les estresa que no se cumplan sus expectativas 

laborales (figura 26), un 8.9% son los que este hecho no les origina ninguna emoción. El 

resto manifiestan alegría (1.1%), tristeza (19.2%), ira (4.4%) y miedo (3.3%), como 

mostramos en la tabla 99. 

En el caso de los docentes que si viven estresados por este hecho (24.36%), destacan 

los que además sienten tristeza (16.3%) e ira (5.9%). 

Tabla 99 
Emociones y confirmar que no se cumplen mis expectativas laborales 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 4.8% 4.1% .7% .0% 
Alegría .7% .4% .4% .0% 
Tristeza 7.0% 12.2% 13.7% 2.6% 
Ira 1.1% 3.3% 4.1% 1.8% 
Miedo 1.1% 2.2% 3.0% 1.1% 
 

13. El escaso valor que otorgan los alumnos a su educación 

El escaso valor que otorgan los alumnos a su educación es un hecho que además de 

causar estrés a un 67.03%  de los docentes de la muestra (figura 27), provoca un alto 

porcentaje de emociones negativas: a un 45.5% les causa tristeza, a un 27.1% ira y a un 

8.4% miedo (tabla 100). 

Del 30.41% de profesores que no padecen estrés por ello, un 4.4% serían los que 

tampoco manifiestan ninguna emoción. El resto padecen emociones negativas, como 

podemos ver en la Tabla que presentamos a continuación. 

Tabla 100 
Emociones y el escaso valor que otorgan los alumnos a su educación 

 Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

Ninguna 3.7% .7% .7% .0% 
Alegría .4% .0% .0% .0% 
Tristeza 7.0% 12.8% 30.8% 14.7% 
Ira 1.1% 3.3% 13.2% 13.9% 
Miedo 1.8% 1.8% 4.4% 4.0% 
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14. El escaso valor que conceden los padres a la educación de sus hijos 

Esta fuente, además de estresar a un 61.9% de los docentes de nuestra muestra 

(figura 28) es el origen de la de tristeza de un 37.4% de profesores, de la ira de un 29.3% y 

del miedo de un 8.4% (tabla 101). 

Del 35.16% de docentes a los que este hecho no les causa estrés, un 4.8% serían los 

que no ponen de manifiesto otra emoción negativa. Al resto, les propicia tristeza (23.5%), 

ira (4%) y miedo (4.4%). 

Tabla 101 
Emociones y el escaso valor que conceden los padres a la educación de sus hijos 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 2.2% 2.6% 1.1% .4% 
Alegría .4% .0% .4% .0% 
Tristeza 8.1% 15.4% 26.4% 11.0% 
Ira 1.8% 2.2% 16.5% 12.8% 
Miedo 2.2% 2.2% 4.4% 4.0% 
 

15. La falta de incentivos y de oportunidades para la promoción 

Del 47.76% de los profesores de matemáticas a los que no les estresa la falta de 

incentivos y oportunidades para la promoción (figura 29), un 24.3% lo conforman los que 

tampoco muestran ninguna emoción por este hecho (tabla 102). El resto señalan emociones 

negativas, sobre todo tristeza (17.5%). 

Vemos que aumentan las cifras profesores que manifiestan emociones negativas si 

este hecho les produce estrés (32.09%), destacando nuevamente la tristeza en un 17.5% de 

docentes. 

Tabla 102 
Emociones y la falta de incentivos y de oportunidades para la promoción 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 14.2% 10.1% 3.4% 1.1% 
Alegría .0% .0% .0% .0% 
Tristeza 6.7% 10.8% 14.9% 2.6% 
Ira .4% 2.6% 6.3% 2.6% 
Miedo .0% .4% 2.6% .7% 
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16. Ponerme en el lugar de mis alumnos cuando encuentran dificultades en las 

actividades matemáticas 

Según la figura 30 un 66.79% de los docentes de nuestra muestra no sienten estrés si 

se ponen en el lugar de sus alumnos cuando encuentran dificultades matemáticas, siendo 

un 34.6% los que no manifiestan tampoco ninguna emoción (tabla 103). El resto sienten 

alegría (12.5%), tristeza (9.2%), ira (2.6%) y miedo (3.7%). 

En el caso de los profesores que si se ven estresados por ello (18.55%), destacamos 

la emoción tristeza, que la padecen un 9.3% de los mismos. 

Tabla 103 
Emociones y ponerme en el lugar de mis alumnos cuando encuentran dificultades en las actividades 

matemáticas 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 22.1% 12.5% 2.2% 1.1% 
Alegría 8.1% 4.4% 1.5% .7% 
Tristeza 3.7% 5.5% 8.9% .4% 
Ira 1.1% 1.5% .7% .4% 
Miedo 2.2% 1.5% 1.5% .7% 
 

17. La sobrecarga mental que está provocada  por las exigencias de mi trabajo 

Como pudimos observar en la figura 31 existen un 41.69% de docentes a los que la 

sobrecarga mental, a pesar de producirse, no les estresa. Destacamos que a un 21.7% de 

ellos este hecho tampoco les causa ninguna emoción. El resto manifiestan diversas 

emociones, recogidas en la tabla 104 que mostramos a continuación. 

En el caso de los docentes que si se ven estresados por la sobrecarga mental (41.7%), 

en mayor o menor grado, las emociones negativas se incrementan, ya que un 12.6% 

presentan tristeza, un 14.4% ira y un 13.2% miedo. 

Tabla 104 
Emociones y la sobrecarga mental que está provocada por las exigencias de mi trabajo 

 Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

Ninguna 11.4% 10.3% 4.4% .4% 
Alegría 1.1% .4% .0% .0% 
Tristeza 2.2% 3.0% 8.9% 3.7% 
Ira 2.2% 3.0% 10.0% 4.4% 
Miedo 1.5% 3.0% 7.7% 5.5% 



ROSA GÓMEZ DEL AMO 
TESIS DOCTORAL 

187 

 

 
 

18. Atender las obligaciones del programa Rayuela 

Un 56.25% de los docentes no se ven estresados por el uso del programa Rayuela 

(figura 32), destacando dentro de ese grupo el 44.5% que tampoco pone de manifiesto 

ninguna emoción. A un 4% el uso de Rayuela les produce alegría. 

Si hablamos de los profesores estresados por el manejo de Rayuela (17.65%), 

destacamos al 8.1% que siente además ira. (tabla 105). 

Tabla 105 
Emociones y atender las obligaciones del programa Rayuela 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 29.8% 14.7% 4.0% .7% 
Alegría 3.3% .7% .0% .0% 
Tristeza .4% .4% 1.1% .4% 
Ira .7% 1.1% 7.4% .7% 
Miedo .4% .4% 1.8% .7% 
 

19. No poder mostrar mis emociones a las personas con las que trabajo 

Un 48.53% de los docentes no padecen estrés por no poder mostrar sus emociones a 

las personas con las que trabaja (figura 33), siendo el 26.7% los que no ponen de 

manifiesto ninguna emoción como alternativa. De los que si lo hacen, sobresale el 12.9% 

que sienten tristeza (tabla 106). 

De los profesores que si se sienten estresados por este factor (12.5%), sobresale el 

7.3% que sienten tristeza. 

Tabla 106 
Emociones y no poder mostrar mis emociones a las personas con las que trabajo 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 18.0% 9.6% 2.2% .7% 
Alegría 1.1% .7% .0% .0% 
Tristeza 5.5% 7.4% 6.6% .7% 
Ira 1.1% .4% 1.5% .0% 
Miedo .7% .4% 1.5% .4% 
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20. La posibilidad de quedarme sin trabajo 

Del 27.41% de docentes que no están estresados por la posibilidad de quedarse sin 

trabajo (figura 34), un 12.9% son los que no apuntan alguna emoción como alternativa. De 

las emociones negativas que se dan en este grupo, destaca el miedo del  8.1% de docentes. 

En el caso de los docentes que se encuentran estresados por la posibilidad de 

quedarse sin trabajo (34.08%), vemos como destaca el miedo de un 24.8% (tabla 107). 

Tabla 107 
Emociones y la posibilidad de quedarme sin trabajo 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 8.5% 4.4% .7% .7% 
Alegría .0% .0% .0% .4% 
Tristeza 3.7% .7% 6.3% 3.3% 
Ira 1.1% .7% 4.1% 2.2% 
Miedo 4.4% 3.7% 10.4% 14.4% 
 

21. Conciliar el trabajo y mis actividades extralaborales 

A un 42.8% de los docentes no les estresa conciliar el trabajo y sus actividades 

extralaborales (figura 35), siendo un 25.8% de ellos los que no presentan tampoco ninguna 

emoción, positiva o negativa. Del resto de profesores, dentro de este mismo grupo, 

sobresale un 5.2% que manifiesta alegría. 

Como podemos ver en la tabla 108, si hablamos de los docentes que si están 

estresados por esta conciliación (35.05%), el porcentaje de ellos que además presentan 

emociones negativas se incrementa: 7.8% tristeza, 11.8% ira y 10.3% miedo. 

Tabla 108 
Emociones y conciliar el trabajo y mis actividades extralaborales 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 14.4% 11.4% 6.3% .4% 
Alegría 3.7% 1.5% .0% .4% 
Tristeza .7% 2.6% 4.8% 3.0% 
Ira .4% 2.6% 7.7% 4.1% 
Miedo .4% 1.1% 4.8% 5.5% 
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22. El poco conocimiento de las TICs 

A un 40.66% de los docentes de matemáticas no les produce estrés su poco 

conocimiento sobre las TICs (figura 36), siendo un 23.9% los que no manifiestan tampoco 

ninguna emoción. Un 5.5% sienten tristeza, un 1.8% ira y un 5.9% miedo. 

Como mostramos en la tabla 109, cuando este hecho causa estrés a los docentes 

(21.61%), se da un mayor porcentaje de profesores que además presentan emociones 

negativas: 6.9% de profesores sienten tristeza, un 2.9% ira y un 8.4% miedo. 

Tabla 109 
Emociones y el poco conocimiento de las TICs 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 14.7% 9.2% 2.9% .4% 
Alegría .7% .7% .0% .0% 
Tristeza 2.2% 3.3% 6.2% .7% 
Ira .7% 1.1% 2.9% .0% 
Miedo 1.5% 4.4% 7.3% 1.1% 
 

23. La utilización de las TICs 

En la figura 37 mostrábamos que a un 54.08% de los docentes de nuestra 

investigación no les causa estrés la utilización de las TICs. Dentro de este grupo prevalece 

el 29.7% que no sienten ninguna emoción y el 13% que señalan alegría. 

En el caso de los docentes que a los que si les estresa la utilización de las TICs 

(21.48%), la emoción que destaca es el miedo que sienten además un 7.8% de ellos (tabla 

110). 

Tabla 110 
Emociones y la utilización de las TICs 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 16.7% 13.0% 3.7% .7% 
Alegría 7.4% 5.6% 1.9% .7% 
Tristeza .7% 2.2% 2.6% .7% 
Ira 1.5% 1.5% 2.6% .4% 
Miedo .7% 2.2% 5.9% 1.9% 
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24. La falta de control de las TICs en el uso cotidiano 

Del 46.13% de docentes que no se sienten estresados por su falta de control de las 

TICs (figura 38), sienten alegría un 1.8%, tristeza un 5.2%, ira un 4.8% y miedo un 5.1%. 

El grupo más numeroso lo forman los que no presentan estrés ni ninguna emoción (24.7%). 

En el caso de los docentes que si se ven estresados por este hecho (19.56%), 

sobresalen los que además sienten miedo (9.2%), tal y como mostramos a continuación en 

la tabla 111. 

Tabla 111 
Emociones y la falta de control de las TICs en el uso cotidiano 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 15.1% 9.6% 2.6% .7% 
Alegría 1.1% .7% .0% .0% 
Tristeza 1.5% 3.7% 3.7% .4% 
Ira 1.5% 3.3% 2.6% .7% 
Miedo 1.8% 3.3% 7.7% 1.5% 
 

25. La escasa formación y apoyo para llevar a cabo innovaciones educativas 

Un 26% de docentes (de un 53.85%) de nuestra muestra no sienten estrés ni tampoco 

ninguna emoción por su escasa formación y apoyo para llevar a cabo innovaciones 

educativas (figura 39). Un 18% siente tristeza, pero no estrés, un 4.4% ira y un 3% miedo, 

como mostramos en la tabla 112. 

En el caso de los docentes que si están estresados (28.21%), destaca el 14% que 

también sienten tristeza y el 6.2% que sienten ira. 

Tabla 112 
Emociones y la escasa formación y apoyo para llevar a cabo innovaciones educativas 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 15.4% 10.6% 3.3% .7% 
Alegría .4% .4% .0% .0% 
Tristeza 7.7% 10.3% 11.4% 2.6% 
Ira 1.8% 2.6% 4.4% 1.8% 
Miedo 1.5% 1.5% 4.0% 1.5% 
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26. Comprobar que lo que me gusta son las matemáticas y no su enseñanza en 

Educación Secundaria 

Del 38.83% (figura 40) de docentes de matemáticas a los que no les estresa 

comprobar que lo que les gusta son las matemáticas y no su enseñanza en Educación 

Secundaria, un 27.4% son los que no manifiestan tampoco otra emoción, ya sea positiva o 

negativa. En el caso de los que si las manifiestan, prevalecen los docentes que sienten 

tristeza (4.4%). 

Si hablamos de los docentes estresados por este hecho (4.77%), la emoción que 

predomina es la tristeza nuevamente, como puede observarse en la tabla 113. 

Tabla 113 
Emociones y comprobar que lo que me gusta son las matemáticas y no su enseñanza en Educación 

Secundaria 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 16.8% 10.6% .7% .4% 
Alegría 1.8% .4% .0% .0% 
Tristeza 2.6% 1.8% 3.3% .0% 
Ira 1.1% .0% .4% .0% 
Miedo 1.1% .0% .0% .0% 
 

27. Comprobar que lo que me gusta son las matemáticas y no su enseñanza en 

Bachillerato 

Del 33.33% de docentes a los que no les causa estrés comprobar que lo que les gusta 

son las matemáticas y no su enseñanza en Bachillerato (figura 41), un 24.3% no señalan 

tampoco una emoción como alternativa. De los que sí lo hacen, predominan los que sienten 

tristeza (tabla 114). 

Son escasos los docentes que se ven estresados por este suceso (2.25%), destacando 

dentro de este conjunto los profesores que han señalado ninguna emoción complementando 

al estrés que padecen. 
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Tabla 114 
Emociones y comprobar que lo que me gusta son las matemáticas y no su enseñanza en Bachillerato 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 16.1% 8.2% .7% .4% 
Alegría 1.9% .0% .0% .0% 
Tristeza 2.6% .7% .7% .0% 
Ira .7% .0% .0% .4% 
Miedo .7% .0% .0% .0% 
 

28. La realización de la prueba de diagnóstico por parte de los alumnos 

Encontramos un 75.47% de docentes a los que realizar la prueba de diagnóstico a sus 

alumnos no les origina estrés laboral (figura 42). Dentro de este grupo de docentes 

hallamos un 53.1% que no sienten tampoco ninguna emoción. Los que si las sienten son un 

2.2% alegría, un 7.1% tristeza, 3.7% ira y un 4.5% miedo. 

Se incrementan los docentes que se ven estresados por esta actividad (19.33%)  y 

presentan también ira (7.1%) y miedo (5.2%), como se muestra en la tabla 115. 

Tabla 115 
Emociones y la realización de la prueba de diagnóstico por parte de los alumnos 

 
Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Ninguna 41.6% 11.5% 3.7% .7% 
Alegría 1.5% .7% .0% .4% 
Tristeza 1.9% 5.2% 2.2% .7% 
Ira 1.1% 2.6% 5.6% 1.5% 
Miedo 1.9% 2.6% 2.6% 2.6% 
 

28. Recibir instrucciones incompatibles u opuestas 

Del 30.74% de docentes que no se ven estresados por recibir instrucciones 

incompatibles u opuestas (figura 43), un 11.1% son los que no señalan otra emoción. De 

los que sí lo hacen, destacan los docentes que sienten ira (9.6%) y tristeza (7.1%). 

En el caso de los profesores de matemáticas que si están estresados por ello 

(52.22%), destacan con diferencia los que sienten ira (40.8%), tal y como mostramos en la 

tabla 116. 
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Tabla 116 
Emociones y recibir instrucciones incompatibles u opuestas 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 7.8% 3.3% 1.5% .4% 
Alegría .0% .4% .0% .0% 
Tristeza 1.9% 5.2% 5.2% 5.2% 
Ira 2.6% 7.0% 28.9% 11.9% 
Miedo .4% 1.5% 4.8% 2.2% 
 

30. El estilo de gestión y dirección de mi centro 

Un 80.88% de docentes no se encuentran estresados por el estilo de gestión y 

dirección de su centro (figura 44), siendo un 53.7% los que tampoco manifiestan ninguna 

emoción. Los profesores que si lo hacen son un 13.35% para alegría, un 4.4% tristeza, 

3.7% ira y 2.6% miedo. 

Si los profesores se ven estresados por este factor (18.01%), como puede verse en la 

tabla 117, disminuyen los porcentajes de los que no sienten ninguna emoción, alegría y 

tristeza y aumentan los que sienten ira y miedo. 

Tabla 117 
Emociones y el estilo de gestión y dirección de mi centro 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 42.3% 11.4% 1.1% .4% 
Alegría 10.7% 2.6% 2.2% .4% 
Tristeza 1.8% 2.6% 2.6% 1.5% 
Ira 1.1% 2.6% 8.1% 1.8% 
Miedo 1.5% 1.1% 3.7% .4% 
 

31. Las malas relaciones con la Administración, Inspección Educativa y con la 

Dirección del centro 

Un 42.22% de los docentes de matemáticas no padecen estrés (figura 45) por la mala 

relación con la Administración, Inspección Educativa y con la Dirección del centro, 

hallando un 24.1% de ellos a los que este hecho no les origina ninguna emoción, positiva o 

negativa. De los docentes que si manifiestan emociones, destacan los que sienten tristeza 

(6%) e ira (5.9%). 
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Como podemos observar en la tabla 118, aumentan los docentes que señalan 

emociones negativas cuando esta mala relación les causa estrés (16.66%). 

Tabla 118 
Emociones y las malas relaciones con la Administración, Inspección Educativa y con la Dirección del 

centro 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 15.2% 8.9% .0% .4% 
Alegría 1.1% .0% .0% .0% 
Tristeza 3.0% 3.0% 5.6% 1.9% 
Ira 2.6% 3.3% 7.4% 2.6% 
Miedo 1.5% 1.9% 3.0% 1.5% 
 

32. Percibir que no tengo autoridad ante los miembros de la Comunidad Educativa 

Un 44.68% de los profesores no se sienten estresados (figura 46) a pesar de percibir 

que no tienen autoridad ante los miembros de la Comunidad Educativa, siendo un 10.3% 

los que muestran tristeza, un 4.4% ira y un 3.2% miedo. Un 23.1% son los que no 

manifiestan ninguna emoción. 

Como podemos observar en la tabla 119, del 15.39% de docentes que si están 

estresados por este hecho, aumentan los docentes que sienten además ira y miedo.  

Tabla 119 
Emociones y percibir que no tengo autoridad ante los miembros de la Comunidad Educativa 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 14.7% 8.4% .7% .0% 
Alegría 1.1% .7% .0% .0% 
Tristeza 5.5% 4.8% 3.7% 2.2% 
Ira 2.2% 2.2% 3.7% 3.7% 
Miedo 1.5% 1.8% 2.6% 1.8% 

 

33. Realizar cosas con las que no estoy de acuerdo 

Como podemos distinguir en la tabla 120, prevalecen dos emociones sobre las demás 

cuando los docentes de nuestra muestra realizan cosas con las que no están de acuerdo, 

véanse estresados por ello o no. De los  docentes no estresados (36.63%) (figura 47), un 

13.9% sienten tristeza y un 13.2% ira. Los docentes a los que si les estresa realizar cosas 

contrarias a sus pensamientos (52.75%), un 13.6% sienten tristeza y un 38.1% ira. 
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Tabla 120 
Emociones y realizar cosas con las que no estoy de acuerdo 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 4.4% 4.4% 2.6% .4% 
Alegría .0% .0% .4% .0% 
Tristeza 4.4% 9.5% 10.3% 3.3% 
Ira 2.2% 11.0% 28.2% 9.9% 
Miedo .4% 1.8% 2.6% 1.8% 
 

34. Políticas inconsistentes y confusas en relación a las medidas disciplinarias de 

los estudiantes 

De los docentes a los que las políticas inconsistentes y confusas en relación a las 

medidas disciplinarias de los estudiantes no les origina estrés laboral (31.23%) (figura 48), 

hallamos un 9.3% que no apuntan como alternativa al estrés una emoción, positiva o 

negativa. De los que sí lo realizan, sobresalen los que sienten ira (11.2%) y tristeza 

(10.4%). 

Existe mayor porcentaje de docentes que manifiestan emociones negativas y estrés 

laboral, tal y como puede observarse en la tabla 121. 

Tabla 121 
Emociones y políticas inconsistentes y confusas en relación a las medidas disciplinarias de los 

estudiantes 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 6.3% 3.0% .7% .0% 
Alegría .4% .4% .0% .0% 
Tristeza 3.3% 7.1% 13.4% 7.8% 
Ira 3.0% 8.2% 24.5% 14.9% 
Miedo .4% .7% 8.2% 4.8% 
 

35. La sobrecarga de trabajo o funciones no relacionada directamente con el rol de 

profesor de matemáticas 

Un 11% de docentes (del 26.47%) (figura 49) no manifiestan estrés ni ninguna 

emoción por la sobrecarga de trabajo o funciones no relacionada con el rol de profesor de 

matemáticas. El resto de docentes sienten alegría (0.7%), tristeza (8.1%), ira (9.2%) y 

miedo (2.9%). 
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Un 1.8% muestran solo estrés, un 17.3% estrés y tristeza, un 33.5% estrés e ira y un 

9.5% estrés y miedo (tabla 122). 

Tabla 122 
Emociones y la sobrecarga de trabajo o funciones no relacionada directamente con el rol de profesor 

de matemáticas 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 5.1% 5.9% 1.8% .0% 
Alegría .7% .0% .0% .0% 
Tristeza 3.7% 4.4% 11.4% 5.9% 
Ira 1.8% 7.4% 20.6% 12.9% 
Miedo 1.1% 1.8% 4.4% 5.1% 
 

36. El clima laboral del centro 

A un 84.62% de profesores no les estresa el clima laboral del centro (figura 50), 

encontrando un 41.4% que tampoco manifiesta ninguna emoción por ello (tabla 123). De 

los que sí lo hacen, sobresalen los que sienten alegría (26.8%). 

De los docentes estresados por el clima laboral (13.92%), destacan los que sienten 

además tristeza (5.5%) y alegría (3%). 

Tabla 123 
Emociones y el clima laboral del centro 

 
Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Ninguna 34.8% 6.6% 1.5% .4% 
Alegría 22.0% 4.8% 1.5% 1.5% 
Tristeza 3.3% 4.8% 4.8% .7% 
Ira 1.1% .7% .7% .4% 
Miedo .7% .4% 1.5% .0% 
 

37. La falta de servicios de apoyo para atender problemas personales propios 

Del 44.32% de docentes a los que no les estresa esta carencia (figura 51), como 

puede observarse en la tabla 124, destacan los docentes que no sienten ni estrés ni 

emociones (21.6%)  y los que sienten tristeza (13.2%) por ello. 

En el caso de los docentes estresados (22.21%), destacan los que sienten, además, 

tristeza (9.9%). 
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Tabla 124 
Emociones y la falta de servicios de apoyo para atender problemas personales propios 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 13.9% 7.7% 1.8% .7% 
Alegría 1.1% .4% .0% .0% 
Tristeza 7.7% 5.5% 8.8% 1.1% 
Ira 1.1% 2.2% 2.9% .7% 
Miedo 1.1% .7% 1.1% .4% 
 

38. Los contenidos de la asignatura de matemáticas 

Un 60.9% de los docentes de la muestra (de un 89.01%) no manifiestan estrés ni 

emociones por los contenidos de la asignatura de matemáticas. A tan solo un 10.9% les 

produce alegría. El resto sienten emociones negativas, como mostramos en la tabla 125. 

Del 10.63% que si se ven estresados por ello (figura 52), destacan los que sienten 

además miedo (3.3%). 

Tabla 125 
Emociones y los contenidos de la asignatura de matemáticas 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 49.5% 11.4% 2.2% .4% 
Alegría 10.3% 2.6% 1.5% .0% 
Tristeza 2.6% 3.7% 2.2% .0% 
Ira .7% .4% 1.5% .0% 
Miedo 1.1% 2.2% 2.2% 1.1% 
 

39. La primera semana de clase del curso 

De los docentes que no se encuentran estresados en la primera semana de clase del 

curso (66.67%) (figura 53), un 36.3% serían los que no manifiestan ninguna emoción. De 

entre los que sí lo hacen, destacan los que sienten alegría (15%). 

Entre los docentes que si padecen estrés la primera semana de clase (33.33%), 

prevalecen sobre los demás los que muestran además miedo (20.9%), como podemos 

observar en la tabla 126. 
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Tabla 126 
Emociones y la primera semana de clase del curso 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 30.8% 5.5% 2.2% .4% 
Alegría 11.7% 3.3% 2.2% 1.1% 
Tristeza 4.0% 1.1% 5.1% .7% 
Ira .0% .4% 2.9% 1.1% 
Miedo 3.7% 1.8% 15.8% 5.1% 

 

40. El final de curso 

Del conjunto de docentes que no están estresados en el final de curso (48.71%) 

(figura 54), destacan los que no revelan ninguna emoción (21.8%) y los que sienten alegría 

(19.2%). 

Sin embargo, los docentes estresados en esta etapa (51.29%) presentan mayores 

casos de emociones negativas (tabla 127). 

Tabla 127 
Emociones y el final de curso 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 13.3% 8.5% 4.4% .7% 
Alegría 11.1% 8.1% 8.5% 3.7% 
Tristeza 2.6% .7% 7.7% 1.5% 
Ira .0% 1.1% 7.4% 4.4% 
Miedo 1.5% 1.8% 10.3% 6.3% 
 

41. La interacción con mis alumnos 

Del 70.41% de docentes a los que no les estresa la interacción con sus alumnos, 

como mostramos en la tabla 128, existe un 22.1% de profesores que no sienten estrés ni 

emociones cuando interactúan los mismos. Es significativo el 36% de docentes que 

muestran alegría. 

De los profesores que si se ven estresados por la interacción con sus alumnos 

(18.35%) (figura 55), destacan el 7.5% que siente alegría y el 6.7% que siente miedo. 
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Tabla 128 
Emociones y la interacción con mis alumnos 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 15.0% 7.1% 1.1% .0% 
Alegría 25.1% 10.9% 7.1% .4% 
Tristeza 1.1% 3.0% 4.5% .7% 
Ira 1.1% 1.9% 2.2% .0% 
Miedo .4% 2.6% 6.7% .0% 
 

42. Las desconsideraciones por parte de los alumnos 

Del 28.68% de profesores a los que no les estresa las desconsideraciones de sus 

alumnos, tan solo un 4.4% no desarrolla tampoco ninguna emoción. El resto manifiestan 

tristeza (15.4%), ira (6.6%) y miedo (1.5%), aunque esta situación no les produzca estrés 

(tabla 129).  

Las desconsideraciones por parte de los alumnos estresan a un 63.24% de nuestro 

profesorado (figura 56), mostrando además tristeza un 34.6%, ira un 34.9% y miedo un 

9.1% de ellos. 

Tabla 129 
Emociones y las desconsideraciones por parte de los alumnos 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 3.3% 1.1% .7% .4% 
Alegría .0% .0% .0% .4% 
Tristeza 6.6% 8.8% 25.4% 9.2% 
Ira 3.3% 3.3% 20.2% 14.7% 
Miedo .4% 1.1% 4.0% 5.1% 
 

43. La falta de interés y motivación del alumnado 

Como podemos ver en la tabla 130, tan solo un 2.5% de docentes (de un 22.43%) son 

los que no se ven afectados por la falta de interés y motivación del alumnado (ni estrés ni 

emociones). El resto manifiesta tristeza (15.8%), ira (6.6%) y miedo (0.4%). 

A un 76.84% de los docentes les causa estrés la falta de interés y motivación del 

alumnado (figura 57), sintiendo además un 50% de docentes tristeza, un 36.1% ira y un 

7.7% miedo. 
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Tabla 130 
Emociones y la falta de interés y motivación del alumnado 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna .7% 1.8% .4% .0% 
Alegría .0% .0% .0% .0% 
Tristeza 5.5% 10.3% 33.5% 16.5% 
Ira 2.2% 4.4% 16.2% 19.9% 
Miedo .0% .4% 3.3% 4.4% 
 

44. Mantener la disciplina en la impartición de la clase 

De un 37.37% de profesores a los que no les estresa mantener la disciplina en la 

impartición de la clase (figura 58), un 11% no sienten estrés ni emociones. El resto, aunque 

esta actividad no les estrese, manifiestan emociones positivas y negativas, como se muestra 

en la tabla 131.  

El porcentaje de docentes que manifiestan emociones negativas se ve incrementado 

considerablemente en el caso de los docentes estresados a la hora de mantener la disciplina 

(54.94%), destacando entre ellas la ira (34.8% de los profesores). 

Tabla 131 
Emociones y mantener la disciplina en la impartición de la clase 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 7.7% 3.3% 3.3% .0% 
Alegría 2.6% .0% 1.5% .4% 
Tristeza 2.9% 2.6% 12.5% 5.9% 
Ira 4.8% 7.7% 23.1% 11.7% 
Miedo 1.8% 1.5% 6.2% 3.3% 

 

45. Sufrir agresiones verbales por parte de los alumnos 

Del 20.22% de docentes a los que no les causa estrés sufrir agresiones verbales por 

parte de los alumnos, solo un 4.1% constituyen el grupo de los que no manifiesta tampoco 

ninguna emoción por ello. El resto, como se muestra en la tabla 132, presenta emociones 

negativas, destacando la ira en un 9.1%. 

El porcentaje de profesores estresados (36.03%) (figura 59) que presentan emociones 

negativas se ve incrementado, prevaleciendo la emoción ira de entre las demás (22.1%), 

como en el caso anterior. 
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Tabla 132 
Emociones y sufrir agresiones verbales por parte de los alumnos 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 2.6% 1.5% 1.5% .0% 
Alegría .0% .0% .0% .0% 
Tristeza 4.8% 4.0% 6.6% 4.8% 
Ira 5.1% 4.0% 11.8% 10.3% 
Miedo 1.8% 2.2% 4.4% 6.6% 

 

46. Sufrir agresiones físicas por parte de los alumnos 

Hallamos un 11.03% de docentes a los que sufrir agresiones físicas por parte de sus 

alumnos no les origina estrés laboral (figura 60), de los cuales un 3.6% lo constituyen los 

que no señalan ninguna emoción, positiva o negativa. Del resto, un 3.7% manifiestan 

tristeza, un 3.6% ira y un 1.9% miedo. 

Como exponemos en la tabla 133, los docentes que si se ven estresados por este tipo 

de agresiones (15.81%) también muestran mayor porcentaje de emociones negativas, 

destacando el miedo con un 7.7%. 

Tabla 133 
Emociones y sufrir agresiones físicas por parte de los alumnos 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 1.8% 1.8% .7% .4% 
Alegría .0% .0% .0% .0% 
Tristeza 3.3% .4% 2.2% 2.2% 
Ira 2.9% .7% 1.8% 3.3% 
Miedo 1.5% .4% 2.6% 5.1% 
 

47. Sufrir amenazas por parte de los alumnos 

Un 15.81% de los docentes de nuestra muestra no se encuentran estresados cuando 

sufren amenazas por parte de sus alumnos (figura 61), siendo tan solo un 4.7% los que no 

muestran tampoco ninguna emoción. El resto siente tristeza (6.6%), ira (5.1%) y miedo 

(3.3%).  

Del 20.58% de profesores estresados por estas amenazas, obtenemos docentes que 

sienten estrés (0.08%), estrés y tristeza (6.3%), estrés e ira (8%) y estrés y miedo (11%), 

como mostramos en la tabla 134. 
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Tabla 134 
Emociones y sufrir amenazas por parte de los alumnos 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 2.9% 1.8% .4% .4% 
Alegría .0% .0% .0% .0% 
Tristeza 4.0% 2.6% 3.7% 2.6% 
Ira 3.3% 1.8% 4.0% 4.0% 
Miedo 2.2% 1.1% 4.0% 7.0% 
 

48. Presenciar las agresiones físicas entre los alumnos 

Presenciar las agresiones físicas de los alumnos propicia la aparición de emociones 

negativas en los docentes, ya se vean estresados por ello (52.75%) o no (34.43%) (figura 

62), como podemos ver en la tabla 135. 

Además, no existe ningún profesor estresado por presenciar estas agresiones y que no 

manifieste ninguna emoción. El porcentaje de profesores que apuntan emociones negativas 

se incrementa si éstos están estresados por este factor. 

Tabla 135 
Emociones y presenciar las agresiones físicas entre los alumnos 

 
Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Ninguna 2.6% 1.1% .0% .0% 
Alegría .0% .0% .0% .0% 
Tristeza 11.4% 8.1% 20.1% 6.2% 
Ira 7.7% 4.4% 13.6% 9.2% 
Miedo 2.2% 1.8% 9.9% 9.9% 

 

49. La falta de apoyo o reconocimiento por parte del equipo directivo 

Del 34.69% de docentes a los que no les produce estrés la falta de apoyo o 

reconocimiento por parte del equipo directivo (figura 63), nos encontramos con un 13% 

que no manifiestan tampoco ninguna emoción. El resto presentan alegría (2.9%), tristeza 

(5.9%), ira (5.2%) y miedo (1.1%).  

Los porcentajes de profesores que declaran ira y miedo se ven en aumento si a dichos 

docentes les causa estrés esta falta de apoyo o reconocimiento (18.08%), como podemos 

ver en la tabla 136. 
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Tabla 136 
Emociones y la falta de apoyo o reconocimiento por parte del equipo directivo 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 8.9% 4.1% 1.1% .0% 
Alegría 2.2% .7% .0% .0% 
Tristeza 5.9% 7.4% 9.2% 1.5% 
Ira 3.0% 2.2% 4.4% 2.2% 
Miedo .7% .4% 1.5% .4% 
 

50. La falta de colaboración con las familias debido a su desinterés 

Del 36.63% de profesores que no se ven estresados por la falta de colaboración con 

las familias debido a su desinterés (figura 64), un 5.5% son los que no manifiestan ninguna 

emoción. El resto perciben emociones negativas, sobresaliendo entre ellos los docentes que 

sienten tristeza (25.3%).  

Esta misma emoción es la que más se produce en los docentes a los que si les origina 

estrés esta falta de colaboración, como podemos observar en la tabla 137. El estrés que 

produce la falta de colaboración con las familias acarrea a la gran mayoría de los docentes 

emociones negativas, ya que del 56.41% que se ven estresados por ello, tan solo un 1.1% 

serían los que no manifiestan ninguna emoción. 

Tabla 137 
Emociones y la falta de colaboración con las familias debido a su desinterés 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 2.6% 2.9% 1.1% .0% 
Alegría .0% .0% .4% .0% 
Tristeza 9.2% 16.1% 32.6% 8.4% 
Ira 2.6% 3.3% 11.7% 4.4% 
Miedo .4% .4% 2.9% 1.5% 
 

51. Las quejas de los padres por los malos resultados de los alumnos 

Del 42.64% de docentes a los que no les estresan las quejas de los padres por los 

malos resultados de sus hijos (figura 65), un 9.9% no manifiestan ninguna emoción. El 

resto apuntan emociones negativas, sobre todo tristeza en un 24.3% de profesores. 

En el caso de los docentes a los que si les estresa este hecho (44.12%), vemos que el 

porcentaje de ellos que manifiestan ira y miedo se incrementa (tabla 138). 
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Tabla 138 
Emociones y las quejas de los padres por los malos resultados de los alumnos 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 5.1% 4.8% 4.0% .4% 
Alegría .4% .0% .0% .0% 
Tristeza 10.7% 13.6% 16.9% 3.3% 
Ira 3.7% 7.0% 15.8% 5.9% 
Miedo .4% 1.5% 4.0% 1.5% 
 

52. El escaso reconocimiento por parte de los padres 

A un 43.61% de profesores de matemáticas no les causa estrés el escaso 

reconocimiento por parte de los padres, siendo un 9.9% los que no manifiestan ninguna 

emoción. El resto presentan emociones negativas, sobresaliendo entre ellas los docentes 

que sienten tristeza (27.3%). 

Como pudimos ver en la figura 66 los docentes estresados por el escaso 

reconocimiento por parte de los padres son un 46.87%, siendo tan solo un 1.8% los que no 

presentan una emoción negativa añadida. De los que sí lo hacen, destacan los que sienten 

tristeza (31%), tal como mostramos en la tabla 139. 

Tabla 139 
Emociones y el escaso reconocimiento por parte de los padres 

 
Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Ninguna 6.6% 3.3% 1.1% .7% 
Alegría .0% .0% .0% .0% 
Tristeza 9.2% 18.1% 23.6% 7.4% 
Ira 1.1% 5.9% 8.9% 6.6% 
Miedo .0% 1.1% 1.1% 1.8% 
 

53. Tener que sustituir a compañeros ausentes 

A un 52.75% de los docentes de nuestra muestra no les estresa sustituir a compañeros 

ausentes (figura 67), siendo un 37.8% los que no presentan ninguna emoción. De los que sí 

lo hacen, la emoción que más se produce es la ira en un 4.4% de ellos. 

De los docentes a los que tener que sustituir a sus compañeros les causa estrés 

(26.38%), la emoción que más se origina es la ira (14.7%) nuevamente (tabla 140). 
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Tabla 140 
Emociones y tener que sustituir a compañeros ausentes 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 22.0% 15.8% 5.9% .7% 
Alegría .4% .0% .0% .0% 
Tristeza 1.8% 1.8% 3.7% 2.2% 
Ira .7% 3.7% 8.8% 5.9% 
Miedo 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 
 

54. La falta de apoyo por parte de los compañeros 

Del 41.91% de docentes que no se ven estresados por la falta de apoyo por parte de 

los compañeros (figura 68), un 17% son los que no presentan ninguna emoción más. El 

resto muestra emociones negativas, sobre todo tristeza (15.5%). 

De los docentes a los que esta falta de apoyo les causa estrés (26.38%) destacan 

también los que sienten además tristeza, viéndose mayor porcentaje de docentes que 

manifiestan ira y miedo (tabla 141). 

Tabla 141 
Emociones y la falta de apoyo por parte de los compañeros 

 Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

Ninguna 10.7% 6.3% 1.1% .7% 
Alegría .7% .0% .0% .0% 
Tristeza 8.5% 7.0% 6.3% 1.8% 
Ira 1.8% 2.9% 5.1% 1.8% 
Miedo .4% .4% 1.1% 1.1% 
 

55. La falta de colaboración entre los profesores de matemáticas y otros 

profesionales: Departamento de Orientación, Centro de Profesores y Recursos, etc. 

Del 42.49% de docentes a los que no les causa estrés la falta de colaboración entre 

ellos y otros profesionales (figura 69), un 22.3% son los que no presentan ninguna 

emoción. Del resto un 1.1% siente alegría, un 12.8% tristeza, un 3.3% ira y un 1.9% 

miedo. 

Como podemos ver en la tabla 142, de entre los profesores estresados (12.46%) la 

emoción que más se produce es la tristeza (7.7%).  
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Tabla 142 
Emociones y la falta de colaboración entre los profesores de matemáticas y otros profesionales 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 13.9% 8.4% 1.8% .4% 
Alegría .7% .4% .0% .0% 
Tristeza 6.2% 6.6% 6.6% 1.1% 
Ira 1.1% 2.2% 2.2% .0% 
Miedo .4% 1.5% .7% .0% 
 

56. La falta de reconocimiento social de la docencia 

En la figura 70 nos encontramos con que un 33.08% de los docentes de nuestra 

investigación no se ven estresados por la falta de reconocimiento social de la docencia con 

la que conviven. De ellos, como podemos observar en la tabla 143, un 7.7% lo constituyen 

los que no manifiestan ninguna emoción. De los que muestran emociones negativas, 

destacan los que sienten tristeza (17.6%). 

Los profesores a los que si les causa estrés esta falta de reconocimiento son un 

63.97%, siendo un 47.5% los que presentan también tristeza, un 28.3% ira y un 6.6% 

miedo.  

Tabla 143 
Emociones y la falta de reconocimiento social de la docencia 

 
Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Ninguna 4.0% 3.7% .7% .0% 
Alegría .4% .0% .0% .0% 
Tristeza 5.5% 12.1% 28.7% 18.8% 
Ira 1.8% 5.5% 12.9% 15.4% 
Miedo .4% 2.2% 2.9% 3.7% 

 

57. Tener demasiada cantidad de materia a impartir en el tiempo disponible 

Un 34.20% de los docentes no se ven estresados a pesar de tener demasiada cantidad 

de materia a impartir en el tiempo disponible (figura 71), siendo un 19.5% los que no 

señalan otra emoción. Del resto, destacan los que sienten miedo (5.5%) e ira (4.7%). 

Por otro lado, obtenemos los docentes que se sienten estresados (54.04%), los cuales 

sienten también una gran carga de emociones negativas (tabla 144). 
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Tabla 144 
Emociones y tener demasiada cantidad de materia a impartir en el tiempo disponible 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 9.6% 9.9% 6.6% .7% 
Alegría .0% .4% .0% .0% 
Tristeza 1.1% 1.8% 13.6% 4.0% 
Ira 1.8% 2.9% 12.1% 5.9% 
Miedo 1.5% 4.0% 10.3% 7.7% 
 

58. No poder transferir los conocimientos matemáticos a la vida real 

Como pudimos observar en la figura 72, a un 52.25% de los docentes de matemáticas 

no les estresa no poder transferir los conocimientos matemáticos a la vida real, siendo un 

27% los que no señalan ninguna emoción. De los que sí lo hacen, destacan los que sienten 

tristeza (15.8%). 

Los profesores estresados por ello son un 27.45%, viéndose aumentando, dentro de 

este grupo, los docentes que sienten además tristeza y miedo (tabla 145). 

Tabla 145 
Emociones y no poder transferir los conocimientos matemáticos a la vida real 

 Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

Ninguna 13.5% 13.5% 4.5% .0% 
Alegría .0% .8% .0% .0% 
Tristeza 5.6% 10.2% 14.3% 2.3% 
Ira 1.1% 1.5% 1.9% .8% 
Miedo .8% 2.6% 3.8% 1.1% 
 

59. El exceso de trámites burocráticos que tengo que hacer 

Existe un 33.7% de docentes a los que el exceso de trámites burocráticos, a pesar de 

producirse, no les provoca estrés (figura 73). Nos encontramos, dentro de este grupo, con 

un 15.4% a los que este hecho no les origina ninguna emoción. Al resto de profesores les 

provoca emociones negativas, sobre todo ira (10.2%). 

Como podemos discernir de la tabla 146, dentro del 55.68% de docentes estresados 

se presentan mayores porcentajes de emociones negativas, sobre todo ira. 
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Tabla 146 
Emociones y el exceso de trámites burocráticos que tengo que hacer 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 7.7% 7.7% 3.7% 1.1% 
Alegría .0% .0% .0% .0% 
Tristeza .7% 3.7% 10.6% 5.1% 
Ira 5.1% 5.1% 18.3% 13.9% 
Miedo .0% 1.8% 5.1% 2.2% 
 

60. Los alumnos que no alcanzan los contenidos mínimos 

Del 47.77% de docentes a los que no les estresa que sus alumnos no alcancen los 

contenidos mínimos (figura 74), nos encontramos con un 7.9% que no manifiestan ninguna 

emoción. El resto de profesores señalan emociones negativas, sobre todo tristeza (32.4%). 

Los profesores estresados por ello son un 47.01% y, cómo podemos ver en la tabla 

147, aumentan los casos de emociones negativas cuando los docentes se sienten estresados 

por estos alumnos. 

Tabla 147 
Emociones y los alumnos que no alcanzan los contenidos mínimos 

 
Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Ninguna 3.4% 4.5% 1.1% .0% 
Alegría .0% .4% .0% .0% 
Tristeza 9.3% 23.1% 29.1% 7.1% 
Ira 1.1% 5.2% 5.2% 2.6% 
Miedo .7% 2.2% 3.7% 2.2% 
 

61. La evaluación de las competencias y de los procesos matemáticos señalados en 

el currículum 

Hallamos un 47.77% de docentes (figura 75) a los que la evaluación de las 

competencias y de los procesos señalados en el currículum no les causa estrés, siendo un 

33.7% los que no apuntan ninguna emoción. El resto muestra emociones positivas y 

negativas, sobre todo tristeza (8.7%). 

Un 47.01% son los docentes estresados por esta evaluación, siendo un 6.8% los que 

no sienten además ninguna emoción. El resto manifiestan emociones negativas, viéndose 

incrementados los porcentajes de ira y miedo (tabla 148). 
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Tabla 148 
Emociones y la evaluación de las competencias y de los procesos matemáticos señalados en el 

currículum 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 17.0% 16.7% 5.7% 1.1% 
Alegría .8% .4% .4% .0% 
Tristeza 3.0% 5.7% 3.4% .8% 
Ira 1.5% 3.0% 5.3% 5.3% 
Miedo .4% 4.2% 4.2% 3.0% 
 

62. Que la oferta educativa de formación permanente no se adecue a mis 

necesidades  

Del 50.38% de docentes (figura 76) a los que no les estresa que la oferta educativa de 

formación permanente no se adecue a sus necesidades, un 28.2% no manifiestan ninguna 

emoción. De los que si lo hacen, destacan los que sienten tristeza (13.5%). 

A pesar de que se dan menor número de profesores estresados por esta carencia 

(19.93%), existen mayores porcentajes de docentes que sienten ira y miedo cuando se ven 

estresados por ello (tabla 149). 

Tabla 149 
Emociones y que la oferta educativa de formación permanente no se adecue a mis necesidades 

 Totalmente 
desacuerdo 

Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

Ninguna 16.9% 11.3% 3.0% .4% 
Alegría .4% .4% .0% .0% 
Tristeza 5.6% 7.9% 7.9% 1.5% 
Ira 1.9% 2.3% 4.9% .4% 
Miedo .8% 1.1% 1.9% .4% 
 

63. No ser capaz de convertir las matemáticas en algo motivador, significativo y 

apetecible para los alumnos 

Del 42.01% de docentes de matemáticas a los que no les origina estrés no ser capaz 

de convertir las matemáticas en algo motivador, significativo y apetecible para sus 

alumnos (figura 77), un 14.1%  no revelan ninguna emoción. Un 1.1% sienten alegría, un 

19.4% tristeza, un 2.6% ira y un 3.3% miedo. 
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Los profesores a los que este hecho si les causa estrés lo constituyen un 45.73%, 

pudiéndose observar en la tabla 150 como aumentan los casos de docentes estresados que 

presentan emociones negativas, sobre todo tristeza (30.8%).  

Tabla 150 
Emociones y no ser capaz de convertir las matemáticas el algo motivador, significativo y apetecible 

para los alumnos 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 8.2% 5.9% .4% .7% 
Alegría .4% .7% .4% .0% 
Tristeza 5.6% 13.8% 27.1% 3.7% 
Ira 1.5% 1.1% 5.2% 2.2% 
Miedo 1.1% 2.2% 9.3% 2.2% 
 

64. Enseñar matemáticas a través de la resolución de problemas 

Un 59.85% de profesores no están estresados por enseñar matemáticas a través de la 

resolución de problemas (figura 78), siendo un 25.3% los que no presentan ninguna 

emoción. Destacan entre los profesores no estresados los que esta actividad les causa 

alegría (22.3%). 

A pesar de que obtenemos menos docentes a los que esta forma de enseñanza le 

produce estrés (18.22%), se producen mayores casos de profesores que presentan 

emociones negativas, tal como puede observarse en la tabla 151. 

Tabla 151 
Emociones y enseñar matemáticas a través de la resolución de problemas 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 14.1% 11.2% 2.2% 1.1% 
Alegría 14.5% 7.8% 3.3% 1.1% 
Tristeza 2.2% 2.2% 4.5% 1.1% 
Ira .4% .0% 1.5% .0% 
Miedo .0% 2.2% 5.2% .7% 
 

65. Las dificultades de los alumnos en la comprensión de los contenidos 

matemáticos 

Del 44.94% de profesores que no sienten estrés ante las dificultades de sus alumnos 

en la comprensión de los contenidos matemáticos (figura 79), un 9.7% son los que no 
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muestran ninguna emoción. Destacan los docentes que sienten tristeza entre los no 

estresados (24%). 

Además, se incrementan los casos de profesores que manifiestan emociones 

negativas cuando estas dificultades de sus alumnos les causa estrés (49.44%), tal y como 

mostramos en la tabla 152. 

Tabla 152 
Emociones y las dificultades de los alumnos en la comprensión de los contenidos matemáticos 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 6.0% 3.7% 4.5% .4% 
Alegría .0% .4% .4% .0% 
Tristeza 7.1% 16.9% 27.3% 5.6% 
Ira 1.5% 3.4% 7.1% 2.6% 
Miedo 1.1% 3.4% 4.9% 2.2% 
 

66. La transición de alumnos de Ed. Primaria a Ed. Secundaria y/o de Ed. 

Secundaria a Bachillerato 

Como observamos en la figura 80, un 72.08% de docentes no padecen estrés por la 

transición entre etapas educativas de sus alumnos, siendo un 50.2% los que no muestran 

ninguna emoción. Destacan los que sienten tristeza (7.5%) y alegría (5.2%) de entre los no 

estresados. 

Por otro lado, un 24.9% de los profesores manifiestan estrés, viéndose incrementados 

los casos de los que muestran también tristeza, ira y miedo (tabla 153). 

Tabla 153 
Emociones y la transición de alumnos de Ed. Primaria a Ed. Secundaria y/o de Ed. Secundaria a 

Bachillerato 

 Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
Ninguna 34.7% 15.5% 3.4% .8% 
Alegría 3.0% 2.3% 1.9% .4% 
Tristeza 3.0% 4.5% 6.8% 1.9% 
Ira .8% 1.1% 2.6% .8% 
Miedo .4% 5.3% 6.4% .4% 

 

Cómo hemos mostrado a lo largo de este apartado, en cada una de las fuentes de estrés, la 

mayor parte del profesorado que ha señalado no sentirse estresado ha apuntado como alternativa 
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al estrés alguna de las emociones descritas en el cuestionario, mayoritariamente las negativas. 

Por ejemplo, en la fuente “8. Mantener la atención de los alumnos el tiempo que requiere el 

aprendizaje”, como hemos mostrado en el subapartado 8, un 41.76% son  los docentes que no 

manifiestan estrés, pero tan solo un 13.9% son los que no apuntan ninguna emoción tampoco. El 

resto de docentes presenta alguna de las emociones descritas en el cuestionario. Otro ejemplo es 

en la fuente “9. El bajo nivel de rendimiento en las evaluaciones de los alumnos”, en la que un 

44.22% de docentes no manifiesta estrés (subapartado 9). Al principio de este apartado nos 

preguntábamos que ocurría con estos docentes. Ya tenemos la respuesta: estos docentes en su 

mayor parte manifiestan emociones negativas ante este hecho. Tan solo un 6.3% es el 

profesorado que no apuntan estrés ni tampoco ninguna emoción. Esto sucede en cada una de las 

fuentes de estrés del cuestionario. 

Así, el porcentaje de docentes que no manifiesta estrés ni tampoco ninguna emoción 

positiva o negativa ante cualquiera de las fuentes se reduce considerablemente, en muchos casos 

hasta más de la mitad. Es decir, la mayor parte del profesorado se ve afectado de forma negativa 

por las situaciones manifestadas en nuestro cuestionario. 

Las fuentes de estrés en la que un mayor porcentaje de docentes no se ven afectados por 

el estrés pero tampoco por ninguna emoción negativa son las siguientes: 

- Tener alumnos inmigrantes en clase (38%) (ítem 7). 

- 18. Atender a las obligaciones del programa Rayuela (44.5%) (ítem 18). 

- La realización de la prueba de Diagnóstico por parte de los alumnos (53.1%) (ítem 

28). 

- El estilo de dirección y gestión de mi centro (53.7%) (ítem 30). 

- El clima laboral del centro (41.4%) (ítem 36). 

- Los contenidos de la asignatura de matemáticas (60.9%) (ítem 38). 

- La primera semana de clase del curso (36.3%) (ítem 39). 

- Tener que sustituir a compañeros ausentes (37.8%) (ítem 53). 
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- La evaluación de competencias y de los procesos señalados en el currículum (33.7%) 

(ítem 61). 

- La transición de los alumnos de Educación Primaria a Educación Secundaria y/o de 

Educación Secundaria a Bachillerato (34.7%) (ítem 66). 

Cómo podemos observar, en las fuentes descritas anteriormente no detectamos signos de 

alarma que nos informen de que estamos ante un profesorado indiferente, ya que el que estos 

docentes no sientan emociones negativas en dichas fuentes lo interpretamos como un aspecto 

positivo. Sin embargo, sí que se producen otras fuentes de estrés en las que un menor porcentaje 

de docentes no sienten estrés ni ningún tipo de emoción, a pesar de producirse en su contexto 

laboral. Estas fuentes sí que nos hacen plantearnos el qué le puede estar ocurriendo a este 

profesorado. Algunas de estas fuentes y el porcentaje de docentes que no señala ni estrés ni 

emociones son: 

- La falta de recursos materiales y tecnológicos para realizar mi trabajo (20.3%) (ítem 

3). 

- La falta de recursos personales para realizar mi trabajo (15.4%) (ítem 4). 

- La inadecuada relación y/o falta de relación entre los profesores de Primaria y los de 

Secundaria (29.4%). (ítem 10). 

- La falta de incentivos y oportunidades para la promoción (24.3%) (ítem 15). 

- La sobrecarga mental que está provocada por las exigencias de mi trabajo (21.7%) 

(ítem 17). 

- El poco conocimiento de las TICs (23.95) (ítem 22). 

- La falta de control de las TICs (24.7%) (ítem 24). 

- La escasa formación y apoyo para llevar a cabo innovaciones educativas (26%) (ítem 

25). 

- Comprobar que lo que me gustan son las matemáticas y no su enseñanza en 

Educación Secundaria (27.4%) (ítem 26). 
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- Comprobar que lo que me gustan son las matemáticas y no su enseñanza en 

Bachillerato (24.3%) (ítem 27). 

- Las malas relaciones con la Administración, Inspección Educativa y con la Dirección 

del centro (24.1%) (ítem 31). 

- La falta de apoyo por parte de compañeros (17%) (ítem 54). 

- No poder transferir los conocimientos matemáticos a la vida real (27%) (ítem 58). 

- Que la oferta de formación permanente no se ajuste a mis necesidades (28.2%) (ítem 

62). 

Por otro lado, las fuentes de estrés que más afectan al profesorado o ante las cuales se 

manifiesta menos indiferente, es decir, que menor porcentaje de docentes no sienten ni estrés ni 

emociones ante ellas, son las siguientes: 

- Ruido provocado por los alumnos (5.5%) (ítem 2). 

- El bajo nivel de rendimiento en las evaluaciones de los alumnos (6.3%) (ítem 9). 

- Confirmar que no se cumplen mis expectativas laborales (8.9%) (ítem 12). 

- El escaso valor que le otorgan los alumnos a su educación (4.4%) (ítem 13). 

- El escaso valor que otorgan los padres a la educación de los hijos (4.8%) (ítem 14). 

- Realizar cosas con las que no estoy de acuerdo (8.8%) (ítem 33). 

- Políticas inconsistentes y confusas en relación a las medidas disciplinarias de los 

estudiantes (9.3%) (ítem 34). 

- Las desconsideraciones por parte de los alumnos (4.4%) (ítem 42). 

- La falta de interés y motivación del alumnado (2.5%) (ítem 43). 

- Sufrir agresiones verbales por parte de los alumnos (4.1%) (ítem 45). 

- Sufrir agresiones físicas por parte de los alumnos (3.6%) (ítem 46). 
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- Sufrir amenazas por parte de los alumnos (4.7%) (ítem 47). 

- Presenciar las agresiones físicas entre los alumnos (3.7%) (ítem 48). 

- La falta de colaboración con las familias debido a su desinterés (5.5%) (ítem 50). 

- Las quejas de los padres por los malos resultados de los alumnos (9.9%) (ítem 51). 

- El escaso reconocimiento por parte de los padres (9.9%) (ítem 52). 

- La falta de reconocimiento social de la docencia (7.7%) (ítem 56). 

- Los alumnos que no alcanzan los contenidos mínimos (7.9%) (ítem 60). 

- Las dificultades de los alumnos en la comprensión de los contenidos matemáticos 

(9.7%) (ítem 65). 

Como podemos observar, estas fuentes abarcan el factor social/ambiental, el de alumnado 

y problemas de disciplina y las fuentes relacionadas con los alumnos del factor de contenidos. 

Por otro lado, en la mayoría de las fuentes en las que se manifiesta estrés también van 

acompañadas de mayores porcentajes de profesores que presentan emociones negativas que 

ausencia de emoción. 

 

2. RESULTADOS INFERENCIALES 

Los resultados que mostramos en este apartado tienen como objetivo contrastar las 

distintas hipótesis que nos hemos planteado al comienzo de nuestra investigación. 

Para determinar qué pruebas estadísticas vamos a realizar, hemos llevado a cabo unos 

análisis con el fin de comprobar si procede aplicar pruebas estadísticas paramétricas o no 

paramétricas. Dado el tamaño de nuestra muestra, hemos analizado los valores de asimetría y 

curtosis de las fuentes de estrés del cuestionario, ya que los test de significación (K-S, Levenne y 

Rachas) no son apropiados para muestras de más de 200 participantes (Field, 2005).  

Multitud de autores afirman que los valores de asimetría de entre -2 y +2 se consideran 

aceptables para probar la distribución univariada normal (Bachman, 2004; George & Mallery, 
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2010; Lomax, 2007; Miles & Shevlin, 2005). Por otro lado, Kline (1998) acepta valores de 

curtosis de hasta 10. 

Tomando como referencia a estos autores y dado que nuestros valores de asimetría y 

curtosis encajan dentro de los rangos citados anteriormente, aceptamos la normalidad de la 

muestra y, por tanto, procedemos a realizar pruebas estadísticas paramétricas en el análisis 

inferencial, todo ello con un nivel de confianza del 95% y, por consiguiente, con un margen de 

error del 5%. 

Dichas pruebas paramétricas son la T de Student para muestras independientes, cuando la 

variable que queremos contrastar está compuesta por dos subgrupos, y Anova de un factor, 

cuando la variable a contrastar está compuesta por tres o más subgrupos. A partir de la prueba 

Anova llevamos a cabo los contrastes de comparaciones múltiples post-hoc, para conocer qué 

media difiere de qué otra dentro de los subgrupos. De las pruebas post-hoc existentes utilizamos 

en primer lugar la prueba de Scheffe por ser la más utilizada y conservadora, junto con la 

Bonferroni (Lizasoain & Joaristi, 2003). Cuando estas pruebas no detectan el nivel de 

significación entre los subgrupos, procederemos a realizar las pruebas post-hoc de Tukey o 

DMS. 

 

2. 1. ANÁLISIS INFERENCIAL EN RELACIÓN A LA VARIABLE SEXO 

En relación a la variable sexo nos planteamos la hipótesis (H.O.G.6.1.) “Las mujeres 

presentan mayor nivel de estrés que los hombres en las fuentes de estrés”. 

En primer lugar procedemos a presentar los resultados a nivel descriptivo en relación con 

la hipótesis planteada, señalando en negrita el subgrupo de docentes que presenta mayor nivel de 

estrés. 
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Tabla 154 
Análisis descriptivo de las fuentes de estrés en relación a la  variable sexo 

 Sexo N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de la 
media 

1. Ruido ambiental 
Hombre 112 2..57 .993 .094 

Mujer 104 2.53 .892 .087 

2. Ruido provocado por los alumnos 
Hombre 135 2.84 .908 .078 

Mujer 127 2.95 .744 .066 

3. Falta de recursos materiales y tecnológicos para realizar 
mi trabajo 

Hombre 114 2.19 .986 .092 

Mujer 106 2.04 .839 .081 

4. Falta de recursos personales para realizar mi trabajo 
Hombre 100 2.26 1.041 .104 

Mujer 94 2.16 .884 .091 

5. Deficiente equipamiento del centro y aulas: goteras, 
calefacción, fachada, ordenadores... 

Hombre 109 2.28 .999 .096 

Mujer 100 2.14 .964 .096 

6. Tener alumnos con dificultades de aprendizaje, 
discapacidad, superdotación, alumnos con problemas y/o 
trastornos de conducta... 

Hombre 130 2.35 .963 .084 

Mujer 124 2.55 .940 .084 

7. Tener alumnos inmigrantes en clase 
Hombre 95 1.66 .858 .088 

Mujer 94 1.71 .863 .089 

8. Mantener la atención de los alumnos el tiempo que 
requiere el aprendizaje 

Hombre 135 2.49 .976 .084 

Mujer 126 2.58 .804 .072 

9. El bajo nivel de rendimiento en las evaluaciones de los 
alumnos 

Hombre 139 2.48 .846 .072 

Mujer 130 2.70 .886 .078 

10.La inadecuada coordinación y/o falta de relación entre 
profesores de Primaria y Secundaria 

Hombre 116 2.12 .89957 .08352 

Mujer 98 1.95 .81124 .08195 

11.Comprobar y/o verificar que no me gusta la enseñanza 
Hombre 37 1.59 .896 .147 

Mujer 39 1.74 .966 .155 

12.Confirmar que no se cumplen mis expectativas laborales 
Hombre 75 2.20 .870 .100 

Mujer 86 2.30 .946 .102 

13.El escaso valor que otorgan los alumnos a su educación 
Hombre 134 2.67 .979 .085 

Mujer 132 2.92 .930 .081 

14.El escaso valor que conceden los padres a la educación de 
sus hijos 

Hombre 134 2.57 .953 .082 

Mujer 131 2.83 .921 .080 

15.La falta de incentivos y oportunidades para la promoción 
Hombre 113 2.33 .901 .085 

Mujer 101 2.07 .962 .096 

16.Ponerme en el lugar de mis alumnos cuando encuentran 
dificultades mientras realizamos actividades matemáticas 

Hombre 121 1.70 .853 .078 

Mujer 110 1.88 .843 .080 

17.La sobrecarga mental, que está provocada por las 
exigencias de mi trabajo 

Hombre 115 2.24 .961 .090 

Mujer 111 2.52 1.017 .096 

18.Atender a las obligaciones del Programa Rayuela 
Hombre 102 1.83 .924 .091 

Mujer 99 1.72 .833 .084 
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 Sexo N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de la 
media 

19.No poder mostrar mis emociones a las personas con las 
que trabajo 

Hombre 92 1.75 .820 .086 

Mujer 74 1.80 .876 .102 

20.La posibilidad de quedarme sin trabajo 
Hombre 89 2.55 1.178 .125 

Mujer 77 2.56 1.186 .135 

21.Conciliar el trabajo y mis actividades extralaborales 
Hombre 110 2.14 1.036 .099 

Mujer 101 2.48 .986 .098 

22.El poco conocimiento de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC´s) 

Hombre 72 2.03 .919 .108 

Mujer 98 2.05 .878 .089 

23.La utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC´s) 

Hombre 99 1.87 .911 .092 

Mujer 105 2.06 .918 .090 

24.La falta de control de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC´s) en el uso cotidiano 

Hombre 83 1.90 .892 .098 

Mujer 95 2.06 .885 .091 

25.La escasa formación y apoyo para llevar a cabo 
innovaciones educativas 

Hombre 112 2.01 .895 .085 

Mujer 112 2.13 .931 .088 

26.Comprobar que lo que me gusta son las matemáticas y no 
su enseñanza en Educación Secundaria 

Hombre 63 1.52 .692 .087 

Mujer 56 1.57 .735 .098 

27.Comprobar que lo que me gusta son las matemáticas y no 
su enseñanza en Bachillerato 

Hombre 52 1.40 .664 .092 

Mujer 43 1.47 .702 .107 

28.La realización de la prueba de diagnóstico por parte de 
los alumnos 

Hombre 130 1.72 .915 .080 

Mujer 125 1.68 .903 .081 

29.Recibir instrucciones incompatibles u opuestas 
Hombre 118 2.59 1.006 .093 

Mujer 106 2.69 .855 .083 

30.El estilo de gestión y dirección de mi centro 
Hombre 139 1.59 .815 .069 

Mujer 130 1.62 .893 .078 

31.Las malas relaciones con la Administración, Inspección 
Educativa y con la Dirección del centro 

Hombre 84 1.95 .877 .096 

Mujer 75 1.93 .977 .113 

32.Percibir que no tengo autoridad ante los miembros de la 
Comunidad Educativa 

Hombre 84 1.87 .979 .107 

Mujer 80 1.98 .954 .107 

33.Realizar cosas con las que no estoy de acuerdo 
Hombre 128 2.51 .956 .084 

Mujer 116 2.67 .811 .075 

34.Las políticas inconsistentes en relación a las medidas 
disciplinarias en relación a la conducta de los estudiantes 

Hombre 125 2.58 .977 .087 

Mujer 117 2.87 .905 .084 

35.La sobrecarga de trabajo o funciones no relacionada 
directamente con el rol de profesor de matemáticas 

Hombre 117 2.62 .989 .091 

Mujer 118 2.77 .956 .088 

36.El clima laboral del centro 
Hombre 138 1.51 .839 .071 

Mujer 131 1.45 .777 .068 

37.La falta de servicios de apoyo para atender problemas 
personales propios 

Hombre 79 1.95 .918 .103 

Mujer 89 1.84 .903 .096 
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 Sexo N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de la 
media 

38.Los contenidos de la asignatura de matemáticas 
Hombre 140 1.48 .744 .063 

Mujer 132 1.41 .698 .061 

39.La primera semana de clase del curso 
Hombre 141 1.76 .970 .082 

Mujer 132 1.98 1.073 .093 

40.El final de curso 
Hombre 140 2.16 1.029 .087 

Mujer 131 2.58 1.007 .088 

41.La interacción con mis alumnos 
Hombre 121 1.66 .812 .074 

Mujer 116 1.76 .830 .077 

42.Las desconsideraciones por parte de los alumnos 
Hombre 124 2.64 1.039 .093 

Mujer 126 2.86 .865 .077 

43.La falta de interés y motivación del alumnado 
Hombre 139 2.86 .910 .077 

Mujer 131 3.12 .765 .067 

44.Mantener la disciplina en la impartición de la clase 
Hombre 123 2.40 1.062 .096 

Mujer 129 2.67 .979 .086 

45.Sufrir agresiones verbales por parte de los alumnos 
Hombre 73 2.55 1.131 .132 

Mujer 80 2.89 1.031 .115 

46.Sufrir agresiones físicas por parte de los alumnos 
Hombre 35 2.43 1.335 .226 

Mujer 38 2.84 1.151 .187 

47.Sufrir amenazas por parte de los alumnos 
Hombre 48 2.31 1.206 .174 

Mujer 51 2.78 1.137 .159 

48.Presenciar las agresiones físicas entre los alumnos 
Hombre 120 2.43 1.019 .093 

Mujer 118 2.72 1.093 .101 

49.La falta de apoyo o reconocimiento por parte del equipo 
directivo 

Hombre 73 1.89 .906 .106 

Mujer 70 2.16 .973 .116 

50.La falta de colaboración con las familias debido a su 
desinterés 

Hombre 130 2.55 .932 .082 

Mujer 124 2.61 .853 .077 

51.Las quejas de los padres por los malos resultados de los 
alumnos 

Hombre 117 2.31 .960 .089 

Mujer 119 2.47 .881 .081 

52.El escaso reconocimiento por parte de los padres 
Hombre 122 2.35 .961 .087 

Mujer 124 2.56 .948 .085 

53.Tener que sustituir a compañeros ausentes 
Hombre 108 2.07 .954 .092 

Mujer 108 2.06 1.022 .098 

54.La falta de apoyo por parte de compañeros 
Hombre 79 1.84 .926 .104 

Mujer 79 2.05 .959 .108 

55.La falta de colaboración entre los profesores de 
matemáticas y otros profesionales: DO, CPRs.. 

Hombre 73 1.90 .869 .102 

Mujer 77 1.77 .809 .092 

56.La falta de reconocimiento social de la docencia 
Hombre 135 2.64 .982 .085 

Mujer 129 3.00 .935 .082 
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 Sexo N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de la 
media 

57.Tener demasiada cantidad de materia que impartir en el 
tiempo disponible 

Hombre 121 2.44 .974 .089 

Mujer 119 2.80 .907 .083 

58.No poder transferir los conocimientos matemáticos a la 
vida real 

Hombre 107 2.00 .836 .081 

Mujer 105 2.19 .878 .086 

59.El exceso de trámites burocráticos que tengo que hacer 
Hombre 123 2.59 .991 .089 

Mujer 121 2.77 .973 .088 

60.Los alumnos que no alcanzan los contenidos mínimos 
Hombre 129 2.33 .842 .074 

Mujer 125 2.58 .873 .078 

61.La evaluación de las competencias y de los procesos 
matemáticos señalados en el Currículum 

Hombre 119 2.06 .914 .084 

Mujer 109 2.26 1.004 .096 

62.Que la oferta educativa de formación permanente no se 
adecue a mis necesidades 

Hombre 98 2.00 .885 .089 

Mujer 89 1.88 .850 .090 

63.No poder convertir el aprendizaje de las matemáticas en 
algo motivador, significativo y apetecible para los alumnos 

Hombre 118 2.23 .871 .080 

Mujer 118 2.54 .893 .082 

64.Enseñar matemáticas a través de la resolución de 
problemas 

Hombre 106 1.79 .881 .086 

Mujer 104 1.91 .893 .088 

65.Las dificultades de los alumnos en la comprensión de los 
contenidos matemáticos 

Hombre 130 2.34 .868 .076 

Mujer 122 2.51 .865 .078 

66.La transición de los alumnos de Ed. Primaria a ESO y/o 
de ESO a Bachillerato 

Hombre 133 1.83 .909 .079 

Mujer 124 1.83 .917 .082 

 

Como mostramos en la tabla 154, a nivel descriptivo las mujeres manifiestan estar más 

estresadas que los hombres en un mayor número de fuentes de estrés. Las mujeres muestran 

mayor nivel de estrés en las fuentes correspondientes a la relación que establecen los docentes 

con el alumnado (ítems 9, 8, 41 y 43) y con sus familias (ítems 50, 51 y 52). También 

manifiestan mayor nivel de estrés en las fuentes relacionadas con la diversidad de sus estudiantes 

(ítems 6 y 7) y con los problemas de disciplina de los alumnos (ítems 2, 42, 44, 45, 46, 47 y 48). 

Además, el profesorado de sexo femenino se manifiesta más estresado en las fuentes que 

corresponden a la valoración de la docencia (ítems 13, 14 y 56) y en algunas de las que abarcan 

la relación que establecen con sus compañeros (ítems 10, 32 y 54) y con sus superiores 

jerárquicos (ítems 30 y 49). Además, se ven estresadas en mayor medida que los hombres en las 

fuentes que versan sobre la vocación docente (ítems 11, 12, 26 y 27), los periodos temporales de 

la profesión (ítems 39 y 40) y las TICs (ítems 22, 23 y 24). Por último, las mujeres también 

manifiestan mayor nivel de estrés en algunas de las fuentes relacionadas con la formación del 

profesorado (ítems 20 y 25), con el contenido y preparación de la asignatura de matemáticas 
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(ítems 16, 58, 60, 61, 63 y 64) y con la sobrecarga de los docentes (ítems 17, 21, 29, 33, 34, 35, 

57 y 59). 

En cambio, los hombres manifiestan mayor nivel de estrés que las mujeres en las fuentes 

relacionadas con el ruido ambiental (ítem 1), la promoción del profesorado (ítem15) y las 

carencias (3, 4, 5 y 37). También presentan mayor nivel de estrés en algunas de las fuentes que 

abarcan la relación que establecen con sus compañeros (ítems 1, 36 y 55) y con los superiores 

jerárquicos (ítem 31). Además, se ven más estresados en algunas de las fuentes relacionadas con 

los contenidos de la asignatura de matemáticas (ítems 38, 65 y 66), con la formación del 

profesorado (ítem 62) y con la sobrecarga docente (ítems 18, 28 y 53). 

Para contrastar si existen diferencias estadísticamente significativas entre las distintas 

fuentes de estrés en relación al sexo del profesorado, procedemos a realizar la prueba estadística 

T de Student (tabla 155) en cada una de dichas fuentes de estrés. 

Tabla 155 
Análisis inferencial entre de las fuentes de estrés en relación a la variable sexo 

  Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

1. Ruido ambiental 

Se asumen 
varianzas iguales .201 .331 214 .741 .043 .129 -.211 .296 

No se asumen 
varianzas iguales  .332 213.76 .740 .043 .128 -.210 .295 

2. Ruido provocado por 
los alumnos 

Se asumen 
varianzas iguales 

.002 -1.125 260 .262 -.116 .103 -.318 .087 

No se asumen 
varianzas iguales  -1.131 255.25 .259 -.116 .102 -.317 .086 

3. Falta de recursos 
materiales y tecnológicos 
para realizar mi trabajo 

Se asumen 
varianzas iguales .007 1.254 218 .211 .155 .124 -.089 .399 

No se asumen 
varianzas iguales  1.261 216.33 .209 .155 .123 -.087 .398 

4. Falta de recursos 
personales para realizar 
mi trabajo 

Se asumen 
varianzas iguales .020 .722 192 .471 .100 .139 -.174 .375 

No se asumen 
varianzas iguales  .726 190.06 .469 .100 .138 -.172 .373 

5. Deficiente 
equipamiento del centro 
y aulas 

Se asumen 
varianzas iguales .326 .994 207 .321 .135 .136 -.133 .403 

No se asumen 
varianzas iguales  .996 206.45 .321 .135 .136 -.133 .403 
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  Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

6. Tener alumnos con 
dificultades de 
aprendizaje, 
discapacidad, 
superdotación... 

Se asumen 
varianzas iguales .508 -1.628 252 .105 -.195 .120 -.430 .041 

No se asumen 
varianzas iguales 

 -1.629 251.86 .105 -.195 .119 -.430 .041 

7. Tener alumnos 
inmigrantes en clase 

Se asumen 
varianzas iguales .471 -.396 187 .692 -.050 .125 -.297 .197 

No se asumen 
varianzas iguales  -.396 186.95 .692 -.050 .125 -.297 .197 

8. Mantener la atención 
de los alumnos el tiempo 
que requiere el 
aprendizaje 

Se asumen 
varianzas iguales .004 -.814 259 .416 -.090 .111 -.309 .128 

No se asumen 
varianzas iguales 

 -.820 255.06 .413 -.090 .110 -.308 .127 

9. El bajo nivel de 
rendimiento en las 
evaluaciones de los 
alumnos 

Se asumen 
varianzas iguales .902 -2.064 267 .040 -.218 .106 -.426 -.010 

No se asumen 
varianzas iguales  -2.061 263.58 .040 -.218 .106 -.426 -.010 

10. La inadecuada 
coordinación y/o falta de 
relación entre profesores 
de Primaria y Secundaria 

Se asumen 
varianzas iguales .112 1.441 212 .151 .17013 .11803 -.06254 .40280 

No se asumen 
varianzas iguales  1.454 211.07 .147 .17013 .11701 -.06053 .40079 

11. Comprobar y/o 
verificar que no me gusta 
la enseñanza 

Se asumen 
varianzas iguales .666 -.696 74 .488 -.149 .214 -.575 .277 

No se asumen 
varianzas iguales  -.698 73.967 .488 -.149 .214 -.575 .277 

12. Confirmar que no se 
cumplen mis 
expectativas laborales 

Se asumen 
varianzas iguales .151 -.710 159 .478 -.102 .144 -.387 .182 

No se asumen 
varianzas iguales  -.715 158.54 .476 -.102 .143 -.385 .180 

13. El escaso valor que 
otorgan los alumnos a su 
educación 

Se asumen 
varianzas iguales .065 -2.157 264 .032 -.253 .117 -.483 -.022 

No se asumen 
varianzas iguales  -2.158 263.64 .032 -.253 .117 -.483 -.022 

14. El escaso valor que 
conceden los padres a la 
educación de sus hijos 

Se asumen 
varianzas iguales .143 -2.299 263 .022 -.265 .115 -.492 -.038 

No se asumen 
varianzas iguales  -2.300 262.96 .022 -.265 .115 -.492 -.038 

15. La falta de incentivos 
y oportunidades para la 
promoción 

Se asumen 
varianzas iguales .813 2.027 212 .044 .258 .127 .007 .509 

No se asumen 
varianzas iguales  2.019 205.49 .045 .258 .128 .006 .510 
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  Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

16. Ponerme en el lugar 
de mis alumnos cuando 
encuentran dificultades 
mientras realizamos 
actividades matemáticas 

Se asumen 
varianzas iguales .485 -1.605 229 .110 -.179 .112 -.400 .041 

No se asumen 
varianzas iguales  -1.606 227.39 .110 -.179 .112 -.399 .041 

17. La sobrecarga mental, 
que está provocada por 
las exigencias de mi 
trabajo 

Se asumen 
varianzas iguales .415 -2.122 224 .035 -.279 .132 -.538 -.020 

No se asumen 
varianzas iguales  -2.119 222.11 .035 -.279 .132 -.539 -.020 

18. Atender a las 
obligaciones del 
Programa Rayuela 

Se asumen 
varianzas iguales .459 .935 199 .351 .116 .124 -.129 .361 

No se asumen 
varianzas iguales  .937 197.96 .350 .116 .124 -.128 .361 

19. No poder mostrar mis 
emociones a las personas 
con las que trabajo 

Se asumen 
varianzas iguales .649 -.358 164 .721 -.047 .132 -.308 .213 

No se asumen 
varianzas iguales  -.356 151.78 .723 -.047 .133 -.310 .215 

20. La posibilidad de 
quedarme sin trabajo 

Se asumen 
varianzas iguales .920 -.043 164 .966 -.008 .184 -.371 .355 

No se asumen 
varianzas iguales  -.043 160.23 .966 -.008 .184 -.371 .356 

21. Conciliar el trabajo y 
mis actividades 
extralaborales 

Se asumen 
varianzas iguales .755 -2.429 209 .016 -.339 .139 -.614 -.064 

No se asumen 
varianzas iguales  -2.434 208.72 .016 -.339 .139 -.613 -.064 

22. El poco conocimiento 
de las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (TIC´s) 

Se asumen 
varianzas iguales .620 -.167 168 .867 -.023 .139 -.298 .251 

No se asumen 
varianzas iguales  -.166 149.07 .868 -.023 .140 -.300 .253 

23. La utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (TIC´s) 

Se asumen 
varianzas iguales .398 -1.471 202 .143 -.188 .128 -.441 .064 

No se asumen 
varianzas iguales  -1.471 201.47 .143 -.188 .128 -.441 .064 

24. La falta de control de 
las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (TIC´s) 
en el uso cotidiano 

Se asumen 
varianzas iguales .967 -1.196 176 .233 -.160 .133 -.423 .104 

No se asumen 
varianzas iguales  -1.195 172.44 .234 -.160 .134 -.423 .104 

25. La escasa formación 
y apoyo para llevar a 

Se asumen 
varianzas iguales .141 -.951 222 .343 -.116 .122 -.357 .124 
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  Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

cabo innovaciones 
educativas 

No se asumen 
varianzas iguales  -.951 221.66 .343 -.116 .122 -.357 .124 

26. Comprobar que lo 
que me gusta son las 
matemáticas y no su 
enseñanza en Educación 
Secundaria 

Se asumen 
varianzas iguales .375 -.364 117 .717 -.048 .131 -.307 .212 

No se asumen 
varianzas iguales  -.363 113.39 .718 -.048 .131 -.308 .213 

27. Comprobar que lo 
que me gusta son las 
matemáticas y no su 
enseñanza en 
Bachillerato 

Se asumen 
varianzas iguales .603 -.436 93 .664 -.061 .141 -.340 .218 

No se asumen 
varianzas iguales  -.434 87.663 .666 -.061 .141 -.342 .219 

28. La realización de la 
prueba de diagnóstico 
por parte de los alumnos 

Se asumen 
varianzas iguales .916 .378 253 .706 .043 .114 -.181 .267 

No se asumen 
varianzas iguales  .378 252.82 .706 .043 .114 -.181 .267 

29. Recibir instrucciones 
incompatibles u opuestas 

Se asumen 
varianzas iguales .009 -.761 222 .448 -.095 .125 -.343 .152 

No se asumen 
varianzas iguales  -.767 221.32 .444 -.095 .124 -.341 .150 

30. El estilo de gestión y 
dirección de mi centro 

Se asumen 
varianzas iguales .234 -.245 267 .807 -.025 .104 -.230 .180 

No se asumen 
varianzas iguales  -.244 260.51 .808 -.025 .104 -.231 .180 

31. Las malas relaciones 
con la Administración, 
Inspección Educativa y 
con la Dirección del 
centro 

Se asumen 
varianzas iguales .275 .130 157 .897 .019 .147 -.271 .309 

No se asumen 
varianzas iguales  .129 149.67 .898 .019 .148 -.273 .311 

32. Percibir que no tengo 
autoridad ante los 
miembros de la 
Comunidad Educativa 

Se asumen 
varianzas iguales .403 -.701 162 .484 -.106 .151 -.404 .192 

No se asumen 
varianzas iguales  -.702 161.91 .484 -.106 .151 -.404 .192 

33. Realizar cosas con las 
que no estoy de acuerdo 

Se asumen 
varianzas iguales .009 -1.443 242 .150 -.165 .114 -.389 .060 

No se asumen 
varianzas iguales  -1.455 240.96 .147 -.165 .113 -.387 .058 

34. Las políticas 
inconsistentes en 

Se asumen 
varianzas iguales .027 -2.372 240 .018 -.288 .121 -.527 -.049 
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  Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

relación a las medidas 
disciplinarias en relación 
a la conducta de los 
estudiantes 

No se asumen 
varianzas iguales  -2.378 239.97 .018 -.288 .121 -.526 -.049 

35. La sobrecarga de 
trabajo o funciones no 
relacionada directamente 
con el rol de profesor de 
matemáticas 

Se asumen 
varianzas iguales .256 -1.161 233 .247 -.147 .127 -.397 .103 

No se asumen 
varianzas iguales  -1.161 232.57 .247 -.147 .127 -.397 .103 

36. El clima laboral del 
centro 

Se asumen 
varianzas iguales .278 .649 267 .517 .064 .099 -.130 .258 

No se asumen 
varianzas iguales  .651 266.83 .516 .064 .099 -.130 .258 

37. La falta de servicios 
de apoyo para atender 
problemas personales 
propios 

Se asumen 
varianzas iguales .680 .758 166 .450 .107 .141 -.171 .385 

No se asumen 
varianzas iguales  .757 162.95 .450 .107 .141 -.172 .385 

38. Los contenidos de la 
asignatura de 
matemáticas 

Se asumen 
varianzas iguales .345 .793 270 .429 .069 .088 -.103 .242 

No se asumen 
varianzas iguales  .794 269.99 .428 .069 .087 -.103 .242 

39. La primera semana de 
clase del curso 

Se asumen 
varianzas iguales .030 -1.766 271 .079 -.218 .124 -.462 .025 

No se asumen 
varianzas iguales  -1.760 263.69 .080 -.218 .124 -.463 .026 

40. El final de curso 

Se asumen 
varianzas iguales .591 -3.358 269 .001 -.416 .124 -.660 -.172 

No se asumen 
varianzas iguales  -3.361 268.45 .001 -.416 .124 -.659 -.172 

41. La interacción con 
mis alumnos 

Se asumen 
varianzas iguales .660 -.914 235 .362 -.097 .107 -.308 .113 

No se asumen 
varianzas iguales  -.913 234.02 .362 -.097 .107 -.308 .113 

42. Las 
desconsideraciones por 
parte de los alumnos 

Se asumen 
varianzas iguales .000 -1.822 248 .070 -.220 .121 -.458 .018 

No se asumen 
varianzas iguales  -1.819 238.72 .070 -.220 .121 -.458 .018 

43. La falta de interés y 
motivación del alumnado 

Se asumen 
varianzas iguales .044 -2.521 268 .012 -.259 .103 -.461 -.057 

No se asumen 
varianzas iguales  -2.534 264.56 .012 -.259 .102 -.460 -.058 
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  Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

44. Mantener la 
disciplina en la 
impartición de la clase 

Se asumen 
varianzas iguales .039 -2.087 250 .038 -.268 .129 -.521 -.015 

No se asumen 
varianzas iguales  -2.083 245.94 .038 -.268 .129 -.522 -.015 

45. Sufrir agresiones 
verbales por parte de los 
alumnos 

Se asumen 
varianzas iguales .027 -1.943 151 .054 -.340 .175 -.685 .006 

No se asumen 
varianzas iguales  -1.935 146.06 .055 -.340 .176 -.686 .007 

46. Sufrir agresiones 
físicas por parte de los 
alumnos 

Se asumen 
varianzas iguales .028 -1.421 71 .160 -.414 .291 -.994 .167 

No se asumen 
varianzas iguales  -1.412 67.459 .163 -.414 .293 -.998 .171 

47. Sufrir amenazas por 
parte de los alumnos 

Se asumen 
varianzas iguales .230 -2.004 97 .048 -.472 .235 -.939 -.005 

No se asumen 
varianzas iguales  -2.000 95.629 .048 -.472 .236 -.940 -.004 

48. Presenciar las 
agresiones físicas entre 
los alumnos 

Se asumen 
varianzas iguales .838 -2.096 236 .037 -.287 .137 -.557 -.017 

No se asumen 
varianzas iguales  -2.095 234.21 .037 -.287 .137 -.557 -.017 

49. La falta de apoyo o 
reconocimiento por parte 
del equipo directivo 

Se asumen 
varianzas iguales .116 -1.698 141 .092 -.267 .157 -.577 .044 

No se asumen 
varianzas iguales  -1.695 139.22 .092 -.267 .157 -.578 .044 

50. La falta de 
colaboración con las 
familias debido a su 
desinterés 

Se asumen 
varianzas iguales .125 -.526 252 .599 -.059 .112 -.280 .162 

No se asumen 
varianzas iguales  -.527 251.56 .599 -.059 .112 -.280 .162 

51. Las quejas de los 
padres por los malos 
resultados de los 
alumnos 

Se asumen 
varianzas iguales .249 -1.358 234 .176 -.163 .120 -.399 .073 

No se asumen 
varianzas iguales  -1.357 231.57 .176 -.163 .120 -.399 .074 

52. El escaso 
reconocimiento por parte 
de los padres 

Se asumen 
varianzas iguales .775 -1.742 244 .083 -.212 .122 -.452 .028 

No se asumen 
varianzas iguales  -1.742 243.77 .083 -.212 .122 -.452 .028 

53. Tener que sustituir a 
compañeros ausentes 

Se asumen 
varianzas iguales 

.128 .138 214 .891 .019 .135 -.247 .284 

No se asumen 
varianzas iguales  .138 213.00 .891 .019 .135 -.247 .284 
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  Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

54. La falta de apoyo por 
parte de compañeros 

Se asumen 
varianzas iguales .488 -1.435 156 .153 -.215 .150 -.511 .081 

No se asumen 
varianzas iguales  -1.435 155.80 .153 -.215 .150 -.512 .081 

55. La falta de 
colaboración entre los 
profesores de 
matemáticas y otros 
profesionales: DO, 
CPRs.. 

Se asumen 
varianzas iguales .968 1.006 148 .316 .138 .137 -.133 .409 

No se asumen 
varianzas iguales  1.004 145.75 .317 .138 .137 -.133 .409 

56. La falta de 
reconocimiento social de 
la docencia 

Se asumen 
varianzas iguales .022 -3.072 262 .002 -.363 .118 -.596 -.130 

No se asumen 
varianzas iguales  -3.076 261.99 .002 -.363 .118 -.595 -.131 

57. Tener demasiada 
cantidad de materia que 
impartir en el tiempo 
disponible 

Se asumen 
varianzas iguales .032 -2.964 238 .003 -.360 .122 -.600 -.121 

No se asumen 
varianzas iguales  -2.966 237.31 .003 -.360 .121 -.600 -.121 

58. No poder transferir 
los conocimientos 
matemáticos a la vida 
real 

Se asumen 
varianzas iguales .121 -1.618 210 .107 -.190 .118 -.423 .042 

No se asumen 
varianzas iguales 

 -1.617 209.01 .107 -.190 .118 -.423 .042 

59. El exceso de trámites 
burocráticos que tengo 
que hacer 

Se asumen 
varianzas iguales .352 -1.457 242 .146 -.183 .126 -.431 .064 

No se asumen 
varianzas iguales  -1.457 241.99 .146 -.183 .126 -.431 .064 

60. Los alumnos que no 
alcanzan los contenidos 
mínimos 

Se asumen 
varianzas iguales .606 -2.255 252 .025 -.243 .108 -.455 -.031 

No se asumen 
varianzas iguales  -2.254 250.83 .025 -.243 .108 -.455 -.031 

61. La evaluación de las 
competencias y de los 
procesos matemáticos 
señalados en el 
Currículum 

Se asumen 
varianzas iguales .105 -1.559 226 .120 -.198 .127 -.448 .052 

No se asumen 
varianzas iguales  -1.553 218.82 .122 -.198 .128 -.449 .053 

62. Que la oferta 
educativa de formación 
permanente no se adecue 
a mis necesidades 

Se asumen 
varianzas iguales .839 .972 185 .333 .124 .127 -.127 .375 

No se asumen 
varianzas iguales  .973 184.40 .332 .124 .127 -.127 .374 

63. No poder convertir el 
aprendizaje de las 

Se asumen 
varianzas iguales .759 -2.730 234 .007 -.314 .115 -.540 -.087 
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  Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

matemáticas en algo 
motivador, significativo 
y apetecible para los 
alumnos 

No se asumen 
varianzas iguales  -2.730 233.85 .007 -.314 .115 -.540 -.087 

64. Enseñar matemáticas 
a través de la resolución 
de problemas 

Se asumen 
varianzas iguales .858 -.988 208 .324 -.121 .122 -.362 .120 

No se asumen 
varianzas iguales  -.988 207.76 .324 -.121 .122 -.362 .120 

65. Las dificultades de 
los alumnos en la 
comprensión de los 
contenidos matemáticos 

Se asumen 
varianzas iguales .862 -1.554 250 .121 -.170 .109 -.385 .045 

No se asumen 
varianzas iguales  -1.555 249.08 .121 -.170 .109 -.385 .045 

66. La transición de los 
alumnos de Ed. Primaria 
a ESO y/o de ESO a 
Bachillerato 

Se asumen 
varianzas iguales .440 -.031 255 .975 -.004 .114 -.228 .221 

No se asumen 
varianzas iguales  -.031 253.40 .975 -.004 .114 -.228 .221 

 

Las pruebas T de Student (tabla 155) nos informan de que estas diferencias entre sexos son 

estadísticamente significativas únicamente en algunas fuentes de estrés, concretamente en las 

siguientes: 

- El bajo nivel de rendimiento en las evaluaciones de los alumnos (ítem 9) 

- El escaso valor que otorgan los alumnos a su educación (ítem 13) 

- El escaso valor que conceden los padres a la educación de sus hijos (ítem 14) 

- La falta de incentivos y oportunidades para la promoción (ítem 15) 

- La sobrecarga mental, que está provocada por las exigencias de mi trabajo (ítem  17) 

- Conciliar el trabajo y mis actividades extralaborales (ítem 21) 

- Las políticas inconsistentes en relación a las medidas disciplinarias en relación a la 

conducta de los estudiantes (ítem 34) 

- El final de curso (ítem 40) 
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- La falta de interés y motivación del alumnado (ítem 43) 

- Mantener la disciplina en la impartición de la clase (ítem 44) 

- Sufrir amenazas por parte de los alumnos (ítem 47) 

- Presenciar las agresiones físicas entre los alumnos (ítem 48) 

- La falta de reconocimiento social de la docencia (ítem 56) 

- Tener demasiada cantidad de materia que impartir en el tiempo disponible (ítem 57) 

- Los alumnos que no alcanzan los contenidos mínimos (ítem 60) 

- No ser capaz de convertir el aprendizaje de las matemáticas en algo motivador, 

significativo y apetecible para los alumnos (ítem 63) 

En todas estas fuentes son las mujeres las que manifiestan mayor nivel de estrés que los 

hombres, a excepción de en “15. La falta de incentivos y oportunidades para la promoción”, en la 

cual los hombres señalan mayor nivel de estrés. 

Por lo tanto, aceptamos la hipótesis de investigación (H.O.G.6.1.) en las fuentes 9, 13, 14, 

17, 21, 34, 40, 43, 44, 47, 48, 56, 57, 60 y 63, ya que encontramos diferencias estadísticamente 

significativas en detrimento de las mujeres, es decir, son las mujeres las que manifiestan mayor 

nivel de estrés en dichas fuentes. En el ítem 15 aceptamos la hipótesis alternativa ya que hay 

diferencias estadísticamente significativas pero en detrimento de los hombres, es decir, son los 

hombres los que presentan mayor nivel de estrés. En el resto de los ítems (p<.05) se rechaza la 

hipótesis. 
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2. 2. ANÁLISIS INFERENCIAL EN RELACIÓN A LA VARIABLE ESTADO 

CIVIL 

En relación al estado civil del profesorado nos planteamos como hipótesis (H.O.G.6.2.) “El 

profesorado casado y/o viviendo en pareja presenta menor nivel de estrés que el resto del 

profesorado en las fuentes de estrés”.  

En primer lugar procedemos a presentar los resultados a nivel descriptivo en relación con 

la hipótesis planteada, señalando en negrita el subgrupo de docentes que presenta menor nivel de 

estrés. 

Tabla 156 
Análisis descriptivo de las fuentes de estrés en relación a la variable estado civil 

  

N Media DT Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% 
Mínimo Máximo 

  
Límite 
inferior

. 

Límite 
superior 

1. Ruido ambiental 

Soltero/a 56 2.52 .934 .125 2.27 2.77 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

153 2.58 .950 .077 2.43 2.73 1 4 

Viudo/a 2 2.50 .707 .500 -3.85 8.85 2 3 
Separado/a-
Divorciado/a 

5 2.00 1.000 .447 .76 3.24 1 3 

Total 216 2.55 .944 .064 2.42 2.68 1 4 

2. Ruido provocado 
por los alumnos 

Soltero/a 63 2.90 .797 .100 2.70 3.11 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

190 2.91 .840 .061 2.79 3.03 1 4 

Viudo/a 2 2.50 .707 .500 -3.85 8.85 2 3 
Separado/a-
Divorciado/a 

7 2.43 .976 .369 1.53 3.33 1 4 

Total 262 2.89 .833 .051 2.79 2.99 1 4 

3. Falta de recursos 
materiales y 
tecnológicos para 
realizar mi trabajo 

Soltero/a 47 2.09 .830 .121 1.84 2.33 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

167 2.14 .940 .073 2.00 2.29 1 4 

Viudo/a 1 3.00 . . . . 3 3 
Separado/a-
Divorciado/a 

5 1.40 .894 .400 .29 2.51 1 3 

Total 220 2.12 .919 .062 2.00 2.24 1 4 

4. Falta de recursos 
personales para 
realizar mi trabajo 

Soltero/a 46 2.26 .976 .144 1.97 2.55 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

144 2.20 .965 .080 2.04 2.36 1 4 
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Viudo/a 1 3.00 . . . . 3 3 
Separado/a-
Divorciado/a 

3 1.67 1.155 .667 -1.20 4.54 1 3 

Total 194 2.21 .967 .069 2.07 2.35 1 4 

5. Deficiente 
equipamiento del 
centro y aulas: goteras, 
calefacción, fachada, 
ordenadores... 

Soltero/a 49 2.27 .930 .133 2.00 2.53 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

154 2.20 1.012 .082 2.04 2.36 1 4 

Viudo/a 1 2.00 . . . . 2 2 
Separado/a-
Divorciado/a 

5 2.00 .707 .316 1.12 2.88 1 3 

Total 209 2.21 .982 .068 2.08 2.34 1 4 
6. Tener alumnos con 
dificultades de 
aprendizaje, 
discapacidad, 
superdotación, 
alumnos con 
problemas y/o 
trastornos de 
conducta... 

Soltero/a 59 2.44 .876 .114 2.21 2.67 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

187 2.43 .967 .071 2.29 2.57 1 4 

Viudo/a 2 2.00 1.414 1.000 -10.71 14.71 1 3 
Separado/a-
Divorciado/a 6 3.17 1.169 .477 1.94 4.39 1 4 

Total 254 2.45 .955 .060 2.33 2.57 1 4 

7. Tener alumnos 
inmigrantes en clase 

Soltero/a 40 1.80 .992 .157 1.48 2.12 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

144 1.66 .821 .068 1.52 1.79 1 4 

Viudo/a 1 1.00 . . . . 1 1 
Separado/a-
Divorciado/a 4 1.75 .957 .479 .23 3.27 1 3 

Total 189 1.69 .859 .062 1.56 1.81 1 4 

8. Mantener la 
atención de los 
alumnos el tiempo que 
requiere el aprendizaje 

Soltero/a 62 2.53 1.036 .132 2.27 2.80 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

190 2.52 .853 .062 2.40 2.64 1 4 

Viudo/a 2 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3 
Separado/a-
Divorciado/a 7 2.71 .951 .360 1.83 3.59 2 4 

Total 261 2.53 .897 .055 2.42 2.64 1 4 

9. El bajo nivel de 
rendimiento en las 
evaluaciones de los 
alumnos 

Soltero/a 64 2.56 .924 .115 2.33 2.79 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

197 2.59 .862 .061 2.47 2.71 1 4 

Viudo/a 2 2.50 .707 .500 -3.85 8.85 2 3 
Separado/a-
Divorciado/a 6 2.83 .753 .307 2.04 3.62 2 4 

Total 269 2.59 .871 .053 2.48 2.69 1 4 
10. La inadecuada Soltero/a 46 2.10 .766 .113 1.88 2.33 1 4 
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. 

Límite 
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coordinación y/o falta 
de relación entre 
profesores de Primaria 
y Secundaria 

Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

161 2.04 .889 .070 1.90 2.18 1 4 

Viudo/a 2 1.50 .707 .500 -4.85 7.85 1 2 
Separado/a-
Divorciado/a 

5 2.00 1.000 .447 .75 3.24 1 3 

Total 214 2.05 .862 .058 1.93 2.16 1 4 

11. Comprobar y/o 
verificar que no me 
gusta la enseñanza 

Soltero/a 16 1.69 .873 .218 1.22 2.15 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

57 1.68 .967 .128 1.43 1.94 1 4 

Viudo/a 0 . . . . . . . 
Separado/a-
Divorciado/a 

3 1.33 .577 .333 -.10 2.77 1 2 

Total 76 1.67 .929 .107 1.46 1.88 1 4 

12. Confirmar que no 
se cumplen mis 
expectativas laborales 

Soltero/a 35 2.54 .950 .161 2.22 2.87 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

118 2.19 .896 .082 2.02 2.35 1 4 

Viudo/a 1 1.00 . . . . 1 1 
Separado/a-
Divorciado/a 7 2.14 .690 .261 1.50 2.78 1 3 

Total 161 2.25 .910 .072 2.11 2.40 1 4 

13. El escaso valor que 
otorgan los alumnos a 
su educación 

Soltero/a 64 2.89 .994 .124 2.64 3.14 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

193 2.76 .966 .070 2.62 2.90 1 4 

Viudo/a 2 2.50 .707 .500 -3.85 8.85 2 3 
Separado/a-
Divorciado/a 7 3.00 .577 .218 2.47 3.53 2 4 

Total 266 2.80 .962 .059 2.68 2.91 1 4 

14. El escaso valor que 
conceden los padres a 
la educación de sus 
hijos 

Soltero/a 64 2.81 .924 .115 2.58 3.04 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

192 2.65 .964 .070 2.51 2.79 1 4 

Viudo/a 2 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3 
Separado/a-
Divorciado/a 7 2.86 .690 .261 2.22 3.50 2 4 

Total 265 2.70 .945 .058 2.58 2.81 1 4 

15. La falta de 
incentivos y 
oportunidades para la 
promoción 

Soltero/a 51 2.14 .895 .125 1.89 2.39 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

156 2.21 .957 .077 2.06 2.36 1 4 

Viudo/a 2 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3 
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Separado/a-
Divorciado/a 5 2.40 .894 .400 1.29 3.51 1 3 

Total 214 2.21 .937 .064 2.08 2.33 1 4 

16. Ponerme en el 
lugar de mis alumnos 
cuando encuentran 
dificultades mientras 
realizamos actividades 
matemáticas 

Soltero/a 54 1.74 .828 .113 1.51 1.97 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

168 1.77 .838 .065 1.65 1.90 1 4 

Viudo/a 2 2.00 1.414 1.000 -10.71 14.71 1 3 
Separado/a-
Divorciado/a 7 2.43 1.134 .429 1.38 3.48 1 4 

Total 231 1.79 .851 .056 1.68 1.90 1 4 

17. La sobrecarga 
mental, que está 
provocada por las 
exigencias de mi 
trabajo 

Soltero/a 57 2.25 1.057 .140 1.97 2.53 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

160 2.43 .975 .077 2.28 2.58 1 4 

Viudo/a 2 2.00 1.414 1.000 -10.71 14.71 1 3 
Separado/a-
Divorciado/a 7 2.43 .976 .369 1.53 3.33 1 4 

Total 226 2.38 .996 .066 2.25 2.51 1 4 

18. Atender a las 
obligaciones del 
Programa Rayuela 

Soltero/a 48 1.83 .859 .124 1.58 2.08 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

145 1.75 .894 .074 1.60 1.90 1 4 

Viudo/a 2 1.50 .707 .500 -4.85 7.85 1 2 
Separado/a-
Divorciado/a 6 2.00 .894 .365 1.06 2.94 1 3 

Total 201 1.78 .880 .062 1.65 1.90 1 4 

19. No poder mostrar 
mis emociones a las 
personas con las que 
trabajo 

Soltero/a 37 1.78 .854 .140 1.50 2.07 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

123 1.77 .847 .076 1.62 1.92 1 4 

Viudo/a 2 1.50 .707 .500 -4.85 7.85 1 2 
Separado/a-
Divorciado/a 4 1.75 .957 .479 .23 3.27 1 3 

Total 166 1.77 .843 .065 1.64 1.90 1 4 

20. La posibilidad de 
quedarme sin trabajo 

Soltero/a 41 2.66 1.315 .205 2.24 3.07 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

119 2.50 1.119 .103 2.30 2.71 1 4 

Viudo/a 1 1.00 . . . . 1 1 
Separado/a-
Divorciado/a 5 3.20 1.304 .583 1.58 4.82 1 4 

Total 166 2.55 1.178 .091 2.37 2.73 1 4 
21. Conciliar el trabajo Soltero/a 54 2.04 .931 .127 1.78 2.29 1 4 
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inferior

. 

Límite 
superior 

y mis actividades 
extralaborales 

Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

151 2.42 1.042 .085 2.25 2.58 1 4 

Viudo/a 2 1.00 .000 .000 1.00 1.00 1 1 
Separado/a-
Divorciado/a 

4 2.00 .816 .408 .70 3.30 1 3 

Total 211 2.30 1.024 .070 2.16 2.44 1 4 

22. El poco 
conocimiento de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (TICs) 

Soltero/a 37 1.95 .780 .128 1.69 2.21 1 3 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

126 2.08 .926 .083 1.92 2.24 1 4 

Viudo/a 2 1.50 .707 .500 -4.85 7.85 1 2 
Separado/a-
Divorciado/a 

5 2.00 1.000 .447 .76 3.24 1 3 

Total 170 2.04 .893 .068 1.91 2.18 1 4 

23. La utilización de 
las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (TICs) 

Soltero/a 48 1.77 .831 .120 1.53 2.01 1 3 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

149 2.03 .944 .077 1.87 2.18 1 4 

Viudo/a 2 1.50 .707 .500 -4.85 7.85 1 2 
Separado/a-
Divorciado/a 5 2.20 .837 .374 1.16 3.24 1 3 

Total 204 1.97 .917 .064 1.84 2.09 1 4 

24. La falta de control 
de las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación (TICs) 
en el uso cotidiano 

Soltero/a 39 1.82 .885 .142 1.53 2.11 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

133 2.03 .887 .077 1.88 2.18 1 4 

Viudo/a 2 2.00 1.414 1.000 -10.71 14.71 1 3 
Separado/a-
Divorciado/a 4 2.25 .957 .479 .73 3.77 1 3 

Total 178 1.99 .889 .067 1.86 2.12 1 4 

25. La escasa 
formación y apoyo 
para llevar a cabo 
innovaciones 
educativas 

Soltero/a 55 2.02 .972 .131 1.76 2.28 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

164 2.09 .892 .070 1.95 2.23 1 4 

Viudo/a 1 1.00 . . . . 1 1 
Separado/a-
Divorciado/a 4 2.00 1.155 .577 .16 3.84 1 3 

Total 224 2.07 .913 .061 1.95 2.19 1 4 
26. Comprobar que lo 
que me gusta son las 
matemáticas y no su 
enseñanza en 
Educación Secundaria 

Soltero/a 19 1.53 .697 .160 1.19 1.86 1 3 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

95 1.56 .725 .074 1.41 1.71 1 4 

Viudo/a 2 1.00 .000 .000 1.00 1.00 1 1 
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Separado/a-
Divorciado/a 3 1.67 .577 .333 .23 3.10 1 2 

Total 119 1.55 .710 .065 1.42 1.68 1 4 

27. Comprobar que lo 
que me gusta son las 
matemáticas y no su 
enseñanza en 
Bachillerato 

Soltero/a 16 1.25 .447 .112 1.01 1.49 1 2 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

74 1.47 .726 .084 1.30 1.64 1 4 

Viudo/a 2 1.00 .000 .000 1.00 1.00 1 1 
Separado/a-
Divorciado/a 3 1.67 .577 .333 .23 3.10 1 2 

Total 95 1.43 .679 .070 1.29 1.57 1 4 

28. La realización de la 
prueba de diagnóstico 
por parte de los 
alumnos 

Soltero/a 62 1.73 .978 .124 1.48 1.97 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

184 1.70 .884 .065 1.57 1.82 1 4 

Viudo/a 2 1.00 .000 .000 1.00 1.00 1 1 
Separado/a-
Divorciado/a 7 1.86 1.069 .404 .87 2.85 1 3 

Total 255 1.70 .908 .057 1.59 1.81 1 4 

29. Recibir 
instrucciones 
incompatibles u 
opuestas 

Soltero/a 49 2.71 .866 .124 2.47 2.96 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

169 2.63 .950 .073 2.48 2.77 1 4 

Viudo/a 2 2.00 1.414 1.000 -10.71 14.71 1 3 
Separado/a-
Divorciado/a 4 2.50 1.291 .645 .45 4.55 1 4 

Total 224 2.64 .937 .063 2.52 2.76 1 4 

30. El estilo de gestión 
y dirección de mi 
centro 

Soltero/a 64 1.55 .853 .107 1.33 1.76 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

196 1.62 .860 .061 1.50 1.74 1 4 

Viudo/a 2 1.50 .707 .500 -4.85 7.85 1 2 
Separado/a-
Divorciado/a 7 1.71 .756 .286 1.02 2.41 1 3 

Total 269 1.60 .852 .052 1.50 1.70 1 4 

31. Las malas 
relaciones con la 
Administración, 
Inspección Educativa 
y con la Dirección del 
centro 

Soltero/a 37 2.11 1.022 .168 1.77 2.45 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

118 1.89 .894 .082 1.73 2.05 1 4 

Viudo/a 1 1.00 . . . . 1 1 
Separado/a-
Divorciado/a 3 2.33 .577 .333 .90 3.77 2 3 

Total 159 1.94 .923 .073 1.80 2.09 1 4 
32. Percibir que no Soltero/a 41 2.15 1.038 .162 1.82 2.47 1 4 
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tengo autoridad ante 
los miembros de la 
Comunidad Educativa 

Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

119 1.86 .941 .086 1.69 2.03 1 4 

Viudo/a 2 1.00 .000 .000 1.00 1.00 1 1 
Separado/a-
Divorciado/a 

2 2.00 .000 .000 2.00 2.00 2 2 

Total 164 1.92 .966 .075 1.77 2.07 1 4 

33. Realizar cosas con 
las que no estoy de 
acuerdo 

Soltero/a 56 2.59 .869 .116 2.36 2.82 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

179 2.58 .892 .067 2.45 2.71 1 4 

Viudo/a 2 2.00 1.414 1.000 -10.71 14.71 1 3 
Separado/a-
Divorciado/a 

7 2.86 1.069 .404 1.87 3.85 1 4 

Total 244 2.59 .892 .057 2.47 2.70 1 4 

34. Las políticas 
inconsistentes en 
relación a las medidas 
disciplinarias en 
relación a la conducta 
de los estudiantes 

Soltero/a 58 2.62 .970 .127 2.37 2.88 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

176 2.76 .944 .071 2.62 2.90 1 4 

Viudo/a 2 2.00 1.414 1.000 -10.71 14.71 1 3 
Separado/a-
Divorciado/a 6 2.83 .983 .401 1.80 3.87 1 4 

Total 242 2.72 .952 .061 2.60 2.84 1 4 

35. La sobrecarga de 
trabajo o funciones no 
relacionada 
directamente con el rol 
de profesor de 
matemáticas 

Soltero/a 58 2.62 1.006 .132 2.36 2.89 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

170 2.72 .961 .074 2.58 2.87 1 4 

Viudo/a 2 1.50 .707 .500 -4.85 7.85 1 2 
Separado/a-
Divorciado/a 5 3.20 .837 .374 2.16 4.24 2 4 

Total 235 2.70 .973 .063 2.57 2.82 1 4 

36. El clima laboral del 
centro 

Soltero/a 65 1.34 .713 .088 1.16 1.52 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

195 1.52 .821 .059 1.41 1.64 1 4 

Viudo/a 2 2.50 2.121 1.500 -16.56 21.56 1 4 
Separado/a-
Divorciado/a 7 1.43 .787 .297 .70 2.16 1 3 

Total 269 1.48 .808 .049 1.39 1.58 1 4 
37. La falta de 
servicios de apoyo 
para atender 
problemas personales 
propios 

Soltero/a 38 1.79 .843 .137 1.51 2.07 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

122 1.92 .914 .083 1.75 2.08 1 4 

Viudo/a 2 2.00 1.414 1.000 -10.71 14.71 1 3 
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Separado/a-
Divorciado/a 6 2.00 1.265 .516 .67 3.33 1 4 

Total 168 1.89 .909 .070 1.75 2.03 1 4 

38. Los contenidos de 
la asignatura de 
matemáticas 

Soltero/a 65 1.54 .792 .098 1.34 1.73 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

198 1.42 .706 .050 1.32 1.52 1 4 

Viudo/a 2 1.50 .707 .500 -4.85 7.85 1 2 
Separado/a-
Divorciado/a 

7 1.29 .488 .184 .83 1.74 1 2 

Total 272 1.44 .722 .044 1.36 1.53 1 4 

39. La primera semana 
de clase del curso 

Soltero/a 65 2.06 1.158 .144 1.77 2.35 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

199 1.82 .987 .070 1.69 1.96 1 4 

Viudo/a 2 1.00 .000 .000 1.00 1.00 1 1 
Separado/a-
Divorciado/a 7 1.43 .535 .202 .93 1.92 1 2 

Total 273 1.86 1.025 .062 1.74 1.99 1 4 

40. El final de curso 

Soltero/a 65 2.35 1.082 .134 2.09 2.62 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

197 2.40 1.023 .073 2.25 2.54 1 4 

Viudo/a 2 2.00 1.414 1.000 -10.71 14.71 1 3 
Separado/a-
Divorciado/a 

7 1.71 .951 .360 .83 2.59 1 3 

Total 271 2.37 1.038 .063 2.24 2.49 1 4 

41. La interacción con 
mis alumnos 

Soltero/a 58 1.84 .894 .117 1.61 2.08 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

170 1.67 .798 .061 1.55 1.79 1 4 

Viudo/a 2 1.00 .000 .000 1.00 1.00 1 1 
Separado/a-
Divorciado/a 7 1.71 .756 .286 1.02 2.41 1 3 

Total 237 1.71 .821 .053 1.60 1.81 1 4 

42. Las 
desconsideraciones 
por parte de los 
alumnos 

Soltero/a 60 2.82 1.033 .133 2.55 3.08 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

182 2.74 .919 .068 2.61 2.88 1 4 

Viudo/a 2 1.50 .707 .500 -4.85 7.85 1 2 
Separado/a-
Divorciado/a 6 2.67 1.366 .558 1.23 4.10 1 4 

Total 250 2.75 .959 .061 2.63 2.87 1 4 
43. La falta de interés y Soltero/a 64 2.95 .916 .114 2.72 3.18 1 4 
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. 
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superior 

motivación del 
alumnado 

Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

197 2.99 .842 .060 2.88 3.11 1 4 

Viudo/a 2 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3 
Separado/a-
Divorciado/a 

7 3.14 .690 .261 2.50 3.78 2 4 

Total 270 2.99 .851 .052 2.89 3.09 1 4 

44. Mantener la 
disciplina en la 
impartición de la clase 

Soltero/a 62 2.52 1.112 .141 2.23 2.80 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

181 2.52 .998 .074 2.37 2.67 1 4 

Viudo/a 2 2.00 1.414 1.000 -10.71 14.71 1 3 
Separado/a-
Divorciado/a 

7 3.29 .756 .286 2.59 3.98 2 4 

Total 252 2.54 1.027 .065 2.41 2.66 1 4 

45. Sufrir agresiones 
verbales por parte de 
los alumnos 

Soltero/a 42 2.83 1.034 .160 2.51 3.16 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

106 2.70 1.123 .109 2.48 2.91 1 4 

Viudo/a 2 2.00 1.414 1.000 -10.71 14.71 1 3 
Separado/a-
Divorciado/a 3 2.67 .577 .333 1.23 4.10 2 3 

Total 153 2.73 1.090 .088 2.55 2.90 1 4 

46. Sufrir agresiones 
físicas por parte de los 
alumnos 

Soltero/a 22 2.55 1.335 .285 1.95 3.14 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

50 2.70 1.233 .174 2.35 3.05 1 4 

Viudo/a 0 . . . . . . . 
Separado/a-
Divorciado/a 

1 2.00 . . . . 2 2 

Total 73 2.64 1.251 .146 2.35 2.94 1 4 

47. Sufrir amenazas 
por parte de los 
alumnos 

Soltero/a 28 2.68 1.278 .242 2.18 3.17 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

69 2.52 1.171 .141 2.24 2.80 1 4 

Viudo/a 0 . . . . . . . 
Separado/a-
Divorciado/a 

2 2.00 .000 .000 2.00 2.00 2 2 

Total 99 2.56 1.189 .119 2.32 2.79 1 4 

48. Presenciar las 
agresiones físicas 
entre los alumnos 

Soltero/a 54 2.56 1.076 .146 2.26 2.85 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

175 2.58 1.063 .080 2.42 2.74 1 4 

Viudo/a 2 3.50 .707 .500 -2.85 9.85 3 4 
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N Media DT Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% 
Mínimo Máximo 

  
Límite 
inferior

. 

Límite 
superior 

Separado/a-
Divorciado/a 

7 2.43 1.134 .429 1.38 3.48 1 4 

Total 238 2.58 1.064 .069 2.44 2.71 1 4 

49. La falta de apoyo o 
reconocimiento por 
parte del equipo 
directivo 

Soltero/a 35 2.06 .938 .158 1.74 2.38 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

104 2.01 .970 .095 1.82 2.20 1 4 

Viudo/a 0 . . . . . . . 
Separado/a-
Divorciado/a 

4 2.00 .000 .000 2.00 2.00 2 2 

Total 143 2.02 .945 .079 1.86 2.18 1 4 

50. La falta de 
colaboración con las 
familias debido a su 
desinterés 

Soltero/a 60 2.53 .833 .108 2.32 2.75 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

186 2.61 .913 .067 2.48 2.74 1 4 

Viudo/a 2 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3 
Separado/a-
Divorciado/a 

6 2.17 .983 .401 1.13 3.20 1 4 

Total 254 2.58 .893 .056 2.47 2.69 1 4 

51. Las quejas de los 
padres por los malos 
resultados de los 
alumnos 

Soltero/a 58 2.59 .899 .118 2.35 2.82 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

173 2.34 .929 .071 2.20 2.47 1 4 

Viudo/a 1 1.00 . . . . 1 1 
Separado/a-
Divorciado/a 4 2.25 .500 .250 1.45 3.05 2 3 

Total 236 2.39 .923 .060 2.27 2.51 1 4 

52. El escaso 
reconocimiento por 
parte de los padres 

Soltero/a 61 2.46 .941 .121 2.22 2.70 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

178 2.47 .975 .073 2.33 2.62 1 4 

Viudo/a 2 2.50 .707 .500 -3.85 8.85 2 3 
Separado/a-
Divorciado/a 

5 2.00 .707 .316 1.12 2.88 1 3 

Total 246 2.46 .959 .061 2.34 2.58 1 4 

53. Tener que sustituir 
a compañeros ausentes 

Soltero/a 49 2.08 1.077 .154 1.77 2.39 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

159 2.04 .957 .076 1.89 2.19 1 4 

Viudo/a 2 2.00 1.414 1.000 -10.71 14.71 1 3 
Separado/a-
Divorciado/a 6 2.50 1.049 .428 1.40 3.60 1 4 

Total 216 2.06 .986 .067 1.93 2.20 1 4 
54. La falta de apoyo Soltero/a 36 2.06 1.068 .178 1.69 2.42 1 4 
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N Media DT Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% 
Mínimo Máximo 

  
Límite 
inferior

. 

Límite 
superior 

por parte de 
compañeros 

Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

119 1.91 .920 .084 1.74 2.07 1 4 

Viudo/a 0 . . . . . . . 
Separado/a-
Divorciado/a 

3 2.00 .000 .000 2.00 2.00 2 2 

Total 158 1.94 .946 .075 1.79 2.09 1 4 

55. La falta de 
colaboración entre los 
profesores de 
matemáticas y otros 
profesionales: DO, 
CPRs. 

Soltero/a 39 1.90 .852 .136 1.62 2.17 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

109 1.80 .836 .080 1.64 1.96 1 4 

Viudo/a 0 . . . . . . . 
Separado/a-
Divorciado/a 

2 2.50 .707 .500 -3.85 8.85 2 3 

Total 150 1.83 .839 .068 1.70 1.97 1 4 

56. La falta de 
reconocimiento social 
de la docencia 

Soltero/a 62 2.79 1.010 .128 2.53 3.05 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

193 2.81 .977 .070 2.67 2.95 1 4 

Viudo/a 2 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3 
Separado/a-
Divorciado/a 7 3.00 .816 .309 2.24 3.76 2 4 

Total 264 2.81 .975 .060 2.70 2.93 1 4 

57. Tener demasiada 
cantidad de materia 
que impartir en el 
tiempo disponible 

Soltero/a 61 2.66 .998 .128 2.40 2.91 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

171 2.63 .946 .072 2.48 2.77 1 4 

Viudo/a 2 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3 
Separado/a-
Divorciado/a 

6 1.83 .753 .307 1.04 2.62 1 3 

Total 240 2.62 .957 .062 2.50 2.74 1 4 

58. No poder transferir 
los conocimientos 
matemáticos a la vida 
real 

Soltero/a 51 2.00 .825 .115 1.77 2.23 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

156 2.13 .878 .070 1.99 2.27 1 4 

Viudo/a 2 1.50 .707 .500 -4.85 7.85 1 2 
Separado/a-
Divorciado/a 3 2.33 .577 .333 .90 3.77 2 3 

Total 212 2.09 .860 .059 1.98 2.21 1 4 

59. El exceso de 
trámites burocráticos 
que tengo que hacer 

Soltero/a 61 2.59 1.006 .129 2.33 2.85 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

175 2.70 .980 .074 2.55 2.84 1 4 

Viudo/a 2 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3 
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N Media DT Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% 
Mínimo Máximo 

  
Límite 
inferior

. 

Límite 
superior 

Separado/a-
Divorciado/a 6 2.83 1.169 .477 1.61 4.06 1 4 

Total 244 2.68 .984 .063 2.55 2.80 1 4 

60. Los alumnos que 
no alcanzan los 
contenidos mínimos 

Soltero/a 61 2.38 .934 .120 2.14 2.62 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

184 2.47 .849 .063 2.34 2.59 1 4 

Viudo/a 2 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3 
Separado/a-
Divorciado/a 7 2.57 .787 .297 1.84 3.30 1 3 

Total 254 2.45 .864 .054 2.35 2.56 1 4 

61. La evaluación de 
las competencias y de 
los procesos 
matemáticos señalados 
en el Currículum 

Soltero/a 51 2.16 .987 .138 1.88 2.43 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

170 2.16 .951 .073 2.01 2.30 1 4 

Viudo/a 2 1.00 .000 .000 1.00 1.00 1 1 
Separado/a-
Divorciado/a 5 2.40 1.140 .510 .98 3.82 1 4 

Total 228 2.15 .961 .064 2.03 2.28 1 4 

62. Que la oferta 
educativa de 
formación permanente 
no se adecue a mis 
necesidades 

Soltero/a 46 1.87 .934 .138 1.59 2.15 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

135 1.98 .851 .073 1.83 2.12 1 4 

Viudo/a 1 1.00 . . . . 1 1 
Separado/a-
Divorciado/a 5 1.80 .837 .374 .76 2.84 1 3 

Total 187 1.94 .869 .064 1.82 2.07 1 4 

63. No poder convertir 
el aprendizaje de las 
matemáticas en algo 
motivador, 
significativo y 
apetecible para los 
alumnos 

Soltero/a 57 2.46 .927 .123 2.21 2.70 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

173 2.38 .885 .067 2.25 2.51 1 4 

Viudo/a 2 1.50 .707 .500 -4.85 7.85 1 2 
Separado/a-
Divorciado/a 4 2.00 .816 .408 .70 3.30 1 3 

Total 236 2.39 .894 .058 2.27 2.50 1 4 

64. Enseñar 
matemáticas a través 
de la resolución de 
problemas 

Soltero/a 52 1.79 .957 .133 1.52 2.05 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

151 1.89 .876 .071 1.75 2.03 1 4 

Viudo/a 2 1.00 .000 .000 1.00 1.00 1 1 
Separado/a-
Divorciado/a 5 1.80 .447 .200 1.24 2.36 1 2 

Total 210 1.85 .887 .061 1.73 1.97 1 4 
65. Las dificultades de Soltero/a 59 2.44 .933 .122 2.20 2.68 1 4 
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N Media DT Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% 
Mínimo Máximo 

  
Límite 
inferior

. 

Límite 
superior 

los alumnos en la 
comprensión de los 
contenidos 
matemáticos 

Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

185 2.43 .851 .063 2.30 2.55 1 4 

Viudo/a 2 2.50 .707 .500 -3.85 8.85 2 3 
Separado/a-
Divorciado/a 

6 2.00 .894 .365 1.06 2.94 1 3 

Total 252 2.42 .869 .055 2.31 2.53 1 4 

66. La transición de los 
alumnos de Ed. 
Primaria a ESO y/o de 
ESO a Bachillerato 

Soltero/a 59 2.00 .928 .121 1.76 2.24 1 4 
Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

190 1.77 .906 .066 1.64 1.90 1 4 

Viudo/a 2 2.00 .000 .000 2.00 2.00 2 2 
Separado/a-
Divorciado/a 

6 1.83 .983 .401 .80 2.87 1 3 

Total 257 1.83 .911 .057 1.72 1.94 1 4 

 

Como podemos observar en la tabla 156, a nivel descriptivo el profesorado que está casado 

o viviendo en pareja siente menor estrés que el resto de docentes únicamente en algunas fuentes. 

Estas fuentes de estrés son: 

- Mantener la atención de los alumnos el tiempo que requiere el aprendizaje (ítem 8) 

- El escaso valor que conceden los padres a la educación de sus hijos (ítem 14) 

- La falta de apoyo por parte de compañeros (ítem 54) 

- La falta de colaboración entre los profesores de matemáticas y otros profesionales: 

Departamento de Orientación, Centro de Profesores y Recursos... (ítem 55) 

- La transición de los alumnos de Educación Primaria a Educación Secundaria 

Obligatoria y/o de Educación Secundaria Obligatoria a Bachillerato (ítem 66) 

Como mostramos en la tabla anterior, a nivel descriptivo, el profesorado que manifiesta 

menor nivel de estrés que sus compañeros, en un mayor número de fuentes, son los docentes 

viudos. Los docentes casados o viviendo en pareja sólo se ven menos estresados que el resto de 

profesores en tan solo cinco fuentes de estrés del cuestionario. El profesorado casado presenta 
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menor nivel de estrés que el resto de los docentes en algunas de las fuentes relacionadas con la 

relación que establecen con el alumnado (ítem 8) y con sus compañeros (ítems 54 y 55), pero 

también con algunas de las fuentes correspondientes al contenido de la asignatura de 

matemáticas (ítem 66) y de la valoración de la docencia (ítem 14).  

Por otro lado, son los docentes divorciados los que han obtenido mayor nivel de estrés en 

un número mayor de fuentes, en comparación a los otros subgrupos. El profesorado casado o 

viviendo en pareja solo ha manifestado mayor nivel de estrés que el resto de los docentes en 

nueve fuentes del cuestionario. 

Para determinar si se producen diferencias estadísticamente significativas entre el nivel de 

estrés en las distintas fuentes en relación al estado civil del profesorado, procedemos a realizar la 

prueba estadística Anova de un factor (tabla 157). 

Tabla 157 
Análisis inferencial entre la variable estado civil y las fuentes de estrés 

  Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

1. Ruido ambiental 

Inter-grupos 1.729 3 .576 .644 .588 

Intra-grupos 189.711 212 .895   

Total 191.440 215    

2. Ruido provocado por los alumnos 

Inter-grupos 1.886 3 .629 .905 .439 

Intra-grupos 179.122 258 .694   

Total 181.008 261    

3. Falta de recursos materiales y tecnológicos para 
realizar mi trabajo 

Inter-grupos 3.517 3 1.172 1.396 .245 

Intra-grupos 181.410 216 .840   

Total 184.927 219    

4. Falta de recursos personales para realizar mi 
trabajo 

Inter-grupos 1.639 3 .546 .581 .628 

Intra-grupos 178.696 190 .941   

Total 180.335 193    

5. Deficiente equipamiento del centro y aulas: 
goteras, calefacción, fachada, ordenadores... 

Inter-grupos .426 3 .142 .145 .933 

Intra-grupos 200.311 205 .977   

Total 200.737 208    

6. Tener alumnos con dificultades de aprendizaje, 
discapacidad, superdotación, alumnos con 
problemas y/o trastornos de conducta... 

Inter-grupos 3.545 3 1.182 1.300 .275 

Intra-grupos 227.290 250 .909   

Total 230.835 253    

7. Tener alumnos inmigrantes en clase 

Inter-grupos 1.106 3 .369 .496 .686 

Intra-grupos 137.476 185 .743   

Total 138.582 188    
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  Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

8. Mantener la atención de los alumnos el tiempo 
que requiere el aprendizaje 

Inter-grupos .693 3 .231 .285 .836 

Intra-grupos 208.280 257 .810   

Total 208.973 260    

9. El bajo nivel de rendimiento en las evaluaciones 
de los alumnos 

Inter-grupos .418 3 .139 .182 .908 

Intra-grupos 202.779 265 .765   

Total 203.197 268    

10.La inadecuada coordinación y/o falta de relación 
entre profesores de Primaria y Secundaria 

Inter-grupos .782 3 .261 .347 .791 

Intra-grupos 157.652 210 .751   

Total 158.435 213    

11.Comprobar y/o verificar que no me gusta la 
enseñanza 

Inter-grupos .356 2 .178 .202 .818 

Intra-grupos 64.420 73 .882   

Total 64.776 75    

12.Confirmar que no se cumplen mis expectativas 
laborales 

Inter-grupos 5.118 3 1.706 2.102 .102 

Intra-grupos 127.441 157 .812   

Total 132.559 160    

13.El escaso valor que otorgan los alumnos a su 
educación 

Inter-grupos 1.267 3 .422 .454 .715 

Intra-grupos 243.771 262 .930   

Total 245.038 265    

14.El escaso valor que conceden los padres a la 
educación de sus hijos 

Inter-grupos 1.622 3 .541 .603 .614 

Intra-grupos 234.227 261 .897   

Total 235.849 264    

15.La falta de incentivos y oportunidades para la 
promoción 

Inter-grupos 1.695 3 .565 .640 .590 

Intra-grupos 185.258 210 .882   

Total 186.953 213    

16.Ponerme en el lugar de mis alumnos cuando 
encuentran dificultades mientras realizamos 
actividades matemáticas 

Inter-grupos 3.117 3 1.039 1.442 .231 

Intra-grupos 163.489 227 .720   

Total 166.606 230    

17.La sobrecarga mental, que está provocada por 
las exigencias de mi trabajo 

Inter-grupos 1.755 3 .585 .586 .625 

Intra-grupos 221.519 222 .998   

Total 223.274 225    

18.Atender a las obligaciones del Programa 
Rayuela 

Inter-grupos .697 3 .232 .297 .828 

Intra-grupos 154.229 197 .783   

Total 154.925 200    

19.No poder mostrar mis emociones a las personas 
con las que trabajo 

Inter-grupos .155 3 .052 .071 .975 

Intra-grupos 117.146 162 .723   

Total 117.301 165    

20.La posibilidad de quedarme sin trabajo 
Inter-grupos 5.245 3 1.748 1.266 .288 

Intra-grupos 223.767 162 1.381   
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  Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Total 229.012 165    

21.Conciliar el trabajo y mis actividades 
extralaborales 

Inter-grupos 9.548 3 3.183 3.128 .027 

Intra-grupos 210.641 207 1.018   

Total 220.190 210    

22.El poco conocimiento de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs) 

Inter-grupos 1.114 3 .371 .461 .710 

Intra-grupos 133.598 166 .805   

Total 134.712 169    

23.La utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs) 

Inter-grupos 3.088 3 1.029 1.228 .301 

Intra-grupos 167.672 200 .838   

Total 170.760 203    

24.La falta de control de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs) en el uso 
cotidiano 

Inter-grupos 1.604 3 .535 .672 .570 

Intra-grupos 138.373 174 .795   

Total 139.978 177    

25.La escasa formación y apoyo para llevar a cabo 
innovaciones educativas 

Inter-grupos 1.386 3 .462 .550 .648 

Intra-grupos 184.610 220 .839   

Total 185.996 223    

26.Comprobar que lo que me gusta son las 
matemáticas y no su enseñanza en Educación 
Secundaria 

Inter-grupos .661 3 .220 .430 .732 

Intra-grupos 58.835 115 .512   

Total 59.496 118    

27.Comprobar que lo que me gusta son las 
matemáticas y no su enseñanza en Bachillerato 

Inter-grupos 1.193 3 .398 .859 .465 

Intra-grupos 42.113 91 .463   

Total 43.305 94    

28.La realización de la prueba de diagnóstico por 
parte de los alumnos 

Inter-grupos 1.197 3 .399 .481 .696 

Intra-grupos 208.152 251 .829   

Total 209.349 254    

29.Recibir instrucciones incompatibles u opuestas 

Inter-grupos 1.195 3 .398 .451 .717 

Intra-grupos 194.515 220 .884   

Total 195.710 223    

30.El estilo de gestión y dirección de mi centro 

Inter-grupos .350 3 .117 .159 .924 

Intra-grupos 194.089 265 .732   

Total 194.439 268    

31.Las malas relaciones con la Administración, 
Inspección Educativa y con la Dirección del centro 

Inter-grupos 2.689 3 .896 1.054 .371 

Intra-grupos 131.802 155 .850   

Total 134.491 158    

32.Percibir que no tengo autoridad ante los 
miembros de la Comunidad Educativa 

Inter-grupos 4.276 3 1.425 1.544 .205 

Intra-grupos 147.693 160 .923   

Total 151.970 163    

33.Realizar cosas con las que no estoy de acuerdo Inter-grupos 1.206 3 .402 .503 .681 
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  Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Intra-grupos 191.986 240 .800   

Total 193.193 243    

34.Las políticas inconsistentes en relación a las 
medidas disciplinarias en relación a la conducta de 
los estudiantes 

Inter-grupos 1.985 3 .662 .727 .537 

Intra-grupos 216.466 238 .910   

Total 218.450 241    

35.La sobrecarga de trabajo o funciones no 
relacionada directamente con el rol de profesor de 
matemáticas 

Inter-grupos 4.588 3 1.529 1.628 .184 

Intra-grupos 216.961 231 .939   

Total 221.549 234    

36.El clima laboral del centro 

Inter-grupos 3.760 3 1.253 1.938 .124 

Intra-grupos 171.414 265 .647   

Total 175.175 268    

37. La falta de servicios de apoyo para atender 
problemas personales propios 

Inter-grupos .575 3 .192 .229 .876 

Intra-grupos 137.496 164 .838   

Total 138.071 167    

38. Los contenidos de la asignatura de matemáticas 

Inter-grupos .883 3 .294 .562 .640 

Intra-grupos 140.289 268 .523   

Total 141.173 271    

39. La primera semana de clase del curso 

Inter-grupos 5.673 3 1.891 1.815 .145 

Intra-grupos 280.312 269 1.042   

Total 285.985 272    

40. El final de curso 

Inter-grupos 3.427 3 1.142 1.061 .366 

Intra-grupos 287.407 267 1.076   

Total 290.834 270    

41. La interacción con mis alumnos 

Inter-grupos 2.326 3 .775 1.154 .328 

Intra-grupos 156.585 233 .672   

Total 158.911 236    

42. Las desconsideraciones por parte de los 
alumnos 

Inter-grupos 3.445 3 1.148 1.252 .292 

Intra-grupos 225.679 246 .917   

Total 229.124 249    

43. La falta de interés y motivación del alumnado 

Inter-grupos .255 3 .085 .116 .951 

Intra-grupos 194.711 266 .732   

Total 194.967 269    

44. Mantener la disciplina en la impartición de la 
clase 

Inter-grupos 4.584 3 1.528 1.457 .227 

Intra-grupos 260.095 248 1.049   

Total 264.679 251    

45. Sufrir agresiones verbales por parte de los 
alumnos 

Inter-grupos 1.631 3 .544 .453 .716 

Intra-grupos 178.840 149 1.200   

Total 180.471 152    
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  Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

46. Sufrir agresiones físicas por parte de los 
alumnos 

Inter-grupos .785 2 .393 .245 .783 

Intra-grupos 111.955 70 1.599   

Total 112.740 72    

47. Sufrir amenazas por parte de los alumnos 

Inter-grupos 1.120 2 .560 .391 .677 

Intra-grupos 137.325 96 1.430   

Total 138.444 98    

48. Presenciar las agresiones físicas entre los 
alumnos 

Inter-grupos 1.882 3 .627 .551 .648 

Intra-grupos 266.256 234 1.138   

Total 268.139 237    

49. La falta de apoyo o reconocimiento por parte 
del equipo directivo 

Inter-grupos .061 2 .030 .034 .967 

Intra-grupos 126.876 140 .906   

Total 126.937 142    

50. La falta de colaboración con las familias debido 
a su desinterés 

Inter-grupos 1.648 3 .549 .686 .561 

Intra-grupos 200.116 250 .800   

Total 201.764 253    

51. Las quejas de los padres por los malos 
resultados de los alumnos 

Inter-grupos 4.762 3 1.587 1.885 .133 

Intra-grupos 195.374 232 .842   

Total 200.136 235    

52. El escaso reconocimiento por parte de los 
padres 

Inter-grupos 1.086 3 .362 .391 .759 

Intra-grupos 224.007 242 .926   

Total 225.093 245    

53. Tener que sustituir a compañeros ausentes 

Inter-grupos 1.227 3 .409 .417 .741 

Intra-grupos 207.865 212 .980   

Total 209.093 215    

54. La falta de apoyo por parte de compañeros 

Inter-grupos .615 2 .308 .341 .712 

Intra-grupos 139.872 155 .902   

Total 140.487 157    

55. La falta de colaboración entre los profesores de 
matemáticas y otros profesionales: DO, CPRs. 

Inter-grupos 1.184 2 .592 .840 .434 

Intra-grupos 103.649 147 .705   

Total 104.833 149    

56. La falta de reconocimiento social de la docencia 

Inter-grupos .346 3 .115 .120 .948 

Intra-grupos 249.559 260 .960   

Total 249.905 263    

57. Tener demasiada cantidad de materia que 
impartir en el tiempo disponible 

Inter-grupos 4.083 3 1.361 1.496 .216 

Intra-grupos 214.651 236 .910   

Total 218.733 239    

58. No poder transferir los conocimientos 
matemáticos a la vida real 

Inter-grupos 1.511 3 .504 .677 .567 

Intra-grupos 154.603 208 .743   
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  Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Total 156.113 211    

59. El exceso de trámites burocráticos que tengo 
que hacer 

Inter-grupos .886 3 .295 .302 .824 

Intra-grupos 234.536 240 .977   

Total 235.422 243    

60. Los alumnos que no alcanzan los contenidos 
mínimos 

Inter-grupos 1.087 3 .362 .482 .695 

Intra-grupos 187.847 250 .751   

Total 188.933 253    

61. La evaluación de las competencias y de los 
procesos matemáticos señalados en el Currículum 

Inter-grupos 2.970 3 .990 1.073 .361 

Intra-grupos 206.657 224 .923   

Total 209.627 227    

62. Que la oferta educativa de formación 
permanente no se adecue a mis necesidades 

Inter-grupos 1.402 3 .467 .616 .606 

Intra-grupos 138.951 183 .759   

Total 140.353 186    

63. No poder convertir el aprendizaje de las 
matemáticas en algo motivador, significativo y 
apetecible para los alumnos 

Inter-grupos 2.450 3 .817 1.022 .384 

Intra-grupos 185.461 232 .799   

Total 187.911 235    

64. Enseñar matemáticas a través de la resolución 
de problemas 

Inter-grupos 1.865 3 .622 .788 .502 

Intra-grupos 162.559 206 .789   

Total 164.424 209    

65. Las dificultades de los alumnos en la 
comprensión de los contenidos matemáticos 

Inter-grupos 1.105 3 .368 .485 .693 

Intra-grupos 188.307 248 .759   

Total 189.413 251    

66. La transición de los alumnos de Ed. Primaria a 
ESO y/o de ESO a Bachillerato 

Inter-grupos 2.365 3 .788 .949 .417 

Intra-grupos 210.102 253 .830   

Total 212.467 256    

 

Cómo podemos observar en la tabla anterior, se detectan diferencias estadísticamente 

significativas únicamente en la fuente de estrés “21. Conciliar el trabajo y mis actividades 

extralaborales”. Para hallar entre qué subgrupos de docentes se hallan dichas diferencias 

procedemos a realizar la prueba post-hoc DMS, de comparaciones múltiples. Realizamos esta 

prueba debido a que, a pesar de encontrarse diferencias estadísticamente significativas en esta 

fuente de estrés, las pruebas post-hoc de Scheffé, Bonferroni y Tukey no reportan entre qué 

grupos se producen dichas diferencias. 
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Tabla 158 
Análisis post-hoc DMS entre la variable estado civil y las fuentes de estrés 

Variable 
dependiente (I) Estado Civil (J) Estado Civil 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

21. Conciliar el 
trabajo y mis 
actividades 
extralaborales 

Soltero/a 

Casado/a-Viviendo 
en pareja -.380* .160 .018 -.70 -.06 

Viudo/a 1.037 .726 .155 -.40 2.47 

Separado/a-
Divorciado/a .037 .523 .944 -.99 1.07 

Casado/a-
Viviendo en 
pareja 

Soltero/a .380* .160 .018 .06 .70 

Viudo/a 1.417* .718 .050 .00 2.83 

Separado/a-
Divorciado/a .417 .511 .415 -.59 1.42 

Viudo/a 

Soltero/a -1.037 .726 .155 -2.47 .40 

Casado/a-Viviendo 
en pareja -1.417* .718 .050 -2.83 .00 

Separado/a-
Divorciado/a -1.000 .874 .254 -2.72 .72 

Separado/a-
Divorciado/a 

Soltero/a -.037 .523 .944 -1.07 .99 

Casado/a-Viviendo 
en pareja -.417 .511 .415 -1.42 .59 

Viudo/a 1.000 .874 .254 -.72 2.72 
*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

En la tabla 158 observamos que las diferencias estadísticamente significativas ocurren 

entre los docentes solteros y los que están casados o viviendo en pareja y entre los docentes 

casados y/o viviendo en pareja y el profesorado viudo, siendo los casados o viviendo en pareja 

los que manifiestan mayor nivel de estrés en la fuente “21. Conciliar el trabajo y mis actividades 

extralaborales”. 

Por lo tanto, rechazamos la hipótesis de investigación (H.O.6.2) ya que a pesar de 

detectarse diferencias estadísticamente significativas en la fuente de estrés citada con 

anterioridad, estas diferencias no se producen entre todos los subgrupos de docentes y, en las 

fuentes de estrés restantes la p < .05. 
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2. 3. ANÁLISIS INFERENCIAL EN RELACIÓN A LA VARIABLE NÚMERO DE 

HIJOS 

En relación al número de hijos del profesorado nos planteamos como hipótesis: 

(H.O.G.6.3.) “El profesorado sin hijos presenta mayor nivel de estrés que el resto del 

profesorado en las fuentes de estrés”. 

En primer lugar procedemos a presentar los resultados a nivel descriptivo en relación con 

la hipótesis planteada, señalando en negrita el subgrupo de docentes que presenta mayor nivel de 

estrés. 

Tabla 159 
Análisis descriptivo de las fuentes de estrés en relación a la variable número de hijos 

  
N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 
  Límite 

inferior 
Límite 

superior 

1. Ruido ambiental 

Ninguno 76 2.47 .973 .112 2.25 2.70 1 4 

Uno 27 2.52 .935 .180 2.15 2.89 1 4 

Dos 76 2.54 .930 .107 2.33 2.75 1 4 

Tres 29 2.86 .833 .155 2.55 3.18 1 4 

Más de tres 8 2.38 1.188 .420 1.38 3.37 1 4 

Total 216 2.55 .944 .064 2.42 2.68 1 4 

2. Ruido provocado 
por los alumnos 

Ninguno 87 2.86 .824 .088 2.69 3.04 1 4 

Uno 38 2.68 .739 .120 2.44 2.93 1 4 

Dos 93 2.83 .892 .093 2.64 3.01 1 4 

Tres 35 3.31 .718 .121 3.07 3.56 1 4 

Más de tres 9 3.11 .601 .200 2.65 3.57 2 4 

Total 262 2.89 .833 .051 2.79 2.99 1 4 

3. Falta de recursos 
materiales y 
tecnológicos para 
realizar mi trabajo 

Ninguno 63 1.98 .871 .110 1.76 2.20 1 4 

Uno 33 2.27 1.008 .176 1.92 2.63 1 4 

Dos 85 2.08 .941 .102 1.88 2.29 1 4 

Tres 33 2.36 .859 .150 2.06 2.67 1 4 

Más de tres 6 1.83 .753 .307 1.04 2.62 1 3 

Total 220 2.12 .919 .062 2.00 2.24 1 4 

4. Falta de recursos 
personales para 
realizar mi trabajo 

Ninguno 59 2.19 .973 .127 1.93 2.44 1 4 

Uno 28 2.36 .989 .187 1.97 2.74 1 4 

Dos 74 1.97 .875 .102 1.77 2.18 1 4 

Tres 26 2.77 .951 .187 2.39 3.15 1 4 

Más de tres 7 2.29 1.113 .421 1.26 3.31 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 
  Límite 

inferior 
Límite 

superior 

Total 194 2.21 .967 .069 2.07 2.35 1 4 

5. Deficiente 
equipamiento del 
centro y aulas: 
goteras, calefacción, 
fachada, 
ordenadores... 

Ninguno 65 2.15 .905 .112 1.93 2.38 1 4 

Uno 33 2.30 1.104 .192 1.91 2.69 1 4 

Dos 76 2.11 1.001 .115 1.88 2.33 1 4 

Tres 30 2.60 .894 .163 2.27 2.93 1 4 

Más de tres 5 1.60 .894 .400 .49 2.71 1 3 

Total 209 2.21 .982 .068 2.08 2.34 1 4 

6. Tener alumnos 
con dificultades de 
aprendizaje, 
discapacidad, 
superdotación, 
alumnos con 
problemas y/o 
trastornos de 
conducta... 

Ninguno 82 2.49 .933 .103 2.28 2.69 1 4 

Uno 37 2.35 1.060 .174 2.00 2.70 1 4 

Dos 92 2.36 .979 .102 2.16 2.56 1 4 

Tres 34 2.59 .821 .141 2.30 2.87 1 4 

Más de tres 9 2.89 .928 .309 2.18 3.60 1 4 

Total 254 2.45 .955 .060 2.33 2.57 1 4 

7. Tener alumnos 
inmigrantes en clase 

Ninguno 54 1.67 .932 .127 1.41 1.92 1 4 

Uno 30 1.53 .730 .133 1.26 1.81 1 3 

Dos 69 1.62 .876 .105 1.41 1.83 1 4 

Tres 28 1.96 .744 .141 1.68 2.25 1 3 

Más de tres 8 2.00 .926 .327 1.23 2.77 1 3 

Total 189 1.69 .859 .062 1.56 1.81 1 4 

8. Mantener la 
atención de los 
alumnos el tiempo 
que requiere el 
aprendizaje 

Ninguno 85 2.59 .979 .106 2.38 2.80 1 4 

Uno 38 2.42 .889 .144 2.13 2.71 1 4 

Dos 97 2.43 .853 .087 2.26 2.60 1 4 

Tres 33 2.79 .820 .143 2.50 3.08 1 4 

Más de tres 8 2.63 .744 .263 2.00 3.25 1 3 

Total 261 2.53 .897 .055 2.42 2.64 1 4 

9. El bajo nivel de 
rendimiento en las 
evaluaciones de los 
alumnos 

Ninguno 90 2.59 .911 .096 2.40 2.78 1 4 

Uno 36 2.67 .894 .149 2.36 2.97 1 4 

Dos 97 2.49 .891 .090 2.32 2.67 1 4 

Tres 37 2.62 .721 .118 2.38 2.86 1 4 

Más de tres 9 3.11 .601 .200 2.65 3.57 2 4 

Total 269 2.59 .871 .053 2.48 2.69 1 4 

10. La inadecuada 
coordinación y/o falta 
de relación entre 
profesores de 

Ninguno 66 2.03 .840 .103 1.82 2.23 1 4 

Uno 32 2.12 .793 .140 1.83 2.41 1 3 

Dos 77 1.96 .909 .103 1.75 2.16 1 4 

Tres 32 2.18 .895 .158 1.86 2.51 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 
  Límite 

inferior 
Límite 

superior 

Primaria y Secundaria Más de tres 7 2.28 .755 .285 1.58 2.98 1 3 

Total 214 2.05 .862 .058 1.93 2.16 1 4 

11. Comprobar y/o 
verificar que no me 
gusta la enseñanza 

Ninguno 23 1.52 .790 .165 1.18 1.86 1 4 

Uno 8 1.88 .991 .350 1.05 2.70 1 4 

Dos 30 1.73 .944 .172 1.38 2.09 1 4 

Tres 11 1.64 1.027 .310 .95 2.33 1 4 

Más de tres 4 1.75 1.500 .750 -.64 4.14 1 4 

Total 76 1.67 .929 .107 1.46 1.88 1 4 

12. Confirmar que no 
se cumplen mis 
expectativas laborales 

Ninguno 53 2.30 .972 .134 2.03 2.57 1 4 

Uno 25 2.52 .770 .154 2.20 2.84 1 4 

Dos 58 2.10 .912 .120 1.86 2.34 1 4 

Tres 20 2.25 .910 .204 1.82 2.68 1 4 

Más de tres 5 2.20 .837 .374 1.16 3.24 1 3 

Total 161 2.25 .910 .072 2.11 2.40 1 4 

13. El escaso valor 
que otorgan los 
alumnos a su 
educación 

Ninguno 90 2.89 .999 .105 2.68 3.10 1 4 

Uno 37 2.92 .983 .162 2.59 3.25 1 4 

Dos 94 2.71 .957 .099 2.52 2.91 1 4 

Tres 36 2.64 .867 .144 2.35 2.93 1 4 

Más de tres 9 2.89 .928 .309 2.18 3.60 1 4 

Total 266 2.80 .962 .059 2.68 2.91 1 4 

14. El escaso valor 
que conceden los 
padres a la educación 
de sus hijos 

Ninguno 90 2.78 .921 .097 2.58 2.97 1 4 

Uno 37 2.86 1.004 .165 2.53 3.20 1 4 

Dos 95 2.59 .940 .096 2.40 2.78 1 4 

Tres 35 2.54 .919 .155 2.23 2.86 1 4 

Más de tres 8 3.00 1.069 .378 2.11 3.89 1 4 

Total 265 2.70 .945 .058 2.58 2.81 1 4 

15. La falta de 
incentivos y 
oportunidades para la 
promoción 

Ninguno 67 2.15 .957 .117 1.92 2.38 1 4 

Uno 34 2.12 .880 .151 1.81 2.42 1 4 

Dos 74 2.24 .962 .112 2.02 2.47 1 4 

Tres 33 2.36 .859 .150 2.06 2.67 1 4 

Más de tres 6 2.00 1.265 .516 .67 3.33 1 4 

Total 214 2.21 .937 .064 2.08 2.33 1 4 

16. Ponerme en el 
lugar de mis alumnos 
cuando encuentran 
dificultades mientras 

Ninguno 75 1.79 .905 .104 1.58 1.99 1 4 

Uno 35 1.74 .817 .138 1.46 2.02 1 4 

Dos 83 1.71 .834 .092 1.53 1.89 1 4 

Tres 29 2.03 .778 .145 1.74 2.33 1 3 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 
  Límite 

inferior 
Límite 

superior 

realizamos 
actividades 
matemáticas 

Más de tres 9 1.89 .928 .309 1.18 2.60 1 3 

Total 231 1.79 .851 .056 1.68 1.90 1 4 

17. La sobrecarga 
mental, que está 
provocada por las 
exigencias de mi 
trabajo 

Ninguno 76 2.33 1.051 .121 2.09 2.57 1 4 

Uno 27 2.33 .961 .185 1.95 2.71 1 4 

Dos 83 2.28 .992 .109 2.06 2.49 1 4 

Tres 31 2.71 .783 .141 2.42 3.00 1 4 

Más de tres 9 2.78 1.202 .401 1.85 3.70 1 4 

Total 226 2.38 .996 .066 2.25 2.51 1 4 

18. Atender a las 
obligaciones del 
Programa Rayuela 

Ninguno 65 1.74 .853 .106 1.53 1.95 1 4 

Uno 28 1.71 .763 .144 1.42 2.01 1 3 

Dos 74 1.73 .911 .106 1.52 1.94 1 4 

Tres 27 1.93 .958 .184 1.55 2.30 1 4 

Más de tres 7 2.29 .951 .360 1.41 3.17 1 3 

Total 201 1.78 .880 .062 1.65 1.90 1 4 

19. No poder mostrar 
mis emociones a las 
personas con las que 
trabajo 

Ninguno 47 1.83 .916 .134 1.56 2.10 1 4 

Uno 26 1.77 .765 .150 1.46 2.08 1 3 

Dos 64 1.66 .859 .107 1.44 1.87 1 4 

Tres 23 1.96 .767 .160 1.62 2.29 1 3 

Más de tres 6 1.83 .753 .307 1.04 2.62 1 3 

Total 166 1.77 .843 .065 1.64 1.90 1 4 

20. La posibilidad de 
quedarme sin trabajo 

Ninguno 61 2.72 1.240 .159 2.40 3.04 1 4 

Uno 29 2.76 1.154 .214 2.32 3.20 1 4 

Dos 53 2.28 1.116 .153 1.98 2.59 1 4 

Tres 17 2.47 1.231 .298 1.84 3.10 1 4 

Más de tres 6 2.50 .837 .342 1.62 3.38 1 3 

Total 166 2.55 1.178 .091 2.37 2.73 1 4 

21. Conciliar el 
trabajo y mis 
actividades 
extralaborales 

Ninguno 66 2.00 .928 .114 1.77 2.23 1 4 

Uno 33 2.39 .933 .162 2.06 2.72 1 4 

Dos 77 2.39 1.137 .130 2.13 2.65 1 4 

Tres 27 2.52 1.014 .195 2.12 2.92 1 4 

Más de tres 8 2.75 .463 .164 2.36 3.14 2 3 

Total 211 2.30 1.024 .070 2.16 2.44 1 4 

22. El poco 
conocimiento de las 
Tecnologías de la 
Información y la 

Ninguno 52 2.06 .873 .121 1.81 2.30 1 4 

Uno 26 1.81 .895 .176 1.45 2.17 1 3 

Dos 62 2.08 .911 .116 1.85 2.31 1 4 

Tres 22 2.18 .907 .193 1.78 2.58 1 4 



254 FUENTES DE ESTRÉS Y EMOCIONES EN EL PROFESORADO DE MATEMÁTICAS DE SECUNDARIA. VALIDACIÓN DE UNA  ESCALA DE  
ELABORACIÓN PROPIA. 

 

  
N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 
  Límite 

inferior 
Límite 

superior 

Comunicación (TICs) Más de tres 8 2.00 .926 .327 1.23 2.77 1 3 

Total 170 2.04 .893 .068 1.91 2.18 1 4 

23. La utilización de 
las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (TICs) 

Ninguno 66 1.92 .982 .121 1.68 2.17 1 4 

Uno 28 1.71 .713 .135 1.44 1.99 1 3 

Dos 71 1.94 .939 .111 1.72 2.17 1 4 

Tres 31 2.26 .855 .154 1.94 2.57 1 4 

Más de tres 8 2.25 .886 .313 1.51 2.99 1 3 

Total 204 1.97 .917 .064 1.84 2.09 1 4 

24. La falta de control 
de las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación (TICs) 
en el uso cotidiano 

Ninguno 53 1.92 .917 .126 1.67 2.18 1 4 

Uno 24 1.71 .859 .175 1.35 2.07 1 3 

Dos 68 2.00 .898 .109 1.78 2.22 1 4 

Tres 27 2.33 .784 .151 2.02 2.64 1 4 

Más de tres 6 2.00 .894 .365 1.06 2.94 1 3 

Total 178 1.99 .889 .067 1.86 2.12 1 4 

25.La escasa 
formación y apoyo 
para llevar a cabo 
innovaciones 
educativas 

Ninguno 73 2.05 .926 .108 1.84 2.27 1 4 

Uno 32 1.94 .948 .168 1.60 2.28 1 4 

Dos 80 2.04 .906 .101 1.84 2.24 1 4 

Tres 31 2.32 .909 .163 1.99 2.66 1 4 

Más de tres 8 2.00 .756 .267 1.37 2.63 1 3 

Total 224 2.07 .913 .061 1.95 2.19 1 4 

26.Comprobar que lo 
que me gusta son las 
matemáticas y no su 
enseñanza en 
Educación Secundaria 

Ninguno 28 1.57 .690 .130 1.30 1.84 1 3 

Uno 18 1.33 .485 .114 1.09 1.57 1 2 

Dos 49 1.59 .814 .116 1.36 1.83 1 4 

Tres 20 1.60 .681 .152 1.28 1.92 1 3 

Más de tres 4 1.50 .577 .289 .58 2.42 1 2 

Total 119 1.55 .710 .065 1.42 1.68 1 4 

27.Comprobar que lo 
que me gusta son las 
matemáticas y no su 
enseñanza en 
Bachillerato 

Ninguno 23 1.26 .449 .094 1.07 1.46 1 2 

Uno 14 1.21 .426 .114 .97 1.46 1 2 

Dos 40 1.53 .847 .134 1.25 1.80 1 4 

Tres 15 1.60 .632 .163 1.25 1.95 1 3 

Más de tres 3 1.67 .577 .333 .23 3.10 1 2 

Total 95 1.43 .679 .070 1.29 1.57 1 4 

28.La realización de 
la prueba de 
diagnóstico por parte 
de los alumnos 

Ninguno 87 1.67 .923 .099 1.47 1.86 1 4 

Uno 37 1.84 .986 .162 1.51 2.17 1 4 

Dos 88 1.68 .904 .096 1.49 1.87 1 4 

Tres 35 1.63 .808 .136 1.35 1.91 1 3 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 
  Límite 

inferior 
Límite 

superior 

Más de tres 8 2.00 .926 .327 1.23 2.77 1 3 

Total 255 1.70 .908 .057 1.59 1.81 1 4 

29.Recibir 
instrucciones 
incompatibles u 
opuestas 

Ninguno 66 2.64 .905 .111 2.41 2.86 1 4 

Uno 34 2.59 1.158 .199 2.18 2.99 1 4 

Dos 86 2.70 .895 .097 2.51 2.89 1 4 

Tres 31 2.65 .798 .143 2.35 2.94 1 4 

Más de tres 7 2.14 1.215 .459 1.02 3.27 1 4 

Total 224 2.64 .937 .063 2.52 2.76 1 4 

30.El estilo de gestión 
y dirección de mi 
centro 

Ninguno 90 1.54 .810 .085 1.37 1.71 1 4 

Uno 38 1.87 1.018 .165 1.53 2.20 1 4 

Dos 96 1.54 .794 .081 1.38 1.70 1 4 

Tres 36 1.58 .841 .140 1.30 1.87 1 4 

Más de tres 9 1.78 1.093 .364 .94 2.62 1 4 

Total 269 1.60 .852 .052 1.50 1.70 1 4 

31.Las malas 
relaciones con la 
Administración, 
Inspección Educativa 
y con la Dirección del 
centro 

Ninguno 46 2.00 .943 .139 1.72 2.28 1 4 

Uno 21 2.00 1.000 .218 1.54 2.46 1 4 

Dos 64 1.91 .921 .115 1.68 2.14 1 4 

Tres 22 1.82 .853 .182 1.44 2.20 1 3 

Más de tres 6 2.17 .983 .401 1.13 3.20 1 3 

Total 159 1.94 .923 .073 1.80 2.09 1 4 

32.Percibir que no 
tengo autoridad ante 
los miembros de la 
Comunidad Educativa 

Ninguno 50 2.08 1.007 .142 1.79 2.37 1 4 

Uno 19 1.84 1.015 .233 1.35 2.33 1 4 

Dos 67 1.82 .952 .116 1.59 2.05 1 4 

Tres 22 1.95 .950 .203 1.53 2.38 1 4 

Más de tres 6 1.83 .753 .307 1.04 2.62 1 3 

Total 164 1.92 .966 .075 1.77 2.07 1 4 

33.Realizar cosas con 
las que no estoy de 
acuerdo 

Ninguno 79 2.61 .854 .096 2.42 2.80 1 4 

Uno 36 2.61 .871 .145 2.32 2.91 1 4 

Dos 92 2.55 .942 .098 2.36 2.75 1 4 

Tres 30 2.60 .894 .163 2.27 2.93 1 4 

Más de tres 7 2.57 .976 .369 1.67 3.47 1 4 

Total 244 2.59 .892 .057 2.47 2.70 1 4 

34.Las políticas 
inconsistentes en 
relación a las medidas 
disciplinarias en 

Ninguno 80 2.63 .998 .112 2.40 2.85 1 4 

Uno 34 2.82 .999 .171 2.47 3.17 1 4 

Dos 86 2.78 .938 .101 2.58 2.98 1 4 

Tres 34 2.76 .855 .147 2.47 3.06 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 
  Límite 

inferior 
Límite 

superior 

relación a la conducta 
de los estudiantes 

Más de tres 8 2.50 .926 .327 1.73 3.27 1 3 

Total 242 2.72 .952 .061 2.60 2.84 1 4 

35.La sobrecarga de 
trabajo o funciones no 
relacionada 
directamente con el 
rol de profesor de 
matemáticas 

Ninguno 78 2.64 1.006 .114 2.41 2.87 1 4 

Uno 30 2.90 .960 .175 2.54 3.26 1 4 

Dos 88 2.70 .924 .099 2.51 2.90 1 4 

Tres 31 2.65 .950 .171 2.30 2.99 1 4 

Más de tres 8 2.63 1.408 .498 1.45 3.80 1 4 

Total 235 2.70 .973 .063 2.57 2.82 1 4 

36.El clima laboral 
del centro 

Ninguno 90 1.38 .773 .081 1.22 1.54 1 4 

Uno 37 1.62 .794 .131 1.36 1.89 1 3 

Dos 97 1.45 .791 .080 1.29 1.61 1 4 

Tres 37 1.51 .804 .132 1.25 1.78 1 4 

Más de tres 8 2.25 1.165 .412 1.28 3.22 1 4 

Total 269 1.48 .808 .049 1.39 1.58 1 4 

37.La falta de 
servicios de apoyo 
para atender 
problemas personales 
propios 

Ninguno 49 1.86 .913 .130 1.59 2.12 1 4 

Uno 25 1.80 .707 .141 1.51 2.09 1 3 

Dos 66 1.82 .910 .112 1.59 2.04 1 4 

Tres 22 2.36 1.049 .224 1.90 2.83 1 4 

Más de tres 6 1.67 .816 .333 .81 2.52 1 3 

Total 168 1.89 .909 .070 1.75 2.03 1 4 

38.Los contenidos de 
la asignatura de 
matemáticas 

Ninguno 91 1.40 .697 .073 1.25 1.54 1 4 

Uno 38 1.50 .797 .129 1.24 1.76 1 4 

Dos 97 1.44 .692 .070 1.30 1.58 1 4 

Tres 37 1.51 .804 .132 1.25 1.78 1 4 

Más de tres 9 1.44 .726 .242 .89 2.00 1 3 

Total 272 1.44 .722 .044 1.36 1.53 1 4 

39.La primera 
semana de clase del 
curso 

Ninguno 91 2.02 1.105 .116 1.79 2.25 1 4 

Uno 38 2.08 1.075 .174 1.73 2.43 1 4 

Dos 98 1.60 .905 .091 1.42 1.78 1 4 

Tres 37 1.84 .928 .153 1.53 2.15 1 3 

Más de tres 9 2.33 1.118 .373 1.47 3.19 1 4 

Total 273 1.86 1.025 .062 1.74 1.99 1 4 

40.El final de curso 

Ninguno 91 2.27 1.065 .112 2.05 2.50 1 4 

Uno 38 2.34 1.021 .166 2.01 2.68 1 4 

Dos 97 2.36 1.023 .104 2.15 2.57 1 4 

Tres 36 2.47 1.028 .171 2.12 2.82 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 
  Límite 

inferior 
Límite 

superior 

Más de tres 9 3.00 1.000 .333 2.23 3.77 1 4 

Total 271 2.37 1.038 .063 2.24 2.49 1 4 

41.La interacción con 
mis alumnos 

Ninguno 82 1.79 .926 .102 1.59 2.00 1 4 

Uno 33 1.70 .770 .134 1.42 1.97 1 3 

Dos 83 1.65 .723 .079 1.49 1.81 1 3 

Tres 31 1.74 .855 .154 1.43 2.06 1 3 

Más de tres 8 1.38 .744 .263 .75 2.00 1 3 

Total 237 1.71 .821 .053 1.60 1.81 1 4 

42.Las 
desconsideraciones 
por parte de los 
alumnos 

Ninguno 85 2.84 1.010 .110 2.62 3.05 1 4 

Uno 36 2.89 .887 .148 2.59 3.19 1 4 

Dos 92 2.58 .986 .103 2.37 2.78 1 4 

Tres 30 2.83 .834 .152 2.52 3.14 1 4 

Más de tres 7 2.86 .690 .261 2.22 3.50 2 4 

Total 250 2.75 .959 .061 2.63 2.87 1 4 

43.La falta de interés 
y motivación del 
alumnado 

Ninguno 90 3.02 .861 .091 2.84 3.20 1 4 

Uno 38 3.18 .801 .130 2.92 3.45 1 4 

Dos 97 2.84 .898 .091 2.65 3.02 1 4 

Tres 36 3.03 .774 .129 2.77 3.29 1 4 

Más de tres 9 3.33 .500 .167 2.95 3.72 3 4 

Total 270 2.99 .851 .052 2.89 3.09 1 4 

44.Mantener la 
disciplina en la 
impartición de la 
clase 

Ninguno 88 2.58 1.080 .115 2.35 2.81 1 4 

Uno 36 2.67 .986 .164 2.33 3.00 1 4 

Dos 90 2.37 1.022 .108 2.15 2.58 1 4 

Tres 30 2.73 .944 .172 2.38 3.09 1 4 

Más de tres 8 2.63 .916 .324 1.86 3.39 1 4 

Total 252 2.54 1.027 .065 2.41 2.66 1 4 

45.Sufrir agresiones 
verbales por parte de 
los alumnos 

Ninguno 58 2.86 1.099 .144 2.57 3.15 1 4 

Uno 22 2.91 .921 .196 2.50 3.32 1 4 

Dos 53 2.43 1.083 .149 2.14 2.73 1 4 

Tres 17 2.82 1.185 .287 2.21 3.43 1 4 

Más de tres 3 3.33 1.155 .667 .46 6.20 2 4 

Total 153 2.73 1.090 .088 2.55 2.90 1 4 

46.Sufrir agresiones 
físicas por parte de 
los alumnos 

Ninguno 30 2.77 1.331 .243 2.27 3.26 1 4 

Uno 8 2.75 1.165 .412 1.78 3.72 1 4 

Dos 23 2.57 1.161 .242 2.06 3.07 1 4 

Tres 10 2.50 1.434 .453 1.47 3.53 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 
  Límite 

inferior 
Límite 

superior 

Más de tres 2 2.00 1.414 1.000 -10.71 14.71 1 3 

Total 73 2.64 1.251 .146 2.35 2.94 1 4 

47.Sufrir amenazas 
por parte de los 
alumnos 

Ninguno 37 2.76 1.321 .217 2.32 3.20 1 4 

Uno 12 2.58 .900 .260 2.01 3.16 1 4 

Dos 31 2.29 1.101 .198 1.89 2.69 1 4 

Tres 16 2.69 1.138 .285 2.08 3.29 1 4 

Más de tres 3 2.00 1.732 1.000 -2.30 6.30 1 4 

Total 99 2.56 1.189 .119 2.32 2.79 1 4 

48.Presenciar las 
agresiones físicas 
entre los alumnos 

Ninguno 79 2.66 1.073 .121 2.42 2.90 1 4 

Uno 32 2.47 1.164 .206 2.05 2.89 1 4 

Dos 87 2.54 1.087 .117 2.31 2.77 1 4 

Tres 32 2.56 .948 .168 2.22 2.90 1 4 

Más de tres 8 2.63 .916 .324 1.86 3.39 1 4 

Total 238 2.58 1.064 .069 2.44 2.71 1 4 

49.La falta de apoyo 
o reconocimiento por 
parte del equipo 
directivo 

Ninguno 47 1.91 .952 .139 1.64 2.19 1 4 

Uno 20 2.15 .933 .209 1.71 2.59 1 4 

Dos 54 1.94 .940 .128 1.69 2.20 1 4 

Tres 18 2.33 .970 .229 1.85 2.82 1 4 

Más de tres 4 2.25 .957 .479 .73 3.77 1 3 

Total 143 2.02 .945 .079 1.86 2.18 1 4 

50.La falta de 
colaboración con las 
familias debido a su 
desinterés 

Ninguno 84 2.54 .857 .093 2.35 2.72 1 4 

Uno 35 2.66 .906 .153 2.35 2.97 1 4 

Dos 94 2.55 .911 .094 2.37 2.74 1 4 

Tres 33 2.70 .951 .166 2.36 3.03 1 4 

Más de tres 8 2.63 .916 .324 1.86 3.39 1 4 

Total 254 2.58 .893 .056 2.47 2.69 1 4 

51.Las quejas de los 
padres por los malos 
resultados de los 
alumnos 

Ninguno 80 2.54 .885 .099 2.34 2.73 1 4 

Uno 29 2.28 .922 .171 1.93 2.63 1 4 

Dos 88 2.24 .959 .102 2.04 2.44 1 4 

Tres 30 2.40 .894 .163 2.07 2.73 1 4 

Más de tres 9 2.89 .782 .261 2.29 3.49 1 4 

Total 236 2.39 .923 .060 2.27 2.51 1 4 

52.El escaso 
reconocimiento por 
parte de los padres 

Ninguno 83 2.36 .945 .104 2.16 2.57 1 4 

Uno 32 2.53 1.016 .180 2.17 2.90 1 4 

Dos 90 2.48 .963 .101 2.28 2.68 1 4 

Tres 34 2.56 .927 .159 2.24 2.88 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 
  Límite 

inferior 
Límite 

superior 

Más de tres 7 2.57 1.134 .429 1.52 3.62 1 4 

Total 246 2.46 .959 .061 2.34 2.58 1 4 

53.Tener que sustituir 
a compañeros 
ausentes 

Ninguno 72 2.07 1.053 .124 1.82 2.32 1 4 

Uno 30 2.10 .845 .154 1.78 2.42 1 4 

Dos 79 1.96 1.018 .115 1.73 2.19 1 4 

Tres 27 2.26 .813 .156 1.94 2.58 1 4 

Más de tres 8 2.25 1.165 .412 1.28 3.22 1 4 

Total 216 2.06 .986 .067 1.93 2.20 1 4 

54.La falta de apoyo 
por parte de 
compañeros 

Ninguno 47 2.06 1.051 .153 1.76 2.37 1 4 

Uno 22 1.91 .868 .185 1.52 2.29 1 4 

Dos 62 1.81 .955 .121 1.56 2.05 1 4 

Tres 21 1.95 .669 .146 1.65 2.26 1 3 

Más de tres 6 2.50 1.049 .428 1.40 3.60 1 4 

Total 158 1.94 .946 .075 1.79 2.09 1 4 

55.La falta de 
colaboración entre los 
profesores de 
matemáticas y otros 
profesionales: DO, 
CPRs. 

Ninguno 51 1.88 .816 .114 1.65 2.11 1 4 

Uno 18 1.67 .767 .181 1.29 2.05 1 3 

Dos 56 1.77 .894 .119 1.53 2.01 1 4 

Tres 18 2.22 .808 .191 1.82 2.62 1 4 

Más de tres 7 1.43 .535 .202 .93 1.92 1 2 

Total 150 1.83 .839 .068 1.70 1.97 1 4 

56.La falta de 
reconocimiento social 
de la docencia 

Ninguno 88 2.82 .977 .104 2.61 3.03 1 4 

Uno 38 3.08 .941 .153 2.77 3.39 1 4 

Dos 94 2.76 .991 .102 2.55 2.96 1 4 

Tres 35 2.83 .891 .151 2.52 3.13 1 4 

Más de tres 9 2.22 1.093 .364 1.38 3.06 1 4 

Total 264 2.81 .975 .060 2.70 2.93 1 4 

57.Tener demasiada 
cantidad de materia 
que impartir en el 
tiempo disponible 

Ninguno 83 2.64 1.031 .113 2.41 2.86 1 4 

Uno 34 2.74 .994 .171 2.39 3.08 1 4 

Dos 84 2.54 .870 .095 2.35 2.72 1 4 

Tres 32 2.63 .942 .166 2.29 2.96 1 4 

Más de tres 7 2.71 1.113 .421 1.69 3.74 1 4 

Total 240 2.62 .957 .062 2.50 2.74 1 4 

58.No poder 
transferir los 
conocimientos 
matemáticos a la vida 

Ninguno 70 2.07 .822 .098 1.88 2.27 1 4 

Uno 28 2.25 .844 .160 1.92 2.58 1 4 

Dos 82 2.01 .923 .102 1.81 2.21 1 4 

Tres 26 2.19 .801 .157 1.87 2.52 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 
  Límite 

inferior 
Límite 

superior 

real Más de tres 6 2.33 .816 .333 1.48 3.19 1 3 

Total 212 2.09 .860 .059 1.98 2.21 1 4 

59.El exceso de 
trámites burocráticos 
que tengo que hacer 

Ninguno 85 2.61 .989 .107 2.40 2.83 1 4 

Uno 33 2.82 1.044 .182 2.45 3.19 1 4 

Dos 90 2.66 .962 .101 2.45 2.86 1 4 

Tres 28 2.79 .917 .173 2.43 3.14 1 4 

Más de tres 8 2.63 1.302 .460 1.54 3.71 1 4 

Total 244 2.68 .984 .063 2.55 2.80 1 4 

60.Los alumnos que 
no alcanzan los 
contenidos mínimos 

Ninguno 85 2.35 .896 .097 2.16 2.55 1 4 

Uno 35 2.71 .789 .133 2.44 2.99 1 4 

Dos 92 2.38 .862 .090 2.20 2.56 1 4 

Tres 33 2.45 .869 .151 2.15 2.76 1 4 

Más de tres 9 3.11 .333 .111 2.85 3.37 3 4 

Total 254 2.45 .864 .054 2.35 2.56 1 4 

61.La evaluación de 
las competencias y de 
los procesos 
matemáticos 
señalados en el 
Currículum 

Ninguno 73 2.12 .971 .114 1.90 2.35 1 4 

Uno 28 2.32 .945 .179 1.96 2.69 1 4 

Dos 87 2.00 .928 .099 1.80 2.20 1 4 

Tres 31 2.35 .950 .171 2.01 2.70 1 4 

Más de tres 9 2.67 1.118 .373 1.81 3.53 1 4 

Total 228 2.15 .961 .064 2.03 2.28 1 4 

62.Que la oferta 
educativa de 
formación 
permanente no se 
adecue a mis 
necesidades 

Ninguno 61 1.87 .922 .118 1.63 2.10 1 4 

Uno 24 2.38 .875 .179 2.01 2.74 1 4 

Dos 70 1.80 .791 .095 1.61 1.99 1 4 

Tres 27 2.11 .847 .163 1.78 2.45 1 3 

Más de tres 5 1.80 .837 .374 .76 2.84 1 3 

Total 187 1.94 .869 .064 1.82 2.07 1 4 

63.No poder convertir 
el aprendizaje de las 
matemáticas en algo 
motivador, 
significativo y 
apetecible para los 
alumnos 

Ninguno 78 2.49 .864 .098 2.29 2.68 1 4 

Uno 34 2.47 .929 .159 2.15 2.79 1 4 

Dos 83 2.29 .931 .102 2.09 2.49 1 4 

Tres 32 2.28 .888 .157 1.96 2.60 1 4 

Más de tres 9 2.44 .726 .242 1.89 3.00 1 3 

Total 236 2.39 .894 .058 2.27 2.50 1 4 

64.Enseñar 
matemáticas a través 
de la resolución de 
problemas 

Ninguno 70 1.84 .958 .114 1.61 2.07 1 4 

Uno 27 1.93 .675 .130 1.66 2.19 1 3 

Dos 79 1.81 .833 .094 1.62 2.00 1 4 

Tres 27 1.96 1.055 .203 1.55 2.38 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 
  Límite 

inferior 
Límite 

superior 

Más de tres 7 1.71 .951 .360 .83 2.59 1 3 

Total 210 1.85 .887 .061 1.73 1.97 1 4 

65.Las dificultades de 
los alumnos en la 
comprensión de los 
contenidos 
matemáticos 

Ninguno 82 2.55 .905 .100 2.35 2.75 1 4 

Uno 37 2.54 .730 .120 2.30 2.78 1 4 

Dos 89 2.24 .853 .090 2.06 2.42 1 4 

Tres 35 2.40 .881 .149 2.10 2.70 1 4 

Más de tres 9 2.67 1.000 .333 1.90 3.44 1 4 

Total 252 2.42 .869 .055 2.31 2.53 1 4 

66.La transición de 
los alumnos de Ed. 
Primaria a ESO y/o 
de ESO a Bachillerato 

Ninguno 84 1.98 .957 .104 1.77 2.18 1 4 

Uno 37 1.62 .828 .136 1.35 1.90 1 3 

Dos 96 1.79 .857 .088 1.62 1.97 1 4 

Tres 31 1.84 1.036 .186 1.46 2.22 1 4 

Más de tres 9 1.67 .866 .289 1.00 2.33 1 3 

Total 257 1.83 .911 .057 1.72 1.94 1 4 

 

Como podemos observar en la tabla 159, a nivel descriptivo las fuentes de estrés en las que 

el profesorado sin hijos experimenta mayor nivel de estrés que el resto de docentes son las 

siguientes: 

- Percibir que no tengo autoridad ante los miembros de la comunidad educativa (ítem 

32) 

- Realizar cosas con las que no estoy de acuerdo (ítem 33) 

- La interacción con mis alumnos (ítem 41) 

- Sufrir agresiones físicas por parte de los alumnos (ítem 46) 

- Sufrir amenazas por parte de los alumnos (ítem 47) 

- Presenciar las agresiones físicas entre los alumnos (ítem 48) 

- No poder convertir el aprendizaje de las matemáticas en algo motivador, significativo 

y apetecible para los alumnos (ítem 63) 
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- La transición de los alumnos de Educación Primaria a Educación Secundaria 

Obligatoria y/o de Educación Secundaria Obligatoria a Bachillerato (ítem 66) 

El profesorado sin hijos siente mayor estrés que el resto de docentes en algunas de las 

fuentes correspondientes a la relación con sus compañeros (ítem 32), con el alumnado (ítem 41) 

y con los problemas de disciplina de éstos (46, 47 y 48). Además, presenta mayor nivel de estrés 

en algunas de las fuentes relacionadas con la sobrecarga (ítem 33) y con los contenidos de la 

asignatura de matemáticas (ítems 63 y 66). 

Cómo observamos en la tabla anterior, los docentes que manifiestan mayor nivel de estrés 

en un mayor número de fuentes, en comparación del resto del profesorado, son los que tienen 

más de tres hijos. Es este subgrupo el que se ve estresado en mayor medida por los aspectos 

relacionados con la diversidad del alumnado (ítems 6 y 7), con los periodos temporales (39 y 40) 

y con la relación con las familias (50, 51 y 52). Además, también presentan mayor nivel de estrés 

en varias de las fuentes que abarcan la relación con los compañeros (ítems 10, 36 y 54), con los 

superiores jerárquicos (ítem 31), con el alumnado (ítems 9 y 43) y con los problemas de 

disciplina (ítem 45). Por último, estos docentes también manifiestan mayor nivel de estrés en 

algunas de las fuentes relacionadas con la valoración de la docencia (ítem 14), la vocación 

docente (ítem 27), la sobrecarga (ítems 17, 18, 21 y 28) y los contenidos de la asignatura de 

matemáticas (ítems 58, 60, 61 y 65). Por el contrario, es el profesorado con dos hijos el que 

presenta en menor número de fuentes, en concreto en dos, el mayor nivel de estrés. 

Con el fin de analizar si se producen diferencias estadísticamente significativas entre el 

nivel de estrés manifestado en las distintas fuentes y el número de hijos de los docentes, 

procedemos a realizar la prueba estadística Anova de un factor (tabla 160). 
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Tabla 160 
Análisis inferencial entre la variable número de hijos y las fuentes de estrés 

  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

1. Ruido ambiental 

Inter-grupos 3.547 4 .887 .996 .411 

Intra-grupos 187.893 211 .890   

Total 191.440 215    

2. Ruido provocado por los alumnos 

Inter-grupos 8.773 4 2.193 3.273 .012 

Intra-grupos 172.234 257 .670   

Total 181.008 261    

3. Falta de recursos materiales y 
tecnológicos para realizar mi trabajo 

Inter-grupos 4.504 4 1.126 1.342 .255 

Intra-grupos 180.423 215 .839   

Total 184.927 219    

4. Falta de recursos personales para 
realizar mi trabajo 

Inter-grupos 12.967 4 3.242 3.661 .007 

Intra-grupos 167.368 189 .886   

Total 180.335 193    

5. Deficiente equipamiento del centro y 
aulas: goteras, calefacción, fachada, 
ordenadores... 

Inter-grupos 7.748 4 1.937 2.047 .089 

Intra-grupos 192.989 204 .946   

Total 200.737 208    

6. Tener alumnos con dificultades de 
aprendizaje, discapacidad, superdotación, 
alumnos con problemas y/o trastornos de 
conducta... 

Inter-grupos 3.627 4 .907 .994 .412 

Intra-grupos 227.207 249 .912   

Total 230.835 253    

7. Tener alumnos inmigrantes en clase 

Inter-grupos 3.948 4 .987 1.349 .254 

Intra-grupos 134.634 184 .732   

Total 138.582 188    

8. Mantener la atención de los alumnos 
el tiempo que requiere el aprendizaje 

Inter-grupos 3.917 4 .979 1.223 .302 

Intra-grupos 205.056 256 .801   

Total 208.973 260    

9. El bajo nivel de rendimiento en las 
evaluaciones de los alumnos 

Inter-grupos 3.569 4 .892 1.180 .320 

Intra-grupos 199.628 264 .756   

Total 203.197 268    

10.La inadecuada coordinación y/o falta 
de relación entre profesores de Primaria 
y Secundaria 

Inter-grupos 1.808 4 .452 .603 .661 

Intra-grupos 156.626 209 .749   

Total 158.435 213    

11.Comprobar y/o verificar que no me 
gusta la enseñanza 

Inter-grupos 1.000 4 .250 .278 .891 

Intra-grupos 63.776 71 .898   

Total 64.776 75    

12.Confirmar que no se cumplen mis 
expectativas laborales 

Inter-grupos 3.220 4 .805 .971 .425 

Intra-grupos 129.339 156 .829   

Total 132.559 160    
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

13.El escaso valor que otorgan los 
alumnos a su educación 

Inter-grupos 2.953 4 .738 .796 .529 

Intra-grupos 242.085 261 .928   

Total 245.038 265    

14.El escaso valor que conceden los 
padres a la educación de sus hijos 

Inter-grupos 4.294 4 1.073 1.205 .309 

Intra-grupos 231.555 260 .891   

Total 235.849 264    

15.La falta de incentivos y oportunidades 
para la promoción 

Inter-grupos 1.658 4 .415 .468 .759 

Intra-grupos 185.295 209 .887   

Total 186.953 213    

16.Ponerme en el lugar de mis alumnos 
cuando encuentran dificultades mientras 
realizamos actividades matemáticas 

Inter-grupos 2.419 4 .605 .832 .506 

Intra-grupos 164.187 226 .726   

Total 166.606 230    

17.La sobrecarga mental, que está 
provocada por las exigencias de mi 
trabajo 

Inter-grupos 5.929 4 1.482 1.507 .201 

Intra-grupos 217.345 221 .983   

Total 223.274 225    

18.Atender a las obligaciones del 
Programa Rayuela 

Inter-grupos 2.782 4 .696 .896 .467 

Intra-grupos 152.143 196 .776   

Total 154.925 200    

19.No poder mostrar mis emociones a las 
personas con las que trabajo 

Inter-grupos 1.820 4 .455 .634 .639 

Intra-grupos 115.481 161 .717   

Total 117.301 165    

20.La posibilidad de quedarme sin 
trabajo 

Inter-grupos 6.949 4 1.737 1.260 .288 

Intra-grupos 222.063 161 1.379   

Total 229.012 165    

21.Conciliar el trabajo y mis actividades 
extralaborales 

Inter-grupos 9.758 4 2.440 2.388 .052 

Intra-grupos 210.431 206 1.022   

Total 220.190 210    

22.El poco conocimiento de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) 

Inter-grupos 1.977 4 .494 .614 .653 

Intra-grupos 132.735 165 .804   

Total 134.712 169    

23.La utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs) 

Inter-grupos 5.214 4 1.304 1.567 .185 

Intra-grupos 165.546 199 .832   

Total 170.760 203    

24.La falta de control de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
(TICs) en el uso cotidiano 

Inter-grupos 5.321 4 1.330 1.709 .150 

Intra-grupos 134.656 173 .778   

Total 139.978 177    

25.La escasa formación y apoyo para 
llevar a cabo innovaciones educativas 

Inter-grupos 2.678 4 .670 .800 .526 

Intra-grupos 183.318 219 .837   
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

Total 185.996 223    

26.Comprobar que lo que me gusta son 
las matemáticas y no su enseñanza en 
Educación Secundaria 

Inter-grupos 1.002 4 .250 .488 .744 

Intra-grupos 58.494 114 .513   

Total 59.496 118    

27.Comprobar que lo que me gusta son 
las matemáticas y no su enseñanza en 
Bachillerato 

Inter-grupos 2.272 4 .568 1.246 .297 

Intra-grupos 41.034 90 .456   

Total 43.305 94    

28.La realización de la prueba de 
diagnóstico por parte de los alumnos 

Inter-grupos 1.726 4 .432 .520 .721 

Intra-grupos 207.623 250 .830   

Total 209.349 254    

29.Recibir instrucciones incompatibles u 
opuestas 

Inter-grupos 2.108 4 .527 .596 .666 

Intra-grupos 193.601 219 .884   

Total 195.710 223    

30.El estilo de gestión y dirección de mi 
centro 

Inter-grupos 3.635 4 .909 1.258 .287 

Intra-grupos 190.803 264 .723   

Total 194.439 268    

31.Las malas relaciones con la 
Administración, Inspección Educativa y 
con la Dirección del centro 

Inter-grupos .947 4 .237 .273 .895 

Intra-grupos 133.544 154 .867   

Total 134.491 158    

32.Percibir que no tengo autoridad ante 
los miembros de la Comunidad 
Educativa 

Inter-grupos 2.125 4 .531 .564 .689 

Intra-grupos 149.845 159 .942   

Total 151.970 163    

33.Realizar cosas con las que no estoy de 
acuerdo 

Inter-grupos .159 4 .040 .049 .995 

Intra-grupos 193.034 239 .808   

Total 193.193 243    

34.Las políticas inconsistentes en 
relación a las medidas disciplinarias en 
relación a la conducta de los estudiantes 

Inter-grupos 1.839 4 .460 .503 .733 

Intra-grupos 216.611 237 .914   

Total 218.450 241    

35.La sobrecarga de trabajo o funciones 
no relacionada directamente con el rol de 
profesor de matemáticas 

Inter-grupos 1.610 4 .403 .421 .793 

Intra-grupos 219.939 230 .956   

Total 221.549 234    

36.El clima laboral del centro 

Inter-grupos 6.532 4 1.633 2.556 .039 

Intra-grupos 168.643 264 .639   

Total 175.175 268    

37.La falta de servicios de apoyo para 
atender problemas personales propios 

Inter-grupos 5.829 4 1.457 1.796 .132 

Intra-grupos 132.242 163 .811   

Total 138.071 167    

38.Los contenidos de la asignatura de Inter-grupos .511 4 .128 .242 .914 
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

matemáticas Intra-grupos 140.662 267 .527   

Total 141.173 271    

39.La primera semana de clase del curso 

Inter-grupos 12.760 4 3.190 3.129 .015 

Intra-grupos 273.226 268 1.019   

Total 285.985 272    

40.El final de curso 

Inter-grupos 4.806 4 1.202 1.117 .349 

Intra-grupos 286.028 266 1.075   

Total 290.834 270    

41.La interacción con mis alumnos 

Inter-grupos 1.788 4 .447 .660 .620 

Intra-grupos 157.123 232 .677   

Total 158.911 236    

42.Las desconsideraciones por parte de 
los alumnos 

Inter-grupos 4.383 4 1.096 1.195 .314 

Intra-grupos 224.741 245 .917   

Total 229.124 249    

43.La falta de interés y motivación del 
alumnado 

Inter-grupos 4.968 4 1.242 1.732 .143 

Intra-grupos 189.999 265 .717   

Total 194.967 269    

44.Mantener la disciplina en la 
impartición de la clase 

Inter-grupos 4.594 4 1.148 1.091 .362 

Intra-grupos 260.085 247 1.053   

Total 264.679 251    

45.Sufrir agresiones verbales por parte de 
los alumnos 

Inter-grupos 7.600 4 1.900 1.627 .171 

Intra-grupos 172.871 148 1.168   

Total 180.471 152    

46.Sufrir agresiones físicas por parte de 
los alumnos 

Inter-grupos 1.721 4 .430 .264 .900 

Intra-grupos 111.019 68 1.633   

Total 112.740 72    

47.Sufrir amenazas por parte de los 
alumnos 

Inter-grupos 4.892 4 1.223 .861 .491 

Intra-grupos 133.552 94 1.421   

Total 138.444 98    

48.Presenciar las agresiones físicas entre 
los alumnos 

Inter-grupos 1.039 4 .260 .226 .923 

Intra-grupos 267.100 233 1.146   

Total 268.139 237    

49.La falta de apoyo o reconocimiento 
por parte del equipo directivo 

Inter-grupos 3.144 4 .786 .876 .480 

Intra-grupos 123.793 138 .897   

Total 126.937 142    

50.La falta de colaboración con las 
familias debido a su desinterés 

Inter-grupos .906 4 .227 .281 .890 

Intra-grupos 200.857 249 .807   

Total 201.764 253    
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cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

51.Las quejas de los padres por los malos 
resultados de los alumnos 

Inter-grupos 6.377 4 1.594 1.901 .111 

Intra-grupos 193.758 231 .839   

Total 200.136 235    

52.El escaso reconocimiento por parte de 
los padres 

Inter-grupos 1.416 4 .354 .381 .822 

Intra-grupos 223.678 241 .928   

Total 225.093 245    

53.Tener que sustituir a compañeros 
ausentes 

Inter-grupos 2.169 4 .542 .553 .697 

Intra-grupos 206.924 211 .981   

Total 209.093 215    

54.La falta de apoyo por parte de 
compañeros 

Inter-grupos 3.731 4 .933 1.043 .387 

Intra-grupos 136.756 153 .894   

Total 140.487 157    

55.La falta de colaboración entre los 
profesores de matemáticas y otros 
profesionales: DO, CPRs. 

Inter-grupos 4.732 4 1.183 1.713 .150 

Intra-grupos 100.102 145 .690   

Total 104.833 149    

56.La falta de reconocimiento social de 
la docencia 

Inter-grupos 6.152 4 1.538 1.634 .166 

Intra-grupos 243.753 259 .941   

Total 249.905 263    

57.Tener demasiada cantidad de materia 
que impartir en el tiempo disponible 

Inter-grupos 1.138 4 .284 .307 .873 

Intra-grupos 217.596 235 .926   

Total 218.733 239    

58.No poder transferir los conocimientos 
matemáticos a la vida real 

Inter-grupos 1.861 4 .465 .624 .646 

Intra-grupos 154.252 207 .745   

Total 156.113 211    

59.El exceso de trámites burocráticos que 
tengo que hacer 

Inter-grupos 1.413 4 .353 .361 .836 

Intra-grupos 234.009 239 .979   

Total 235.422 243    

60.Los alumnos que no alcanzan los 
contenidos mínimos 

Inter-grupos 7.623 4 1.906 2.617 .036 

Intra-grupos 181.310 249 .728   

Total 188.933 253    

61.La evaluación de las competencias y 
de los procesos matemáticos señalados 
en el Currículum 

Inter-grupos 6.533 4 1.633 1.793 .131 

Intra-grupos 203.094 223 .911   

Total 209.627 227    

62.Que la oferta educativa de formación 
permanente no se adecue a mis 
necesidades 

Inter-grupos 7.110 4 1.778 2.428 .049 

Intra-grupos 133.242 182 .732   

Total 140.353 186    

63.No poder convertir el aprendizaje de 
las matemáticas en algo motivador, 

Inter-grupos 2.202 4 .551 .685 .603 

Intra-grupos 185.709 231 .804   
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

significativo y apetecible para los 
alumnos Total 187.911 235    

64.Enseñar matemáticas a través de la 
resolución de problemas 

Inter-grupos .757 4 .189 .237 .917 

Intra-grupos 163.667 205 .798   

Total 164.424 209    

65.Las dificultades de los alumnos en la 
comprensión de los contenidos 
matemáticos 

Inter-grupos 5.474 4 1.368 1.838 .122 

Intra-grupos 183.939 247 .745   

Total 189.413 251    

66.La transición de los alumnos de Ed. 
Primaria a ESO y/o de ESO a 
Bachillerato 

Inter-grupos 3.785 4 .946 1.143 .337 

Intra-grupos 208.682 252 .828   

Total 212.467 256    

 

Cómo podemos observar en la tabla 160, se detectan diferencias estadísticamente 

significativas en las siguientes fuentes de estrés del profesorado: 

- Ruido provocado por los alumnos (ítem 2) 

- Falta de recursos personales para realizar mi trabajo (ítem 4) 

- El clima laboral del centro (ítem 36) 

- La primera semana de clase (ítem 39) 

- Los alumnos que no alcanzan los contenidos mínimos (ítem 60) 

- Que la oferta educativa de formación permanente no se adecúe a mis necesidades 

(ítem 62) 

Para hallar entre qué subconjuntos de docentes se hallan estas diferencias procedemos a 

realizar la prueba post-hoc Scheffé, de comparaciones múltiples.  
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Tabla 161 
Análisis post-hoc Scheffé entre la variable número de hijos y las fuentes de estrés 

Variable 
dependiente 

(I) Número de 
hijos 

(J) Número 
de hijos 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

2. Ruido provocado 
por los alumnos 

Ninguno 

Uno .178 .159 .870 -.32 .67 

Dos .034 .122 .999 -.34 .41 

Tres -.452 .164 .110 -.96 .06 

Más de tres -.249 .287 .944 -1.14 .64 

Uno 

Ninguno -.178 .159 .870 -.67 .32 

Dos -.144 .158 .934 -.63 .35 

Tres -.630* .192 .031 -1.23 -.03 

Más de tres -.427 .303 .740 -1.37 .51 

Dos 

Ninguno -.034 .122 .999 -.41 .34 

Uno .144 .158 .934 -.35 .63 

Tres -.486 .162 .065 -.99 .02 

Más de tres -.283 .286 .912 -1.17 .60 

Tres 

Ninguno .452 .164 .110 -.06 .96 

Uno .630* .192 .031 .03 1.23 

Dos .486 .162 .065 -.02 .99 

Más de tres .203 .306 .979 -.75 1.15 

Más de tres 

Ninguno .249 .287 .944 -.64 1.14 

Uno .427 .303 .740 -.51 1.37 

Dos .283 .286 .912 -.60 1.17 

Tres -.203 .306 .979 -1.15 .75 

4. Falta de recursos 
personales para 
realizar mi trabajo 

Ninguno 

Uno -.171 .216 .960 -.84 .50 

Dos .213 .164 .792 -.30 .72 

Tres -.583 .222 .145 -1.27 .11 

Más de tres -.099 .376 .999 -1.27 1.07 

Uno 

Ninguno .171 .216 .960 -.50 .84 

Dos .384 .209 .497 -.27 1.03 

Tres -.412 .256 .630 -1.21 .39 

Más de tres .071 .398 1.000 -1.17 1.31 

Dos 

Ninguno -.213 .164 .792 -.72 .30 

Uno -.384 .209 .497 -1.03 .27 

Tres -.796* .215 .010 -1.46 -.13 

Más de tres -.313 .372 .950 -1.47 .84 

Tres 

Ninguno .583 .222 .145 -.11 1.27 

Uno .412 .256 .630 -.39 1.21 

Dos .796* .215 .010 .13 1.46 
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Variable 
dependiente 

(I) Número de 
hijos 

(J) Número 
de hijos 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Más de tres .484 .401 .834 -.76 1.73 

Más de tres 

Ninguno .099 .376 .999 -1.07 1.27 

Uno -.071 .398 1.000 -1.31 1.17 

Dos .313 .372 .950 -.84 1.47 

Tres -.484 .401 .834 -1.73 .76 
*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

 

En dicho análisis (tabla 161) solo se detecta la relación estadísticamente significativa entre 

los subconjuntos de docentes que componen la variable número de hijos y las fuentes “2. El 

ruido provocado por los alumnos” y “4. La falta de recursos personales para realizar mi trabajo”, 

a pesar de producirse también en los ítems citados con anterioridad.  

Concretamente, en la fuente “2. Ruido provocado por los alumnos” se producen diferencias 

estadísticamente significativas entre los docentes que tienen un hijo y los que tienen tres, siendo 

este último profesorado el que obtiene mayor nivel de estrés. 

En la fuente “3. La falta de recursos personales para realizar mi trabajo” detectamos 

diferencias estadísticamente significativas entre el profesorado que tiene dos y el que tiene tres 

hijos, siendo nuevamente los docentes que tienen tres hijos los que manifiestan mayor nivel de 

estrés. 

Posteriormente, procedemos a realizar la prueba post-hoc de Bonferroni para hallar entre 

qué subgrupos se encuentran las diferencias significativas de las fuentes de estrés restantes.  

Tabla 162 
Análisis post-hoc Bonferroni entre la variable número de hijos y las fuentes de estrés 

Variable dependiente (I) Número de 
hijos 

(J) Número de 
hijos 

Diferencia 
de medias (I-

J) 
Error típico Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

36. El clima laboral del 
centro 

Ninguno 

Uno -.244 .156 1.000 -.69 .20 

Dos -.076 .117 1.000 -.41 .26 

Tres -.136 .156 1.000 -.58 .31 

Más de tres -.872* .295 .034 -1.71 -.04 

Uno 
Ninguno .244 .156 1.000 -.20 .69 

Dos .168 .154 1.000 -.27 .61 
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Variable dependiente (I) Número de 
hijos 

(J) Número de 
hijos 

Diferencia 
de medias (I-

J) 
Error típico Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Tres .108 .186 1.000 -.42 .63 

Más de tres -.628 .312 .448 -1.51 .25 

Dos 

Ninguno .076 .117 1.000 -.26 .41 

Uno -.168 .154 1.000 -.61 .27 

Tres -.060 .154 1.000 -.50 .38 

Más de tres -.796 .294 .072 -1.63 .04 

Tres 

Ninguno .136 .156 1.000 -.31 .58 

Uno -.108 .186 1.000 -.63 .42 

Dos .060 .154 1.000 -.38 .50 

Más de tres -.736 .312 .188 -1.62 .15 

Más de tres 

Ninguno .872* .295 .034 .04 1.71 

Uno .628 .312 .448 -.25 1.51 

Dos .796 .294 .072 -.04 1.63 

Tres .736 .312 .188 -.15 1.62 

39. La primera semana de 
clase del curso 

Ninguno 

Uno -.057 .195 1.000 -.61 .50 

Dos .420* .147 .046 .00 .84 

Tres .184 .197 1.000 -.37 .74 

Más de tres -.311 .353 1.000 -1.31 .69 

Uno 

Ninguno .057 .195 1.000 -.50 .61 

Dos .477 .193 .141 -.07 1.02 

Tres .241 .233 1.000 -.42 .90 

Más de tres -.254 .374 1.000 -1.31 .81 

Dos 

Ninguno -.420* .147 .046 -.84 .00 

Uno -.477 .193 .141 -1.02 .07 

Tres -.236 .195 1.000 -.79 .32 

Más de tres -.731 .352 .385 -1.73 .26 

Tres 

Ninguno -.184 .197 1.000 -.74 .37 

Uno -.241 .233 1.000 -.90 .42 

Dos .236 .195 1.000 -.32 .79 

Más de tres -.495 .375 1.000 -1.56 .57 

Más de tres 

Ninguno .311 .353 1.000 -.69 1.31 

Uno .254 .374 1.000 -.81 1.31 

Dos .731 .352 .385 -.26 1.73 

Tres .495 .375 1.000 -.57 1.56 

62. Que la oferta educativa 
de formación permanente 
no se adecue a mis 

Ninguno 

Uno -.506 .206 .150 -1.09 .08 

Dos .069 .150 1.000 -.36 .49 

Tres -.242 .198 1.000 -.80 .32 
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Variable dependiente (I) Número de 
hijos 

(J) Número de 
hijos 

Diferencia 
de medias (I-

J) 
Error típico Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

necesidades Más de tres .069 .398 1.000 -1.06 1.20 

Uno 

Ninguno .506 .206 .150 -.08 1.09 

Dos .575 .202 .050 .00 1.15 

Tres .264 .240 1.000 -.42 .95 

Más de tres .575 .421 1.000 -.62 1.77 

Dos 

Ninguno -.069 .150 1.000 -.49 .36 

Uno -.575 .202 .050 -1.15 .00 

Tres -.311 .194 1.000 -.86 .24 

Más de tres .000 .396 1.000 -1.13 1.13 

Tres 

Ninguno .242 .198 1.000 -.32 .80 

Uno -.264 .240 1.000 -.95 .42 

Dos .311 .194 1.000 -.24 .86 

Más de tres .311 .417 1.000 -.87 1.49 

Más de tres 

Ninguno -.069 .398 1.000 -1.20 1.06 

Uno -.575 .421 1.000 -1.77 .62 

Dos .000 .396 1.000 -1.13 1.13 

Tres -.311 .417 1.000 -1.49 .87 
*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

 

Como observamos en la tabla 162, en la fuente de estrés “36. El clima laboral del centro” 

se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre los docentes que no tienen hijos y 

los que tienen más de tres, siendo estos últimos los que manifiestan mayor nivel de estrés.  

En la fuente de estrés “39. La primera semana de clase del curso” detectamos diferencias 

estadísticamente significativas entre el profesorado sin hijos y los que tienen dos, siendo los 

docentes sin hijos los que declaran mayor nivel de estrés. 

Y, por último, en la fuente de estrés “62. Que la oferta educativa de formación permanente 

no se adecue a mis necesidades” encontramos diferencias estadísticamente significativas entre 

los docentes que tienen un hijo y los que tienen dos, siendo los docentes que tienen un hijo los 

que declaran mayor nivel de estrés. 

Para hallar las diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos que 

componen la variable número de hijos y la fuente de estrés “60. Los alumnos que no alcanzan los 
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contenidos mínimos”, procedemos a realizar la prueba post-hoc de Tukey, sin hallar dichas 

diferencias. Es por ello que realizamos la prueba post-hoc DMS, obteniendo finalmente las 

diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos (tabla 163). 

Tabla 163 
Análisis post hoc DMS entre la variable número de hijos y las fuentes de estrés 

Variable 
dependiente 

(I) Número de 
hijos 

(J) Número de 
hijos 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

60. Los alumnos 
que no alcanzan 
los contenidos 
mínimos 

Ninguno 

Uno -.361* .171 .036 -.70 -.02 

Dos -.027 .128 .831 -.28 .23 

Tres -.102 .175 .562 -.45 .24 

Más de tres -.758* .299 .012 -1.35 -.17 

Uno 

Ninguno .361* .171 .036 .02 .70 

Dos .334* .169 .050 .00 .67 

Tres .260 .207 .211 -.15 .67 

Más de tres -.397 .319 .215 -1.02 .23 

Dos 

Ninguno .027 .128 .831 -.23 .28 

Uno -.334* .169 .050 -.67 .00 

Tres -.074 .173 .669 -.42 .27 

Más de tres -.731* .298 .015 -1.32 -.14 

Tres 

Ninguno .102 .175 .562 -.24 .45 

Uno -.260 .207 .211 -.67 .15 

Dos .074 .173 .669 -.27 .42 

Más de tres -.657* .321 .042 -1.29 -.02 

Más de tres 

Ninguno .758* .299 .012 .17 1.35 

Uno .397 .319 .215 -.23 1.02 

Dos .731* .298 .015 .14 1.32 

Tres .657* .321 .042 .02 1.29 
*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

 

 Cómo se muestra en la tabla 163, en relación a la fuente de estrés “60. Los alumnos que 

no alcanzan los contenidos mínimos”, se encuentran diferencias estadísticamente significativas 

entre los docentes que tienen más de tres hijos y los que no tienen ninguno y entre  los que tienen 

dos y tres, siendo los docentes con más de tres hijos los que manifiestan mayor nivel de estrés. 

Así mismo, se detectan diferencias estadísticamente significativas entre el profesorado que tiene 

un hijo con los que no tienen ninguno y los que tienen dos, siendo el profesorado con un hijo el 

que obtiene mayor nivel de estrés. 
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Podemos decir que rechazamos la hipótesis de investigación (H.O.6.4.) ya que no 

encontramos diferencias estadísticamente significativas en detrimento del profesorado sin hijos 

en relación al nivel de estrés manifestado en las distintas fuentes. Es decir, a pesar de detectarse 

diferencias estadísticamente significativas en diversas fuentes de estrés, estas diferencias no se 

producen entre todos los subgrupos de docentes y, en las fuentes de estrés restantes la p < .05. 

 

2. 4. ANÁLISIS INFERENCIAL EN RELACIÓN A LA VARIABLE EDAD 

En relación la edad de los docentes nos planteamos como hipótesis: (H.O.G.6.4.) “Los 

docentes más jóvenes presentan mayor nivel de estrés que el resto del profesorado en las fuentes 

de estrés”.  

En primer lugar procedemos a presentar los resultados a nivel descriptivo en relación con 

la hipótesis planteada, señalando en negrita el subgrupo de docentes que presenta mayor nivel de 

estrés. 

Tabla 164 
Análisis descriptivo de las fuentes de estrés en relación a  la  variable edad 

  
N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1. Ruido ambiental 

25-35 50 2.42 .906 .128 2.16 2.68 1 4 
36-45 79 2.58 1.008 .113 2.36 2.81 1 4 

46-55 61 2.67 .908 .116 2.44 2.90 1 4 
>56 24 2.46 .884 .180 2.09 2.83 1 4 

Total 214 2.56 .942 .064 2.43 2.68 1 4 

2. Ruido provocado por 
los alumnos 

25-35 58 2.90 .765 .100 2.70 3.10 1 4 
36-45 106 2.92 .836 .081 2.76 3.09 1 4 
46-55 67 3.07 .724 .088 2.90 3.25 1 4 
>56 29 2.38 .942 .175 2.02 2.74 1 4 
Total 260 2.90 .825 .051 2.80 3.00 1 4 

3. Falta de recursos 
materiales y tecnológicos 
para realizar mi trabajo 

25-35 47 2.13 .947 .138 1.85 2.41 1 4 
36-45 92 2.29 .932 .097 2.10 2.49 1 4 
46-55 58 1.93 .915 .120 1.69 2.17 1 4 
>56 22 1.86 .710 .151 1.55 2.18 1 3 
Total 219 2.12 .921 .062 2.00 2.24 1 4 

4. Falta de recursos 
personales para realizar mi 

25-35 43 2.40 1.027 .157 2.08 2.71 1 4 
36-45 81 2.15 .937 .104 1.94 2.36 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

trabajo 46-55 50 2.28 .991 .140 2.00 2.56 1 4 
>56 19 1.89 .875 .201 1.47 2.32 1 4 
Total 193 2.21 .969 .070 2.07 2.35 1 4 

5. Deficiente 
equipamiento del centro y 
aulas: goteras, calefacción, 
fachada, ordenadores... 

25-35 48 2.19 1.003 .145 1.90 2.48 1 4 
36-45 84 2.21 1.007 .110 2.00 2.43 1 4 
46-55 57 2.30 .999 .132 2.03 2.56 1 4 
>56 19 2.05 .780 .179 1.68 2.43 1 3 
Total 208 2.22 .981 .068 2.08 2.35 1 4 

6. Tener alumnos con 
dificultades de 
aprendizaje, discapacidad, 
superdotación, alumnos 
con problemas y/o 
trastornos de conducta... 

25-35 57 2.33 1.024 .136 2.06 2.60 1 4 
36-45 102 2.46 .972 .096 2.27 2.65 1 4 
46-55 63 2.57 .911 .115 2.34 2.80 1 4 
>56 31 2.35 .877 .158 2.03 2.68 1 4 
Total 253 2.45 .956 .060 2.33 2.57 1 4 

7. Tener alumnos 
inmigrantes en clase 

25-35 36 1.67 .986 .164 1.33 2.00 1 4 
36-45 85 1.72 .868 .094 1.53 1.90 1 4 
46-55 51 1.69 .787 .110 1.46 1.91 1 4 
>56 17 1.59 .795 .193 1.18 2.00 1 3 
Total 189 1.69 .859 .062 1.56 1.81 1 4 

8. Mantener la atención 
de los alumnos el tiempo 
que requiere el aprendizaje 

25-35 56 2.52 .953 .127 2.26 2.77 1 4 
36-45 106 2.54 .958 .093 2.35 2.72 1 4 
46-55 68 2.60 .794 .096 2.41 2.80 1 4 
>56 29 2.41 .780 .145 2.12 2.71 1 4 
Total 259 2.54 .894 .056 2.43 2.65 1 4 

9. El bajo nivel de 
rendimiento en las 
evaluaciones de los 
alumnos 

25-35 59 2.61 .891 .116 2.38 2.84 1 4 
36-45 109 2.61 .881 .084 2.45 2.78 1 4 
46-55 68 2.62 .864 .105 2.41 2.83 1 4 
>56 31 2.39 .844 .152 2.08 2.70 1 4 
Total 267 2.59 .873 .053 2.48 2.69 1 4 

10. La inadecuada 
coordinación y/o falta de 
relación entre profesores 
de Primaria y Secundaria 

25-35 47 1.97 .820 .119 1.73 2.21 1 4 
36-45 88 2.12 .841 .089 1.94 2.30 1 4 
46-55 54 2.07 .908 .123 1.82 2.32 1 4 
>56 24 1.87 .946 .193 1.47 2.27 1 4 
Total 213 2.05 .864 .059 1.93 2.16 1 4 

11. Comprobar y/o 
verificar que no me gusta 
la enseñanza 

25-35 13 1.31 .480 .133 1.02 1.60 1 2 
36-45 36 1.81 .980 .163 1.47 2.14 1 4 
46-55 19 1.68 1.003 .230 1.20 2.17 1 4 
>56 8 1.63 1.061 .375 .74 2.51 1 4 
Total 76 1.67 .929 .107 1.46 1.88 1 4 

12. Confirmar que no se 
cumplen mis expectativas 

25-35 36 2.50 .941 .157 2.18 2.82 1 4 
36-45 66 2.20 .948 .117 1.96 2.43 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

laborales 46-55 44 2.23 .912 .137 1.95 2.50 1 4 
>56 15 2.00 .535 .138 1.70 2.30 1 3 
Total 161 2.25 .910 .072 2.11 2.40 1 4 

13. El escaso valor que 
otorgan los alumnos a su 
educación 

25-35 58 2.84 1.023 .134 2.58 3.11 1 4 
36-45 106 2.85 .964 .094 2.66 3.03 1 4 
46-55 70 2.80 .942 .113 2.58 3.02 1 4 
>56 30 2.53 .900 .164 2.20 2.87 1 4 
Total 264 2.80 .964 .059 2.68 2.92 1 4 

14. El escaso valor que 
conceden los padres a la 
educación de sus hijos 

25-35 58 2.79 .913 .120 2.55 3.03 1 4 
36-45 106 2.70 .968 .094 2.51 2.88 1 4 
46-55 69 2.70 .990 .119 2.46 2.93 1 4 
>56 30 2.53 .860 .157 2.21 2.85 1 4 
Total 263 2.70 .948 .058 2.58 2.81 1 4 

15. La falta de incentivos 
y oportunidades para la 
promoción 

25-35 46 2.09 .985 .145 1.79 2.38 1 4 
36-45 90 2.14 .989 .104 1.94 2.35 1 4 
46-55 56 2.36 .862 .115 2.13 2.59 1 4 
>56 21 2.33 .796 .174 1.97 2.70 1 3 
Total 213 2.21 .939 .064 2.08 2.33 1 4 

16. Ponerme en el lugar 
de mis alumnos cuando 
encuentran dificultades 
mientras realizamos 
actividades matemáticas 

25-35 53 1.75 .875 .120 1.51 2.00 1 4 
36-45 94 1.77 .848 .087 1.59 1.94 1 4 
46-55 59 1.78 .789 .103 1.57 1.99 1 3 
>56 24 1.96 .999 .204 1.54 2.38 1 4 
Total 230 1.79 .853 .056 1.68 1.90 1 4 

17. La sobrecarga mental, 
que está provocada por las 
exigencias de mi trabajo 

25-35 46 2.48 1.090 .161 2.15 2.80 1 4 
36-45 97 2.45 .958 .097 2.26 2.65 1 4 
46-55 58 2.31 1.012 .133 2.04 2.58 1 4 
>56 24 2.08 .929 .190 1.69 2.48 1 4 
Total 225 2.38 .998 .067 2.25 2.51 1 4 

18. Atender a las 
obligaciones del Programa 
Rayuela 

25-35 43 1.63 .757 .115 1.40 1.86 1 3 
36-45 83 1.75 .853 .094 1.56 1.93 1 4 
46-55 53 1.87 .962 .132 1.60 2.13 1 4 
>56 21 2.00 1.000 .218 1.54 2.46 1 4 
Total 200 1.78 .881 .062 1.66 1.90 1 4 

19. No poder mostrar mis 
emociones a las personas 
con las que trabajo 

25-35 32 1.94 .982 .174 1.58 2.29 1 4 
36-45 71 1.76 .853 .101 1.56 1.96 1 4 
46-55 43 1.70 .773 .118 1.46 1.94 1 3 
>56 20 1.70 .733 .164 1.36 2.04 1 3 
Total 166 1.77 .843 .065 1.64 1.90 1 4 

20. La posibilidad de 
quedarme sin trabajo 

25-35 42 2.76 1.206 .186 2.39 3.14 1 4 
36-45 69 2.57 1.206 .145 2.28 2.86 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

46-55 39 2.49 1.121 .179 2.12 2.85 1 4 
>56 16 2.13 1.088 .272 1.55 2.70 1 4 
Total 166 2.55 1.178 .091 2.37 2.73 1 4 

21. Conciliar el trabajo y 
mis actividades 
extralaborales 

25-35 47 2.13 1.013 .148 1.83 2.43 1 4 
36-45 95 2.55 1.039 .107 2.34 2.76 1 4 
46-55 52 2.12 .922 .128 1.86 2.37 1 4 
>56 16 2.00 1.033 .258 1.45 2.55 1 4 
Total 210 2.30 1.022 .071 2.17 2.44 1 4 

22. El poco conocimiento 
de las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (TICs) 

25-35 25 1.92 .954 .191 1.53 2.31 1 4 
36-45 78 2.12 .882 .100 1.92 2.31 1 4 
46-55 46 2.00 .894 .132 1.73 2.27 1 4 
>56 21 2.00 .894 .195 1.59 2.41 1 4 
Total 170 2.04 .893 .068 1.91 2.18 1 4 

23. La utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (TICs) 

25-35 42 1.81 1.018 .157 1.49 2.13 1 4 
36-45 84 2.06 .910 .099 1.86 2.26 1 4 
46-55 56 1.93 .871 .116 1.70 2.16 1 4 
>56 21 2.05 .865 .189 1.65 2.44 1 4 
Total 203 1.97 .917 .064 1.84 2.10 1 4 

24. La falta de control de 
las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (TICs) en el 
uso cotidiano 

25-35 28 1.86 1.044 .197 1.45 2.26 1 4 
36-45 80 2.00 .886 .099 1.80 2.20 1 4 
46-55 51 2.02 .812 .114 1.79 2.25 1 4 
>56 19 2.05 .911 .209 1.61 2.49 1 4 
Total 178 1.99 .889 .067 1.86 2.12 1 4 

25. La escasa formación y 
apoyo para llevar a cabo 
innovaciones educativas 

25-35 48 2.06 .932 .135 1.79 2.33 1 4 
36-45 94 2.15 .939 .097 1.96 2.34 1 4 
46-55 58 2.05 .944 .124 1.80 2.30 1 4 
>56 23 1.78 .671 .140 1.49 2.07 1 3 
Total 223 2.07 .915 .061 1.95 2.19 1 4 

26. Comprobar que lo que 
me gusta son las 
matemáticas y no su 
enseñanza en Educación 
Secundaria 

25-35 20 1.45 .605 .135 1.17 1.73 1 3 
36-45 57 1.60 .776 .103 1.39 1.80 1 4 
46-55 30 1.53 .681 .124 1.28 1.79 1 3 
>56 12 1.50 .674 .195 1.07 1.93 1 3 
Total 119 1.55 .710 .065 1.42 1.68 1 4 

27. Comprobar que lo que 
me gusta son las 
matemáticas y no su 
enseñanza en Bachillerato 

25-35 16 1.38 .500 .125 1.11 1.64 1 2 
36-45 45 1.44 .725 .108 1.23 1.66 1 4 
46-55 26 1.35 .562 .110 1.12 1.57 1 3 
>56 8 1.75 1.035 .366 .88 2.62 1 4 
Total 95 1.43 .679 .070 1.29 1.57 1 4 

28. La realización de la 
prueba de diagnóstico por 

25-35 56 1.59 .804 .107 1.37 1.80 1 4 
36-45 103 1.93 .993 .098 1.74 2.13 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

parte de los alumnos 46-55 65 1.57 .847 .105 1.36 1.78 1 4 
>56 29 1.45 .783 .145 1.15 1.75 1 4 
Total 253 1.71 .909 .057 1.59 1.82 1 4 

29. Recibir instrucciones 
incompatibles u opuestas 

25-35 42 2.48 .969 .149 2.17 2.78 1 4 
36-45 92 2.80 .905 .094 2.62 2.99 1 4 
46-55 63 2.63 .921 .116 2.40 2.87 1 4 
>56 26 2.35 .977 .192 1.95 2.74 1 4 
Total 223 2.64 .938 .063 2.52 2.77 1 4 

30. El estilo de gestión y 
dirección de mi centro 

25-35 60 1.52 .770 .099 1.32 1.72 1 4 
36-45 107 1.66 .900 .087 1.49 1.84 1 4 
46-55 71 1.65 .927 .110 1.43 1.87 1 4 
>56 29 1.48 .634 .118 1.24 1.72 1 3 
Total 267 1.61 .853 .052 1.50 1.71 1 4 

31. Las malas relaciones 
con la Administración, 
Inspección Educativa y 
con la Dirección del centro 

25-35 33 1.88 .893 .155 1.56 2.20 1 4 
36-45 70 1.93 .953 .114 1.70 2.16 1 4 
46-55 45 2.07 .963 .144 1.78 2.36 1 4 
>56 11 1.73 .647 .195 1.29 2.16 1 3 
Total 159 1.94 .923 .073 1.80 2.09 1 4 

32. Percibir que no tengo 
autoridad ante los 
miembros de la 
Comunidad Educativa 

25-35 31 1.97 1.048 .188 1.58 2.35 1 4 
36-45 74 1.89 .900 .105 1.68 2.10 1 4 
46-55 43 2.05 1.112 .170 1.70 2.39 1 4 
>56 16 1.63 .619 .155 1.30 1.95 1 3 
Total 164 1.92 .966 .075 1.77 2.07 1 4 

33. Realizar cosas con las 
que no estoy de acuerdo 

25-35 49 2.53 .819 .117 2.30 2.77 1 4 
36-45 105 2.64 .900 .088 2.46 2.81 1 4 
46-55 63 2.63 .972 .122 2.39 2.88 1 4 
>56 25 2.40 .816 .163 2.06 2.74 1 4 
Total 242 2.59 .894 .057 2.48 2.70 1 4 

34. Las políticas 
inconsistentes en relación 
a las medidas 
disciplinarias en relación a 
la conducta de los 
estudiantes 

25-35 48 2.60 1.086 .157 2.29 2.92 1 4 
36-45 100 2.82 .881 .088 2.65 2.99 1 4 
46-55 65 2.80 .922 .114 2.57 3.03 1 4 
>56 27 2.44 .974 .187 2.06 2.83 1 4 
Total 240 2.73 .949 .061 2.61 2.85 1 4 

35. La sobrecarga de 
trabajo o funciones no 
relacionada directamente 
con el rol de profesor de 
matemáticas 

25-35 49 2.61 1.017 .145 2.32 2.90 1 4 
36-45 98 2.90 .936 .095 2.71 3.09 1 4 
46-55 62 2.63 1.012 .129 2.37 2.89 1 4 
>56 24 2.33 .761 .155 2.01 2.65 1 3 
Total 233 2.71 .970 .064 2.58 2.83 1 4 

36. El clima laboral del 
centro 

25-35 60 1.43 .745 .096 1.24 1.63 1 4 
36-45 106 1.55 .806 .078 1.39 1.70 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

46-55 71 1.45 .875 .104 1.24 1.66 1 4 
>56 30 1.47 .819 .150 1.16 1.77 1 4 
Total 267 1.49 .810 .050 1.39 1.58 1 4 

37. La falta de servicios 
de apoyo para atender 
problemas personales 
propios 

25-35 28 1.86 .891 .168 1.51 2.20 1 3 
36-45 79 1.94 .938 .106 1.73 2.15 1 4 
46-55 43 1.74 .902 .138 1.47 2.02 1 4 
>56 18 2.11 .832 .196 1.70 2.53 1 3 
Total 168 1.89 .909 .070 1.75 2.03 1 4 

38. Los contenidos de la 
asignatura de matemáticas 

25-35 60 1.30 .561 .072 1.15 1.45 1 3 
36-45 108 1.47 .767 .074 1.33 1.62 1 4 
46-55 71 1.49 .772 .092 1.31 1.68 1 4 
>56 31 1.55 .723 .130 1.28 1.81 1 3 
Total 270 1.45 .723 .044 1.36 1.53 1 4 

39. La primera semana de 
clase del curso 

25-35 60 2.08 1.078 .139 1.80 2.36 1 4 
36-45 109 1.94 1.074 .103 1.73 2.14 1 4 
46-55 71 1.75 .937 .111 1.52 1.97 1 4 
>56 31 1.52 .851 .153 1.20 1.83 1 4 
Total 271 1.87 1.026 .062 1.75 1.99 1 4 

40. El final de curso 

25-35 60 2.18 1.049 .135 1.91 2.45 1 4 
36-45 108 2.54 .999 .096 2.35 2.73 1 4 
46-55 71 2.42 1.037 .123 2.18 2.67 1 4 
>56 30 2.03 1.066 .195 1.64 2.43 1 4 
Total 269 2.37 1.038 .063 2.25 2.50 1 4 

41. La interacción con 
mis alumnos 

25-35 56 1.75 .858 .115 1.52 1.98 1 4 
36-45 98 1.80 .849 .086 1.63 1.97 1 4 
46-55 61 1.66 .793 .102 1.45 1.86 1 4 
>56 21 1.38 .590 .129 1.11 1.65 1 3 
Total 236 1.71 .821 .053 1.61 1.82 1 4 

42. Las 
desconsideraciones por 
parte de los alumnos 

25-35 55 2.80 1.043 .141 2.52 3.08 1 4 
36-45 103 2.85 .868 .086 2.68 3.02 1 4 
46-55 64 2.83 .918 .115 2.60 3.06 1 4 
>56 26 2.08 .977 .192 1.68 2.47 1 4 
Total 248 2.75 .957 .061 2.63 2.87 1 4 

43. La falta de interés y 
motivación del alumnado 

25-35 60 3.08 .962 .124 2.83 3.33 1 4 
36-45 108 3.04 .796 .077 2.89 3.19 1 4 
46-55 69 3.04 .756 .091 2.86 3.23 1 4 
>56 31 2.55 .925 .166 2.21 2.89 1 4 
Total 268 2.99 .852 .052 2.89 3.10 1 4 

44. Mantener la disciplina 
en la impartición de la 

25-35 57 2.47 1.120 .148 2.18 2.77 1 4 
36-45 103 2.68 1.031 .102 2.48 2.88 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

clase 46-55 64 2.61 .884 .111 2.39 2.83 1 4 
>56 26 1.96 .958 .188 1.57 2.35 1 4 
Total 250 2.54 1.026 .065 2.41 2.67 1 4 

45. Sufrir agresiones 
verbales por parte de los 
alumnos 

25-35 35 2.86 1.061 .179 2.49 3.22 1 4 
36-45 59 2.81 1.058 .138 2.54 3.09 1 4 
46-55 47 2.64 1.131 .165 2.31 2.97 1 4 
>56 11 2.27 1.191 .359 1.47 3.07 1 4 
Total 152 2.73 1.092 .089 2.56 2.91 1 4 

46. Sufrir agresiones 
físicas por parte de los 
alumnos 

25-35 16 2.88 1.258 .315 2.20 3.55 1 4 
36-45 33 2.73 1.180 .205 2.31 3.15 1 4 
46-55 21 2.38 1.359 .297 1.76 3.00 1 4 
>56 3 2.33 1.528 .882 -1.46 6.13 1 4 
Total 73 2.64 1.251 .146 2.35 2.94 1 4 

47. Sufrir amenazas por 
parte de los alumnos 

25-35 23 2.74 1.287 .268 2.18 3.30 1 4 
36-45 44 2.59 1.064 .160 2.27 2.91 1 4 
46-55 27 2.48 1.282 .247 1.97 2.99 1 4 
>56 5 1.80 1.304 .583 .18 3.42 1 4 
Total 99 2.56 1.189 .119 2.32 2.79 1 4 

48. Presenciar las 
agresiones físicas entre los 
alumnos 

25-35 51 2.51 1.065 .149 2.21 2.81 1 4 
36-45 99 2.64 1.054 .106 2.43 2.85 1 4 
46-55 59 2.75 1.044 .136 2.47 3.02 1 4 
>56 27 2.15 1.099 .212 1.71 2.58 1 4 
Total 236 2.58 1.067 .069 2.44 2.72 1 4 

49. La falta de apoyo o 
reconocimiento por parte 
del equipo directivo 

25-35 31 1.87 .922 .166 1.53 2.21 1 4 
36-45 60 2.12 .922 .119 1.88 2.35 1 4 
46-55 34 2.21 1.067 .183 1.83 2.58 1 4 
>56 17 1.65 .702 .170 1.29 2.01 1 3 
Total 142 2.03 .945 .079 1.87 2.18 1 4 

50. La falta de 
colaboración con las 
familias debido a su 
desinterés 

25-35 52 2.67 .857 .119 2.43 2.91 1 4 
36-45 104 2.57 .911 .089 2.39 2.74 1 4 
46-55 65 2.69 .846 .105 2.48 2.90 1 4 
>56 31 2.32 .945 .170 1.98 2.67 1 4 
Total 252 2.59 .890 .056 2.48 2.70 1 4 

51. Las quejas de los 
padres por los malos 
resultados de los alumnos 

25-35 52 2.56 .916 .127 2.30 2.81 1 4 
36-45 96 2.35 .882 .090 2.18 2.53 1 4 
46-55 58 2.43 .939 .123 2.18 2.68 1 4 
>56 28 2.11 1.031 .195 1.71 2.51 1 4 
Total 234 2.39 .926 .061 2.27 2.51 1 4 

52. El escaso 
reconocimiento por parte 

25-35 54 2.44 1.022 .139 2.17 2.72 1 4 
36-45 100 2.49 .948 .095 2.30 2.68 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

de los padres 46-55 61 2.44 .940 .120 2.20 2.68 1 4 
>56 29 2.41 .983 .182 2.04 2.79 1 4 
Total 244 2.46 .961 .062 2.34 2.58 1 4 

53. Tener que sustituir a 
compañeros ausentes 

25-35 44 2.00 .988 .149 1.70 2.30 1 4 
36-45 91 2.15 .988 .104 1.95 2.36 1 4 
46-55 57 2.00 .964 .128 1.74 2.26 1 4 
>56 22 1.91 1.019 .217 1.46 2.36 1 4 
Total 214 2.06 .982 .067 1.92 2.19 1 4 

54. La falta de apoyo por 
parte de compañeros 

25-35 31 2.03 1.140 .205 1.61 2.45 1 4 
36-45 64 1.80 .839 .105 1.59 2.01 1 4 
46-55 43 2.16 1.022 .156 1.85 2.48 1 4 
>56 19 1.79 .713 .164 1.45 2.13 1 3 
Total 157 1.94 .949 .076 1.79 2.09 1 4 

55. La falta de 
colaboración entre los 
profesores de matemáticas 
y otros profesionales: DO, 
CPRs. 

25-35 31 2.10 .870 .156 1.78 2.42 1 4 
36-45 62 1.69 .801 .102 1.49 1.90 1 4 
46-55 40 1.83 .903 .143 1.54 2.11 1 4 
>56 16 1.88 .719 .180 1.49 2.26 1 3 
Total 149 1.83 .842 .069 1.70 1.97 1 4 

56. La falta de 
reconocimiento social de 
la docencia 

25-35 59 2.88 1.019 .133 2.62 3.15 1 4 
36-45 106 2.87 .986 .096 2.68 3.06 1 4 
46-55 67 2.85 .875 .107 2.64 3.06 1 4 
>56 30 2.47 1.042 .190 2.08 2.86 1 4 
Total 262 2.82 .976 .060 2.70 2.94 1 4 

57. Tener demasiada 
cantidad de materia que 
impartir en el tiempo 
disponible 

25-35 55 2.65 1.075 .145 2.36 2.95 1 4 
36-45 97 2.68 .952 .097 2.49 2.87 1 4 
46-55 63 2.60 .890 .112 2.38 2.83 1 4 
>56 23 2.39 .839 .175 2.03 2.75 1 4 
Total 238 2.63 .954 .062 2.50 2.75 1 4 

58. No poder transferir 
los conocimientos 
matemáticos a la vida real 

25-35 47 2.06 .870 .127 1.81 2.32 1 4 
36-45 90 2.10 .849 .089 1.92 2.28 1 4 
46-55 53 2.15 .864 .119 1.91 2.39 1 4 
>56 22 2.00 .926 .197 1.59 2.41 1 4 
Total 212 2.09 .860 .059 1.98 2.21 1 4 

59. El exceso de trámites 
burocráticos que tengo que 
hacer 

25-35 56 2.54 1.061 .142 2.25 2.82 1 4 
36-45 99 2.91 1.001 .101 2.71 3.11 1 4 
46-55 60 2.58 .809 .104 2.37 2.79 1 4 
>56 27 2.37 1.006 .194 1.97 2.77 1 4 
Total 242 2.68 .986 .063 2.56 2.81 1 4 

60. Los alumnos que no 
alcanzan los contenidos 

25-35 58 2.31 .883 .116 2.08 2.54 1 4 
36-45 103 2.54 .894 .088 2.37 2.72 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

mínimos 46-55 61 2.49 .809 .104 2.28 2.70 1 4 
>56 31 2.39 .803 .144 2.09 2.68 1 4 
Total 253 2.46 .861 .054 2.35 2.57 1 4 

61. La evaluación de las 
competencias y de los 
procesos matemáticos 
señalados en el Currículum 

25-35 49 2.16 1.048 .150 1.86 2.46 1 4 
36-45 91 2.25 .926 .097 2.06 2.45 1 4 
46-55 60 2.05 .910 .117 1.81 2.29 1 4 
>56 27 2.07 1.035 .199 1.66 2.48 1 4 
Total 227 2.16 .960 .064 2.03 2.28 1 4 

62. Que la oferta 
educativa de formación 
permanente no se adecue a 
mis necesidades 

25-35 42 1.90 1.008 .155 1.59 2.22 1 4 
36-45 78 2.05 .866 .098 1.86 2.25 1 4 
46-55 47 1.87 .797 .116 1.64 2.11 1 3 
>56 19 1.74 .733 .168 1.38 2.09 1 3 
Total 186 1.94 .871 .064 1.81 2.07 1 4 

63. No poder convertir el 
aprendizaje de las 
matemáticas en algo 
motivador, significativo y 
apetecible para los 
alumnos 

25-35 52 2.35 .947 .131 2.08 2.61 1 4 
36-45 95 2.46 .861 .088 2.29 2.64 1 4 
46-55 61 2.39 .862 .110 2.17 2.61 1 4 
>56 27 2.22 .974 .187 1.84 2.61 1 4 
Total 235 2.39 .892 .058 2.28 2.51 1 4 

64. Enseñar matemáticas 
a través de la resolución de 
problemas 

25-35 47 1.77 .890 .130 1.50 2.03 1 4 
36-45 86 1.90 .841 .091 1.72 2.08 1 4 
46-55 53 1.89 .974 .134 1.62 2.16 1 4 
>56 23 1.83 .887 .185 1.44 2.21 1 4 
Total 209 1.86 .887 .061 1.74 1.98 1 4 

65. Las dificultades de los 
alumnos en la 
comprensión de los 
contenidos matemáticos 

25-35 55 2.53 .836 .113 2.30 2.75 1 4 
36-45 102 2.47 .864 .086 2.30 2.64 1 4 
46-55 64 2.34 .895 .112 2.12 2.57 1 4 
>56 29 2.24 .872 .162 1.91 2.57 1 4 
Total 250 2.42 .867 .055 2.32 2.53 1 4 

66. La transición de los 
alumnos de Ed. Primaria a 
ESO y/o de ESO a 
Bachillerato 

25-35 59 1.88 .873 .114 1.65 2.11 1 4 
36-45 105 1.85 .907 .089 1.67 2.02 1 4 
46-55 62 1.74 .957 .122 1.50 1.98 1 4 
>56 30 1.87 .937 .171 1.52 2.22 1 4 
Total 256 1.83 .911 .057 1.72 1.94 1 4 
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Como mostramos en la tabla 164, a nivel descriptivo, el profesorado con menor edad siente 

mayor nivel de estrés que el resto de docentes en algunas fuentes. Estas fuentes de estrés son las 

siguientes: 

- Falta de recursos personales para realizar mi trabajo (ítem 4) 

- Confirmar que no se cumplen mis expectativas laborales (ítem 12) 

- El escaso valor que conceden los padres a la educación de sus hijos (ítem 14) 

- La sobrecarga mental, que está provocada por las exigencias de mi trabajo (ítem 17) 

- No poder mostrar mis emociones a las personas con las que trabajo (ítem 19) 

- La posibilidad de quedarme sin trabajo (ítem 20) 

- La escasa formación y apoyo para llevar a cabo innovaciones educativas (ítem 25) 

- La primera semana de clase del curso (ítem 39) 

- La falta de interés y motivación del alumnado (ítem 43) 

- Sufrir agresiones verbales por parte de los alumnos (ítem 45) 

- Sufrir agresiones físicas por parte de los alumnos (ítem 46) 

- Sufrir amenazas por parte de los alumnos (ítem 47) 

- Las quejas de los padres por los malos resultados de los alumnos (ítem 51) 

- La falta de colaboración entre los profesores de matemáticas y otros profesionales: 

Departamento de Orientación, Centro de Profesores y Recursos... (ítem 55) 

- La falta de reconocimiento social de la docencia (ítem 56) 

- No poder convertir el aprendizaje de las matemáticas en algo motivador, significativo 

y apetecible para los alumnos (ítem 63) 

- Las dificultades de los alumnos en la comprensión de los contenidos matemáticos 

(ítem 65) 
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- La transición de los alumnos de Ed. Primaria a ESO y/o de ESO a Bachillerato (ítem 

66) 

Al profesorado de matemáticas más joven le estresa en mayor medida algunas de las 

fuentes relacionadas con la relación con sus compañeros (ítems 19 y 55), con los alumnos (ítem 

43) y sus familias (ítem 51) y con los problemas de disciplina de los estudiantes (ítems 45, 46 y 

47). También manifiestan mayor nivel de estrés en algunas de las fuentes que tratan sobre la 

formación del profesorado (ítems 20 y 25), la vocación docente (ítem 12), la valoración de la 

docencia (ítems 14 y 56), los periodos temporales (ítem 39), la sobrecarga del profesor (ítem 17), 

las carencias (ítem 4) y los contenidos de la asignatura de matemáticas (ítems 63, 65 y 66). 

Cómo detallamos en la tabla anterior, los docentes que manifiestan mayor nivel de estrés 

en un mayor número de fuentes, en comparación  con el resto del profesorado, son los que tienen 

entre 36 y 45 años y, a continuación, los que tienen 25 y 35 años. Ambos subconjuntos obtienen 

mayores puntuaciones de estrés que el resto de docentes en cuarenta y cuatro de las sesenta y seis 

fuentes de la escala. 

Por otro lado, es el profesorado mayor de 56 años el que obtiene en un menor número de 

fuentes los mayores índices de estrés, y además, es el que presenta en un mayor número de 

fuentes los menores niveles de estrés, concretamente en cuarenta y cuatro de las sesenta y seis 

fuentes del cuestionario. Estos docentes presentan mayor estrés que sus compañeros en algunas 

de las fuentes relacionadas con las TICs, (ítems 23 y 24),  con los contenidos de la asignatura 

de matemáticas (ítems 16 y 38), con la vocación docente (ítem 23) y con las carencias (ítem 

37).  

Para descubrir si se producen diferencias estadísticamente significativas entre el nivel de 

estrés en las distintas fuentes y la edad de los docentes, procedemos a realizar la prueba 

estadística Anova de un factor (tabla 165).  
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Tabla 165 
Análisis inferencial entre la variable edad y las fuentes de estrés 

  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

1. Ruido ambiental 

Inter-grupos 2.031 3 .677 .761 .517 

Intra-grupos 186.796 210 .890   

Total 188.827 213    

2. Ruido provocado por los alumnos 

Inter-grupos 9.966 3 3.322 5.116 .002 

Intra-grupos 166.230 256 .649   

Total 176.196 259    

3. Falta de recursos materiales y 
tecnológicos para realizar mi trabajo 

Inter-grupos 6.288 3 2.096 2.523 .059 

Intra-grupos 178.625 215 .831   

Total 184.913 218    

4. Falta de recursos personales para realizar 
mi trabajo 

Inter-grupos 3.919 3 1.306 1.400 .244 

Intra-grupos 176.371 189 .933   

Total 180.290 192    

5. Deficiente equipamiento del centro y 
aulas: goteras, calefacción, fachada, 
ordenadores... 

Inter-grupos .932 3 .311 .320 .811 

Intra-grupos 198.333 204 .972   

Total 199.264 207    

6. Tener alumnos con dificultades de 
aprendizaje, discapacidad, superdotación, 
alumnos con problemas y/o trastornos de 
conducta... 

Inter-grupos 1.994 3 .665 .724 .538 

Intra-grupos 228.535 249 .918   

Total 230.530 252    

7. Tener alumnos inmigrantes en clase 

Inter-grupos .260 3 .087 .116 .951 

Intra-grupos 138.322 185 .748   

Total 138.582 188    

8. Mantener la atención de los alumnos el 
tiempo que requiere el aprendizaje 

Inter-grupos .756 3 .252 .313 .816 

Intra-grupos 205.645 255 .806   

Total 206.402 258    

9. El bajo nivel de rendimiento en las 
evaluaciones de los alumnos 

Inter-grupos 1.418 3 .473 .617 .604 

Intra-grupos 201.264 263 .765   

Total 202.682 266    

10.La inadecuada coordinación y/o falta de 
relación entre profesores de Primaria y 
Secundaria 

Inter-grupos 1.499 3 .500 .666 .574 

Intra-grupos 156.932 209 .751   

Total 158.432 212    

11.Comprobar y/o verificar que no me gusta 
la enseñanza 

Inter-grupos 2.388 3 .796 .919 .436 

Intra-grupos 62.388 72 .867   

Total 64.776 75    

12.Confirmar que no se cumplen mis 
expectativas laborales 

Inter-grupos 3.392 3 1.131 1.374 .253 

Intra-grupos 129.167 157 .823   

Total 132.559 160    
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

13.El escaso valor que otorgan los alumnos a 
su educación 

Inter-grupos 2.505 3 .835 .898 .443 

Intra-grupos 241.855 260 .930   

Total 244.360 263    

14.El escaso valor que conceden los padres a 
la educación de sus hijos 

Inter-grupos 1.338 3 .446 .494 .687 

Intra-grupos 233.932 259 .903   

Total 235.270 262    

15.La falta de incentivos y oportunidades 
para la promoción 

Inter-grupos 2.613 3 .871 .988 .400 

Intra-grupos 184.298 209 .882   

Total 186.911 212    

16.Ponerme en el lugar de mis alumnos 
cuando encuentran dificultades mientras 
realizamos actividades matemáticas 

Inter-grupos .805 3 .268 .366 .778 

Intra-grupos 165.756 226 .733   

Total 166.561 229    

17.La sobrecarga mental, que está provocada 
por las exigencias de mi trabajo 

Inter-grupos 3.362 3 1.121 1.127 .339 

Intra-grupos 219.767 221 .994   

Total 223.129 224    

18.Atender a las obligaciones del Programa 
Rayuela 

Inter-grupos 2.511 3 .837 1.081 .358 

Intra-grupos 151.809 196 .775   

Total 154.320 199    

19.No poder mostrar mis emociones a las 
personas con las que trabajo 

Inter-grupos 1.227 3 .409 .571 .635 

Intra-grupos 116.074 162 .717   

Total 117.301 165    

20.La posibilidad de quedarme sin trabajo 

Inter-grupos 4.943 3 1.648 1.191 .315 

Intra-grupos 224.069 162 1.383   

Total 229.012 165    

21.Conciliar el trabajo y mis actividades 
extralaborales 

Inter-grupos 10.417 3 3.472 3.438 .018 

Intra-grupos 208.079 206 1.010   

Total 218.495 209    

22.El poco conocimiento de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TICs) 

Inter-grupos .910 3 .303 .376 .770 

Intra-grupos 133.802 166 .806   

Total 134.712 169    

23.La utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs) 

Inter-grupos 1.977 3 .659 .781 .506 

Intra-grupos 167.845 199 .843   

Total 169.823 202    

24.La falta de control de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TICs) en 
el uso cotidiano 

Inter-grupos .621 3 .207 .259 .855 

Intra-grupos 139.356 174 .801   

Total 139.978 177    

25.La escasa formación y apoyo para llevar a 
cabo innovaciones educativas 

Inter-grupos 2.506 3 .835 .997 .395 

Intra-grupos 183.485 219 .838   
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

Total 185.991 222    

26.Comprobar que lo que me gusta son las 
matemáticas y no su enseñanza en 
Educación Secundaria 

Inter-grupos .360 3 .120 .233 .873 

Intra-grupos 59.136 115 .514   

Total 59.496 118    

27.Comprobar que lo que me gusta son las 
matemáticas y no su enseñanza en 
Bachillerato 

Inter-grupos 1.060 3 .353 .761 .519 

Intra-grupos 42.246 91 .464   

Total 43.305 94    

28.La realización de la prueba de 
diagnóstico por parte de los alumnos 

Inter-grupos 9.167 3 3.056 3.820 .011 

Intra-grupos 199.189 249 .800   

Total 208.356 252    

29.Recibir instrucciones incompatibles u 
opuestas 

Inter-grupos 5.858 3 1.953 2.257 .083 

Intra-grupos 189.442 219 .865   

Total 195.300 222    

30.El estilo de gestión y dirección de mi 
centro 

Inter-grupos 1.398 3 .466 .637 .592 

Intra-grupos 192.310 263 .731   

Total 193.708 266    

31.Las malas relaciones con la 
Administración, Inspección Educativa y con 
la Dirección del centro 

Inter-grupos 1.351 3 .450 .524 .666 

Intra-grupos 133.140 155 .859   

Total 134.491 158    

32.Percibir que no tengo autoridad ante los 
miembros de la Comunidad Educativa 

Inter-grupos 2.210 3 .737 .787 .503 

Intra-grupos 149.760 160 .936   

Total 151.970 163    

33.Realizar cosas con las que no estoy de 
acuerdo 

Inter-grupos 1.445 3 .482 .600 .616 

Intra-grupos 191.055 238 .803   

Total 192.500 241    

34.Las políticas inconsistentes en relación a 
las medidas disciplinarias en relación a la 
conducta de los estudiantes 

Inter-grupos 4.090 3 1.363 1.523 .209 

Intra-grupos 211.306 236 .895   

Total 215.396 239    

35.La sobrecarga de trabajo o funciones no 
relacionada directamente con el rol de 
profesor de matemáticas 

Inter-grupos 7.741 3 2.580 2.808 .040 

Intra-grupos 210.413 229 .919   

Total 218.155 232    

36.El clima laboral del centro 

Inter-grupos .663 3 .221 .334 .801 

Intra-grupos 174.042 263 .662   

Total 174.704 266    

37.La falta de servicios de apoyo para 
atender problemas personales propios 

Inter-grupos 1.995 3 .665 .802 .495 

Intra-grupos 136.076 164 .830   

Total 138.071 167    

38.Los contenidos de la asignatura de Inter-grupos 1.834 3 .611 1.170 .322 
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

matemáticas Intra-grupos 138.941 266 .522   

Total 140.774 269    

39.La primera semana de clase del curso 

Inter-grupos 8.167 3 2.722 2.631 .051 

Intra-grupos 276.312 267 1.035   

Total 284.480 270    

40.El final de curso 

Inter-grupos 8.699 3 2.900 2.743 .044 

Intra-grupos 280.126 265 1.057   

Total 288.825 268    

41.La interacción con mis alumnos 

Inter-grupos 3.266 3 1.089 1.628 .184 

Intra-grupos 155.141 232 .669   

Total 158.407 235    

42.Las desconsideraciones por parte de los 
alumnos 

Inter-grupos 13.425 3 4.475 5.137 .002 

Intra-grupos 212.571 244 .871   

Total 225.996 247    

43.La falta de interés y motivación del 
alumnado 

Inter-grupos 7.003 3 2.334 3.296 .021 

Intra-grupos 186.982 264 .708   

Total 193.985 267    

44.Mantener la disciplina en la impartición 
de la clase 

Inter-grupos 11.266 3 3.755 3.683 .013 

Intra-grupos 250.834 246 1.020   

Total 262.100 249    

45.Sufrir agresiones verbales por parte de los 
alumnos 

Inter-grupos 3.673 3 1.224 1.028 .382 

Intra-grupos 176.268 148 1.191   

Total 179.941 151    

46.Sufrir agresiones físicas por parte de los 
alumnos 

Inter-grupos 2.825 3 .942 .591 .623 

Intra-grupos 109.915 69 1.593   

Total 112.740 72    

47.Sufrir amenazas por parte de los alumnos 

Inter-grupos 3.833 3 1.278 .902 .443 

Intra-grupos 134.612 95 1.417   

Total 138.444 98    

48.Presenciar las agresiones físicas entre los 
alumnos 

Inter-grupos 7.222 3 2.407 2.146 .095 

Intra-grupos 260.248 232 1.122   

Total 267.470 235    

49.La falta de apoyo o reconocimiento por 
parte del equipo directivo 

Inter-grupos 4.779 3 1.593 1.815 .147 

Intra-grupos 121.108 138 .878   

Total 125.887 141    

50.La falta de colaboración con las familias 
debido a su desinterés 

Inter-grupos 3.309 3 1.103 1.399 .244 

Intra-grupos 195.592 248 .789   

Total 198.901 251    
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

51.Las quejas de los padres por los malos 
resultados de los alumnos 

Inter-grupos 3.923 3 1.308 1.537 .206 

Intra-grupos 195.688 230 .851   

Total 199.611 233    

52.El escaso reconocimiento por parte de los 
padres 

Inter-grupos .183 3 .061 .065 .978 

Intra-grupos 224.407 240 .935   

Total 224.590 243    

53.Tener que sustituir a compañeros 
ausentes 

Inter-grupos 1.663 3 .554 .571 .634 

Intra-grupos 203.664 210 .970   

Total 205.327 213    

54.La falta de apoyo por parte de 
compañeros 

Inter-grupos 4.139 3 1.380 1.548 .204 

Intra-grupos 136.345 153 .891   

Total 140.484 156    

55.La falta de colaboración entre los 
profesores de matemáticas y otros 
profesionales: DO, CPRs. 

Inter-grupos 3.393 3 1.131 1.617 .188 

Intra-grupos 101.412 145 .699   

Total 104.805 148    

56.La falta de reconocimiento social de la 
docencia 

Inter-grupos 4.274 3 1.425 1.505 .214 

Intra-grupos 244.295 258 .947   

Total 248.569 261    

57.Tener demasiada cantidad de materia que 
impartir en el tiempo disponible 

Inter-grupos 1.632 3 .544 .594 .619 

Intra-grupos 214.087 234 .915   

Total 215.718 237    

58.No poder transferir los conocimientos 
matemáticos a la vida real 

Inter-grupos .412 3 .137 .184 .907 

Intra-grupos 155.701 208 .749   

Total 156.113 211    

59.El exceso de trámites burocráticos que 
tengo que hacer 

Inter-grupos 9.510 3 3.170 3.353 .020 

Intra-grupos 224.990 238 .945   

Total 234.500 241    

60.Los alumnos que no alcanzan los 
contenidos mínimos 

Inter-grupos 2.246 3 .749 1.010 .389 

Intra-grupos 184.568 249 .741   

Total 186.814 252    

61.La evaluación de las competencias y de 
los procesos matemáticos señalados en el 
Currículum 

Inter-grupos 1.708 3 .569 .615 .606 

Intra-grupos 206.583 223 .926   

Total 208.291 226    

62.Que la oferta educativa de formación 
permanente no se adecue a mis necesidades 

Inter-grupos 2.017 3 .672 .885 .450 

Intra-grupos 138.332 182 .760   

Total 140.349 185    

63.No poder convertir el aprendizaje de las 
matemáticas en algo motivador, significativo 

Inter-grupos 1.369 3 .456 .571 .635 

Intra-grupos 184.614 231 .799   
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

y apetecible para los alumnos Total 185.983 234    

64.Enseñar matemáticas a través de la 
resolución de problemas 

Inter-grupos .585 3 .195 .245 .865 

Intra-grupos 163.109 205 .796   

Total 163.694 208    

65.Las dificultades de los alumnos en la 
comprensión de los contenidos matemáticos 

Inter-grupos 2.187 3 .729 .970 .407 

Intra-grupos 184.869 246 .751   

Total 187.056 249    

66.La transición de los alumnos de Ed. 
Primaria a ESO y/o de ESO a Bachillerato 

Inter-grupos .708 3 .236 .282 .838 

Intra-grupos 211.069 252 .838   

Total 211.777 255    

 

Cómo podemos observar en la tabla 165, se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas en las siguientes fuentes de estrés: 

- Ruido provocado por los alumnos (ítem 2) 

- Conciliar el trabajo y mis actividades extralaborales (ítem 21) 

- La realización de la prueba de diagnóstico por parte de los alumnos (ítem 28) 

- La sobrecarga de trabajo o funciones no relacionada directamente con el rol de 

profesor de matemáticas (ítem 35) 

- El final de curso (ítem 40) 

- Las desconsideraciones por parte de los alumnos (ítem 42) 

- La falta de interés y motivación del alumnado (ítem 43) 

- Mantener la disciplina en la impartición de la clase (ítem 44) 

- El exceso de trámites burocráticos que tengo que hacer (ítem 59) 

Para hallar entre qué subconjuntos de docentes se hallan estas diferencias procedemos a 

realizar la prueba post-hoc Scheffe, de comparaciones múltiples.  
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Tabla 166 
Análisis post-hoc Scheffé entre la variable edad y las fuentes de estrés 

Variable dependiente (I) 
Edad (J) Edad Diferencia de 

medias (I-J) Error típico Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

2. Ruido provocado por 
los alumnos 

25-35 

36-45 -.028 ,132 ,997 -,40 ,34 

46-55 -.178 ,145 ,678 -,58 ,23 

>56 .517* ,183 ,049 ,00 1,03 

36-45 

25-35 .028 ,132 ,997 -,34 ,40 

46-55 -.150 ,126 ,700 -,50 ,20 

>56 .545* ,169 ,017 ,07 1,02 

46-55 

25-35 .178 ,145 ,678 -,23 ,58 

36-45 .150 ,126 ,700 -,20 ,50 

>56 .695* ,179 ,002 ,19 1,20 

>56 

25-35 -.517* ,183 ,049 -1,03 ,00 

36-45 -.545* ,169 ,017 -1,02 -,07 

46-55 -.695* ,179 ,002 -1,20 -,19 

42. Las 
desconsideraciones por 
parte de los alumnos 

25-35 

36-45 -.054 ,156 ,989 -,49 ,38 

46-55 -.028 ,172 ,999 -,51 ,45 

>56 .723* ,222 ,016 ,10 1,35 

36-45 

25-35 .054 ,156 ,989 -,38 ,49 

46-55 .026 ,149 ,999 -,39 ,44 

>56 .777* ,205 ,003 ,20 1,35 

46-55 

25-35 .028 ,172 ,999 -,45 ,51 

36-45 -.026 ,149 ,999 -,44 ,39 

>56 .751* ,217 ,008 ,14 1,36 

>56 

25-35 -.723* ,222 ,016 -1,35 -,10 

36-45 -.777* ,205 ,003 -1,35 -,20 

46-55 -.751* ,217 ,008 -1,36 -,14 

43. La falta de interés y 
motivación del alumnado 

25-35 

36-45 .046 ,136 ,990 -,33 ,43 

46-55 .040 ,149 ,995 -,38 ,46 

>56 .535* ,186 ,043 ,01 1,06 

36-45 

25-35 -.046 ,136 ,990 -,43 ,33 

46-55 -.006 ,130 1,000 -,37 ,36 

>56 .489* ,171 ,046 ,01 ,97 

46-55 

25-35 -.040 ,149 ,995 -,46 ,38 

36-45 .006 ,130 1,000 -,36 ,37 

>56 .495 ,182 ,063 -,02 1,01 

>56 
25-35 -.535* ,186 ,043 -1,06 -,01 

36-45 -.489* ,171 ,046 -,97 ,00 
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Variable dependiente (I) 
Edad (J) Edad Diferencia de 

medias (I-J) Error típico Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

46-55 -.495 ,182 ,063 -1,01 ,02 

44. Mantener la 
disciplina en la 
impartición de la clase 

25-35 

36-45 -.206 ,167 ,677 -,68 ,26 

46-55 -.136 ,184 ,909 -,65 ,38 

>56 .512 ,239 ,207 -,16 1,18 

36-45 

25-35 .206 ,167 ,677 -,26 ,68 

46-55 .070 ,161 ,979 -,38 ,52 

>56 .718* ,222 ,016 ,09 1,34 

46-55 

25-35 .136 ,184 ,909 -,38 ,65 

36-45 -.070 ,161 ,979 -,52 ,38 

>56 .648 ,235 ,057 -,01 1,31 

>56 

25-35 -.512 ,239 ,207 -1,18 ,16 

36-45 -.718* ,222 ,016 -1,34 -,09 

46-55 -.648 ,235 ,057 -1,31 ,01 

 

En este análisis (tabla 166) solo se detecta la relación estadísticamente significativa entre 

los subconjuntos de docentes que componen la variable edad y las fuentes “2. El ruido 

provocado por los alumnos”, “42. Las desconsideraciones por partes de los alumnos”, “43. La 

falta de interés y motivación del alumnado” y “44. Mantener la disciplina en la impartición de la 

clase” 

.Como podemos observar en la tabla anterior, en la fuente de estrés “2. El ruido provocado 

por los alumnos” encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los docentes 

mayores de 56 años y los que tienen una edad comprendida entre 35 y 45 y 46 y 55, siendo los 

docentes mayores de 56 años los que manifiestan menor nivel de estrés. 

En la fuente de estrés “42. Las desconsideraciones por parte de los alumnos” encontramos 

diferencias estadísticamente significativas entre los docentes mayores de 56 años y los que tienen 

entre 25 y 35, 36 y 45 y 46 y 55. Como en el caso anterior, es el profesorado mayor de 56 años el 

que obtiene menor nivel de estrés. 

En la fuente de estrés “43. La falta de interés y motivación del alumnado”, encontramos 

diferencias estadísticamente significativas entre el profesorado mayor de 56 años y el que tiene 
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entre 25 y 35 y 36 y 45 años, siendo el profesorado de mayor edad el que manifiesta menor nivel 

de estrés. 

En la fuente de estrés “44. Mantener la disciplina en la impartición de la clase” 

encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los docentes mayores de 56 años y 

los docentes con una edad comprendida entre 36 y 45 años, y como en los casos anteriores, son 

los docentes de mayor edad los que alcanzan menores niveles de estrés. 

Posteriormente, procedemos a realizar la prueba post-hoc de Bonferroni, de comparaciones 

múltiples, y no obtenemos las diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos de 

la variable edad y las fuentes de estrés restantes, por lo que realizamos la prueba post-hoc de 

Tukey, encontrando las diferencias estadísticamente significativas en “35. La sobrecarga de 

trabajo o funciones no relacionada con el rol del profesor de matemáticas” (tabla 167). 

Tabla 167 
Análisis post-hoc Tukey entre la variable edad y las fuentes de estrés 

Variable 
dependiente 

(I) 
Edad 

(J) 
Edad 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

35. La sobrecarga 
de trabajo o 
funciones no 
relacionada 
directamente con el 
rol de profesor de 
matemáticas 

25-35 

36-45 -.286 .168 .324 -.72 .15 

46-55 -.017 .183 1.000 -.49 .46 

>56 .279 .239 .648 -.34 .90 

36-45 

25-35 .286 .168 .324 -.15 .72 

46-55 .269 .156 .311 -.13 .67 

>56 .565 .218 .050 .00 1.13 

46-55 

25-35 .017 .183 1.000 -.46 .49 

36-45 -.269 .156 .311 -.67 .13 

>56 .296 .230 .575 -.30 .89 

>56 

25-35 -.279 .239 .648 -.90 .34 

36-45 -.565 .218 .050 -1.13 .00 

46-55 -.296 .230 .575 -.89 .30 
*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

En la tabla anterior podemos comprobar cómo existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los docentes que tienen entre 36 y 45 años y los que son mayores de 56, 

siendo los más jóvenes los que manifiestan mayor estrés por este tipo de sobrecarga. 
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Finalmente, procedemos a realizar la prueba post-hoc de DMS, obteniendo las diferencias 

estadísticamente significativas entre los subgrupos de la variable edad y las fuentes de estrés 

finales (tabla 168). 

Tabla 168 
Análisis post-hoc DMS la variable entre la variable edad y las fuentes de estrés 

Variable 
dependiente (I) Edad (J) 

Edad 
Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

21. Conciliar el 
trabajo y mis 
actividades 
extralaborales 

25-35 

36-45 -.420* .179 .020 -.77 -.07 

46-55 .012 .202 .952 -.39 .41 

>56 .128 .291 .661 -.45 .70 

36-45 

25-35 .420* .179 .020 .07 .77 

46-55 .432* .173 .014 .09 .77 

>56 .547* .272 .045 .01 1.08 

46-55 

25-35 -.012 .202 .952 -.41 .39 

36-45 -.432* .173 .014 -.77 -.09 

>56 .115 .287 .688 -.45 .68 

>56 

25-35 -.128 .291 .661 -.70 .45 

36-45 -.547* .272 .045 -1.08 -.01 

46-55 -.115 .287 .688 -.68 .45 

28. La realización 
de la prueba de 
diagnóstico por 
parte de los 
alumnos 

25-35 

36-45 -.343* .148 .022 -.64 -.05 

46-55 .020 .163 .902 -.30 .34 

>56 .141 .205 .491 -.26 .54 

36-45 

25-35 .343* .148 .022 .05 .64 

46-55 .363* .142 .011 .08 .64 

>56 .484* .188 .011 .11 .85 

46-55 

25-35 -.020 .163 .902 -.34 .30 

36-45 -.363* .142 .011 -.64 -.08 

>56 .121 .200 .545 -.27 .51 

>56 

25-35 -.141 .205 .491 -.54 .26 

36-45 -.484* .188 .011 -.85 -.11 

46-55 -.121 .200 .545 -.51 .27 

40. El final de curso 

25-35 

36-45 -.354* .166 .034 -.68 -.03 

46-55 -.239 .180 .186 -.59 .12 

>56 .150 .230 .515 -.30 .60 

36-45 

25-35 .354* .166 .034 .03 .68 

46-55 .115 .157 .467 -.19 .42 

>56 .504* .212 .018 .09 .92 
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Variable 
dependiente (I) Edad (J) 

Edad 
Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

46-55 

25-35 .239 .180 .186 -.12 .59 

36-45 -.115 .157 .467 -.42 .19 

>56 .389 .224 .083 -.05 .83 

>56 

25-35 -.150 .230 .515 -.60 .30 

36-45 -.504* .212 .018 -.92 -.09 

46-55 -.389 .224 .083 -.83 .05 

59. El exceso de 
trámites 
burocráticos que 
tengo que hacer 

25-35 

36-45 -.373* .163 .023 -.69 -.05 

46-55 -.048 .181 .792 -.40 .31 

>56 .165 .228 .469 -.28 .61 

36-45 

25-35 .373* .163 .023 .05 .69 

46-55 .326* .159 .042 .01 .64 

>56 .539* .211 .011 .12 .95 

46-55 

25-35 .048 .181 .792 -.31 .40 

36-45 -.326* .159 .042 -.64 -.01 

>56 .213 .225 .346 -.23 .66 

>56 

25-35 -.165 .228 .469 -.61 .28 

36-45 -.539* .211 .011 -.95 -.12 

46-55 -.213 .225 .346 -.66 .23 
*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

Como podemos apreciar en la tabla 168, en la fuente de estrés “21. Conciliar el trabajo y 

mis actividades extralaborales”, obtenemos diferencias significativas entre los docentes que 

tienen entre 36 y 45 años y los que tienen entre 25 y 35 años, entre 46 y 55 años y más de 56 

años, siendo el profesorado con edad comprendida entre los 36 y 45 el que declara mayor nivel 

de estrés en comparación a los demás. 

En la fuente de estrés “28. La realización de la prueba de diagnóstico por parte de los 

alumnos”, se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre el profesorado que 

tiene una edad comprendida entre los 36 y 45 años y los que tienen entre 25 y 35, entre 46 y 55 

años y más de 56 años.  Igualmente, es el profesorado de entre 36 y 45 años es el que presenta 

mayor nivel de estrés. 

En la fuente de estrés “40. El final de curso”, encontramos diferencias estadísticamente 

significativas entre los docentes que tienen entre 36 y 45 años  y los que tienen una edad 
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comprendida entre los 25 y 35 años y los mayores de 56 años, siendo igualmente el subconjunto 

de docentes de entre 36 y 45 años los que muestran mayor nivel de estrés. 

En la fuente de estrés “59. El exceso de trámites burocráticos que tengo que hacer” 

hallamos diferencias estadísticamente significativas entre los docentes que tienen entre 36 y 45 

años y los que tienen entre 25 y 35, 46 y 55 y los que son mayores de 56 años, siendo el conjunto 

de docentes con edad comprendida entre 36 y 45 años los que presentan mayor nivel de estrés 

nuevamente. 

Por lo tanto, en relación a la hipótesis de investigación (H.O.G.6.4.) aceptamos la hipótesis 

alternativa en las fuentes 21, 28 y 59, es decir, hay diferencias estadísticamente significativas en 

estas fuentes en lo que respecta al nivel de estrés manifestado, pero en detrimento de los 

docentes con edad comprendida entre los 35 y los 45 años, por lo tanto, es este el profesorado 

que manifiesta mayor nivel de estrés que el resto de docentes en las fuentes de estrés citadas con 

anterioridad. También aceptamos la hipótesis alternativa en la fuente 42, siendo el profesorado 

mayor de 56 años los que manifiestan menor nivel de estrés que el resto de docentes. En el resto 

de fuentes de estrés se rechaza dicha hipótesis, ya sea porque aun hallándose diferencias 

estadísticamente significativas éstas no se producen entre todos los subgrupos de docentes o 

porque en el resto de fuentes la p < .05. 

 

2. 5. ANÁLISIS INFERENCIAL EN RELACIÓN A LA VARIABLE CARGO DE 

GESTIÓN 

En relación al cargo de gestión que desempeñan los docentes en los centros educativos nos 

planteamos como hipótesis: (H.O.G.6.5.) “El profesorado que ocupa el cargo  de gestión de 

director en los centros educativos presenta menor nivel que el resto del profesorado en las  

fuentes de estrés”. 

En primer lugar procedemos a presentar los resultados a nivel descriptivo en relación con 

la hipótesis planteada, señalando en negrita el subgrupo de docentes que presenta menor nivel de 

estrés. 
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Tabla 169 
Análisis descriptivo de las fuentes de estrés en relación a la variable cargo de gestión 

  
N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1. Ruido 
ambiental 

Director/a 11 2.18 .874 .263 1.59 2.77 1 3 

Jefe/a de estudios 15 2.27 .799 .206 1.82 2.71 1 3 

Secretario/a o 
administrador/a 5 2.40 .894 .400 1.29 3.51 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TICs...) 5 2.60 .548 .245 1.92 3.28 2 3 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 10 2.20 1.033 .327 1.46 2.94 1 4 

Ninguno 170 2.62 .960 .074 2.48 2.77 1 4 

Total 216 2.55 .944 .064 2.42 2.68 1 4 

2. Ruido 
provocado por 
los alumnos 

Director/a 13 2.46 .877 .243 1.93 2.99 1 4 

Jefe/a de estudios 21 2.71 .845 .184 2.33 3.10 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 7 2.86 .690 .261 2.22 3.50 2 4 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TICs...) 9 3.00 1.000 .333 2.23 3.77 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 10 2.70 .823 .260 2.11 3.29 1 4 

Ninguno 202 2.95 .824 .058 2.83 3.06 1 4 

Total 262 2.89 .833 .051 2.79 2.99 1 4 

3. Falta de 
recursos 
materiales y 
tecnológicos 
para realizar mi 
trabajo 

Director/a 11 2.00 1.000 .302 1.33 2.67 1 4 

Jefe/a de estudios 20 1.80 1.005 .225 1.33 2.27 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 7 2.00 .816 .309 1.24 2.76 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TICs...) 9 2.56 1.130 .377 1.69 3.42 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 7 2.29 .951 .360 1.41 3.17 1 4 

Ninguno 166 2.14 .894 .069 2.00 2.28 1 4 

Total 220 2.12 .919 .062 2.00 2.24 1 4 

4. Falta de 
recursos 
personales para 
realizar mi 
trabajo 

Director/a 11 2.45 1.036 .312 1.76 3.15 1 4 

Jefe/a de estudios 16 2.25 1.238 .310 1.59 2.91 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 6 2.33 1.033 .422 1.25 3.42 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TICs...) 

7 1.86 1.069 .404 .87 2.85 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 6 2.00 .632 .258 1.34 2.66 1 3 

Ninguno 148 2.21 .942 .077 2.06 2.36 1 4 

Total 194 2.21 .967 .069 2.07 2.35 1 4 

5. Deficiente 
equipamiento 
del centro y 
aulas: goteras, 
calefacción, 
fachada, 
ordenadores... 

Director/a 10 2.60 1.174 .371 1.76 3.44 1 4 

Jefe/a de estudios 18 2.11 1.023 .241 1.60 2.62 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 6 3.00 1.095 .447 1.85 4.15 1 4 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TICs...) 7 1.71 1.113 .421 .69 2.74 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 7 2.14 .690 .261 1.50 2.78 1 3 

Ninguno 161 2.19 .959 .076 2.04 2.34 1 4 

Total 209 2.21 .982 .068 2.08 2.34 1 4 

6. Tener 
alumnos con 
dificultades de 
aprendizaje, 
discapacidad, 
superdotación, 
alumnos con 
problemas y/o 
trastornos de 
conducta... 

Director/a 12 2.17 1.193 .345 1.41 2.92 1 4 

Jefe/a de estudios 17 2.47 .943 .229 1.99 2.96 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 7 2.00 .816 .309 1.24 2.76 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TICs...) 

8 1.88 .835 .295 1.18 2.57 1 3 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 10 2.20 1.033 .327 1.46 2.94 1 4 

Ninguno 200 2.52 .940 .066 2.38 2.65 1 4 

Total 254 2.45 .955 .060 2.33 2.57 1 4 

7. Tener 
alumnos 
inmigrantes en 
clase 

Director/a 8 1.13 .354 .125 .83 1.42 1 2 

Jefe/a de estudios 16 1.50 .632 .158 1.16 1.84 1 3 

Secretario/a o 
administrador/a 4 2.00 .816 .408 .70 3.30 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TICs...) 5 2.00 1.225 .548 .48 3.52 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 7 1.57 .787 .297 .84 2.30 1 3 

Ninguno 149 1.72 .884 .072 1.58 1.87 1 4 

Total 189 1.69 .859 .062 1.56 1.81 1 4 

8. Mantener la 
atención de los 
alumnos el 
tiempo que 

Director/a 12 2.17 .835 .241 1.64 2.70 1 3 

Jefe/a de estudios 22 2.27 .935 .199 1.86 2.69 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 6 2.17 .408 .167 1.74 2.60 2 3 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

requiere el 
aprendizaje 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TICs...) 

10 2.10 .994 .314 1.39 2.81 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 10 2.80 .632 .200 2.35 3.25 2 4 

Ninguno 201 2.60 .900 .064 2.48 2.73 1 4 

Total 261 2.53 .897 .055 2.42 2.64 1 4 

9. El bajo nivel 
de rendimiento 
en las 
evaluaciones de 
los alumnos 

Director/a 13 2.54 .877 .243 2.01 3.07 1 4 

Jefe/a de estudios 23 2.52 .994 .207 2.09 2.95 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 7 2.29 .756 .286 1.59 2.98 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TICs...) 

9 2.22 .667 .222 1.71 2.73 1 3 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 10 2.40 .516 .163 2.03 2.77 2 3 

Ninguno 207 2.63 .882 .061 2.51 2.75 1 4 

Total 269 2.59 .871 .053 2.48 2.69 1 4 

10. La 
inadecuada 
coordinación y/o 
falta de relación 
entre profesores 
de Primaria y 
Secundaria 

Director/a 11 1.72 1.00 .304 1.04 2.40 1 4 

Jefe/a de estudios 21 2.09 .700 .152 1.77 2.41 1 3 

Secretario/a o 
administrador/a 

7 2.14 .690 .260 1.50 2.78 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TICs...) 8 1.75 .707 .250 1.15 2.34 1 3 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 9 2.22 .440 .146 1.88 2.56 2 3 

Ninguno 158 2.06 .903 .071 1.92 2.21 1 4 

Total 214 2.05 .862 .058 1.93 2.16 1 4 

11. Comprobar 
y/o verificar que 
no me gusta la 
enseñanza 

Director/a 3 2.00 1.732 1.000 -2.30 6.30 1 4 

Jefe/a de estudios 6 1.50 .548 .224 .93 2.07 1 2 

Secretario/a o 
administrador/a 

2 1.50 .707 .500 -4.85 7.85 1 2 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TICs...) 3 2.00 1.000 .577 -.48 4.48 1 3 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 3 2.33 1.528 .882 -1.46 6.13 1 4 

Ninguno 59 1.63 .908 .118 1.39 1.86 1 4 

Total 76 1.67 .929 .107 1.46 1.88 1 4 

12. Confirmar 
que no se 

Director/a 5 2.20 .837 .374 1.16 3.24 1 3 

Jefe/a de estudios 11 2.18 .603 .182 1.78 2.59 1 3 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

cumplen mis 
expectativas 
laborales 

Secretario/a o 
administrador/a 4 2.00 1.155 .577 .16 3.84 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TICs...) 

4 1.50 .577 .289 .58 2.42 1 2 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 8 1.63 .916 .324 .86 2.39 1 3 

Ninguno 129 2.33 .921 .081 2.17 2.49 1 4 

Total 161 2.25 .910 .072 2.11 2.40 1 4 

13. El escaso 
valor que 
otorgan los 
alumnos a su 
educación 

Director/a 13 2.00 1.080 .300 1.35 2.65 1 4 

Jefe/a de estudios 22 2.64 .848 .181 2.26 3.01 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 7 2.29 .756 .286 1.59 2.98 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TICs...) 9 2.67 1.000 .333 1.90 3.44 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 10 2.60 1.174 .371 1.76 3.44 1 4 

Ninguno 205 2.90 .936 .065 2.77 3.03 1 4 

Total 266 2.80 .962 .059 2.68 2.91 1 4 

14. El escaso 
valor que 
conceden los 
padres a la 
educación de sus 
hijos 

Director/a 12 2.17 1.030 .297 1.51 2.82 1 4 

Jefe/a de estudios 22 2.73 .883 .188 2.34 3.12 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 7 2.29 .951 .360 1.41 3.17 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TICs...) 9 2.89 .928 .309 2.18 3.60 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 10 2.30 .823 .260 1.71 2.89 1 3 

Ninguno 205 2.75 .945 .066 2.62 2.88 1 4 

Total 265 2.70 .945 .058 2.58 2.81 1 4 

15. La falta de 
incentivos y 
oportunidades 
para la 
promoción 

Director/a 9 2.44 .882 .294 1.77 3.12 1 4 

Jefe/a de estudios 18 2.11 1.023 .241 1.60 2.62 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 7 2.29 .756 .286 1.59 2.98 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TICs...) 9 2.22 1.093 .364 1.38 3.06 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 

7 2.43 .787 .297 1.70 3.16 1 3 

Ninguno 164 2.19 .944 .074 2.04 2.33 1 4 

Total 214 2.21 .937 .064 2.08 2.33 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

16. Ponerme en 
el lugar de mis 
alumnos cuando 
encuentran 
dificultades 
mientras 
realizamos 
actividades 
matemáticas 

Director/a 9 1.22 .441 .147 .88 1.56 1 2 

Jefe/a de estudios 19 2.05 .780 .179 1.68 2.43 1 3 

Secretario/a o 
administrador/a 6 1.83 .408 .167 1.40 2.26 1 2 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TICs...) 8 1.50 1.069 .378 .61 2.39 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 9 1.67 .866 .289 1.00 2.33 1 3 

Ninguno 180 1.81 .866 .065 1.68 1.93 1 4 

Total 231 1.79 .851 .056 1.68 1.90 1 4 

17. La 
sobrecarga 
mental, que está 
provocada por 
las exigencias de 
mi trabajo 

Director/a 12 2.33 1.155 .333 1.60 3.07 1 4 

Jefe/a de estudios 19 2.21 .976 .224 1.74 2.68 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 7 2.71 .951 .360 1.83 3.59 1 4 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TICs...) 9 2.67 1.225 .408 1.73 3.61 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 10 2.30 1.059 .335 1.54 3.06 1 4 

Ninguno 169 2.38 .981 .075 2.23 2.53 1 4 

Total 226 2.38 .996 .066 2.25 2.51 1 4 

18. Atender a las 
obligaciones del 
Programa 
Rayuela 

Director/a 5 2.20 1.304 .583 .58 3.82 1 4 

Jefe/a de estudios 18 1.50 .786 .185 1.11 1.89 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 7 2.00 .816 .309 1.24 2.76 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TICs...) 8 2.13 1.126 .398 1.18 3.07 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 6 1.83 .983 .401 .80 2.87 1 3 

Ninguno 157 1.76 .863 .069 1.63 1.90 1 4 

Total 201 1.78 .880 .062 1.65 1.90 1 4 

19. No poder 
mostrar mis 
emociones a las 
personas con las 
que trabajo 

Director/a 7 2.14 .900 .340 1.31 2.97 1 3 

Jefe/a de estudios 20 1.95 .686 .153 1.63 2.27 1 3 

Secretario/a o 
administrador/a 6 1.83 .753 .307 1.04 2.62 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TICs...) 5 2.20 1.304 .583 .58 3.82 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Jefe/a de departamento, 
de activ. 
extraescolares... 

6 1.50 .837 .342 .62 2.38 1 3 

Ninguno 122 1.71 .848 .077 1.56 1.87 1 4 

Total 166 1.77 .843 .065 1.64 1.90 1 4 

20. La 
posibilidad de 
quedarme sin 
trabajo 

Director/a 6 2.33 1.211 .494 1.06 3.60 1 4 

Jefe/a de estudios 14 1.86 .949 .254 1.31 2.41 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 4 2.25 .957 .479 .73 3.77 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 

8 2.38 1.302 .460 1.29 3.46 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 6 2.33 1.366 .558 .90 3.77 1 4 

Ninguno 128 2.67 1.178 .104 2.47 2.88 1 4 

Total 166 2.55 1.178 .091 2.37 2.73 1 4 

21. Conciliar el 
trabajo y mis 
actividades 
extralaborales 

Director/a 9 2.56 1.236 .412 1.61 3.51 1 4 

Jefe/a de estudios 19 2.26 1.147 .263 1.71 2.82 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 7 2.43 1.272 .481 1.25 3.61 1 4 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 8 2.25 .886 .313 1.51 2.99 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. 
extraescolares... 

8 2.13 1.126 .398 1.18 3.07 1 4 

Ninguno 160 2.29 1.001 .079 2.14 2.45 1 4 

Total 211 2.30 1.024 .070 2.16 2.44 1 4 

22. El poco 
conocimiento de 
las Tecnologías 
de la 
Información y la 
Comunicación 
(TIC´s) 

Director/a 5 2.80 .837 .374 1.76 3.84 2 4 

Jefe/a de estudios 15 2.00 .845 .218 1.53 2.47 1 3 

Secretario/a o 
administrador/a 6 1.83 .983 .401 .80 2.87 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 

6 1.67 1.211 .494 .40 2.94 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 7 1.86 .690 .261 1.22 2.50 1 3 

Ninguno 131 2.05 .888 .078 1.90 2.21 1 4 

Total 170 2.04 .893 .068 1.91 2.18 1 4 

23. La 
utilización de las 

Director/a 6 2.00 1.095 .447 .85 3.15 1 4 

Jefe/a de estudios 16 2.13 .806 .202 1.70 2.55 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Tecnologías de 
la Información y 
la 
Comunicación 
(TIC´s) 

Secretario/a o 
administrador/a 

6 1.50 .837 .342 .62 2.38 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 7 1.57 1.134 .429 .52 2.62 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 6 1.83 .753 .307 1.04 2.62 1 3 

Ninguno 163 1.99 .923 .072 1.84 2.13 1 4 

Total 204 1.97 .917 .064 1.84 2.09 1 4 

24. La falta de 
control de las 
Tecnologías de 
la Información y 
la 
Comunicación 
(TIC´s) en el 
uso cotidiano 

Director/a 5 2.40 .894 .400 1.29 3.51 1 3 

Jefe/a de estudios 15 2.00 .926 .239 1.49 2.51 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 

7 1.71 .756 .286 1.02 2.41 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 6 1.83 1.329 .543 .44 3.23 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 6 1.83 .753 .307 1.04 2.62 1 3 

Ninguno 139 2.00 .885 .075 1.85 2.15 1 4 

Total 178 1.99 .889 .067 1.86 2.12 1 4 

25. La escasa 
formación y 
apoyo para 
llevar a cabo 
innovaciones 
educativas 

Director/a 10 2.20 .789 .249 1.64 2.76 1 3 

Jefe/a de estudios 19 2.11 .809 .186 1.72 2.50 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 

7 1.57 .787 .297 .84 2.30 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 9 2.22 .972 .324 1.48 2.97 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 7 2.00 1.291 .488 .81 3.19 1 4 

Ninguno 172 2.07 .921 .070 1.93 2.21 1 4 

Total 224 2.07 .913 .061 1.95 2.19 1 4 

26. Comprobar 
que lo que me 
gusta son las 
matemáticas y 
no su enseñanza 
en Educación 
Secundaria 

Director/a 6 1.50 .837 .342 .62 2.38 1 3 

Jefe/a de estudios 12 1.67 .651 .188 1.25 2.08 1 3 

Secretario/a o 
administrador/a 4 1.75 .957 .479 .23 3.27 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 5 2.00 1.225 .548 .48 3.52 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. 
extraescolares... 

4 1.00 .000 .000 1.00 1.00 1 1 

Ninguno 88 1.52 .678 .072 1.38 1.67 1 3 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Total 119 1.55 .710 .065 1.42 1.68 1 4 

27. Comprobar 
que lo que me 
gusta son las 
matemáticas y 
no su enseñanza 
en Bachillerato 

Director/a 5 1.40 .894 .400 .29 2.51 1 3 

Jefe/a de estudios 10 1.50 .527 .167 1.12 1.88 1 2 

Secretario/a o 
administrador/a 4 1.50 .577 .289 .58 2.42 1 2 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 3 2.33 1.528 .882 -1.46 6.13 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. 
extraescolares... 

3 1.00 .000 .000 1.00 1.00 1 1 

Ninguno 70 1.40 .646 .077 1.25 1.55 1 4 

Total 95 1.43 .679 .070 1.29 1.57 1 4 

28. La 
realización de la 
prueba de 
diagnóstico por 
parte de los 
alumnos 

Director/a 12 1.25 .452 .131 .96 1.54 1 2 

Jefe/a de estudios 19 1.89 .937 .215 1.44 2.35 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 7 1.57 .535 .202 1.08 2.07 1 2 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 8 2.13 1.126 .398 1.18 3.07 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 10 1.60 .843 .267 1.00 2.20 1 3 

Ninguno 199 1.70 .925 .066 1.57 1.83 1 4 

Total 255 1.70 .908 .057 1.59 1.81 1 4 

29. Recibir 
instrucciones 
incompatibles u 
opuestas 

Director/a 11 2.91 1.044 .315 2.21 3.61 1 4 

Jefe/a de estudios 21 2.48 .814 .178 2.11 2.85 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 7 2.57 .787 .297 1.84 3.30 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 

9 2.44 1.130 .377 1.58 3.31 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 8 2.75 .886 .313 2.01 3.49 1 4 

Ninguno 168 2.65 .949 .073 2.50 2.79 1 4 

Total 224 2.64 .937 .063 2.52 2.76 1 4 

30. El estilo de 
gestión y 
dirección de mi 
centro 

Director/a 12 1.42 .669 .193 .99 1.84 1 3 

Jefe/a de estudios 23 1.39 .783 .163 1.05 1.73 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 

7 1.57 .976 .369 .67 2.47 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 10 1.50 .527 .167 1.12 1.88 1 2 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Jefe/a de departamento, 
de activ. 
extraescolares... 

10 1.20 .632 .200 .75 1.65 1 3 

Ninguno 207 1.66 .882 .061 1.54 1.78 1 4 

Total 269 1.60 .852 .052 1.50 1.70 1 4 

31. Las malas 
relaciones con la 
Administración, 
Inspección 
Educativa y con 
la Dirección del 
centro 

Director/a 6 2.17 .983 .401 1.13 3.20 1 4 

Jefe/a de estudios 18 1.72 .826 .195 1.31 2.13 1 3 

Secretario/a o 
administrador/a 

4 1.50 1.000 .500 -.09 3.09 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 6 2.67 .816 .333 1.81 3.52 2 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 5 1.60 .894 .400 .49 2.71 1 3 

Ninguno 120 1.96 .929 .085 1.79 2.13 1 4 

Total 159 1.94 .923 .073 1.80 2.09 1 4 

32. Percibir que 
no tengo 
autoridad ante 
los miembros de 
la Comunidad 
Educativa 

Director/a 7 2.29 .951 .360 1.41 3.17 1 4 

Jefe/a de estudios 16 1.50 .730 .183 1.11 1.89 1 3 

Secretario/a o 
administrador/a 

5 1.20 .447 .200 .64 1.76 1 2 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 5 2.60 1.342 .600 .93 4.27 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 8 1.75 .886 .313 1.01 2.49 1 3 

Ninguno 123 1.97 .975 .088 1.79 2.14 1 4 

Total 164 1.92 .966 .075 1.77 2.07 1 4 

33. Realizar 
cosas con las 
que no estoy de 
acuerdo 

Director/a 12 2.75 .754 .218 2.27 3.23 2 4 

Jefe/a de estudios 22 2.32 .945 .202 1.90 2.74 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 7 2.29 .951 .360 1.41 3.17 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 

10 2.20 1.033 .327 1.46 2.94 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 10 2.40 1.174 .371 1.56 3.24 1 4 

Ninguno 183 2.65 .863 .064 2.52 2.78 1 4 

Total 244 2.59 .892 .057 2.47 2.70 1 4 

34. Las políticas 
inconsistentes 

Director/a 11 2.45 .820 .247 1.90 3.01 1 4 

Jefe/a de estudios 20 2.45 1.050 .235 1.96 2.94 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

en relación a las 
medidas 
disciplinarias en 
relación a la 
conducta de los 
estudiantes 

Secretario/a o 
administrador/a 

7 1.86 .900 .340 1.03 2.69 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 10 3.20 .789 .249 2.64 3.76 2 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 9 2.22 1.093 .364 1.38 3.06 1 4 

Ninguno 185 2.80 .925 .068 2.67 2.93 1 4 

Total 242 2.72 .952 .061 2.60 2.84 1 4 

35. La 
sobrecarga de 
trabajo o 
funciones no 
relacionada 
directamente 
con el rol de 
profesor de 
matemáticas 

Director/a 11 2.45 1.128 .340 1.70 3.21 1 4 

Jefe/a de estudios 17 2.53 .943 .229 2.04 3.01 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 7 2.71 .951 .360 1.83 3.59 1 4 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 10 3.20 .789 .249 2.64 3.76 2 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 10 2.50 1.179 .373 1.66 3.34 1 4 

Ninguno 180 2.71 .966 .072 2.57 2.85 1 4 

Total 235 2.70 .973 .063 2.57 2.82 1 4 

36. El clima 
laboral del 
centro 

Director/a 13 1.38 .650 .180 .99 1.78 1 3 

Jefe/a de estudios 23 1.61 .839 .175 1.25 1.97 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 7 1.43 .787 .297 .70 2.16 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 10 1.60 1.075 .340 .83 2.37 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 10 1.50 .707 .224 .99 2.01 1 3 

Ninguno 206 1.47 .812 .057 1.36 1.58 1 4 

Total 269 1.48 .808 .049 1.39 1.58 1 4 

37. La falta de 
servicios de 
apoyo para 
atender 
problemas 
personales 
propios 

Director/a 5 2.20 1.095 .490 .84 3.56 1 3 

Jefe/a de estudios 16 2.00 .894 .224 1.52 2.48 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 6 1.83 .983 .401 .80 2.87 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 9 1.78 1.093 .364 .94 2.62 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. 
extraescolares... 

8 1.38 .518 .183 .94 1.81 1 2 

Ninguno 124 1.91 .911 .082 1.75 2.07 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Total 168 1.89 .909 .070 1.75 2.03 1 4 

38. Los 
contenidos de la 
asignatura de 
matemáticas 

Director/a 13 1.38 .768 .213 .92 1.85 1 3 

Jefe/a de estudios 22 1.45 .596 .127 1.19 1.72 1 3 

Secretario/a o 
administrador/a 

7 1.29 .488 .184 .83 1.74 1 2 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 10 1.60 .966 .306 .91 2.29 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 10 1.60 .699 .221 1.10 2.10 1 3 

Ninguno 210 1.44 .731 .050 1.34 1.54 1 4 

Total 272 1.44 .722 .044 1.36 1.53 1 4 

39. La primera 
semana de clase 
del curso 

Director/a 13 1.62 1.121 .311 .94 2.29 1 4 

Jefe/a de estudios 23 1.91 .949 .198 1.50 2.32 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 

7 1.43 .787 .297 .70 2.16 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 10 1.80 1.135 .359 .99 2.61 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 10 2.20 1.135 .359 1.39 3.01 1 4 

Ninguno 210 1.88 1.028 .071 1.74 2.02 1 4 

Total 273 1.86 1.025 .062 1.74 1.99 1 4 

40. El final de 
curso 

Director/a 13 2.08 1.188 .329 1.36 2.79 1 4 

Jefe/a de estudios 23 2.52 .947 .198 2.11 2.93 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 7 2.43 .787 .297 1.70 3.16 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 10 2.30 1.252 .396 1.40 3.20 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 9 2.22 1.093 .364 1.38 3.06 1 4 

Ninguno 209 2.37 1.040 .072 2.23 2.52 1 4 

Total 271 2.37 1.038 .063 2.24 2.49 1 4 

41. La 
interacción con 
mis alumnos 

Director/a 8 1.25 .463 .164 .86 1.64 1 2 

Jefe/a de estudios 18 1.44 .616 .145 1.14 1.75 1 3 

Secretario/a o 
administrador/a 6 2.00 1.095 .447 .85 3.15 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 9 1.56 .527 .176 1.15 1.96 1 2 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 9 1.89 1.054 .351 1.08 2.70 1 3 

Ninguno 187 1.74 .835 .061 1.62 1.86 1 4 

Total 237 1.71 .821 .053 1.60 1.81 1 4 

42. Las 
desconsideracio
nes por parte de 
los alumnos 

Director/a 9 2.44 1.014 .338 1.67 3.22 1 4 

Jefe/a de estudios 18 2.67 .970 .229 2.18 3.15 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 7 2.71 .756 .286 2.02 3.41 2 4 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 9 2.56 1.014 .338 1.78 3.33 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 10 2.80 .919 .291 2.14 3.46 1 4 

Ninguno 197 2.78 .969 .069 2.64 2.91 1 4 

Total 250 2.75 .959 .061 2.63 2.87 1 4 

43. La falta de 
interés y 
motivación del 
alumnado 

Director/a 11 2.55 .934 .282 1.92 3.17 1 4 

Jefe/a de estudios 23 2.87 .869 .181 2.49 3.25 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 7 2.86 .690 .261 2.22 3.50 2 4 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 9 3.00 1.000 .333 2.23 3.77 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 10 3.00 .667 .211 2.52 3.48 2 4 

Ninguno 210 3.03 .852 .059 2.91 3.14 1 4 

Total 270 2.99 .851 .052 2.89 3.09 1 4 

44. Mantener la 
disciplina en la 
impartición de la 
clase 

Director/a 11 2.18 .874 .263 1.59 2.77 1 3 

Jefe/a de estudios 18 2.17 .985 .232 1.68 2.66 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 6 2.00 .894 .365 1.06 2.94 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 

9 2.11 1.167 .389 1.21 3.01 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 10 2.80 .919 .291 2.14 3.46 1 4 

Ninguno 198 2.61 1.030 .073 2.47 2.76 1 4 

Total 252 2.54 1.027 .065 2.41 2.66 1 4 

45. Sufrir 
agresiones 
verbales por 
parte de los 

Director/a 5 2.40 .548 .245 1.72 3.08 2 3 

Jefe/a de estudios 10 2.30 .823 .260 1.71 2.89 1 3 

Secretario/a o 
administrador/a 4 3.25 .500 .250 2.45 4.05 3 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

alumnos Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 5 2.60 1.140 .510 1.18 4.02 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. 
extraescolares... 

4 1.75 .957 .479 .23 3.27 1 3 

Ninguno 125 2.79 1.124 .101 2.59 2.99 1 4 

Total 153 2.73 1.090 .088 2.55 2.90 1 4 

46. Sufrir 
agresiones 
físicas por parte 
de los alumnos 

Director/a 2 2.00 1.414 1.000 -10.71 14.71 1 3 

Jefe/a de estudios 7 2.14 1.215 .459 1.02 3.27 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 4 3.50 .577 .289 2.58 4.42 3 4 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 2 3.50 .707 .500 -2.85 9.85 3 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 0 . . . . . . . 

Ninguno 58 2.64 1.280 .168 2.30 2.97 1 4 

Total 73 2.64 1.251 .146 2.35 2.94 1 4 

47. Sufrir 
amenazas por 
parte de los 
alumnos 

Director/a 2 2.00 1.414 1.000 -10.71 14.71 1 3 

Jefe/a de estudios 8 2.13 1.246 .441 1.08 3.17 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 4 3.50 .577 .289 2.58 4.42 3 4 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 4 2.75 .957 .479 1.23 4.27 2 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. 
extraescolares... 

2 1.50 .707 .500 -4.85 7.85 1 2 

Ninguno 79 2.58 1.205 .136 2.31 2.85 1 4 

Total 99 2.56 1.189 .119 2.32 2.79 1 4 

48. Presenciar 
las agresiones 
físicas entre los 
alumnos 

Director/a 11 2.00 .775 .234 1.48 2.52 1 3 

Jefe/a de estudios 22 2.64 .953 .203 2.21 3.06 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 6 2.83 1.169 .477 1.61 4.06 1 4 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 9 2.22 .972 .324 1.48 2.97 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 9 3.11 .601 .200 2.65 3.57 2 4 

Ninguno 181 2.59 1.100 .082 2.42 2.75 1 4 

Total 238 2.58 1.064 .069 2.44 2.71 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

49. La falta de 
apoyo o 
reconocimiento 
por parte del 
equipo directivo 

Director/a 4 1.75 .500 .250 .95 2.55 1 2 

Jefe/a de estudios 8 1.50 .756 .267 .87 2.13 1 3 

Secretario/a o 
administrador/a 2 2.50 .707 .500 -3.85 8.85 2 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 6 1.83 .753 .307 1.04 2.62 1 3 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 4 2.50 1.291 .645 .45 4.55 1 4 

Ninguno 119 2.05 .964 .088 1.88 2.23 1 4 

Total 143 2.02 .945 .079 1.86 2.18 1 4 

50. La falta de 
colaboración 
con las familias 
debido a su 
desinterés 

Director/a 11 2.27 .905 .273 1.67 2.88 1 4 

Jefe/a de estudios 22 2.82 .795 .169 2.47 3.17 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 6 2.33 .516 .211 1.79 2.88 2 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 9 2.67 .866 .289 2.00 3.33 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 10 2.80 .919 .291 2.14 3.46 1 4 

Ninguno 196 2.57 .912 .065 2.44 2.69 1 4 

Total 254 2.58 .893 .056 2.47 2.69 1 4 

51. Las quejas 
de los padres 
por los malos 
resultados de los 
alumnos 

Director/a 11 2.27 .905 .273 1.67 2.88 1 4 

Jefe/a de estudios 20 2.55 .759 .170 2.19 2.91 1 3 

Secretario/a o 
administrador/a 7 2.29 .488 .184 1.83 2.74 2 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 

8 2.25 1.035 .366 1.38 3.12 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 8 2.38 1.061 .375 1.49 3.26 1 4 

Ninguno 182 2.39 .950 .070 2.25 2.53 1 4 

Total 236 2.39 .923 .060 2.27 2.51 1 4 

52. El escaso 
reconocimiento 
por parte de los 
padres 

Director/a 11 2.64 .924 .279 2.02 3.26 1 4 

Jefe/a de estudios 20 2.55 .887 .198 2.13 2.97 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 

7 2.29 .488 .184 1.83 2.74 2 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 

9 2.56 1.014 .338 1.78 3.33 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 9 2.89 .928 .309 2.18 3.60 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Ninguno 190 2.42 .982 .071 2.28 2.56 1 4 

Total 246 2.46 .959 .061 2.34 2.58 1 4 

53. Tener que 
sustituir a 
compañeros 
ausentes 

Director/a 9 1.78 1.093 .364 .94 2.62 1 4 

Jefe/a de estudios 19 2.16 1.015 .233 1.67 2.65 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 7 2.14 .900 .340 1.31 2.97 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 

9 1.78 .833 .278 1.14 2.42 1 3 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 8 2.13 1.246 .441 1.08 3.17 1 4 

Ninguno 164 2.08 .984 .077 1.93 2.23 1 4 

Total 216 2.06 .986 .067 1.93 2.20 1 4 

54. La falta de 
apoyo por parte 
de compañeros 

Director/a 8 2.13 1.246 .441 1.08 3.17 1 4 

Jefe/a de estudios 17 1.88 1.054 .256 1.34 2.42 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 6 2.33 1.033 .422 1.25 3.42 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 5 2.40 1.140 .510 .98 3.82 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 

7 2.57 .787 .297 1.84 3.30 1 3 

Ninguno 115 1.86 .897 .084 1.70 2.03 1 4 

Total 158 1.94 .946 .075 1.79 2.09 1 4 

55. La falta de 
colaboración 
entre los 
profesores de 
matemáticas y 
otros 
profesionales: 
DO, CPRs.. 

Director/a 7 1.71 .951 .360 .83 2.59 1 3 

Jefe/a de estudios 14 1.86 .770 .206 1.41 2.30 1 3 

Secretario/a o 
administrador/a 

6 1.50 .548 .224 .93 2.07 1 2 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 3 3.00 1.000 .577 .52 5.48 2 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 4 2.00 .816 .408 .70 3.30 1 3 

Ninguno 116 1.82 .840 .078 1.66 1.97 1 4 

Total 150 1.83 .839 .068 1.70 1.97 1 4 

56. La falta de 
reconocimiento 
social de la 
docencia 

Director/a 12 2.67 1.073 .310 1.98 3.35 1 4 

Jefe/a de estudios 22 2.77 .973 .207 2.34 3.20 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 

7 2.57 .976 .369 1.67 3.47 1 4 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 10 3.00 .667 .211 2.52 3.48 2 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 10 3.00 .943 .298 2.33 3.67 1 4 

Ninguno 203 2.82 .991 .070 2.68 2.95 1 4 

Total 264 2.81 .975 .060 2.70 2.93 1 4 

57. Tener 
demasiada 
cantidad de 
materia que 
impartir en el 
tiempo 
disponible 

Director/a 9 2.44 .726 .242 1.89 3.00 1 3 

Jefe/a de estudios 21 2.52 .981 .214 2.08 2.97 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 

7 2.43 .976 .369 1.53 3.33 1 4 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 9 2.78 1.202 .401 1.85 3.70 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 9 2.56 .726 .242 2.00 3.11 1 3 

Ninguno 185 2.64 .969 .071 2.50 2.78 1 4 

Total 240 2.62 .957 .062 2.50 2.74 1 4 

58. No poder 
transferir los 
conocimientos 
matemáticos a la 
vida real 

Director/a 8 1.75 .707 .250 1.16 2.34 1 3 

Jefe/a de estudios 19 2.16 1.015 .233 1.67 2.65 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 7 2.00 1.000 .378 1.08 2.92 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 9 2.22 .833 .278 1.58 2.86 1 3 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 8 2.00 1.069 .378 1.11 2.89 1 4 

Ninguno 161 2.11 .841 .066 1.97 2.24 1 4 

Total 212 2.09 .860 .059 1.98 2.21 1 4 

59. El exceso de 
trámites 
burocráticos que 
tengo que hacer 

Director/a 11 2.36 .924 .279 1.74 2.98 1 4 

Jefe/a de estudios 19 2.53 1.020 .234 2.03 3.02 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 7 2.43 .976 .369 1.53 3.33 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 8 3.00 .756 .267 2.37 3.63 2 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 10 2.90 .876 .277 2.27 3.53 1 4 

Ninguno 189 2.69 1.001 .073 2.55 2.84 1 4 

Total 244 2.68 .984 .063 2.55 2.80 1 4 

60. Los alumnos 
que no alcanzan 
los contenidos 
mínimos 

Director/a 11 2.27 .786 .237 1.74 2.80 1 3 

Jefe/a de estudios 21 2.48 .750 .164 2.13 2.82 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 7 2.43 .787 .297 1.70 3.16 1 3 



ROSA GÓMEZ DEL AMO 
TESIS DOCTORAL 

313 

 

 
 

  
N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 

9 2.22 .667 .222 1.71 2.73 1 3 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 10 2.40 .699 .221 1.90 2.90 1 3 

Ninguno 196 2.47 .903 .064 2.35 2.60 1 4 

Total 254 2.45 .864 .054 2.35 2.56 1 4 

61. La 
evaluación de 
las 
competencias y 
de los procesos 
matemáticos 
señalados en el 
Currículum 

Director/a 11 1.82 .982 .296 1.16 2.48 1 4 

Jefe/a de estudios 20 1.95 1.099 .246 1.44 2.46 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 7 1.86 .690 .261 1.22 2.50 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 9 2.11 1.054 .351 1.30 2.92 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 6 2.17 1.169 .477 .94 3.39 1 4 

Ninguno 175 2.21 .944 .071 2.07 2.35 1 4 

Total 228 2.15 .961 .064 2.03 2.28 1 4 

62. Que la oferta 
educativa de 
formación 
permanente no 
se adecue a mis 
necesidades 

Director/a 8 1.75 .886 .313 1.01 2.49 1 3 

Jefe/a de estudios 17 2.00 .791 .192 1.59 2.41 1 3 

Secretario/a o 
administrador/a 

5 2.00 .707 .316 1.12 2.88 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 8 2.13 1.126 .398 1.18 3.07 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. 
extraescolares... 

8 1.50 .756 .267 .87 2.13 1 3 

Ninguno 141 1.96 .877 .074 1.81 2.10 1 4 

Total 187 1.94 .869 .064 1.82 2.07 1 4 

63. No poder 
convertir el 
aprendizaje de 
las matemáticas 
en algo 
motivador, 
significativo y 
apetecible para 
los alumnos 

Director/a 10 2.20 .632 .200 1.75 2.65 1 3 

Jefe/a de estudios 18 2.50 .857 .202 2.07 2.93 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 7 2.29 .951 .360 1.41 3.17 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 9 2.67 .707 .236 2.12 3.21 2 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 9 2.56 .726 .242 2.00 3.11 1 3 

Ninguno 183 2.37 .927 .069 2.23 2.50 1 4 

Total 236 2.39 .894 .058 2.27 2.50 1 4 

64. Enseñar Director/a 6 2.17 .753 .307 1.38 2.96 1 3 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

matemáticas a 
través de la 
resolución de 
problemas 

Jefe/a de estudios 18 2.00 .840 .198 1.58 2.42 1 3 

Secretario/a o 
administrador/a 

7 1.57 .976 .369 .67 2.47 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 9 1.89 1.054 .351 1.08 2.70 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 7 1.86 .690 .261 1.22 2.50 1 3 

Ninguno 163 1.83 .898 .070 1.70 1.97 1 4 

Total 210 1.85 .887 .061 1.73 1.97 1 4 

65. Las 
dificultades de 
los alumnos en 
la comprensión 
de los 
contenidos 
matemáticos 

Director/a 11 2.00 .894 .270 1.40 2.60 1 3 

Jefe/a de estudios 21 2.52 .814 .178 2.15 2.89 1 4 

Secretario/a o 
administrador/a 7 2.14 .900 .340 1.31 2.97 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 9 2.22 .667 .222 1.71 2.73 1 3 

Jefe/a de departamento, 
de activ. extraescolares... 9 2.56 .527 .176 2.15 2.96 2 3 

Ninguno 195 2.45 .891 .064 2.32 2.57 1 4 

Total 252 2.42 .869 .055 2.31 2.53 1 4 

66. La transición 
de los alumnos 
de Ed. Primaria 
a ESO y/o de 
ESO a 
Bachillerato 

Director/a 13 1.85 .987 .274 1.25 2.44 1 4 

Jefe/a de estudios 21 1.90 .768 .168 1.55 2.25 1 3 

Secretario/a o 
administrador/a 7 1.86 1.069 .404 .87 2.85 1 3 

Coordinador/a (ESO, 
Bach. TIC´s...) 10 1.90 .994 .314 1.19 2.61 1 4 

Jefe/a de departamento, 
de activ. 
extraescolares... 

10 1.60 .516 .163 1.23 1.97 1 2 

Ninguno 196 1.83 .934 .067 1.69 1.96 1 4 

Total 257 1.83 .911 .057 1.72 1.94 1 4 

 

Como detallamos en la tabla 169, a nivel descriptivo, el profesorado que ocupa el cargo de 

director manifiesta menor nivel de estrés en un mayor número de fuentes, en comparación  al 

resto de docentes. Estas fuentes de estrés son: 

- Ruido ambiental (ítem 1) 
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- Ruido provocado por los alumnos (ítem 2) 

- Tener alumnos inmigrantes en clase (ítem 7) 

- La inadecuada coordinación y/o falta de relación entre profesores de Primaria y 

Secundaria (ítem 10) 

- El escaso valor que otorgan los alumnos a su educación (ítem 13) 

- El escaso valor que conceden los padres a la educación de sus hijos (ítem 14) 

- Ponerme en el lugar de mis alumnos cuando encuentran dificultades mientras 

realizamos actividades matemáticas (ítem 16) 

- La realización de la prueba de diagnóstico por parte de los alumnos (ítem 28) 

- La sobrecarga de trabajo o funciones no relacionada directamente con el rol de 

profesor de matemáticas (ítem 35) 

- El clima laboral del centro (ítem 36) 

- El final de curso (ítem 40) 

- La interacción con mis alumnos (ítem 41) 

- Las desconsideraciones por parte de los alumnos (ítem 42) 

- La falta de interés y motivación del alumnado (ítem 43) 

- Sufrir agresiones físicas por parte de los alumnos (ítem 46) 

- Presenciar las agresiones físicas entre los alumnos (ítem 48) 

- La falta de colaboración con las familias debido a su desinterés (ítem 50) 

- Tener que sustituir a compañeros ausentes (ítem 53) 

- No poder transferir los conocimientos matemáticos a la vida real (ítem 58) 

- El exceso de trámites burocráticos que tengo que hacer (ítem 59) 
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- La evaluación de las competencias y de los procesos matemáticos señalados en el 

Currículum (ítem 61) 

- No poder convertir el aprendizaje de las matemáticas en algo motivador, significativo 

y apetecible para los alumnos (ítem 63) 

- Las dificultades de los alumnos en la comprensión de los contenidos matemáticos 

(ítem 65) 

Cómo podemos observar, el profesorado de matemáticas que ostenta el cargo de director 

del centro educativo en el que trabaja, se ve menos estresado que el resto de los docentes en la 

fuente relacionada con el ruido ambiental (ítem 1), en algunas de las que tratan sobre la 

diversidad del alumnado (ítem 7), la relación con los compañeros (ítems 10 y 36) y con las 

familias (ítem 50), con los estudiantes (ítems 41 y 43) y los problemas de disciplina (ítems 2, 42, 

46 y 48). También manifiestan menor nivel de estrés en las fuentes relacionadas con los periodos 

temporales (ítem 40), con la valoración de la docencia (ítems 13 y 14), con la sobrecarga (ítems 

28, 35, 53 y 59) y con los contenidos de la asignatura de matemáticas (ítems 16, 58, 61, 63 y 65). 

Contrariamente, son los docentes que no tienen ningún cargo de gestión en los centros 

educativos los que no obtienen ninguna fuente en la que manifiesten menor nivel de estrés que el 

resto de sus compañeros. 

Por el contrario, el profesorado que ocupa el cargo de coordinadores en los centros 

educativos son los que manifiestan mayor nivel de estrés en un mayor número de fuentes. Los 

docentes que no tienen ningún cargo de gestión son los que presentan mayor estrés que el resto 

de docentes en un menor número de fuentes. 

Para determinar si se producen diferencias estadísticamente significativas entre el nivel de 

estrés en las distintas fuentes y el cargo de gestión de los docentes, procedemos a realizar la 

prueba estadística Anova de un factor (tabla 170). 
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Tabla 170 
Análisis inferencial entre la variable cargo de gestión y las fuentes de estrés 

  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

1. Ruido ambiental 

Inter-grupos 4.964 5 .993 1.118 .352 

Intra-grupos 186.476 210 .888   

Total 191.440 215    

2. Ruido provocado por los alumnos 

Inter-grupos 4.133 5 .827 1.196 .311 

Intra-grupos 176.875 256 .691   

Total 181.008 261    

3. Falta de recursos materiales y tecnológicos 
para realizar mi trabajo 

Inter-grupos 4.263 5 .853 1.010 .413 

Intra-grupos 180.664 214 .844   

Total 184.927 219    

4. Falta de recursos personales para realizar mi 
trabajo 

Inter-grupos 1.911 5 .382 .403 .847 

Intra-grupos 178.425 188 .949   

Total 180.335 193    

5. Deficiente equipamiento del centro y aulas: 
goteras, calefacción, fachada, ordenadores... 

Inter-grupos 7.242 5 1.448 1.520 .185 

Intra-grupos 193.495 203 .953   

Total 200.737 208    

6. Tener alumnos con dificultades de 
aprendizaje, discapacidad, superdotación, 
alumnos con problemas y/o trastornos de 
conducta... 

Inter-grupos 6.503 5 1.301 1.438 .211 

Intra-grupos 224.332 248 .905   

Total 230.835 253    

7. Tener alumnos inmigrantes en clase 

Inter-grupos 4.275 5 .855 1.165 .328 

Intra-grupos 134.307 183 .734   

Total 138.582 188    

8. Mantener la atención de los alumnos el 
tiempo que requiere el aprendizaje 

Inter-grupos 7.450 5 1.490 1.885 .097 

Intra-grupos 201.523 255 .790   

Total 208.973 260    

9. El bajo nivel de rendimiento en las 
evaluaciones de los alumnos 

Inter-grupos 2.746 5 .549 .721 .608 

Intra-grupos 200.451 263 .762   

Total 203.197 268    

10. La inadecuada coordinación y/o falta de 
relación entre profesores de Primaria y 
Secundaria 

Inter-grupos 2.296 5 .459 .612 .691 

Intra-grupos 156.138 208 .751   

Total 158.435 213    

11. Comprobar y/o verificar que no me gusta la 
enseñanza 

Inter-grupos 2.313 5 .463 .518 .761 

Intra-grupos 62.463 70 .892   

Total 64.776 75    

12. Confirmar que no se cumplen mis 
expectativas laborales 

Inter-grupos 6.581 5 1.316 1.619 .158 

Intra-grupos 125.978 155 .813   

Total 132.559 160    
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

13. El escaso valor que otorgan los alumnos a su 
educación 

Inter-grupos 13.269 5 2.654 2.977 .012 

Intra-grupos 231.768 260 .891   

Total 245.038 265    

14. El escaso valor que conceden los padres a la 
educación de sus hijos 

Inter-grupos 7.089 5 1.418 1.605 .159 

Intra-grupos 228.760 259 .883   

Total 235.849 264    

15. La falta de incentivos y oportunidades para 
la promoción 

Inter-grupos 1.115 5 .223 .250 .940 

Intra-grupos 185.839 208 .893   

Total 186.953 213    

16. Ponerme en el lugar de mis alumnos cuando 
encuentran dificultades mientras realizamos 
actividades matemáticas 

Inter-grupos 5.075 5 1.015 1.414 .220 

Intra-grupos 161.531 225 .718   

Total 166.606 230    

17. La sobrecarga mental, que está provocada 
por las exigencias de mi trabajo 

Inter-grupos 2.158 5 .432 .429 .828 

Intra-grupos 221.116 220 1.005   

Total 223.274 225    

18. Atender a las obligaciones del Programa 
Rayuela 

Inter-grupos 3.637 5 .727 .938 .458 

Intra-grupos 151.289 195 .776   

Total 154.925 200    

19. No poder mostrar mis emociones a las 
personas con las que trabajo 

Inter-grupos 3.402 5 .680 .956 .447 

Intra-grupos 113.899 160 .712   

Total 117.301 165    

20. La posibilidad de quedarme sin trabajo 

Inter-grupos 9.787 5 1.957 1.429 .217 

Intra-grupos 219.225 160 1.370   

Total 229.012 165    

21. Conciliar el trabajo y mis actividades 
extralaborales 

Inter-grupos 1.000 5 .200 .187 .967 

Intra-grupos 219.189 205 1.069   

Total 220.190 210    

22. El poco conocimiento de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC´s) 

Inter-grupos 4.262 5 .852 1.072 .378 

Intra-grupos 130.450 164 .795   

Total 134.712 169    

23. La utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC´s) 

Inter-grupos 2.987 5 .597 .705 .620 

Intra-grupos 167.773 198 .847   

Total 170.760 203    

24. La falta de control de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC´s) en el 
uso cotidiano 

Inter-grupos 1.682 5 .336 .418 .835 

Intra-grupos 138.295 172 .804   

Total 139.978 177    

25. La escasa formación y apoyo para llevar a 
cabo innovaciones educativas 

Inter-grupos 2.173 5 .435 .516 .764 

Intra-grupos 183.822 218 .843   
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Total 185.996 223    

26. Comprobar que lo que me gusta son las 
matemáticas y no su enseñanza en Educación 
Secundaria 

Inter-grupos 2.625 5 .525 1.043 .396 

Intra-grupos 56.871 113 .503   

Total 59.496 118    

27. Comprobar que lo que me gusta son las 
matemáticas y no su enseñanza en Bachillerato 

Inter-grupos 3.139 5 .628 1.391 .235 

Intra-grupos 40.167 89 .451   

Total 43.305 94    

28. La realización de la prueba de diagnóstico 
por parte de los alumnos 

Inter-grupos 4.813 5 .963 1.172 .324 

Intra-grupos 204.536 249 .821   

Total 209.349 254    

29. Recibir instrucciones incompatibles u 
opuestas 

Inter-grupos 1.846 5 .369 .415 .838 

Intra-grupos 193.863 218 .889   

Total 195.710 223    

30. El estilo de gestión y dirección de mi centro 

Inter-grupos 3.901 5 .780 1.077 .373 

Intra-grupos 190.538 263 .724   

Total 194.439 268    

31. Las malas relaciones con la Administración, 
Inspección Educativa y con la Dirección del 
centro 

Inter-grupos 5.721 5 1.144 1.360 .243 

Intra-grupos 128.769 153 .842   

Total 134.491 158    

32. Percibir que no tengo autoridad ante los 
miembros de la Comunidad Educativa 

Inter-grupos 9.171 5 1.834 2.029 .077 

Intra-grupos 142.798 158 .904   

Total 151.970 163    

33. Realizar cosas con las que no estoy de 
acuerdo 

Inter-grupos 5.124 5 1.025 1.297 .266 

Intra-grupos 188.069 238 .790   

Total 193.193 243    

34. Las políticas inconsistentes en relación a las 
medidas disciplinarias en relación a la conducta 
de los estudiantes 

Inter-grupos 13.160 5 2.632 3.026 .011 

Intra-grupos 205.290 236 .870   

Total 218.450 241    

35. La sobrecarga de trabajo o funciones no 
relacionada directamente con el rol de profesor 
de matemáticas 

Inter-grupos 4.080 5 .816 .859 .509 

Intra-grupos 217.469 229 .950   

Total 221.549 234    

36. El clima laboral del centro 

Inter-grupos .680 5 .136 .205 .960 

Intra-grupos 174.495 263 .663   

Total 175.175 268    

37. La falta de servicios de apoyo para atender 
problemas personales propios 

Inter-grupos 2.983 5 .597 .716 .613 

Intra-grupos 135.088 162 .834   

Total 138.071 167    

38. Los contenidos de la asignatura de Inter-grupos .718 5 .144 .272 .928 
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cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

matemáticas Intra-grupos 140.455 266 .528   

Total 141.173 271    

39. La primera semana de clase del curso 

Inter-grupos 3.387 5 .677 .640 .669 

Intra-grupos 282.598 267 1.058   

Total 285.985 272    

40. El final de curso 

Inter-grupos 1.912 5 .382 .351 .882 

Intra-grupos 288.922 265 1.090   

Total 290.834 270    

41. La interacción con mis alumnos 

Inter-grupos 4.177 5 .835 1.247 .288 

Intra-grupos 154.735 231 .670   

Total 158.911 236    

42. Las desconsideraciones por parte de los 
alumnos 

Inter-grupos 1.478 5 .296 .317 .903 

Intra-grupos 227.646 244 .933   

Total 229.124 249    

43. La falta de interés y motivación del 
alumnado 

Inter-grupos 2.945 5 .589 .810 .544 

Intra-grupos 192.022 264 .727   

Total 194.967 269    

44. Mantener la disciplina en la impartición de 
la clase 

Inter-grupos 8.998 5 1.800 1.731 .128 

Intra-grupos 255.681 246 1.039   

Total 264.679 251    

45. Sufrir agresiones verbales por parte de los 
alumnos 

Inter-grupos 7.879 5 1.576 1.342 .250 

Intra-grupos 172.592 147 1.174   

Total 180.471 152    

46. Sufrir agresiones físicas por parte de los 
alumnos 

Inter-grupos 6.986 4 1.747 1.123 .353 

Intra-grupos 105.754 68 1.555   

Total 112.740 72    

47. Sufrir amenazas por parte de los alumnos 

Inter-grupos 8.104 5 1.621 1.157 .337 

Intra-grupos 130.340 93 1.402   

Total 138.444 98    

48. Presenciar las agresiones físicas entre los 
alumnos 

Inter-grupos 7.847 5 1.569 1.399 .225 

Intra-grupos 260.291 232 1.122   

Total 268.139 237    

49. La falta de apoyo o reconocimiento por parte 
del equipo directivo 

Inter-grupos 4.156 5 .831 .928 .465 

Intra-grupos 122.781 137 .896   

Total 126.937 142    

50. La falta de colaboración con las familias 
debido a su desinterés 

Inter-grupos 3.238 5 .648 .809 .544 

Intra-grupos 198.526 248 .801   

Total 201.764 253    
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51. Las quejas de los padres por los malos 
resultados de los alumnos 

Inter-grupos .898 5 .180 .207 .959 

Intra-grupos 199.238 230 .866   

Total 200.136 235    

52. El escaso reconocimiento por parte de los 
padres 

Inter-grupos 2.743 5 .549 .592 .706 

Intra-grupos 222.351 240 .926   

Total 225.093 245    

53. Tener que sustituir a compañeros ausentes 

Inter-grupos 1.754 5 .351 .355 .879 

Intra-grupos 207.339 210 .987   

Total 209.093 215    

54. La falta de apoyo por parte de compañeros 

Inter-grupos 5.826 5 1.165 1.315 .260 

Intra-grupos 134.661 152 .886   

Total 140.487 157    

55. La falta de colaboración entre los profesores 
de matemáticas y otros profesionales: DO, 
CPRs.. 

Inter-grupos 4.992 5 .998 1.440 .213 

Intra-grupos 99.841 144 .693   

Total 104.833 149    

56. La falta de reconocimiento social de la 
docencia 

Inter-grupos 1.405 5 .281 .292 .917 

Intra-grupos 248.501 258 .963   

Total 249.905 263    

57. Tener demasiada cantidad de materia que 
impartir en el tiempo disponible 

Inter-grupos 1.046 5 .209 .225 .952 

Intra-grupos 217.688 234 .930   

Total 218.733 239    

58. No poder transferir los conocimientos 
matemáticos a la vida real 

Inter-grupos 1.326 5 .265 .353 .880 

Intra-grupos 154.787 206 .751   

Total 156.113 211    

59. El exceso de trámites burocráticos que tengo 
que hacer 

Inter-grupos 3.324 5 .665 .682 .638 

Intra-grupos 232.098 238 .975   

Total 235.422 243    

60. Los alumnos que no alcanzan los contenidos 
mínimos 

Inter-grupos .971 5 .194 .256 .936 

Intra-grupos 187.962 248 .758   

Total 188.933 253    

61. La evaluación de las competencias y de los 
procesos matemáticos señalados en el 
Currículum 

Inter-grupos 3.284 5 .657 .707 .619 

Intra-grupos 206.343 222 .929   

Total 209.627 227    

62. Que la oferta educativa de formación 
permanente no se adecue a mis necesidades 

Inter-grupos 2.233 5 .447 .585 .711 

Intra-grupos 138.120 181 .763   

Total 140.353 186    

63. No poder convertir el aprendizaje de las 
matemáticas en algo motivador, significativo y 

Inter-grupos 1.690 5 .338 .418 .836 

Intra-grupos 186.221 230 .810   
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cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

apetecible para los alumnos Total 187.911 235    

64. Enseñar matemáticas a través de la 
resolución de problemas 

Inter-grupos 1.603 5 .321 .402 .847 

Intra-grupos 162.821 204 .798   

Total 164.424 209    

65. Las dificultades de los alumnos en la 
comprensión de los contenidos matemáticos 

Inter-grupos 3.355 5 .671 .887 .490 

Intra-grupos 186.058 246 .756   

Total 189.413 251    

66. La transición de los alumnos de Ed. Primaria 
a ESO y/o de ESO a Bachillerato 

Inter-grupos .706 5 .141 .167 .974 

Intra-grupos 211.761 251 .844   

Total 212.467 256    

 

Cómo podemos observar en la tabla anterior, se detectan diferencias estadísticamente 

significativas en las fuentes de estrés “13. El escaso valor que otorgan los alumnos a su 

educación” y “34. Las políticas inconsistentes y confusas en relación a las medidas disciplinarias 

en relación a la conducta de los estudiantes”.  

Para determinar entre qué grupo de docentes se encuentran dichas diferencias procedemos 

a realizar la prueba post-hoc de Scheffé, de comparaciones múltiples, sin embargo no nos reporta 

dicha información, por lo que procedemos a realizar la prueba post-hoc de Bonferroni  

mostrándose las diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos de la variable 

cargo de gestión y la fuente “13. El escaso valor que otorgan los alumnos a su educación” (tabla 

171).  

Tabla 171 
Análisis post-hoc Bonferroni entre la variable  cargo de gestión y las fuentes de estrés 

Variable 
dependiente (I) Cargo de gestión  (J) Cargo de gestión  Diferencia de 

medias (I-J) 
Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

13. El escaso 
valor que otorgan 
los alumnos a su 
educación 

Director/a 

Jefe/a de estudios -.636 .330 .827 -1.61 .34 

Secretario/a o 
administrador/a -.286 .443 1.000 -1.60 1.03 

Coordinador/a (ESO. 
Bach. TICs...) -.667 .409 1.000 -1.88 .55 

Jefe/a de departamento, 
de activ. 
extraescolares... 

-.600 .397 1.000 -1.78 .58 

Ninguno -.898* .270 .015 -1.70 -.10 
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Variable 
dependiente (I) Cargo de gestión  (J) Cargo de gestión  Diferencia de 

medias (I-J) 
Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Jefe/a de estudios 

Director/a .636 .330 .827 -.34 1.61 

Secretario/a o 
administrador/a .351 .410 1.000 -.86 1.56 

Coordinador/a (ESO. 
Bach. TICs...) -.030 .374 1.000 -1.14 1.08 

Jefe/a de departamento, 
de activ. 
extraescolares... 

.036 .360 1.000 -1.03 1.10 

Ninguno -.261 .212 1.000 -.89 .37 

Secretario/a  
o administrador/a 

Director/a .286 .443 1.000 -1.03 1.60 

Jefe/a de estudios -.351 .410 1.000 -1.56 .86 

Coordinador/a (ESO. 
Bach. TICs...) -.381 .476 1.000 -1.79 1.03 

Jefe/a de departamento, 
de activ. 
extraescolares... 

-.314 .465 1.000 -1.69 1.06 

Ninguno -.612 .363 1.000 -1.69 .46 

Coordinador/a 
(ESO. Bach. 
TIC´s...) 

Director/a .667 .409 1.000 -.55 1.88 

Jefe/a de estudios .030 .374 1.000 -1.08 1.14 

Secretario/a o 
administrador/a .381 .476 1.000 -1.03 1.79 

Jefe/a de departamento, 
de activ. 
extraescolares... 

.067 .434 1.000 -1.22 1.35 

Ninguno -.231 .322 1.000 -1.18 .72 

Jefe/a de 
departamento, de 
activ. 
extraescolares... 

Director/a .600 .397 1.000 -.58 1.78 

Jefe/a de estudios -.036 .360 1.000 -1.10 1.03 

Secretario/a o 
administrador/a .314 .465 1.000 -1.06 1.69 

Coordinador/a (ESO. 
Bach. TICs...) -.067 .434 1.000 -1.35 1.22 

Ninguno -.298 .306 1.000 -1.20 .61 

Ninguno 

Director/a .898* .270 .015 .10 1.70 

Jefe/a de estudios .261 .212 1.000 -.37 .89 

Secretario/a o 
administrador/a .612 .363 1.000 -.46 1.69 

Coordinador/a (ESO. 
Bach. TICs...) .231 .322 1.000 -.72 1.18 
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Variable 
dependiente (I) Cargo de gestión  (J) Cargo de gestión  Diferencia de 

medias (I-J) 
Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Jefe/a de departamento, 
de activ. 
extraescolares... 

.298 .306 1.000 -.61 1.20 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
 

Cómo podemos ver en la tabla anterior, encontramos diferencias estadísticamente 

significativas entre los docentes que tienen el cargo de director y los que no tienen ningún cargo 

en relación al “13. Escaso valor que otorgan los alumnos a su educación”, siendo los docentes 

con cargo de director los que muestran menor nivel de estrés. 

Encontramos las diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos de la 

variable cargo de gestión y la fuente “34. Las políticas inconsistentes y confusas en relación a las 

medidas disciplinarias en relación a la conducta de los estudiantes” en la prueba post-hoc de 

Tukey (tabla 172).  

Tabla 172 
Análisis post-hoc Tukey entre la variable cargo de gestión y las fuentes de estrés 

(I) Cargo de gestión  (J) Cargo de gestión  
Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Director/a 

Jefe/a de estudios .005 .350 1.000 -1.00 1.01 

Secretario/a o administrador/a .597 .451 .771 -.70 1.89 

Coordinador/a (ESO, Bach. 
TICs...) -.745 .408 .449 -1.92 .43 

Jefe/a de departamento, de 
activ. extraescolares... .232 .419 .994 -.97 1.44 

Ninguno -.345 .289 .840 -1.18 .49 

Jefe/a de estudios 

Director/a -.005 .350 1.000 -1.01 1.00 

Secretario/a o administrador/a .593 .410 .698 -.58 1.77 

Coordinador/a (ESO, Bach. 
TICs...) -.750 .361 .303 -1.79 .29 

Jefe/a de departamento, de 
activ. extraescolares... .228 .374 .990 -.85 1.30 

Ninguno -.350 .220 .603 -.98 .28 

Secretario/a o administrador/a 
Director/a -.597 .451 .771 -1.89 .70 

Jefe/a de estudios -.593 .410 .698 -1.77 .58 
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(I) Cargo de gestión  (J) Cargo de gestión  
Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Coordinador/a (ESO, Bach. 
TICs...) -1.343* .460 .044 -2.66 -.02 

Jefe/a de departamento, de 
activ. extraescolares... -.365 .470 .971 -1.72 .99 

Ninguno -.943 .359 .095 -1.97 .09 

Coordinador/a (ESO, Bach. 
TICs...) 

Director/a .745 .408 .449 -.43 1.92 

Jefe/a de estudios .750 .361 .303 -.29 1.79 

Secretario/a o administrador/a 1.343* .460 .044 .02 2.66 

Jefe/a de departamento, de 
activ. extraescolares... .978 .429 .206 -.25 2.21 

Ninguno .400 .303 .773 -.47 1.27 

Jefe/a de departamento, de 
activ. extraescolares... 

Director/a -.232 .419 .994 -1.44 .97 

Jefe/a de estudios -.228 .374 .990 -1.30 .85 

Secretario/a o administrador/a .365 .470 .971 -.99 1.72 

Coordinador/a (ESO, Bach. 
TICs...) -.978 .429 .206 -2.21 .25 

Ninguno -.578 .318 .458 -1.49 .34 

Ninguno 

Director/a .345 .289 .840 -.49 1.18 

Jefe/a de estudios .350 .220 .603 -.28 .98 

Secretario/a o administrador/a .943 .359 .095 -.09 1.97 

Coordinador/a (ESO, Bach. 
TICs...) -.400 .303 .773 -1.27 .47 

Jefe/a de departamento, de 
activ. extraescolares... .578 .318 .458 -.34 1.49 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
 

En la tabla 172, observamos que existen diferencias entre los docentes con cargo de 

secretario o administrador y los coordinadores, siendo estos últimos los que manifiestan mayor 

nivel de estrés. 

En definitiva, rechazamos la hipótesis de investigación (H.O.G.6.5.) ya que a pesar de 

detectarse diferencias estadísticamente significativas en las fuentes de estrés citadas 

anteriormente, estas diferencias no se producen entre todos los subgrupos de docentes que 

conforman la variable cargo de gestión. Además, en las fuentes de estrés restantes la p < .05. 
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2. 6. ANÁLISIS INFERENCIAL EN RELACIÓN A LA VARIABLE AÑOS DE 

EJERCICIO DOCENTE 

En relación a los años de ejercicio docente nos proponemos las siguientes hipótesis:  

- (H.O.G.6.6.1) “Los años de ejercicio docente correlacionan negativamente con el 

estrés experimentado en las distintas fuentes  de estrés”.   

- (H.O.G.6.6.2) “Los profesores con menos años de ejercicio docente experimentan 

mayor nivel de estrés en mayor número de  fuentes de estrés que el resto del 

profesorado”.  

Para contrastar la primera hipótesis (H.O.G.6.6.1) procedemos a realizar una correlación de 

Pearson (tabla 173).  

Tabla 173 
Correlación de Pearson entre la variable años de ejercicio docente y las fuentes de estrés 

  Años de 
ejercicio 

1. Ruido ambiental 

Correlación de Pearson .015 

Sig. (bilateral) .832 

N 213 

2. Ruido provocado por los alumnos 

Correlación de Pearson -.084 

Sig. (bilateral) .177 

N 258 

3. Falta de recursos materiales y tecnológicos para realizar mi trabajo 

Correlación de Pearson -.083 

Sig. (bilateral) .218 

N 220 

4. Falta de recursos personales para realizar mi trabajo 

Correlación de Pearson -.095 

Sig. (bilateral) .191 

N 192 

5. Deficiente equipamiento del centro y aulas: goteras, calefacción, 
fachada, ordenadores... 

Correlación de Pearson -.041 

Sig. (bilateral) .556 

N 209 

6. Tener alumnos con dificultades de aprendizaje, discapacidad, 
superdotación, alumnos con problemas y/o trastornos de conducta... 

Correlación de Pearson .052 

Sig. (bilateral) .412 

N 249 

7. Tener alumnos inmigrantes en clase 

Correlación de Pearson .015 

Sig. (bilateral) .840 

N 188 
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ejercicio 

8. Mantener la atención de los alumnos el tiempo que requiere el 
aprendizaje 

Correlación de Pearson .055 

Sig. (bilateral) .383 

N 256 

9. El bajo nivel de rendimiento en las evaluaciones de los alumnos 

Correlación de Pearson .026 

Sig. (bilateral) .675 

N 264 

10. La inadecuada coordinación y/o falta de relación entre profesores de 
Primaria y Secundaria 

Correlación de Pearson .058 

Sig. (bilateral) .399 

N 212 

11. Comprobar y/o verificar que no me gusta la enseñanza 

Correlación de Pearson .006 

Sig. (bilateral) .961 

N 76 

12. Confirmar que no se cumplen mis expectativas laborales 

Correlación de Pearson -.129 

Sig. (bilateral) .103 

N 160 

13. El escaso valor que otorgan los alumnos a su educación 

Correlación de Pearson -.024 

Sig. (bilateral) .696 

N 261 

14. El escaso valor que conceden los padres a la educación de sus hijos 

Correlación de Pearson -.001 

Sig. (bilateral) .986 

N 260 

15. La falta de incentivos y oportunidades para la promoción 

Correlación de Pearson .156* 

Sig. (bilateral) .023 

N 210 

16. Ponerme en el lugar de mis alumnos cuando encuentran dificultades 
mientras realizamos actividades matemáticas 

Correlación de Pearson .016 

Sig. (bilateral) .806 

N 227 

17. La sobrecarga mental, que está provocada por las exigencias de mi 
trabajo 

Correlación de Pearson -.072 

Sig. (bilateral) .282 

N 224 

18. Atender a las obligaciones del Programa Rayuela 

Correlación de Pearson .109 

Sig. (bilateral) .127 

N 199 

19. No poder mostrar mis emociones a las personas con las que trabajo 

Correlación de Pearson -.015 

Sig. (bilateral) .852 

N 164 

20. La posibilidad de quedarme sin trabajo 
Correlación de Pearson -.237** 

Sig. (bilateral) .002 
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  Años de 
ejercicio 

N 163 

21. Conciliar el trabajo y mis actividaeds extralaborales 

Correlación de Pearson -.108 

Sig. (bilateral) .118 

N 209 

22. El poco conocimiento de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC´s) 

Correlación de Pearson .008 

Sig. (bilateral) .914 

N 166 

23. La utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC´s) 

Correlación de Pearson .017 

Sig. (bilateral) .808 

N 201 

24. La falta de control de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC´s) en el uso cotidiano 

Correlación de Pearson .069 

Sig. (bilateral) .361 

N 176 

25. La escasa formación y apoyo para llevar a cabo innovaciones 
educativas 

Correlación de Pearson -.074 

Sig. (bilateral) .271 

N 221 

26. Comprobar que lo que me gusta son las matemáticas y no su 
enseñanza en Educación Secundaria 

Correlación de Pearson .090 

Sig. (bilateral) .334 

N 118 

27. Comprobar que lo que me gusta son las matemáticas y no su 
enseñanza en Bachillerato 

Correlación de Pearson .196 

Sig. (bilateral) .057 

N 95 

28. La realización de la prueba de diagnóstico por parte de los alumnos 

Correlación de Pearson -.095 

Sig. (bilateral) .135 

N 250 

29. Recibir instrucciones incompatibles u opuestas 

Correlación de Pearson .002 

Sig. (bilateral) .972 

N 221 

30. El estilo de gestión y dirección de mi centro 

Correlación de Pearson .049 

Sig. (bilateral) .431 

N 264 

31. Las malas relaciones con la Administración, Inspección Educativa y 
con la Dirección del centro 

Correlación de Pearson .056 

Sig. (bilateral) .486 

N 159 

32. Percibir que no tengo autoridad ante los miembros de la Comunidad 
Educativa 

Correlación de Pearson -.018 

Sig. (bilateral) .815 

N 163 

33. Realizar cosas con las que no estoy de acuerdo Correlación de Pearson .047 



ROSA GÓMEZ DEL AMO 
TESIS DOCTORAL 

329 

 

 
 

  Años de 
ejercicio 

Sig. (bilateral) .468 

N 239 

34. Las políticas inconsistentes en relación a las medidas disciplinarias 
en relación a la conducta de los estudiantes 

Correlación de Pearson .039 

Sig. (bilateral) .554 

N 238 

35. La sobrecarga de trabajo o funciones no relacionada directamente 
con el rol de profesor de matemáticas 

Correlación de Pearson -.025 

Sig. (bilateral) .710 

N 233 

36. El clima laboral del centro 

Correlación de Pearson .054 

Sig. (bilateral) .381 

N 264 

37. La falta de servicios de apoyo para atender problemas personales 
propios 

Correlación de Pearson .052 

Sig. (bilateral) .508 

N 165 

38. Los contenidos de la asignatura de matemáticas 

Correlación de Pearson .096 

Sig. (bilateral) .118 

N 267 

39. La primera semana de clase del curso 

Correlación de Pearson -.128* 

Sig. (bilateral) .036 

N 268 

40. El final de curso 

Correlación de Pearson -.036 

Sig. (bilateral) .560 

N 266 

41. La interacción con mis alumnos 

Correlación de Pearson -.105 

Sig. (bilateral) .110 

N 232 

42. Las desconsideraciones por parte de los alumnos 

Correlación de Pearson -.106 

Sig. (bilateral) .097 

N 245 

43. La falta de interés y motivación del alumnado 

Correlación de Pearson -.075 

Sig. (bilateral) .223 

N 265 

44. Mantener la disciplina en la impartición de la clase 

Correlación de Pearson -.062 

Sig. (bilateral) .331 

N 247 

45. Sufrir agresiones verbales por parte de los alumnos 

Correlación de Pearson -.160* 

Sig. (bilateral) .049 

N 152 
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  Años de 
ejercicio 

46. Sufrir agresiones físicas por parte de los alumnos 

Correlación de Pearson -.229 

Sig. (bilateral) .053 

N 72 

47. Sufrir amenazas por parte de los alumnos 

Correlación de Pearson -.192 

Sig. (bilateral) .059 

N 98 

48. Presenciar las agresiones físicas entre los alumnos 

Correlación de Pearson -.027 

Sig. (bilateral) .677 

N 233 

49. La falta de apoyo o reconocimiento por parte del equipo directivo 

Correlación de Pearson .060 

Sig. (bilateral) .480 

N 141 

50. La falta de colaboración con las familias debido a su desinterés 

Correlación de Pearson -.014 

Sig. (bilateral) .831 

N 249 

51. Las quejas de los padres por los malos resultados de los alumnos 

Correlación de Pearson -.012 

Sig. (bilateral) .854 

N 232 

52. El escaso reconocimiento por parte de los padres 

Correlación de Pearson .068 

Sig. (bilateral) .293 

N 241 

53. Tener que sustituir a compañeros ausentes 

Correlación de Pearson .024 

Sig. (bilateral) .729 

N 212 

54. La falta de apoyo por parte de compañeros 

Correlación de Pearson .052 

Sig. (bilateral) .516 

N 157 

55. La falta de colaboración entre los profesores de matemáticas y otros 
profesionales: DO, CPRs.. 

Correlación de Pearson -.006 

Sig. (bilateral) .941 

N 149 

56. La falta de reconocimiento social de la docencia 

Correlación de Pearson -.073 

Sig. (bilateral) .240 

N 260 

57. Tener demasiada cantidad de materia que impartir en el tiempo 
disponible 

Correlación de Pearson -.050 

Sig. (bilateral) .445 

N 236 

58. No poder transferir los conocimientos matemáticos a la vida real 
Correlación de Pearson .044 

Sig. (bilateral) .528 
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N 209 

59. El exceso de trámites burocráticos que tengo que hacer 

Correlación de Pearson -.048 

Sig. (bilateral) .461 

N 240 

60. Los alumnos que no alcanzan los contenidos mínimos 

Correlación de Pearson .082 

Sig. (bilateral) .197 

N 249 

61. La evaluación de las competencias y de los procesos matemáticos 
señalados en el Currículum 

Correlación de Pearson -.022 

Sig. (bilateral) .748 

N 224 

62. Que la oferta educativa de formación permanente no se adecue a mis 
necesidades 

Correlación de Pearson .014 

Sig. (bilateral) .856 

N 183 

63. No poder convertir el aprendizaje de las matemáticas en algo 
motivador, significativo y apetecible para los alumnos 

Correlación de Pearson .006 

Sig. (bilateral) .931 

N 232 

64. Enseñar matemáticas a través de la resolución de problemas 

Correlación de Pearson .038 

Sig. (bilateral) .591 

N 207 

65. Las dificultades de los alumnos en la comprensión de los contenidos 
matemáticos 

Correlación de Pearson -.071 

Sig. (bilateral) .267 

N 247 

66. La transición de los alumnos de Ed. Primaria a ESO y/o de ESO a 
Bachillerato 

Correlación de Pearson -.007 

Sig. (bilateral) .914 

N 252 

 

En la tabla 173 detectamos varias correlaciones significativas: 

- Encontramos una correlación positiva imperfecta entre la fuente “15. La falta de 

incentivos y oportunidades para la promoción” y los años de ejercicio docente, lo que indica que 

ambas variables covarían en la misma dirección, es decir, a más años de ejercicio docente mayor 

nivel de estrés ante esta situación. 

- Detectamos tres correlaciones negativas imperfectas entre los años de ejercicio docente 

del profesorado y las fuentes: “20. La posibilidad de quedarme sin trabajo”, “39. La primera 

semana de clase del curso” y  “45. Sufrir agresiones verbales por parte de los alumnos”. Es decir, 
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que estas fuentes y los años de ejercicio docente covarían en direcciones opuestas, a medida que 

aumentan los años de ejercicio docente del profesorado disminuye el nivel de estrés manifestado 

en estas fuentes, y viceversa. 

Por lo tanto, aceptamos la hipótesis de investigación (H.O.G.6.6.1.) en las fuentes 20, 39 y 

45, es decir, a más años de ejercicio docente menor nivel de estrés es el manifestado por los 

docentes en estas fuentes. En la fuente 15, aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, a más 

años de ejercicio docente mayor nivel de estrés manifiestan los docentes. Para el resto de fuentes 

(p<.05) se rechaza la hipótesis de investigación. 

Para contrastar la hipótesis restante (H.O.G.6.6.2. “Los profesores con menos años de 

ejercicio docente experimentan mayor nivel de estrés que el resto del profesorado en las fuentes 

de estrés”) procedemos a presentar en primer lugar el análisis descriptivo de las variables 

implicadas (tabla 174), señalando en negrita el subgrupo de docentes que presenta mayor nivel 

de estrés. 

Tabla 174 
Análisis descriptivo de las fuentes de estrés en relación a  la  variable años de ejercicio docente 

  
N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1. Ruido ambiental 

De 0 a 3 años 7 2.86 .690 .261 2.22 3.50 2 4 

De 4 a 5 años 12 2.50 1.087 .314 1.81 3.19 1 4 

De 6 a 10 años 52 2.50 .918 .127 2.24 2.76 1 4 

De 11 a 20 años 69 2.54 .994 .120 2.30 2.77 1 4 

> 20 años 73 2.62 .907 .106 2.40 2.83 1 4 

Total 213 2.56 .938 .064 2.44 2.69 1 4 

2. Ruido provocado 
por los alumnos 

De 0 a 3 años 8 2.63 .518 .183 2.19 3.06 2 3 

De 4 a 5 años 15 2.80 .941 .243 2.28 3.32 1 4 

De 6 a 10 años 69 3.07 .714 .086 2.90 3.24 1 4 

De 11 a 20 años 84 2.83 .862 .094 2.65 3.02 1 4 

> 20 años 82 2.90 .855 .094 2.71 3.09 1 4 

Total 258 2.91 .820 .051 2.81 3.01 1 4 

3. Falta de recursos 
materiales y 
tecnológicos para 
realizar mi trabajo 

De 0 a 3 años 4 1.50 .577 .289 .58 2.42 1 2 

De 4 a 5 años 12 1.75 .754 .218 1.27 2.23 1 3 

De 6 a 10 años 58 2.19 .963 .127 1.94 2.44 1 4 

De 11 a 20 años 75 2.32 .932 .108 2.11 2.53 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

> 20 años 71 1.94 .860 .102 1.74 2.15 1 4 

Total 220 2.12 .919 .062 2.00 2.24 1 4 

4. Falta de recursos 
personales para 
realizar mi trabajo 

De 0 a 3 años 5 2.60 .548 .245 1.92 3.28 2 3 

De 4 a 5 años 13 2.38 .870 .241 1.86 2.91 1 4 

De 6 a 10 años 49 2.04 .999 .143 1.75 2.33 1 4 

De 11 a 20 años 67 2.37 .951 .116 2.14 2.61 1 4 

> 20 años 58 2.12 .993 .130 1.86 2.38 1 4 

Total 192 2.22 .968 .070 2.08 2.36 1 4 

5. Deficiente 
equipamiento del 
centro y aulas: 
goteras, calefacción, 
fachada, 
ordenadores... 

De 0 a 3 años 5 1.80 .837 .374 .76 2.84 1 3 

De 4 a 5 años 11 2.36 .809 .244 1.82 2.91 1 3 

De 6 a 10 años 53 2.23 1.086 .149 1.93 2.53 1 4 

De 11 a 20 años 72 2.19 .959 .113 1.97 2.42 1 4 

> 20 años 68 2.22 .975 .118 1.98 2.46 1 4 

Total 209 2.21 .982 .068 2.08 2.34 1 4 

6. Tener alumnos 
con dificultades de 
aprendizaje, 
discapacidad, 
superdotación, 
alumnos con 
problemas y/o 
trastornos de 
conducta... 

De 0 a 3 años 9 2.11 .928 .309 1.40 2.82 1 3 

De 4 a 5 años 16 2.69 1.195 .299 2.05 3.32 1 4 

De 6 a 10 años 66 2.24 .946 .116 2.01 2.47 1 4 

De 11 a 20 años 80 2.59 .924 .103 2.38 2.79 1 4 

> 20 años 78 2.51 .922 .104 2.30 2.72 1 4 

Total 249 2.46 .954 .060 2.34 2.58 1 4 

7. Tener alumnos 
inmigrantes en clase 

De 0 a 3 años 5 1.60 1.342 .600 -.07 3.27 1 4 

De 4 a 5 años 10 1.90 1.287 .407 .98 2.82 1 4 

De 6 a 10 años 50 1.56 .705 .100 1.36 1.76 1 3 

De 11 a 20 años 65 1.77 .880 .109 1.55 1.99 1 4 

> 20 años 58 1.69 .842 .111 1.47 1.91 1 4 

Total 188 1.69 .859 .063 1.57 1.82 1 4 

8. Mantener la 
atención de los 
alumnos el tiempo 
que requiere el 
aprendizaje 

De 0 a 3 años 8 2.38 1.061 .375 1.49 3.26 1 4 

De 4 a 5 años 15 2.60 .910 .235 2.10 3.10 1 4 

De 6 a 10 años 69 2.35 .905 .109 2.13 2.57 1 4 

De 11 a 20 años 84 2.64 .927 .101 2.44 2.84 1 4 

> 20 años 80 2.60 .836 .093 2.41 2.79 1 4 

Total 256 2.54 .898 .056 2.43 2.65 1 4 

9. El bajo nivel de 
rendimiento en las 
evaluaciones de los 

De 0 a 3 años 9 2.11 .928 .309 1.40 2.82 1 3 

De 4 a 5 años 17 2.53 .717 .174 2.16 2.90 1 4 

De 6 a 10 años 69 2.55 .916 .110 2.33 2.77 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

alumnos De 11 a 20 años 87 2.66 .819 .088 2.48 2.83 1 4 

> 20 años 82 2.63 .882 .097 2.44 2.83 1 4 

Total 264 2.59 .862 .053 2.49 2.70 1 4 

10.La inadecuada 
coordinación y/o falta 
de relación entre 
profesores de 
Primaria y Secundaria 

De 0 a 3 años 6 1.66 .816 .333 .80 2.52 1 3 

De 4 a 5 años 10 1.80 .632 .200 1.34 2.25 1 3 

De 6 a 10 años 59 2.00 .964 .125 1.74 2.25 1 4 

De 11 a 20 años 70 2.22 .745 .089 2.05 2.40 1 4 

> 20 años 67 2.01 .895 .109 1.79 2.23 1 4 

Total 212 2.06 .860 .059 1.94 2.17 1 4 

11.Comprobar y/o 
verificar que no me 
gusta la enseñanza 

De 0 a 3 años 2 1.50 .707 .500 -4.85 7.85 1 2 

De 4 a 5 años 5 1.40 .548 .245 .72 2.08 1 2 

De 6 a 10 años 17 1.59 1.004 .243 1.07 2.10 1 4 

De 11 a 20 años 29 1.86 .953 .177 1.50 2.22 1 4 

> 20 años 23 1.57 .945 .197 1.16 1.97 1 4 

Total 76 1.67 .929 .107 1.46 1.88 1 4 

12.Confirmar que no 
se cumplen mis 
expectativas laborales 

De 0 a 3 años 5 2.40 .548 .245 1.72 3.08 2 3 

De 4 a 5 años 11 2.64 .809 .244 2.09 3.18 1 4 

De 6 a 10 años 42 2.29 .970 .150 1.98 2.59 1 4 

De 11 a 20 años 51 2.25 .935 .131 1.99 2.52 1 4 

> 20 años 51 2.14 .895 .125 1.89 2.39 1 4 

Total 160 2.26 .913 .072 2.11 2.40 1 4 

13.El escaso valor 
que otorgan los 
alumnos a su 
educación 

De 0 a 3 años 9 2.67 1.000 .333 1.90 3.44 1 4 

De 4 a 5 años 17 3.00 1.061 .257 2.45 3.55 1 4 

De 6 a 10 años 67 2.78 .966 .118 2.54 3.01 1 4 

De 11 a 20 años 85 2.85 .982 .107 2.64 3.06 1 4 

> 20 años 83 2.77 .902 .099 2.57 2.97 1 4 

Total 261 2.81 .954 .059 2.69 2.92 1 4 

14.El escaso valor 
que conceden los 
padres a la educación 
de sus hijos 

De 0 a 3 años 9 2.56 .882 .294 1.88 3.23 1 4 

De 4 a 5 años 17 2.94 .966 .234 2.44 3.44 1 4 

De 6 a 10 años 66 2.73 .953 .117 2.49 2.96 1 4 

De 11 a 20 años 85 2.67 .981 .106 2.46 2.88 1 4 

> 20 años 83 2.71 .904 .099 2.51 2.91 1 4 

Total 260 2.71 .941 .058 2.60 2.83 1 4 

15.La falta de 
incentivos y 
oportunidades para la 

De 0 a 3 años 6 2.33 1.033 .422 1.25 3.42 1 3 

De 4 a 5 años 11 2.00 1.183 .357 1.21 2.79 1 4 

De 6 a 10 años 57 2.09 .987 .131 1.83 2.35 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

promoción De 11 a 20 años 74 2.16 .937 .109 1.95 2.38 1 4 

> 20 años 62 2.40 .819 .104 2.20 2.61 1 4 

Total 210 2.21 .935 .065 2.08 2.34 1 4 

16.Ponerme en el 
lugar de mis alumnos 
cuando encuentran 
dificultades mientras 
realizamos 
actividades 
matemáticas 

De 0 a 3 años 9 2.11 1.167 .389 1.21 3.01 1 4 

De 4 a 5 años 14 1.93 .917 .245 1.40 2.46 1 3 

De 6 a 10 años 60 1.55 .699 .090 1.37 1.73 1 3 

De 11 a 20 años 77 1.91 .876 .100 1.71 2.11 1 4 

> 20 años 67 1.75 .785 .096 1.55 1.94 1 4 

Total 227 1.78 .830 .055 1.67 1.88 1 4 

17.La sobrecarga 
mental, que está 
provocada por las 
exigencias de mi 
trabajo 

De 0 a 3 años 7 2.86 1.069 .404 1.87 3.85 1 4 

De 4 a 5 años 14 2.21 .802 .214 1.75 2.68 1 3 

De 6 a 10 años 57 2.46 1.019 .135 2.19 2.73 1 4 

De 11 a 20 años 76 2.47 .986 .113 2.25 2.70 1 4 

> 20 años 70 2.21 1.020 .122 1.97 2.46 1 4 

Total 224 2.38 1.000 .067 2.25 2.52 1 4 

18.Atender a las 
obligaciones del 
Programa Rayuela 

De 0 a 3 años 7 2.14 .900 .340 1.31 2.97 1 3 

De 4 a 5 años 12 1.67 .778 .225 1.17 2.16 1 3 

De 6 a 10 años 56 1.55 .761 .102 1.35 1.76 1 4 

De 11 a 20 años 67 1.90 .873 .107 1.68 2.11 1 4 

> 20 años 57 1.82 .984 .130 1.56 2.09 1 4 

Total 199 1.77 .879 .062 1.65 1.90 1 4 

19.No poder mostrar 
mis emociones a las 
personas con las que 
trabajo 

De 0 a 3 años 4 1.75 .957 .479 .23 3.27 1 3 

De 4 a 5 años 10 2.40 1.174 .371 1.56 3.24 1 4 

De 6 a 10 años 38 1.50 .688 .112 1.27 1.73 1 3 

De 11 a 20 años 58 1.81 .783 .103 1.60 2.02 1 4 

> 20 años 54 1.80 .877 .119 1.56 2.04 1 4 

Total 164 1.77 .841 .066 1.64 1.90 1 4 

20.La posibilidad de 
quedarme sin trabajo 

De 0 a 3 años 9 2.89 1.054 .351 2.08 3.70 1 4 

De 4 a 5 años 14 3.64 .633 .169 3.28 4.01 2 4 

De 6 a 10 años 41 2.59 1.264 .197 2.19 2.98 1 4 

De 11 a 20 años 56 2.41 1.108 .148 2.11 2.71 1 4 

> 20 años 43 2.28 1.161 .177 1.92 2.64 1 4 

Total 163 2.55 1.177 .092 2.37 2.73 1 4 

21.Conciliar el 
trabajo y mis 
actividades 

De 0 a 3 años 5 2.60 1.140 .510 1.18 4.02 1 4 

De 4 a 5 años 12 2.25 1.055 .305 1.58 2.92 1 4 

De 6 a 10 años 62 2.23 1.093 .139 1.95 2.50 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

extralaborales De 11 a 20 años 73 2.49 .959 .112 2.27 2.72 1 4 

> 20 años 57 2.07 .979 .130 1.81 2.33 1 4 

Total 209 2.29 1.021 .071 2.15 2.43 1 4 

22.El poco 
conocimiento de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
(TIC´s) 

De 0 a 3 años 4 1.50 1.000 .500 -.09 3.09 1 3 

De 4 a 5 años 9 2.11 .928 .309 1.40 2.82 1 3 

De 6 a 10 años 37 1.97 .897 .147 1.67 2.27 1 4 

De 11 a 20 años 62 2.16 .891 .113 1.94 2.39 1 4 

> 20 años 54 1.98 .879 .120 1.74 2.22 1 4 

Total 166 2.04 .890 .069 1.91 2.18 1 4 

23.La utilización de 
las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
(TIC´s) 

De 0 a 3 años 5 1.40 .894 .400 .29 2.51 1 3 

De 4 a 5 años 12 1.92 1.084 .313 1.23 2.61 1 4 

De 6 a 10 años 56 1.98 .963 .129 1.72 2.24 1 4 

De 11 a 20 años 66 2.12 .937 .115 1.89 2.35 1 4 

> 20 años 62 1.84 .814 .103 1.63 2.05 1 4 

Total 201 1.97 .919 .065 1.84 2.09 1 4 

24.La falta de control 
de las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación 
(TIC´s) en el uso 
cotidiano 

De 0 a 3 años 4 1.50 1.000 .500 -.09 3.09 1 3 

De 4 a 5 años 9 2.00 1.000 .333 1.23 2.77 1 3 

De 6 a 10 años 45 1.82 .936 .140 1.54 2.10 1 4 

De 11 a 20 años 61 2.15 .910 .116 1.91 2.38 1 4 

> 20 años 57 1.98 .790 .105 1.77 2.19 1 4 

Total 176 1.99 .888 .067 1.86 2.12 1 4 

25.La escasa 
formación y apoyo 
para llevar a cabo 
innovaciones 
educativas 

De 0 a 3 años 7 1.57 .976 .369 .67 2.47 1 3 

De 4 a 5 años 12 2.33 1.073 .310 1.65 3.02 1 4 

De 6 a 10 años 59 2.07 .962 .125 1.82 2.32 1 4 

De 11 a 20 años 74 2.23 .869 .101 2.03 2.43 1 4 

> 20 años 69 1.91 .853 .103 1.71 2.12 1 4 

Total 221 2.07 .912 .061 1.95 2.19 1 4 

26.Comprobar que lo 
que me gusta son las 
matemáticas y no su 
enseñanza en 
Educación Secundaria 

De 0 a 3 años 4 1.50 .577 .289 .58 2.42 1 2 

De 4 a 5 años 4 1.50 .577 .289 .58 2.42 1 2 

De 6 a 10 años 33 1.33 .595 .104 1.12 1.54 1 3 

De 11 a 20 años 44 1.73 .758 .114 1.50 1.96 1 4 

> 20 años 33 1.48 .712 .124 1.23 1.74 1 3 

Total 118 1.53 .700 .064 1.41 1.66 1 4 

27.Comprobar que lo 
que me gusta son las 
matemáticas y no su 

De 0 a 3 años 1 1.00 . . . . 1 1 

De 4 a 5 años 4 1.50 .577 .289 .58 2.42 1 2 

De 6 a 10 años 30 1.23 .430 .079 1.07 1.39 1 2 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

enseñanza en 
Bachillerato 

De 11 a 20 años 33 1.64 .783 .136 1.36 1.91 1 4 

> 20 años 27 1.41 .747 .144 1.11 1.70 1 4 

Total 95 1.43 .679 .070 1.29 1.57 1 4 

28.La realización de 
la prueba de 
diagnóstico por parte 
de los alumnos 

De 0 a 3 años 9 1.67 1.000 .333 .90 2.44 1 4 

De 4 a 5 años 16 1.63 .957 .239 1.11 2.14 1 4 

De 6 a 10 años 68 1.75 .904 .110 1.53 1.97 1 4 

De 11 a 20 años 80 1.84 .920 .103 1.63 2.04 1 4 

> 20 años 77 1.55 .882 .100 1.35 1.75 1 4 

Total 250 1.70 .910 .058 1.59 1.82 1 4 

29.Recibir 
instrucciones 
incompatibles u 
opuestas 

De 0 a 3 años 6 2.00 .632 .258 1.34 2.66 1 3 

De 4 a 5 años 11 2.09 1.136 .343 1.33 2.85 1 4 

De 6 a 10 años 56 2.84 .930 .124 2.59 3.09 1 4 

De 11 a 20 años 75 2.65 .862 .100 2.46 2.85 1 4 

> 20 años 73 2.63 .965 .113 2.41 2.86 1 4 

Total 221 2.65 .935 .063 2.52 2.77 1 4 

30.El estilo de gestión 
y dirección de mi 
centro 

De 0 a 3 años 9 1.56 .726 .242 1.00 2.11 1 3 

De 4 a 5 años 17 1.41 .712 .173 1.05 1.78 1 3 

De 6 a 10 años 68 1.54 .800 .097 1.35 1.74 1 4 

De 11 a 20 años 87 1.64 .849 .091 1.46 1.82 1 4 

> 20 años 83 1.66 .941 .103 1.46 1.87 1 4 

Total 264 1.61 .852 .052 1.50 1.71 1 4 

31.Las malas 
relaciones con la 
Administración, 
Inspección Educativa 
y con la Dirección del 
centro 

De 0 a 3 años 7 1.43 .787 .297 .70 2.16 1 3 

De 4 a 5 años 7 2.29 .951 .360 1.41 3.17 1 4 

De 6 a 10 años 45 1.89 1.005 .150 1.59 2.19 1 4 

De 11 a 20 años 53 1.98 .843 .116 1.75 2.21 1 4 

> 20 años 47 1.98 .944 .138 1.70 2.26 1 4 

Total 159 1.94 .923 .073 1.80 2.09 1 4 

32.Percibir que no 
tengo autoridad ante 
los miembros de la 
Comunidad Educativa 

De 0 a 3 años 6 1.83 1.169 .477 .61 3.06 1 4 

De 4 a 5 años 7 2.00 1.155 .436 .93 3.07 1 4 

De 6 a 10 años 42 1.86 .899 .139 1.58 2.14 1 4 

De 11 a 20 años 58 1.98 .964 .127 1.73 2.24 1 4 

> 20 años 50 1.92 1.007 .142 1.63 2.21 1 4 

Total 163 1.93 .966 .076 1.78 2.08 1 4 

33.Realizar cosas con 
las que no estoy de 
acuerdo 

De 0 a 3 años 7 1.86 .690 .261 1.22 2.50 1 3 

De 4 a 5 años 14 2.29 .994 .266 1.71 2.86 1 4 

De 6 a 10 años 60 2.62 .846 .109 2.40 2.84 1 4 
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típico 

Intervalo de 
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  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

De 11 a 20 años 85 2.72 .895 .097 2.52 2.91 1 4 

> 20 años 73 2.55 .898 .105 2.34 2.76 1 4 

Total 239 2.59 .893 .058 2.48 2.70 1 4 

34.Las políticas 
inconsistentes en 
relación a las medidas 
disciplinarias en 
relación a la conducta 
de los estudiantes 

De 0 a 3 años 8 2.25 1.282 .453 1.18 3.32 1 4 

De 4 a 5 años 13 2.54 1.050 .291 1.90 3.17 1 4 

De 6 a 10 años 61 2.69 .975 .125 2.44 2.94 1 4 

De 11 a 20 años 80 2.83 .883 .099 2.63 3.02 1 4 

> 20 años 76 2.74 .943 .108 2.52 2.95 1 4 

Total 238 2.73 .949 .061 2.61 2.85 1 4 

35.La sobrecarga de 
trabajo o funciones no 
relacionada 
directamente con el 
rol de profesor de 
matemáticas 

De 0 a 3 años 9 2.11 .782 .261 1.51 2.71 1 3 

De 4 a 5 años 12 2.17 1.193 .345 1.41 2.92 1 4 

De 6 a 10 años 60 2.80 .935 .121 2.56 3.04 1 4 

De 11 a 20 años 81 2.91 .925 .103 2.71 3.12 1 4 

> 20 años 71 2.52 .969 .115 2.29 2.75 1 4 

Total 233 2.70 .972 .064 2.57 2.82 1 4 

36.El clima laboral 
del centro 

De 0 a 3 años 9 1.11 .333 .111 .85 1.37 1 2 

De 4 a 5 años 17 1.53 .874 .212 1.08 1.98 1 4 

De 6 a 10 años 69 1.33 .634 .076 1.18 1.49 1 4 

De 11 a 20 años 85 1.72 .934 .101 1.52 1.92 1 4 

> 20 años 84 1.40 .778 .085 1.24 1.57 1 4 

Total 264 1.48 .809 .050 1.39 1.58 1 4 

37.La falta de 
servicios de apoyo 
para atender 
problemas personales 
propios 

De 0 a 3 años 8 1.25 .707 .250 .66 1.84 1 3 

De 4 a 5 años 6 2.00 .894 .365 1.06 2.94 1 3 

De 6 a 10 años 44 1.91 .884 .133 1.64 2.18 1 3 

De 11 a 20 años 54 1.96 .971 .132 1.70 2.23 1 4 

> 20 años 53 1.89 .891 .122 1.64 2.13 1 4 

Total 165 1.89 .911 .071 1.75 2.03 1 4 

38.Los contenidos de 
la asignatura de 
matemáticas 

De 0 a 3 años 9 1.56 .882 .294 .88 2.23 1 3 

De 4 a 5 años 17 1.41 .618 .150 1.09 1.73 1 3 

De 6 a 10 años 70 1.29 .593 .071 1.14 1.43 1 4 

De 11 a 20 años 86 1.48 .793 .086 1.31 1.65 1 4 

> 20 años 85 1.54 .733 .079 1.38 1.70 1 3 

Total 267 1.45 .720 .044 1.36 1.53 1 4 

39.La primera 
semana de clase del 
curso 

De 0 a 3 años 9 1.67 1.118 .373 .81 2.53 1 4 

De 4 a 5 años 17 2.12 1.219 .296 1.49 2.74 1 4 

De 6 a 10 años 70 1.87 1.034 .124 1.62 2.12 1 4 
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inferior 

Límite 
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De 11 a 20 años 87 2.05 1.056 .113 1.82 2.27 1 4 

> 20 años 85 1.64 .884 .096 1.44 1.83 1 4 

Total 268 1.86 1.020 .062 1.74 1.98 1 4 

40.El final de curso 

De 0 a 3 años 9 2.11 .928 .309 1.40 2.82 1 3 

De 4 a 5 años 17 2.00 1.173 .284 1.40 2.60 1 4 

De 6 a 10 años 69 2.38 1.099 .132 2.11 2.64 1 4 

De 11 a 20 años 87 2.55 .886 .095 2.36 2.74 1 4 

> 20 años 84 2.27 1.101 .120 2.03 2.51 1 4 

Total 266 2.37 1.039 .064 2.24 2.49 1 4 

41.La interacción con 
mis alumnos 

De 0 a 3 años 9 1.78 .833 .278 1.14 2.42 1 3 

De 4 a 5 años 15 1.73 .799 .206 1.29 2.18 1 3 

De 6 a 10 años 63 1.68 .858 .108 1.47 1.90 1 4 

De 11 a 20 años 78 1.86 .893 .101 1.66 2.06 1 4 

> 20 años 67 1.57 .679 .083 1.40 1.73 1 3 

Total 232 1.72 .820 .054 1.61 1.82 1 4 

42.Las 
desconsideraciones 
por parte de los 
alumnos 

De 0 a 3 años 9 2.56 .882 .294 1.88 3.23 1 4 

De 4 a 5 años 17 2.65 .931 .226 2.17 3.13 1 4 

De 6 a 10 años 66 2.82 1.051 .129 2.56 3.08 1 4 

De 11 a 20 años 80 2.86 .868 .097 2.67 3.06 1 4 

> 20 años 73 2.67 .958 .112 2.45 2.89 1 4 

Total 245 2.77 .949 .061 2.65 2.89 1 4 

43.La falta de interés 
y motivación del 
alumnado 

De 0 a 3 años 9 3.00 .866 .289 2.33 3.67 2 4 

De 4 a 5 años 17 3.00 .791 .192 2.59 3.41 1 4 

De 6 a 10 años 69 2.97 .939 .113 2.75 3.20 1 4 

De 11 a 20 años 87 3.14 .795 .085 2.97 3.31 1 4 

> 20 años 83 2.89 .797 .087 2.72 3.07 1 4 

Total 265 3.00 .837 .051 2.90 3.11 1 4 

44.Mantener la 
disciplina en la 
impartición de la 
clase 

De 0 a 3 años 9 2.78 1.302 .434 1.78 3.78 1 4 

De 4 a 5 años 16 2.31 1.014 .254 1.77 2.85 1 4 

De 6 a 10 años 66 2.52 1.041 .128 2.26 2.77 1 4 

De 11 a 20 años 80 2.75 1.013 .113 2.52 2.98 1 4 

> 20 años 76 2.41 .969 .111 2.19 2.63 1 4 

Total 247 2.55 1.022 .065 2.43 2.68 1 4 

45.Sufrir agresiones 
verbales por parte de 
los alumnos 

De 0 a 3 años 6 2.83 1.169 .477 1.61 4.06 1 4 

De 4 a 5 años 13 2.77 1.235 .343 2.02 3.52 1 4 

De 6 a 10 años 34 2.94 .952 .163 2.61 3.27 1 4 
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superior 

De 11 a 20 años 52 2.75 1.046 .145 2.46 3.04 1 4 

> 20 años 47 2.55 1.176 .172 2.21 2.90 1 4 

Total 152 2.74 1.084 .088 2.56 2.91 1 4 

46.Sufrir agresiones 
físicas por parte de 
los alumnos 

De 0 a 3 años 2 3.50 .707 .500 -2.85 9.85 3 4 

De 4 a 5 años 9 2.89 1.364 .455 1.84 3.94 1 4 

De 6 a 10 años 17 2.76 1.147 .278 2.17 3.35 1 4 

De 11 a 20 años 26 2.73 1.282 .252 2.21 3.25 1 4 

> 20 años 18 2.28 1.274 .300 1.64 2.91 1 4 

Total 72 2.67 1.245 .147 2.37 2.96 1 4 

47.Sufrir amenazas 
por parte de los 
alumnos 

De 0 a 3 años 4 2.50 1.291 .645 .45 4.55 1 4 

De 4 a 5 años 10 2.70 1.418 .448 1.69 3.71 1 4 

De 6 a 10 años 23 2.74 1.054 .220 2.28 3.19 1 4 

De 11 a 20 años 38 2.66 1.169 .190 2.27 3.04 1 4 

> 20 años 23 2.22 1.242 .259 1.68 2.75 1 4 

Total 98 2.57 1.184 .120 2.33 2.81 1 4 

48.Presenciar las 
agresiones físicas 
entre los alumnos 

De 0 a 3 años 6 2.83 1.169 .477 1.61 4.06 1 4 

De 4 a 5 años 14 2.79 1.122 .300 2.14 3.43 1 4 

De 6 a 10 años 59 2.47 1.056 .138 2.20 2.75 1 4 

De 11 a 20 años 83 2.69 .999 .110 2.47 2.90 1 4 

> 20 años 71 2.55 1.106 .131 2.29 2.81 1 4 

Total 233 2.60 1.054 .069 2.46 2.74 1 4 

49.La falta de apoyo 
o reconocimiento por 
parte del equipo 
directivo 

De 0 a 3 años 7 1.57 .535 .202 1.08 2.07 1 2 

De 4 a 5 años 10 2.00 .816 .258 1.42 2.58 1 3 

De 6 a 10 años 35 1.86 1.061 .179 1.49 2.22 1 4 

De 11 a 20 años 46 2.17 .926 .137 1.90 2.45 1 4 

> 20 años 43 2.09 .947 .144 1.80 2.38 1 4 

Total 141 2.03 .948 .080 1.87 2.19 1 4 

50.La falta de 
colaboración con las 
familias debido a su 
desinterés 

De 0 a 3 años 8 2.50 .756 .267 1.87 3.13 1 3 

De 4 a 5 años 15 2.67 .976 .252 2.13 3.21 1 4 

De 6 a 10 años 62 2.58 .897 .114 2.35 2.81 1 4 

De 11 a 20 años 84 2.63 .902 .098 2.44 2.83 1 4 

> 20 años 80 2.58 .868 .097 2.38 2.77 1 4 

Total 249 2.60 .884 .056 2.49 2.71 1 4 

51.Las quejas de los 
padres por los malos 
resultados de los 

De 0 a 3 años 8 2.50 .535 .189 2.05 2.95 2 3 

De 4 a 5 años 17 2.29 .849 .206 1.86 2.73 1 4 

De 6 a 10 años 58 2.38 .933 .123 2.13 2.62 1 4 
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típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

alumnos De 11 a 20 años 76 2.45 .929 .107 2.23 2.66 1 4 

> 20 años 73 2.37 .965 .113 2.14 2.59 1 4 

Total 232 2.40 .920 .060 2.28 2.52 1 4 

52.El escaso 
reconocimiento por 
parte de los padres 

De 0 a 3 años 9 2.33 .866 .289 1.67 3.00 1 3 

De 4 a 5 años 17 2.06 .899 .218 1.60 2.52 1 4 

De 6 a 10 años 62 2.45 .970 .123 2.21 2.70 1 4 

De 11 a 20 años 78 2.56 .961 .109 2.35 2.78 1 4 

> 20 años 75 2.51 .950 .110 2.29 2.73 1 4 

Total 241 2.47 .953 .061 2.35 2.59 1 4 

53.Tener que sustituir 
a compañeros 
ausentes 

De 0 a 3 años 7 1.86 1.215 .459 .73 2.98 1 4 

De 4 a 5 años 13 1.85 .987 .274 1.25 2.44 1 4 

De 6 a 10 años 56 2.04 .972 .130 1.78 2.30 1 4 

De 11 a 20 años 70 2.27 .977 .117 2.04 2.50 1 4 

> 20 años 66 1.94 .975 .120 1.70 2.18 1 4 

Total 212 2.07 .986 .068 1.93 2.20 1 4 

54.La falta de apoyo 
por parte de 
compañeros 

De 0 a 3 años 4 2.00 1.155 .577 .16 3.84 1 3 

De 4 a 5 años 10 2.20 1.229 .389 1.32 3.08 1 4 

De 6 a 10 años 36 1.83 .910 .152 1.53 2.14 1 4 

De 11 a 20 años 50 1.90 .974 .138 1.62 2.18 1 4 

> 20 años 57 1.98 .896 .119 1.74 2.22 1 4 

Total 157 1.94 .945 .075 1.79 2.09 1 4 

55.La falta de 
colaboración entre los 
profesores de 
matemáticas y otros 
profesionales: DO, 
CPRs.. 

De 0 a 3 años 3 1.00 .000 .000 1.00 1.00 1 1 

De 4 a 5 años 10 2.00 .816 .258 1.42 2.58 1 3 

De 6 a 10 años 35 1.74 .886 .150 1.44 2.05 1 4 

De 11 a 20 años 51 1.98 .860 .120 1.74 2.22 1 4 

> 20 años 50 1.76 .797 .113 1.53 1.99 1 3 

Total 149 1.83 .842 .069 1.70 1.97 1 4 

56.La falta de 
reconocimiento social 
de la docencia 

De 0 a 3 años 8 2.75 1.035 .366 1.88 3.62 1 4 

De 4 a 5 años 17 2.94 .899 .218 2.48 3.40 1 4 

De 6 a 10 años 69 2.94 .906 .109 2.72 3.16 1 4 

De 11 a 20 años 84 2.82 1.020 .111 2.60 3.04 1 4 

> 20 años 82 2.70 1.002 .111 2.47 2.92 1 4 

Total 260 2.82 .976 .061 2.70 2.94 1 4 

57.Tener demasiada 
cantidad de materia 
que impartir en el 

De 0 a 3 años 7 2.57 1.134 .429 1.52 3.62 1 4 

De 4 a 5 años 15 2.87 1.060 .274 2.28 3.45 1 4 

De 6 a 10 años 63 2.59 .961 .121 2.35 2.83 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

tiempo disponible De 11 a 20 años 79 2.68 .981 .110 2.46 2.90 1 4 

> 20 años 72 2.54 .903 .106 2.33 2.75 1 4 

Total 236 2.62 .957 .062 2.50 2.75 1 4 

58.No poder 
transferir los 
conocimientos 
matemáticos a la vida 
real 

De 0 a 3 años 7 2.57 .787 .297 1.84 3.30 1 3 

De 4 a 5 años 13 1.77 .832 .231 1.27 2.27 1 3 

De 6 a 10 años 55 2.02 .850 .115 1.79 2.25 1 4 

De 11 a 20 años 71 2.11 .838 .099 1.91 2.31 1 4 

> 20 años 63 2.16 .902 .114 1.93 2.39 1 4 

Total 209 2.10 .861 .060 1.98 2.21 1 4 

59.El exceso de 
trámites burocráticos 
que tengo que hacer 

De 0 a 3 años 8 2.13 .991 .350 1.30 2.95 1 3 

De 4 a 5 años 16 2.50 1.155 .289 1.88 3.12 1 4 

De 6 a 10 años 66 2.85 .980 .121 2.61 3.09 1 4 

De 11 a 20 años 77 2.81 1.001 .114 2.58 3.03 1 4 

> 20 años 73 2.51 .899 .105 2.30 2.72 1 4 

Total 240 2.68 .985 .064 2.56 2.81 1 4 

60.Los alumnos que 
no alcanzan los 
contenidos mínimos 

De 0 a 3 años 9 2.22 .667 .222 1.71 2.73 1 3 

De 4 a 5 años 16 2.06 .929 .232 1.57 2.56 1 4 

De 6 a 10 años 65 2.43 .847 .105 2.22 2.64 1 4 

De 11 a 20 años 84 2.51 .912 .099 2.31 2.71 1 4 

> 20 años 75 2.52 .844 .097 2.33 2.71 1 4 

Total 249 2.45 .870 .055 2.35 2.56 1 4 

61.La evaluación de 
las competencias y de 
los procesos 
matemáticos 
señalados en el 
Currículum 

De 0 a 3 años 8 2.00 .535 .189 1.55 2.45 1 3 

De 4 a 5 años 15 2.27 1.033 .267 1.69 2.84 1 4 

De 6 a 10 años 57 2.07 .961 .127 1.82 2.33 1 4 

De 11 a 20 años 73 2.30 .996 .117 2.07 2.53 1 4 

> 20 años 71 2.07 .946 .112 1.85 2.29 1 4 

Total 224 2.16 .960 .064 2.03 2.28 1 4 

62.Que la oferta 
educativa de 
formación 
permanente no se 
adecue a mis 
necesidades 

De 0 a 3 años 5 1.80 1.304 .583 .18 3.42 1 4 

De 4 a 5 años 9 1.44 .527 .176 1.04 1.85 1 2 

De 6 a 10 años 51 1.96 .871 .122 1.72 2.21 1 4 

De 11 a 20 años 62 2.11 .907 .115 1.88 2.34 1 4 

> 20 años 56 1.84 .804 .107 1.62 2.05 1 3 

Total 183 1.95 .869 .064 1.82 2.07 1 4 

63.No poder convertir 
el aprendizaje de las 
matemáticas en algo 

De 0 a 3 años 8 2.25 1.035 .366 1.38 3.12 1 4 

De 4 a 5 años 13 2.31 1.032 .286 1.68 2.93 1 4 

De 6 a 10 años 59 2.25 .883 .115 2.02 2.48 1 4 
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Límite 
superior 

motivador, 
significativo y 
apetecible para los 
alumnos 

De 11 a 20 años 79 2.57 .843 .095 2.38 2.76 1 4 

> 20 años 73 2.33 .914 .107 2.12 2.54 1 4 

Total 232 2.39 .895 .059 2.27 2.50 1 4 

64.Enseñar 
matemáticas a través 
de la resolución de 
problemas 

De 0 a 3 años 9 1.78 .833 .278 1.14 2.42 1 3 

De 4 a 5 años 11 1.73 1.009 .304 1.05 2.41 1 4 

De 6 a 10 años 56 1.73 .863 .115 1.50 1.96 1 4 

De 11 a 20 años 69 2.06 .922 .111 1.84 2.28 1 4 

> 20 años 62 1.77 .838 .106 1.56 1.99 1 4 

Total 207 1.86 .886 .062 1.73 1.98 1 4 

65.Las dificultades de 
los alumnos en la 
comprensión de los 
contenidos 
matemáticos 

De 0 a 3 años 9 2.56 .527 .176 2.15 2.96 2 3 

De 4 a 5 años 16 2.44 .964 .241 1.92 2.95 1 4 

De 6 a 10 años 64 2.44 .889 .111 2.22 2.66 1 4 

De 11 a 20 años 81 2.51 .839 .093 2.32 2.69 1 4 

> 20 años 77 2.31 .907 .103 2.11 2.52 1 4 

Total 247 2.43 .870 .055 2.32 2.53 1 4 

66.La transición de 
los alumnos de Ed. 
Primaria a ESO y/o 
de ESO a Bachillerato 

De 0 a 3 años 8 1.75 .707 .250 1.16 2.34 1 3 

De 4 a 5 años 16 1.75 .931 .233 1.25 2.25 1 4 

De 6 a 10 años 66 1.92 .950 .117 1.69 2.16 1 4 

De 11 a 20 años 83 1.83 .895 .098 1.64 2.03 1 4 

> 20 años 79 1.77 .919 .103 1.57 1.98 1 4 

Total 252 1.83 .910 .057 1.72 1.94 1 4 

 
Como podemos observar en la tabla 174, a nivel descriptivo, los docentes con menos años 

de ejercicio docente manifiestan mayor nivel de estrés, en comparación al resto del profesorado, 

en algunas fuentes: 

- Ruido ambiental (ítem 1) 

- Ponerme en el lugar de mis alumnos cuando encuentran dificultades mientras 

realizamos actividades matemáticas (ítem 16) 

- La sobrecarga mental, que está provocada por las exigencias de mi trabajo (ítem 17) 

- Atender a las obligaciones del Programa Rayuela (ítem 18) 

- Conciliar el trabajo y mis actividades extralaborales (ítem 21) 
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- Los contenidos de la asignatura de matemáticas (ítem 38) 

- Mantener la disciplina en la impartición de la clase (ítem 44) 

- Sufrir agresiones físicas por parte de los alumnos (ítem 46) 

- Presenciar las agresiones físicas entre los alumnos (ítem 48) 

- Las quejas de los padres por los malos resultados de los alumnos (ítem 51) 

- No poder transferir los conocimientos matemáticos a la vida real (ítem 58) 

- Las dificultades de los alumnos en la comprensión de los contenidos matemáticos 

(ítem 65) 

Es el profesorado que tiene de 11 a 20 años de ejercicio docente es el que presenta mayor 

nivel de estrés que el resto de docentes en un mayor número de fuentes. Por el contrario, el 

profesorado con más de veinte años de experiencia tan solo presenta mayor estrés que sus 

compañeros en tres fuentes de estrés. 

Como podemos apreciar, el profesorado con menos años de ejercicio docente muestra 

mayor nivel de estrés en algunas de las fuentes relacionadas con el contenido de la asignatura de 

matemáticas (ítems 16, 38, 58 y 65), con los problemas de disciplina de los alumnos (ítems 44, 

46 y 48), con la sobrecarga (ítems 17, 18 y 21), con la relación con las familias (ítem 51) y con el 

ruido ambiental (ítem 1). Sin embargo, los docentes con más años de ejercicio docente 

manifiestan mayores niveles de estrés que el resto de sus compañeros en la fuente que está 

relacionada la promoción docente (ítem 15) y en algunas de las que tratan la relación con los 

superiores jerárquicos (ítem 30) y los contenidos de la asignatura de matemáticas (ítem 63). 

Otro dato que nos parece relevante es que es el profesorado con menos años de ejercicio 

como docentes el que obtiene menor nivel de estrés en un mayor número de fuentes, en 

comparación al resto de profesores, siendo el profesorado que cuenta con 11 a 20 años de 

ejercicio docente el que manifiesta en tan solo una fuente, menor nivel de estrés que el resto del 

profesorado.  
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Para determinar si las diferencias halladas a nivel descriptivo son significativas, realizamos 

la prueba estadística paramétrica Anova de un factor para cada una de las fuentes de estrés 

implicadas (tabla 175). 

Tabla 175 
Análisis inferencial entre la variable años de experiencia y las fuentes de estrés 

  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

1. Ruido ambiental 

Inter-grupos 1.118 4 .279 .314 .869 

Intra-grupos 185.277 208 .891   

Total 186.394 212    

2. Ruido provocado por los alumnos 

Inter-grupos 3.151 4 .788 1.174 .323 

Intra-grupos 169.799 253 .671   

Total 172.950 257    

3. Falta de recursos materiales y tecnológicos 
para realizar mi trabajo 

Inter-grupos 8.669 4 2.167 2.644 .035 

Intra-grupos 176.258 215 .820   

Total 184.927 219    

4. Falta de recursos personales para realizar 
mi trabajo 

Inter-grupos 4.790 4 1.198 1.287 .277 

Intra-grupos 174.022 187 .931   

Total 178.813 191    

5. Deficiente equipamiento del centro y 
aulas: goteras, calefacción, fachada, 
ordenadores... 

Inter-grupos 1.139 4 .285 .291 .884 

Intra-grupos 199.597 204 .978   

Total 200.737 208    

6. Tener alumnos con dificultades de 
aprendizaje, discapacidad, superdotación, 
alumnos con problemas y/o trastornos de 
conducta... 

Inter-grupos 6.565 4 1.641 1.826 .124 

Intra-grupos 219.322 244 .899   

Total 225.888 248    

7. Tener alumnos inmigrantes en clase 

Inter-grupos 1.734 4 .434 .582 .676 

Intra-grupos 136.372 183 .745   

Total 138.106 187    

8. Mantener la atención de los alumnos el 
tiempo que requiere el aprendizaje 

Inter-grupos 3.996 4 .999 1.244 .293 

Intra-grupos 201.613 251 .803   

Total 205.609 255    

9. El bajo nivel de rendimiento en las 
evaluaciones de los alumnos 

Inter-grupos 2.756 4 .689 .925 .450 

Intra-grupos 192.876 259 .745   

Total 195.633 263    

10. La inadecuada coordinación y/o falta de 
relación entre profesores de Primaria y 
Secundaria 

Inter-grupos 3.942 4 .985 1.340 .256 

Intra-grupos 152.261 207 .736   

Total 156.203 211    

11. Comprobar y/o verificar que no me gusta 
la enseñanza 

Inter-grupos 1.858 4 .465 .524 .718 

Intra-grupos 62.918 71 .886   
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

Total 64.776 75    

12. Confirmar que no se cumplen mis 
expectativas laborales 

Inter-grupos 2.451 4 .613 .730 .572 

Intra-grupos 130.042 155 .839   

Total 132.494 159    

13. El escaso valor que otorgan los alumnos a 
su educación 

Inter-grupos 1.117 4 .279 .304 .875 

Intra-grupos 235.304 256 .919   

Total 236.421 260    

14. El escaso valor que conceden los padres a 
la educación de sus hijos 

Inter-grupos 1.274 4 .319 .356 .840 

Intra-grupos 228.091 255 .894   

Total 229.365 259    

15. La falta de incentivos y oportunidades 
para la promoción 

Inter-grupos 3.913 4 .978 1.121 .348 

Intra-grupos 178.868 205 .873   

Total 182.781 209    

16. Ponerme en el lugar de mis alumnos 
cuando encuentran dificultades mientras 
realizamos actividades matemáticas 

Inter-grupos 5.824 4 1.456 2.159 .075 

Intra-grupos 149.718 222 .674   

Total 155.542 226    

17. La sobrecarga mental, que está provocada 
por las exigencias de mi trabajo 

Inter-grupos 4.894 4 1.224 1.229 .300 

Intra-grupos 218.088 219 .996   

Total 222.982 223    

18. Atender a las obligaciones del Programa 
Rayuela 

Inter-grupos 4.947 4 1.237 1.622 .170 

Intra-grupos 147.877 194 .762   

Total 152.824 198    

19. No poder mostrar mis emociones a las 
personas con las que trabajo 

Inter-grupos 6.872 4 1.718 2.522 .043 

Intra-grupos 108.323 159 .681   

Total 115.195 163    

20. La posibilidad de quedarme sin trabajo 

Inter-grupos 22.048 4 5.512 4.306 .002 

Intra-grupos 202.259 158 1.280   

Total 224.307 162    

21. Conciliar el trabajo y mis actividades 
extralaborales 

Inter-grupos 6.521 4 1.630 1.582 .180 

Intra-grupos 210.255 204 1.031   

Total 216.775 208    

22. El poco conocimiento de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC´s) 

Inter-grupos 2.474 4 .619 .777 .542 

Intra-grupos 128.230 161 .796   

Total 130.705 165    

23. La utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC´s) 

Inter-grupos 4.240 4 1.060 1.263 .286 

Intra-grupos 164.516 196 .839   

Total 168.756 200    

24. La falta de control de las Tecnologías de la Inter-grupos 3.745 4 .936 1.193 .316 
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

Información y la Comunicación (TIC´s) en el 
uso cotidiano 

Intra-grupos 134.232 171 .785   

Total 137.977 175    

25. La escasa formación y apoyo para llevar a 
cabo innovaciones educativas 

Inter-grupos 6.159 4 1.540 1.882 .115 

Intra-grupos 176.683 216 .818   

Total 182.842 220    

26. Comprobar que lo que me gusta son las 
matemáticas y no su enseñanza en Educación 
Secundaria 

Inter-grupos 3.061 4 .765 1.593 .181 

Intra-grupos 54.303 113 .481   

Total 57.364 117    

27. Comprobar que lo que me gusta son las 
matemáticas y no su enseñanza en 
Bachillerato 

Inter-grupos 2.784 4 .696 1.546 .196 

Intra-grupos 40.522 90 .450   

Total 43.305 94    

28. La realización de la prueba de diagnóstico 
por parte de los alumnos 

Inter-grupos 3.618 4 .904 1.094 .360 

Intra-grupos 202.478 245 .826   

Total 206.096 249    

29. Recibir instrucciones incompatibles u 
opuestas 

Inter-grupos 8.008 4 2.002 2.344 .056 

Intra-grupos 184.463 216 .854   

Total 192.471 220    

30. El estilo de gestión y dirección de mi 
centro 

Inter-grupos 1.315 4 .329 .449 .773 

Intra-grupos 189.716 259 .732   

Total 191.030 263    

31. Las malas relaciones con la 
Administración, Inspección Educativa y con 
la Dirección del centro 

Inter-grupos 2.943 4 .736 .861 .489 

Intra-grupos 131.547 154 .854   

Total 134.491 158    

32. Percibir que no tengo autoridad ante los 
miembros de la Comunidad Educativa 

Inter-grupos .478 4 .119 .125 .973 

Intra-grupos 150.639 158 .953   

Total 151.117 162    

33. Realizar cosas con las que no estoy de 
acuerdo 

Inter-grupos 6.613 4 1.653 2.112 .080 

Intra-grupos 183.203 234 .783   

Total 189.816 238    

34. Las políticas inconsistentes en relación a 
las medidas disciplinarias en relación a la 
conducta de los estudiantes 

Inter-grupos 3.148 4 .787 .873 .481 

Intra-grupos 210.100 233 .902   

Total 213.248 237    

35. La sobrecarga de trabajo o funciones no 
relacionada directamente con el rol de 
profesor de matemáticas 

Inter-grupos 13.096 4 3.274 3.619 .007 

Intra-grupos 206.269 228 .905   

Total 219.365 232    

36. El clima laboral del centro 

Inter-grupos 8.020 4 2.005 3.168 .014 

Intra-grupos 163.919 259 .633   

Total 171.939 263    
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

37. La falta de servicios de apoyo para atender 
problemas personales propios 

Inter-grupos 3.653 4 .913 1.104 .357 

Intra-grupos 132.383 160 .827   

Total 136.036 164    

38. Los contenidos de la asignatura de 
matemáticas 

Inter-grupos 2.778 4 .694 1.346 .253 

Intra-grupos 135.185 262 .516   

Total 137.963 266    

39. La primera semana de clase del curso 

Inter-grupos 8.774 4 2.194 2.144 .076 

Intra-grupos 269.118 263 1.023   

Total 277.892 267    

40. El final de curso 

Inter-grupos 6.583 4 1.646 1.538 .192 

Intra-grupos 279.311 261 1.070   

Total 285.895 265    

41. La interacción con mis alumnos 

Inter-grupos 3.188 4 .797 1.190 .316 

Intra-grupos 152.036 227 .670   

Total 155.224 231    

42. Las desconsideraciones por parte de los 
alumnos 

Inter-grupos 2.219 4 .555 .612 .654 

Intra-grupos 217.520 240 .906   

Total 219.739 244    

43. La falta de interés y motivación del 
alumnado 

Inter-grupos 2.685 4 .671 .957 .431 

Intra-grupos 182.311 260 .701   

Total 184.996 264    

44. Mantener la disciplina en la impartición de 
la clase 

Inter-grupos 6.179 4 1.545 1.490 .206 

Intra-grupos 250.833 242 1.037   

Total 257.012 246    

45. Sufrir agresiones verbales por parte de los 
alumnos 

Inter-grupos 3.083 4 .771 .650 .628 

Intra-grupos 174.390 147 1.186   

Total 177.474 151    

46. Sufrir agresiones físicas por parte de los 
alumnos 

Inter-grupos 4.826 4 1.206 .769 .549 

Intra-grupos 105.174 67 1.570   

Total 110.000 71    

47. Sufrir amenazas por parte de los alumnos 

Inter-grupos 4.000 4 1.000 .704 .591 

Intra-grupos 132.000 93 1.419   

Total 136.000 97    

48. Presenciar las agresiones físicas entre los 
alumnos 

Inter-grupos 2.545 4 .636 .568 .686 

Intra-grupos 255.335 228 1.120   

Total 257.880 232    

49. La falta de apoyo o reconocimiento por 
parte del equipo directivo 

Inter-grupos 3.650 4 .912 1.015 .402 

Intra-grupos 122.237 136 .899   
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

Total 125.887 140    

50. La falta de colaboración con las familias 
debido a su desinterés 

Inter-grupos .300 4 .075 .094 .984 

Intra-grupos 193.540 244 .793   

Total 193.839 248    

51. Las quejas de los padres por los malos 
resultados de los alumnos 

Inter-grupos ,529 4 ,132 ,154 ,961 

Intra-grupos 194,988 227 ,859   

Total 195,517 231    

52. El escaso reconocimiento por parte de los 
padres 

Inter-grupos 3,853 4 ,963 1,061 ,377 

Intra-grupos 214,222 236 ,908   

Total 218,075 240    

53. Tener que sustituir a compañeros ausentes 

Inter-grupos 4,997 4 1,249 1,292 ,274 

Intra-grupos 200,078 207 ,967   

Total 205,075 211    

54. La falta de apoyo por parte de compañeros 

Inter-grupos 1,281 4 ,320 ,352 ,842 

Intra-grupos 138,082 152 ,908   

Total 139,363 156    

55. La falta de colaboración entre los 
profesores de matemáticas y otros 
profesionales: DO, CPRs.. 

Inter-grupos 4,019 4 1,005 1,436 ,225 

Intra-grupos 100,786 144 ,700   

Total 104,805 148    

56. La falta de reconocimiento social de la 
docencia 

Inter-grupos 2,595 4 ,649 ,678 ,608 

Intra-grupos 243,909 255 ,957   

Total 246,504 259    

57. Tener demasiada cantidad de materia que 
impartir en el tiempo disponible 

Inter-grupos 1,755 4 ,439 ,474 ,755 

Intra-grupos 213,681 231 ,925   

Total 215,436 235    

58. No poder transferir los conocimientos 
matemáticos a la vida real 

Inter-grupos 3,571 4 ,893 1,210 ,308 

Intra-grupos 150,515 204 ,738   

Total 154,086 208    

59. El exceso de trámites burocráticos que 
tengo que hacer 

Inter-grupos 8,249 4 2,062 2,167 ,073 

Intra-grupos 223,684 235 ,952   

Total 231,933 239    

60. Los alumnos que no alcanzan los 
contenidos mínimos 

Inter-grupos 3,579 4 ,895 1,186 ,318 

Intra-grupos 184,140 244 ,755   

Total 187,719 248    

61. La evaluación de las competencias y de 
los procesos matemáticos señalados en el 
Currículum 

Inter-grupos 2,861 4 ,715 ,773 ,544 

Intra-grupos 202,670 219 ,925   

Total 205,531 223    

62. Que la oferta educativa de formación Inter-grupos 4,747 4 1,187 1,592 ,178 
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

permanente no se adecue a mis necesidades Intra-grupos 132,707 178 ,746   

Total 137,454 182    

63. No poder convertir el aprendizaje de las 
matemáticas en algo motivador, significativo 
y apetecible para los alumnos 

Inter-grupos 4,154 4 1,038 1,303 ,270 

Intra-grupos 180,932 227 ,797   

Total 185,086 231    

64. Enseñar matemáticas a través de la 
resolución de problemas 

Inter-grupos 4,326 4 1,081 1,389 ,239 

Intra-grupos 157,326 202 ,779   

Total 161,652 206    

65. Las dificultades de los alumnos en la 
comprensión de los contenidos matemáticos 

Inter-grupos 1,688 4 ,422 ,553 ,697 

Intra-grupos 184,676 242 ,763   

Total 186,364 246    

66. La transición de los alumnos de Ed. 
Primaria a ESO y/o de ESO a Bachillerato 

Inter-grupos 1,004 4 ,251 ,300 ,878 

Intra-grupos 206,659 247 ,837   

Total 207,663 251    

 
Encontramos relación estadísticamente significativa entre el nivel de estrés manifestado en 

diversas fuentes y los años de ejercicio de los docentes (tabla 175). Estas fuentes son: 

- Falta de recursos materiales y tecnológicos para realizar mi trabajo (ítem 3) 

- No poder mostrar mis emociones a las personas con las que trabajo (ítem 19) 

- La posibilidad de quedarme sin trabajo (ítem 20) 

- La sobrecarga de trabajo o funciones no relacionada directamente con el rol de 

profesor de matemáticas (ítem 35) 

- El clima laboral del centro (ítem 36) 

Para detectar entre qué subgrupos de la variable años de ejercicio docente se producen 

estas diferencias procedemos a realizar la prueba post-hoc de Scheffé, en la cual las hallamos 

únicamente para la fuente “20. La posibilidad de quedarme sin trabajo” (tabla 176). 
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Tabla 176 
Análisis post-hoc Scheffé entre la variable años de ejercicio docente y las fuentes de estrés 

Variable 
dependiente 

(I) Años de 
ejercicio 
docente 

(J) Años de 
ejercicio docente 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

20. La posibilidad 
de quedarme sin 
trabajo 

De 0 a 3 años 

De 4 a 5 años -.754 .483 .657 -2.26 .75 

De 6 a 10 años .304 .416 .970 -.99 1.60 

De 11 a 20 años .478 .406 .846 -.79 1.74 

> 20 años .610 .415 .706 -.68 1.90 

De 4 a 5 años 

De 0 a 3 años .754 .483 .657 -.75 2.26 

De 6 a 10 años 1.057 .350 .063 -.03 2.15 

De 11 a 20 años 1.232* .338 .012 .18 2.29 

> 20 años 1.364* .348 .005 .28 2.45 

De 6 a 10 años 

De 0 a 3 años -.304 .416 .970 -1.60 .99 

De 4 a 5 años -1.057 .350 .063 -2.15 .03 

De 11 a 20 años .175 .233 .967 -.55 .90 

> 20 años .306 .247 .819 -.46 1.08 

De 11 a 20 
años 

De 0 a 3 años -.478 .406 .846 -1.74 .79 

De 4 a 5 años -1.232* .338 .012 -2.29 -.18 

De 6 a 10 años -.175 .233 .967 -.90 .55 

> 20 años .132 .229 .988 -.58 .85 

> 20 años 

De 0 a 3 años -.610 .415 .706 -1.90 .68 

De 4 a 5 años -1.364* .348 .005 -2.45 -.28 

De 6 a 10 años -.306 .247 .819 -1.08 .46 

De 11 a 20 años -.132 .229 .988 -.85 .58 
*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

 

Cómo podemos apreciar en la tabla 176, se producen diferencias estadísticamente 

significativas entre los docentes que tienen entre 4 y 5 años de ejercicio docente y los que tienen 

de 11 a 20 y más de 20 años, siendo los docentes con menos años de ejercicio los que 

manifiestan mayor nivel de estrés. 

Procedemos a aplicar la prueba post-hoc de comparaciones múltiples de Bonfferoni para 

determinar las diferencias significativas entre los subconjuntos de la variable años de ejercicio 

docente y las fuentes de estrés (tabla 177). 
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Tabla 177 
Análisis post-hoc Bonfferoni entre la variable años de ejercicio docente y las fuentes de estrés 

Variable 
dependiente 

(I) Años de 
ejercicio 
docente 

(J) Años de 
ejercicio docente 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

19. No poder 
mostrar mis 
emociones a las 
personas con las 
que trabajo 

De 0 a 3 años 

De 4 a 5 años -.650 .488 1.000 -2.04 .74 

De 6 a 10 años .250 .434 1.000 -.99 1.49 

De 11 a 20 años -.060 .427 1.000 -1.28 1.15 

> 20 años -.046 .428 1.000 -1.26 1.17 

De 4 a 5 años 

De 0 a 3 años .650 .488 1.000 -.74 2.04 

De 6 a 10 años .900* .293 .025 .06 1.74 

De 11 a 20 años .590 .283 .385 -.21 1.39 

> 20 años .604 .284 .352 -.21 1.41 

De 6 a 10 años 

De 0 a 3 años -.250 .434 1.000 -1.49 .99 

De 4 a 5 años -.900* .293 .025 -1.74 -.06 

De 11 a 20 años -.310 .172 .735 -.80 .18 

> 20 años -.296 .175 .920 -.79 .20 

De 11 a 20 
años 

De 0 a 3 años .060 .427 1.000 -1.15 1.28 

De 4 a 5 años -.590 .283 .385 -1.39 .21 

De 6 a 10 años .310 .172 .735 -.18 .80 

> 20 años .014 .156 1.000 -.43 .46 

> 20 años 

De 0 a 3 años .046 .428 1.000 -1.17 1.26 

De 4 a 5 años -.604 .284 .352 -1.41 .21 

De 6 a 10 años .296 .175 .920 -.20 .79 

De 11 a 20 años -.014 .156 1.000 -.46 .43 

36. El clima 
laboral del 
centro 

De 0 a 3 años 

De 4 a 5 años -.418 .328 1.000 -1.35 .51 

De 6 a 10 años -.222 .282 1.000 -1.02 .58 

De 11 a 20 años -.607 .279 .305 -1.40 .18 

> 20 años -.294 .279 1.000 -1.08 .50 

De 4 a 5 años 

De 0 a 3 años .418 .328 1.000 -.51 1.35 

De 6 a 10 años .196 .215 1.000 -.41 .81 

De 11 a 20 años -.188 .211 1.000 -.79 .41 

> 20 años .125 .212 1.000 -.47 .72 

De 6 a 10 años 

De 0 a 3 años .222 .282 1.000 -.58 1.02 

De 4 a 5 años -.196 .215 1.000 -.81 .41 

De 11 a 20 años -.384* .129 .031 -.75 -.02 

> 20 años -.071 .129 1.000 -.44 .29 

De 11 a 20 
años 

De 0 a 3 años .607 .279 .305 -.18 1.40 

De 4 a 5 años .188 .211 1.000 -.41 .79 

De 6 a 10 años .384* .129 .031 .02 .75 
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Variable 
dependiente 

(I) Años de 
ejercicio 
docente 

(J) Años de 
ejercicio docente 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

> 20 años .313 .122 .111 -.03 .66 

> 20 años 

De 0 a 3 años .294 .279 1.000 -.50 1.08 

De 4 a 5 años -.125 .212 1.000 -.72 .47 

De 6 a 10 años .071 .129 1.000 -.29 .44 

De 11 a 20 años -.313 .122 .111 -.66 .03 
*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

Cómo podemos observar en la tabla 177, en la fuente “19. No poder mostrar mis 

emociones a las personas con las que trabajo”, se detectan diferencias estadísticamente 

significativas entre los docentes que tienen de 4 a 5 años de ejercicio docente y los que tienen de 

6  a 10, siendo el primer subconjunto el que manifiesta mayor nivel de estrés. 

Asimismo, en la fuente “36. El clima laboral del centro”, se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas entre el profesorado que tiene de 6 a 10 años de ejercicio docente 

y el que tiene de 11 a 20, siendo estos últimos los que manifiestan mayor nivel de estrés. 

En las prueba post-hoc DMS es donde hallamos las diferencias estadísticamente 

significativas entre los subgrupos de la variable años de ejercicio docente y las fuentes de estrés 

restantes, tal y como podemos observar en la tabla 178.  

Tabla 178 
Análisis post-hoc DMS entre la variable  años de ejercicio docente y las fuentes de estrés 

Variable dependiente 
(I) Años de 

ejercicio 
docente 

(J) Años de ejercicio 
docente 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

3. Falta de recursos 
materiales y 
tecnológicos para 
realizar mi trabajo 

De 0 a 3 
años 

De 4 a 5 años -.250 .523 .633 -1.28 .78 

De 6 a 10 años -.690 .468 .142 -1.61 .23 

De 11 a 20 años -.820 .465 .079 -1.74 .10 

> 20 años -.444 .465 .341 -1.36 .47 

De 4 a 5 
años 

De 0 a 3 años .250 .523 .633 -.78 1.28 

De 6 a 10 años -.440 .287 .127 -1.01 .13 

De 11 a 20 años -.570* .282 .044 -1.12 -.02 

> 20 años -.194 .283 .494 -.75 .36 

De 6 a 10 
años 

De 0 a 3 años .690 .468 .142 -.23 1.61 

De 4 a 5 años .440 .287 .127 -.13 1.01 

De 11 a 20 años -.130 .158 .411 -.44 .18 



354 FUENTES DE ESTRÉS Y EMOCIONES EN EL PROFESORADO DE MATEMÁTICAS DE SECUNDARIA. VALIDACIÓN DE UNA  ESCALA DE  
ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Variable dependiente 
(I) Años de 

ejercicio 
docente 

(J) Años de ejercicio 
docente 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

> 20 años .246 .160 .126 -.07 .56 

De 11 a 20 
años 

De 0 a 3 años .820 .465 .079 -.10 1.74 

De 4 a 5 años .570* .282 .044 .02 1.12 

De 6 a 10 años .130 .158 .411 -.18 .44 

> 20 años .376* .150 .013 .08 .67 

> 20 años 

De 0 a 3 años .444 .465 .341 -.47 1.36 

De 4 a 5 años .194 .283 .494 -.36 .75 

De 6 a 10 años -.246 .160 .126 -.56 .07 

De 11 a 20 años -.376* .150 .013 -.67 -.08 

35. La sobrecarga de 
trabajo o funciones 
no relacionada 
directamente con el 
rol de profesor de 
matemáticas 

De 0 a 3 
años 

De 4 a 5 años -.056 .419 .895 -.88 .77 

De 6 a 10 años -.689* .340 .044 -1.36 -.02 

De 11 a 20 años -.802* .334 .017 -1.46 -.14 

> 20 años -.410 .337 .224 -1.07 .25 

De 4 a 5 
años 

De 0 a 3 años .056 .419 .895 -.77 .88 

De 6 a 10 años -.633* .301 .036 -1.23 -.04 

De 11 a 20 años -.747* .294 .012 -1.33 -.17 

> 20 años -.354 .297 .234 -.94 .23 

De 6 a 10 
años 

De 0 a 3 años .689* .340 .044 .02 1.36 

De 4 a 5 años .633* .301 .036 .04 1.23 

De 11 a 20 años -.114 .162 .484 -.43 .21 

> 20 años .279 .167 .096 -.05 .61 

De 11 a 20 
años 

De 0 a 3 años .802* .334 .017 .14 1.46 

De 4 a 5 años .747* .294 .012 .17 1.33 

De 6 a 10 años .114 .162 .484 -.21 .43 

> 20 años .392* .155 .012 .09 .70 

> 20 años 

De 0 a 3 años .410 .337 .224 -.25 1.07 

De 4 a 5 años .354 .297 .234 -.23 .94 

De 6 a 10 años -.279 .167 .096 -.61 .05 

De 11 a 20 años -.392* .155 .012 -.70 -.09 

 

En la tabla 178 podemos apreciar que en la fuente “3. La falta de recursos materiales y 

tecnológicos para realizar mi trabajo” se obtienen diferencias estadísticamente significativas 

entre los docentes que tienen entre 11 a 20 años de ejercicio docente y los que tienen entre 4 y 5 
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y los de más de 20 años, siendo el profesorado con 11 y 20 años de ejercicio docente los que 

manifiestan mayor nivel de estrés. 

En la fuente “35. La sobrecarga de trabajo o funciones no relacionada directamente con el 

rol de profesor de matemáticas”, se detectan varias diferencias estadísticamente significativas 

entre los distintos subgrupos. Por un lado, obtenemos diferencias entre los docentes que cuentan 

entre 11 y 20 años de ejercicio docente con los que tienen entre 0 y 3, 4 y 5 y más de 20 años de 

ejercicio, siendo los docentes de entre 11 y 20 años de ejercicio los más estresados por este tipo 

de sobrecarga. Por otro lado, hallamos diferencias estadísticamente significativas entre el 

profesorado que tiene entre 6 y 10 años de ejercicio y los docentes entre 0 y 3 y 4 y 5 años de 

ejercicio, siendo el primer subgrupo de docentes mencionado los que manifiestan mayor nivel de 

estrés. 

Por lo tanto, rechazamos la hipótesis de investigación (H.O.G.6.6.2.) ya que a pesar de 

detectarse diferencias estadísticamente significativas en la fuentes de estrés citadas con 

anterioridad, estas diferencias no se producen entre todos los subgrupos de docentes que 

componen la variable años de ejercicio docente y, en las fuentes de estrés restantes la p < .05. 

 

2. 7. ANÁLISIS INFERENCIAL EN RELACIÓN A LA VARIABLE TIPO DE 

CENTRO EN EL QUE SE IMPARTE CLASE  

En relación al tipo de centro en el que se imparte clase, nos planteamos como hipótesis: 

(H.O.G.6.7.) “El profesorado que trabaja en centros públicos presenta mayor nivel de estrés que 

el resto del profesorado en las fuentes de estrés.”.  

En primer lugar procedemos a presentar los resultados a nivel descriptivo en relación con 

la hipótesis planteada, señalando en negrita el subgrupo de docentes que presenta mayor nivel de 

estrés. 
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Tabla 179 
Análisis descriptivo de las fuentes de estrés en relación a  la  variable tipo de centro 

  
N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1. Ruido ambiental 

Público 154 2.55 .943 .076 2.40 2.70 1 4 

Concertado 42 2.64 .906 .140 2.36 2.93 1 4 

Privado 4 2.25 1.500 .750 -.14 4.64 1 4 

Concertado-
Privado 16 2.44 .964 .241 1.92 2.95 1 4 

Total 216 2.55 .944 .064 2.42 2.68 1 4 

2. Ruido provocado 
por los alumnos 

Público 191 2.95 .829 .060 2.83 3.07 1 4 

Concertado 45 2.71 .757 .113 2.48 2.94 1 4 

Privado 3 3.33 .577 .333 1.90 4.77 3 4 

Concertado-
Privado 23 2.70 .974 .203 2.27 3.12 1 4 

Total 262 2.89 .833 .051 2.79 2.99 1 4 

3. Falta de recursos 
materiales y 
tecnológicos para 
realizar mi trabajo 

Público 158 2.09 .908 .072 1.95 2.24 1 4 

Concertado 39 2.13 .951 .152 1.82 2.44 1 4 

Privado 2 2.00 .000 .000 2.00 2.00 2 2 

Concertado-
Privado 

21 2.29 1.007 .220 1.83 2.74 1 4 

Total 220 2.12 .919 .062 2.00 2.24 1 4 

4. Falta de recursos 
personales para 
realizar mi trabajo 

Público 144 2.22 .962 .080 2.06 2.37 1 4 

Concertado 32 2.16 1.110 .196 1.76 2.56 1 4 

Privado 3 3.00 1.000 .577 .52 5.48 2 4 

Concertado-
Privado 15 2.13 .640 .165 1.78 2.49 1 3 

Total 194 2.21 .967 .069 2.07 2.35 1 4 

5. Deficiente 
equipamiento del 
centro y aulas: 
goteras, calefacción, 
fachada, 
ordenadores... 

Público 157 2.28 .993 .079 2.12 2.44 1 4 

Concertado 33 1.97 .918 .160 1.64 2.30 1 4 

Privado 1 3.00 . . . . 3 3 

Concertado-
Privado 

18 2.00 .970 .229 1.52 2.48 1 4 

Total 209 2.21 .982 .068 2.08 2.34 1 4 

6. Tener alumnos 
con dificultades de 
aprendizaje, 
discapacidad, 
superdotación, 

Público 185 2.48 .967 .071 2.34 2.62 1 4 

Concertado 45 2.44 .943 .141 2.16 2.73 1 4 

Privado 4 2.25 .957 .479 .73 3.77 1 3 

Concertado-
Privado 20 2.20 .894 .200 1.78 2.62 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

alumnos con 
problemas y/o 
trastornos de 
conducta... 

Total 254 2.45 .955 .060 2.33 2.57 1 4 

7. Tener alumnos 
inmigrantes en clase 

Público 139 1.73 .906 .077 1.58 1.89 1 4 

Concertado 35 1.51 .742 .126 1.26 1.77 1 3 

Privado 1 1.00 . . . . 1 1 

Concertado-
Privado 14 1.71 .611 .163 1.36 2.07 1 3 

Total 189 1.69 .859 .062 1.56 1.81 1 4 

8. Mantener la 
atención de los 
alumnos el tiempo 
que requiere el 
aprendizaje 

Público 191 2.55 .874 .063 2.42 2.67 1 4 

Concertado 43 2.49 .960 .146 2.19 2.78 1 4 

Privado 4 2.75 .957 .479 1.23 4.27 2 4 

Concertado-
Privado 23 2.43 .992 .207 2.01 2.86 1 4 

Total 261 2.53 .897 .055 2.42 2.64 1 4 

9. El bajo nivel de 
rendimiento en las 
evaluaciones de los 
alumnos 

Público 196 2.59 .899 .064 2.46 2.71 1 4 

Concertado 46 2.54 .836 .123 2.30 2.79 1 4 

Privado 4 2.75 .500 .250 1.95 3.55 2 3 

Concertado-
Privado 

23 2.65 .775 .162 2.32 2.99 1 4 

Total 269 2.59 .871 .053 2.48 2.69 1 4 

10.La inadecuada 
coordinación y/o falta 
de relación entre 
profesores de 
Primaria y Secundaria 

Público 159 2.02 .856 .067 1.89 2.15 1 4 

Concertado 37 2.27 .932 .153 1.95 2.58 1 4 

Privado 1 3.00 . . . . 3 3 

Concertado-
Privado 17 1.76 .664 .161 1.42 2.10 1 3 

Total 214 2.05 .862 .058 1.93 2.16 1 4 

11.Comprobar y/o 
verificar que no me 
gusta la enseñanza 

Público 55 1.75 .985 .133 1.48 2.01 1 4 

Concertado 14 1.50 .855 .228 1.01 1.99 1 4 

Privado 0 . . . . . . . 

Concertado-
Privado 7 1.43 .535 .202 .93 1.92 1 2 

Total 76 1.67 .929 .107 1.46 1.88 1 4 

12.Confirmar que no 
se cumplen mis 
expectativas laborales 

Público 124 2.27 .938 .084 2.10 2.43 1 4 

Concertado 23 2.13 .626 .130 1.86 2.40 1 3 

Privado 1 3.00 . . . . 3 3 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Concertado-
Privado 13 2.31 1.109 .308 1.64 2.98 1 4 

Total 161 2.25 .910 .072 2.11 2.40 1 4 

13.El escaso valor 
que otorgan los 
alumnos a su 
educación 

Público 193 2.83 .997 .072 2.69 2.98 1 4 

Concertado 46 2.76 .822 .121 2.52 3.00 1 4 

Privado 4 2.50 .577 .289 1.58 3.42 2 3 

Concertado-
Privado 23 2.61 .988 .206 2.18 3.04 1 4 

Total 266 2.80 .962 .059 2.68 2.91 1 4 

14.El escaso valor 
que conceden los 
padres a la educación 
de sus hijos 

Público 193 2.75 .959 .069 2.61 2.88 1 4 

Concertado 46 2.61 .881 .130 2.35 2.87 1 4 

Privado 3 2.67 .577 .333 1.23 4.10 2 3 

Concertado-
Privado 23 2.48 .994 .207 2.05 2.91 1 4 

Total 265 2.70 .945 .058 2.58 2.81 1 4 

15.La falta de 
incentivos y 
oportunidades para la 
promoción 

Público 163 2.19 .959 .075 2.04 2.34 1 4 

Concertado 33 2.30 .883 .154 1.99 2.62 1 4 

Privado 1 2.00 . . . . 2 2 

Concertado-
Privado 17 2.18 .883 .214 1.72 2.63 1 3 

Total 214 2.21 .937 .064 2.08 2.33 1 4 

16.Ponerme en el 
lugar de mis alumnos 
cuando encuentran 
dificultades mientras 
realizamos 
actividades 
matemáticas 

Público 168 1.82 .887 .068 1.68 1.95 1 4 

Concertado 40 1.78 .832 .131 1.51 2.04 1 4 

Privado 4 1.25 .500 .250 .45 2.05 1 2 

Concertado-
Privado 19 1.68 .582 .134 1.40 1.96 1 3 

Total 231 1.79 .851 .056 1.68 1.90 1 4 

17.La sobrecarga 
mental, que está 
provocada por las 
exigencias de mi 
trabajo 

Público 161 2.35 1.009 .080 2.20 2.51 1 4 

Concertado 40 2.38 1.005 .159 2.05 2.70 1 4 

Privado 4 2.25 .957 .479 .73 3.77 1 3 

Concertado-
Privado 

21 2.62 .921 .201 2.20 3.04 1 4 

Total 226 2.38 .996 .066 2.25 2.51 1 4 

18.Atender a las 
obligaciones del 
Programa Rayuela 

Público 152 1.73 .861 .070 1.59 1.87 1 4 

Concertado 35 2.03 .891 .151 1.72 2.33 1 4 

Privado 0 . . . . . . . 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Concertado-
Privado 14 1.64 1.008 .269 1.06 2.22 1 4 

Total 201 1.78 .880 .062 1.65 1.90 1 4 

19.No poder mostrar 
mis emociones a las 
personas con las que 
trabajo 

Público 120 1.73 .820 .075 1.58 1.87 1 4 

Concertado 28 1.93 .858 .162 1.60 2.26 1 3 

Privado 2 2.50 2.121 1.500 -16.56 21.56 1 4 

Concertado-
Privado 16 1.75 .856 .214 1.29 2.21 1 3 

Total 166 1.77 .843 .065 1.64 1.90 1 4 

20.La posibilidad de 
quedarme sin trabajo 

Público 107 2.48 1.231 .119 2.24 2.71 1 4 

Concertado 36 2.69 1.009 .168 2.35 3.04 1 4 

Privado 3 2.67 1.528 .882 -1.13 6.46 1 4 

Concertado-
Privado 

20 2.70 1.174 .263 2.15 3.25 1 4 

Total 166 2.55 1.178 .091 2.37 2.73 1 4 

21.Conciliar el 
trabajo y mis 
actividades 
extralaborales 

Público 155 2.26 1.043 .084 2.09 2.42 1 4 

Concertado 32 2.53 .950 .168 2.19 2.87 1 4 

Privado 4 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3 

Concertado-
Privado 20 2.10 1.021 .228 1.62 2.58 1 4 

Total 211 2.30 1.024 .070 2.16 2.44 1 4 

22.El poco 
conocimiento de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
(TIC´s) 

Público 124 2.06 .890 .080 1.91 2.22 1 4 

Concertado 28 2.11 .916 .173 1.75 2.46 1 4 

Privado 3 1.67 1.155 .667 -1.20 4.54 1 3 

Concertado-
Privado 15 1.80 .862 .223 1.32 2.28 1 3 

Total 170 2.04 .893 .068 1.91 2.18 1 4 

23.La utilización de 
las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
(TIC´s) 

Público 151 2.01 .942 .077 1.86 2.16 1 4 

Concertado 32 2.03 .861 .152 1.72 2.34 1 4 

Privado 3 1.33 .577 .333 -.10 2.77 1 2 

Concertado-
Privado 18 1.61 .778 .183 1.22 2.00 1 3 

Total 204 1.97 .917 .064 1.84 2.09 1 4 

24.La falta de control 
de las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación 
(TIC´s) en el uso 

Público 130 2.02 .906 .079 1.86 2.17 1 4 

Concertado 31 1.90 .831 .149 1.60 2.21 1 3 

Privado 1 1.00 . . . . 1 1 

Concertado-
Privado 

16 2.00 .894 .224 1.52 2.48 1 3 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

cotidiano Total 178 1.99 .889 .067 1.86 2.12 1 4 

25.La escasa 
formación y apoyo 
para llevar a cabo 
innovaciones 
educativas 

Público 159 2.06 .936 .074 1.91 2.20 1 4 

Concertado 41 2.05 .893 .139 1.77 2.33 1 4 

Privado 4 2.00 1.155 .577 .16 3.84 1 3 

Concertado-
Privado 20 2.20 .768 .172 1.84 2.56 1 3 

Total 224 2.07 .913 .061 1.95 2.19 1 4 

26.Comprobar que lo 
que me gusta son las 
matemáticas y no su 
enseñanza en 
Educación Secundaria 

Público 89 1.49 .676 .072 1.35 1.64 1 4 

Concertado 17 1.59 .618 .150 1.27 1.91 1 3 

Privado 1 1.00 . . . . 1 1 

Concertado-
Privado 

12 1.92 .996 .288 1.28 2.55 1 3 

Total 119 1.55 .710 .065 1.42 1.68 1 4 

27.Comprobar que lo 
que me gusta son las 
matemáticas y no su 
enseñanza en 
Bachillerato 

Público 81 1.42 .687 .076 1.27 1.57 1 4 

Concertado 6 1.50 .548 .224 .93 2.07 1 2 

Privado 0 . . . . . . . 

Concertado-
Privado 

8 1.50 .756 .267 .87 2.13 1 3 

Total 95 1.43 .679 .070 1.29 1.57 1 4 

28.La realización de 
la prueba de 
diagnóstico por parte 
de los alumnos 

Público 193 1.66 .894 .064 1.53 1.78 1 4 

Concertado 39 1.90 .995 .159 1.58 2.22 1 4 

Privado 3 1.67 1.155 .667 -1.20 4.54 1 3 

Concertado-
Privado 20 1.75 .851 .190 1.35 2.15 1 3 

Total 255 1.70 .908 .057 1.59 1.81 1 4 

29.Recibir 
instrucciones 
incompatibles u 
opuestas 

Público 162 2.69 .922 .072 2.54 2.83 1 4 

Concertado 39 2.49 .970 .155 2.17 2.80 1 4 

Privado 2 2.00 1.414 1.000 -10.71 14.71 1 3 

Concertado-
Privado 21 2.62 .973 .212 2.18 3.06 1 4 

Total 224 2.64 .937 .063 2.52 2.76 1 4 

30.El estilo de gestión 
y dirección de mi 
centro 

Público 197 1.62 .882 .063 1.50 1.74 1 4 

Concertado 45 1.49 .661 .099 1.29 1.69 1 3 

Privado 4 1.50 1.000 .500 -.09 3.09 1 3 

Concertado-
Privado 

23 1.70 .926 .193 1.30 2.10 1 4 

Total 269 1.60 .852 .052 1.50 1.70 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

31.Las malas 
relaciones con la 
Administración, 
Inspección Educativa 
y con la Dirección del 
centro 

Público 122 2.00 .962 .087 1.83 2.17 1 4 

Concertado 23 1.70 .703 .147 1.39 2.00 1 3 

Privado 1 1.00 . . . . 1 1 

Concertado-
Privado 13 1.92 .862 .239 1.40 2.44 1 3 

Total 159 1.94 .923 .073 1.80 2.09 1 4 

32.Percibir que no 
tengo autoridad ante 
los miembros de la 
Comunidad Educativa 

Público 126 1.98 1.008 .090 1.80 2.15 1 4 

Concertado 24 1.71 .751 .153 1.39 2.03 1 4 

Privado 2 2.00 1.414 1.000 -10.71 14.71 1 3 

Concertado-
Privado 12 1.75 .866 .250 1.20 2.30 1 4 

Total 164 1.92 .966 .075 1.77 2.07 1 4 

33.Realizar cosas con 
las que no estoy de 
acuerdo 

Público 178 2.62 .902 .068 2.48 2.75 1 4 

Concertado 40 2.48 .816 .129 2.21 2.74 1 4 

Privado 3 2.67 .577 .333 1.23 4.10 2 3 

Concertado-
Privado 23 2.52 .994 .207 2.09 2.95 1 4 

Total 244 2.59 .892 .057 2.47 2.70 1 4 

34.Las políticas 
inconsistentes en 
relación a las medidas 
disciplinarias en 
relación a la conducta 
de los estudiantes 

Público 177 2.72 .940 .071 2.58 2.86 1 4 

Concertado 41 2.78 .988 .154 2.47 3.09 1 4 

Privado 3 2.33 1.155 .667 -.54 5.20 1 3 

Concertado-
Privado 21 2.67 1.017 .222 2.20 3.13 1 4 

Total 242 2.72 .952 .061 2.60 2.84 1 4 

35.La sobrecarga de 
trabajo o funciones no 
relacionada 
directamente con el 
rol de profesor de 
matemáticas 

Público 170 2.72 .968 .074 2.57 2.86 1 4 

Concertado 39 2.67 .898 .144 2.38 2.96 1 4 

Privado 3 1.33 .577 .333 -.10 2.77 1 2 

Concertado-
Privado 

23 2.78 1.085 .226 2.31 3.25 1 4 

Total 235 2.70 .973 .063 2.57 2.82 1 4 

36.El clima laboral 
del centro 

Público 198 1.44 .783 .056 1.33 1.55 1 4 

Concertado 44 1.61 .895 .135 1.34 1.89 1 4 

Privado 4 1.25 .500 .250 .45 2.05 1 2 

Concertado-
Privado 

23 1.65 .885 .184 1.27 2.03 1 3 

Total 269 1.48 .808 .049 1.39 1.58 1 4 

37.La falta de Público 120 1.87 .916 .084 1.70 2.03 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

servicios de apoyo 
para atender 
problemas personales 
propios 

Concertado 32 1.91 .893 .158 1.58 2.23 1 3 

Privado 1 2.00 . . . . 2 2 

Concertado-
Privado 

15 2.07 .961 .248 1.53 2.60 1 4 

Total 168 1.89 .909 .070 1.75 2.03 1 4 

38.Los contenidos de 
la asignatura de 
matemáticas 

Público 200 1.45 .721 .051 1.35 1.55 1 4 

Concertado 45 1.40 .751 .112 1.17 1.63 1 4 

Privado 4 1.25 .500 .250 .45 2.05 1 2 

Concertado-
Privado 

23 1.52 .730 .152 1.21 1.84 1 3 

Total 272 1.44 .722 .044 1.36 1.53 1 4 

39.La primera 
semana de clase del 
curso 

Público 200 1.93 1.056 .075 1.78 2.07 1 4 

Concertado 46 1.67 .920 .136 1.40 1.95 1 4 

Privado 4 2.25 1.500 .750 -.14 4.64 1 4 

Concertado-
Privado 23 1.65 .832 .173 1.29 2.01 1 3 

Total 273 1.86 1.025 .062 1.74 1.99 1 4 

40.El final de curso 

Público 198 2.28 1.051 .075 2.13 2.43 1 4 

Concertado 46 2.63 1.019 .150 2.33 2.93 1 4 

Privado 4 2.75 .500 .250 1.95 3.55 2 3 

Concertado-
Privado 23 2.52 .947 .198 2.11 2.93 1 4 

Total 271 2.37 1.038 .063 2.24 2.49 1 4 

41.La interacción con 
mis alumnos 

Público 179 1.74 .815 .061 1.62 1.86 1 4 

Concertado 34 1.62 .888 .152 1.31 1.93 1 4 

Privado 4 1.25 .500 .250 .45 2.05 1 2 

Concertado-
Privado 20 1.65 .813 .182 1.27 2.03 1 3 

Total 237 1.71 .821 .053 1.60 1.81 1 4 

42.Las 
desconsideraciones 
por parte de los 
alumnos 

Público 185 2.78 .959 .071 2.64 2.92 1 4 

Concertado 43 2.53 .984 .150 2.23 2.84 1 4 

Privado 3 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3 

Concertado-
Privado 

19 2.84 .958 .220 2.38 3.30 1 4 

Total 250 2.75 .959 .061 2.63 2.87 1 4 

43.La falta de interés 
y motivación del 

Público 198 2.98 .893 .063 2.86 3.11 1 4 

Concertado 46 3.00 .730 .108 2.78 3.22 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

alumnado Privado 4 3.25 .500 .250 2.45 4.05 3 4 

Concertado-
Privado 22 2.95 .785 .167 2.61 3.30 2 4 

Total 270 2.99 .851 .052 2.89 3.09 1 4 

44.Mantener la 
disciplina en la 
impartición de la 
clase 

Público 188 2.66 .998 .073 2.52 2.80 1 4 

Concertado 39 2.26 1.069 .171 1.91 2.60 1 4 

Privado 4 2.00 1.155 .577 .16 3.84 1 3 

Concertado-
Privado 21 2.05 .973 .212 1.60 2.49 1 3 

Total 252 2.54 1.027 .065 2.41 2.66 1 4 

45.Sufrir agresiones 
verbales por parte de 
los alumnos 

Público 120 2.79 1.052 .096 2.60 2.98 1 4 

Concertado 22 2.55 1.101 .235 2.06 3.03 1 4 

Privado 2 4.00 .000 .000 4.00 4.00 4 4 

Concertado-
Privado 9 2.00 1.323 .441 .98 3.02 1 4 

Total 153 2.73 1.090 .088 2.55 2.90 1 4 

46.Sufrir agresiones 
físicas por parte de 
los alumnos 

Público 61 2.64 1.239 .159 2.32 2.96 1 4 

Concertado 8 2.50 1.414 .500 1.32 3.68 1 4 

Privado 0 . . . . . . . 

Concertado-
Privado 

4 3.00 1.414 .707 .75 5.25 1 4 

Total 73 2.64 1.251 .146 2.35 2.94 1 4 

47.Sufrir amenazas 
por parte de los 
alumnos 

Público 83 2.57 1.171 .129 2.31 2.82 1 4 

Concertado 10 2.10 1.287 .407 1.18 3.02 1 4 

Privado 1 4.00 . . . . 4 4 

Concertado-
Privado 5 3.00 1.225 .548 1.48 4.52 1 4 

Total 99 2.56 1.189 .119 2.32 2.79 1 4 

48.Presenciar las 
agresiones físicas 
entre los alumnos 

Público 176 2.65 1.079 .081 2.49 2.81 1 4 

Concertado 38 2.29 .956 .155 1.98 2.60 1 4 

Privado 2 2.00 1.414 1.000 -10.71 14.71 1 3 

Concertado-
Privado 22 2.50 1.058 .226 2.03 2.97 1 4 

Total 238 2.58 1.064 .069 2.44 2.71 1 4 

49.La falta de apoyo 
o reconocimiento por 
parte del equipo 

Público 104 2.00 .945 .093 1.82 2.18 1 4 

Concertado 26 2.08 .935 .183 1.70 2.45 1 4 

Privado 2 2.50 .707 .500 -3.85 8.85 2 3 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

directivo Concertado-
Privado 11 2.00 1.095 .330 1.26 2.74 1 4 

Total 143 2.02 .945 .079 1.86 2.18 1 4 

50.La falta de 
colaboración con las 
familias debido a su 
desinterés 

Público 184 2.57 .903 .067 2.43 2.70 1 4 

Concertado 45 2.62 .806 .120 2.38 2.86 1 4 

Privado 3 3.00 1.000 .577 .52 5.48 2 4 

Concertado-
Privado 22 2.59 1.008 .215 2.14 3.04 1 4 

Total 254 2.58 .893 .056 2.47 2.69 1 4 

51.Las quejas de los 
padres por los malos 
resultados de los 
alumnos 

Público 170 2.31 .949 .073 2.16 2.45 1 4 

Concertado 41 2.56 .896 .140 2.28 2.84 1 4 

Privado 4 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3 

Concertado-
Privado 21 2.62 .740 .161 2.28 2.96 1 4 

Total 236 2.39 .923 .060 2.27 2.51 1 4 

52.El escaso 
reconocimiento por 
parte de los padres 

Público 177 2.43 .981 .074 2.28 2.57 1 4 

Concertado 43 2.53 .882 .135 2.26 2.81 1 4 

Privado 3 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3 

Concertado-
Privado 23 2.48 .994 .207 2.05 2.91 1 4 

Total 246 2.46 .959 .061 2.34 2.58 1 4 

53.Tener que sustituir 
a compañeros 
ausentes 

Público 160 2.05 .976 .077 1.90 2.20 1 4 

Concertado 34 2.29 1.060 .182 1.92 2.66 1 4 

Privado 3 1.67 1.155 .667 -1.20 4.54 1 3 

Concertado-
Privado 19 1.84 .898 .206 1.41 2.28 1 4 

Total 216 2.06 .986 .067 1.93 2.20 1 4 

54.La falta de apoyo 
por parte de 
compañeros 

Público 121 1.93 .964 .088 1.76 2.11 1 4 

Concertado 21 2.00 .894 .195 1.59 2.41 1 4 

Privado 1 3.00 . . . . 3 3 

Concertado-
Privado 15 1.87 .915 .236 1.36 2.37 1 4 

Total 158 1.94 .946 .075 1.79 2.09 1 4 

55.La falta de 
colaboración entre los 
profesores de 

Público 111 1.78 .836 .079 1.63 1.94 1 4 

Concertado 24 2.04 .859 .175 1.68 2.40 1 4 

Privado 3 2.00 1.000 .577 -.48 4.48 1 3 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

matemáticas y otros 
profesionales: DO, 
CPRs.. 

Concertado-
Privado 12 1.83 .835 .241 1.30 2.36 1 3 

Total 150 1.83 .839 .068 1.70 1.97 1 4 

56.La falta de 
reconocimiento social 
de la docencia 

Público 192 2.89 .959 .069 2.75 3.02 1 4 

Concertado 46 2.76 .947 .140 2.48 3.04 1 4 

Privado 4 1.50 .577 .289 .58 2.42 1 2 

Concertado-
Privado 22 2.55 1.057 .225 2.08 3.01 1 4 

Total 264 2.81 .975 .060 2.70 2.93 1 4 

57.Tener demasiada 
cantidad de materia 
que impartir en el 
tiempo disponible 

Público 174 2.66 .923 .070 2.52 2.79 1 4 

Concertado 40 2.75 1.032 .163 2.42 3.08 1 4 

Privado 3 2.33 1.155 .667 -.54 5.20 1 3 

Concertado-
Privado 23 2.13 .968 .202 1.71 2.55 1 4 

Total 240 2.62 .957 .062 2.50 2.74 1 4 

58.No poder 
transferir los 
conocimientos 
matemáticos a la vida 
real 

Público 156 2.08 .854 .068 1.94 2.21 1 4 

Concertado 37 2.38 .758 .125 2.13 2.63 1 4 

Privado 3 1.33 .577 .333 -.10 2.77 1 2 

Concertado-
Privado 16 1.75 1.000 .250 1.22 2.28 1 4 

Total 212 2.09 .860 .059 1.98 2.21 1 4 

59.El exceso de 
trámites burocráticos 
que tengo que hacer 

Público 177 2.69 .988 .074 2.54 2.84 1 4 

Concertado 43 2.72 .959 .146 2.43 3.02 1 4 

Privado 3 2.33 1.155 .667 -.54 5.20 1 3 

Concertado-
Privado 21 2.52 1.030 .225 2.05 2.99 1 4 

Total 244 2.68 .984 .063 2.55 2.80 1 4 

60.Los alumnos que 
no alcanzan los 
contenidos mínimos 

Público 181 2.39 .854 .063 2.27 2.52 1 4 

Concertado 46 2.61 .930 .137 2.33 2.88 1 4 

Privado 4 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3 

Concertado-
Privado 23 2.52 .846 .176 2.16 2.89 1 4 

Total 254 2.45 .864 .054 2.35 2.56 1 4 

61.La evaluación de 
las competencias y de 
los procesos 
matemáticos 
señalados en el 

Público 165 2.12 .959 .075 1.97 2.26 1 4 

Concertado 41 2.44 1.001 .156 2.12 2.76 1 4 

Privado 3 1.67 1.155 .667 -1.20 4.54 1 3 

Concertado-
Privado 

19 1.95 .780 .179 1.57 2.32 1 3 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Currículum Total 228 2.15 .961 .064 2.03 2.28 1 4 

62.Que la oferta 
educativa de 
formación 
permanente no se 
adecue a mis 
necesidades 

Público 131 1.89 .874 .076 1.73 2.04 1 4 

Concertado 35 2.20 .797 .135 1.93 2.47 1 4 

Privado 3 1.00 .000 .000 1.00 1.00 1 1 

Concertado-
Privado 18 2.00 .907 .214 1.55 2.45 1 3 

Total 187 1.94 .869 .064 1.82 2.07 1 4 

63.No poder convertir 
el aprendizaje de las 
matemáticas en algo 
motivador, 
significativo y 
apetecible para los 
alumnos 

Público 167 2.37 .894 .069 2.23 2.50 1 4 

Concertado 42 2.52 .890 .137 2.25 2.80 1 4 

Privado 4 2.50 .577 .289 1.58 3.42 2 3 

Concertado-
Privado 

23 2.26 .964 .201 1.84 2.68 1 4 

Total 236 2.39 .894 .058 2.27 2.50 1 4 

64.Enseñar 
matemáticas a través 
de la resolución de 
problemas 

Público 150 1.85 .888 .072 1.70 1.99 1 4 

Concertado 37 2.00 .943 .155 1.69 2.31 1 4 

Privado 4 1.25 .500 .250 .45 2.05 1 2 

Concertado-
Privado 19 1.74 .806 .185 1.35 2.13 1 3 

Total 210 1.85 .887 .061 1.73 1.97 1 4 

65.Las dificultades de 
los alumnos en la 
comprensión de los 
contenidos 
matemáticos 

Público 182 2.42 .887 .066 2.29 2.55 1 4 

Concertado 43 2.49 .856 .130 2.23 2.75 1 4 

Privado 4 2.25 .957 .479 .73 3.77 1 3 

Concertado-
Privado 23 2.30 .765 .159 1.97 2.64 1 3 

Total 252 2.42 .869 .055 2.31 2.53 1 4 

66.La transición de 
los alumnos de Ed. 
Primaria a ESO y/o 
de ESO a Bachillerato 

Público 188 1.84 .917 .067 1.71 1.97 1 4 

Concertado 42 1.88 .942 .145 1.59 2.17 1 4 

Privado 4 2.00 .816 .408 .70 3.30 1 3 

Concertado-
Privado 23 1.61 .839 .175 1.25 1.97 1 4 

Total 257 1.83 .911 .057 1.72 1.94 1 4 

 

Como podemos observar en la tabla 179, a nivel descriptivo, el profesorado que trabaja en 

centros públicos manifiesta mayor estrés que el resto de docentes en algunas fuentes. Estas 

fuentes de estrés son: 
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- Tener alumnos con dificultades de aprendizaje, discapacidad, superdotación, alumnos 

con problemas y/o trastornos de conducta... (ítem 6) 

- Tener alumnos inmigrantes en clase (ítem 7) 

- Comprobar y/o verificar que no me gusta la enseñanza (ítem 11) 

- El escaso valor que otorgan los alumnos a su educación (ítem 13) 

- El escaso valor que conceden los padres a la educación de sus hijos (ítem 14) 

- Ponerme en el lugar de mis alumnos cuando encuentran dificultades mientras 

realizamos actividades matemáticas (ítem 16) 

- La falta de control de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) 

en el uso cotidiano (ítem 24) 

- La escasa formación y apoyo para llevar a cabo innovaciones educativas (ítem 25) 

- Recibir instrucciones incompatibles u opuestas (ítem 29) 

- Las malas relaciones con la Administración, Inspección Educativa y con la Dirección 

del centro (ítem 31) 

- La interacción con mis alumnos (ítem 41) 

- Mantener la disciplina en la impartición de la clase (ítem 44) 

- Presenciar las agresiones físicas entre los alumnos (ítem 48) 

- La falta de reconocimiento social de la docencia (ítem 56) 

Como podemos observar, los docentes de centros públicos sienten mayor estrés que el 

resto de sus compañeros en algunas de las fuentes vinculadas a la relación con los estudiantes 

(ítem 41), con los problemas de disciplina (ítems 44 y 48) y con la mala relación con los 

superiores jerárquicos (ítem 31). Este profesorado también se ve más estresado en algunas de las 

fuentes que versan sobre la formación (ítem 25) y vocación docente (ítem 11), la sobrecarga 

(ítem 29) y los contenidos de las asignatura de matemáticas (ítem 16). También presentan 



368 FUENTES DE ESTRÉS Y EMOCIONES EN EL PROFESORADO DE MATEMÁTICAS DE SECUNDARIA. VALIDACIÓN DE UNA  ESCALA DE  
ELABORACIÓN PROPIA. 

 
mayores índices de estrés en las fuentes relacionadas con la valoración de la docencia (ítems 14, 

14 y 56) y con la diversidad del alumnado (ítems 6 y 7). 

Por otro lado, es el profesorado que trabaja en centros privados el que manifiesta mayor 

nivel de estrés en un mayor número de fuentes. Los que presentan mayor nivel de estrés en un 

menor número de fuentes son los docentes que trabajan en centros concertados-privados. 

Además, los docentes que presentan menor nivel de estrés en un mayor número de fuentes son 

también los que trabajan en centros privados, siendo los docentes de los centros concertados los 

que manifiestan menor estrés que el resto del profesorado en un menor número de fuentes. 

Para determinar si se producen diferencias estadísticamente significativas entre el nivel de 

estrés en las distintas fuentes en relación al tipo de centro donde trabajan los docentes, 

procedemos a realizar la prueba estadística Anova de un factor (tabla 180). 

Tabla 180 
Análisis inferencial entre la variable tipo de centro y las fuentes de estrés 

  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

1. Ruido ambiental 

Inter-grupos .928 3 .309 .344 .793 

Intra-grupos 190.512 212 .899   

Total 191.440 215    

2. Ruido provocado por los alumnos 

Inter-grupos 3.651 3 1.217 1.770 .153 

Intra-grupos 177.357 258 .687   

Total 181.008 261    

3. Falta de recursos materiales y 
tecnológicos para realizar mi trabajo 

Inter-grupos .707 3 .236 .276 .843 

Intra-grupos 184.221 216 .853   

Total 184.927 219    

4. Falta de recursos personales para 
realizar mi trabajo 

Inter-grupos 2.057 3 .686 .731 .535 

Intra-grupos 178.278 190 .938   

Total 180.335 193    

5. Deficiente equipamiento del centro y 
aulas: goteras, calefacción, fachada, 
ordenadores... 

Inter-grupos 4.098 3 1.366 1.424 .237 

Intra-grupos 196.638 205 .959   

Total 200.737 208    

6. Tener alumnos con dificultades de 
aprendizaje, discapacidad, superdotación, 
alumnos con problemas y/o trastornos de 
conducta... 

Inter-grupos 1.590 3 .530 .578 .630 

Intra-grupos 229.245 250 .917   

Total 230.835 253    

7. Tener alumnos inmigrantes en clase 

Inter-grupos 1.831 3 .610 .826 .481 

Intra-grupos 136.751 185 .739   

Total 138.582 188    
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

8. Mantener la atención de los alumnos el 
tiempo que requiere el aprendizaje 

Inter-grupos .549 3 .183 .226 .878 

Intra-grupos 208.424 257 .811   

Total 208.973 260    

9. El bajo nivel de rendimiento en las 
evaluaciones de los alumnos 

Inter-grupos .291 3 .097 .127 .944 

Intra-grupos 202.906 265 .766   

Total 203.197 268    

10.La inadecuada coordinación y/o falta de 
relación entre profesores de Primaria y 
Secundaria 

Inter-grupos 4.179 3 1.393 1.896 .131 

Intra-grupos 154.255 210 .735   

Total 158.435 213    

11.Comprobar y/o verificar que no me 
gusta la enseñanza 

Inter-grupos 1.126 2 .563 .646 .527 

Intra-grupos 63.651 73 .872   

Total 64.776 75    

12.Confirmar que no se cumplen mis 
expectativas laborales 

Inter-grupos .963 3 .321 .383 .765 

Intra-grupos 131.596 157 .838   

Total 132.559 160    

13.El escaso valor que otorgan los alumnos 
a su educación 

Inter-grupos 1.495 3 .498 .536 .658 

Intra-grupos 243.542 262 .930   

Total 245.038 265    

14.El escaso valor que conceden los padres 
a la educación de sus hijos 

Inter-grupos 1.927 3 .642 .717 .543 

Intra-grupos 233.922 261 .896   

Total 235.849 264    

15.La falta de incentivos y oportunidades 
para la promoción 

Inter-grupos .409 3 .136 .153 .927 

Intra-grupos 186.545 210 .888   

Total 186.953 213    

16.Ponerme en el lugar de mis alumnos 
cuando encuentran dificultades mientras 
realizamos actividades matemáticas 

Inter-grupos 1.496 3 .499 .686 .562 

Intra-grupos 165.110 227 .727   

Total 166.606 230    

17.La sobrecarga mental, que está 
provocada por las exigencias de mi trabajo 

Inter-grupos 1.377 3 .459 .459 .711 

Intra-grupos 221.897 222 1.000   

Total 223.274 225    

18.Atender a las obligaciones del 
Programa Rayuela 

Inter-grupos 2.799 2 1.399 1.821 .164 

Intra-grupos 152.127 198 .768   

Total 154.925 200    

19.No poder mostrar mis emociones a las 
personas con las que trabajo 

Inter-grupos 2.019 3 .673 .946 .420 

Intra-grupos 115.282 162 .712   

Total 117.301 165    

20.La posibilidad de quedarme sin trabajo 
Inter-grupos 1.815 3 .605 .431 .731 

Intra-grupos 227.197 162 1.402   
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

Total 229.012 165    

21.Conciliar el trabajo y mis actividades 
extralaborales 

Inter-grupos 4.743 3 1.581 1.519 .211 

Intra-grupos 215.446 207 1.041   

Total 220.190 210    

22.El poco conocimiento de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC´s) 

Inter-grupos 1.483 3 .494 .616 .606 

Intra-grupos 133.229 166 .803   

Total 134.712 169    

23.La utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC´s) 

Inter-grupos 3.853 3 1.284 1.539 .206 

Intra-grupos 166.907 200 .835   

Total 170.760 203    

24.La falta de control de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
(TIC´s) en el uso cotidiano 

Inter-grupos 1.299 3 .433 .543 .653 

Intra-grupos 138.679 174 .797   

Total 139.978 177    

25.La escasa formación y apoyo para 
llevar a cabo innovaciones educativas 

Inter-grupos .403 3 .134 .159 .924 

Intra-grupos 185.593 220 .844   

Total 185.996 223    

26.Comprobar que lo que me gusta son las 
matemáticas y no su enseñanza en 
Educación Secundaria 

Inter-grupos 2.214 3 .738 1.482 .223 

Intra-grupos 57.282 115 .498   

Total 59.496 118    

27.Comprobar que lo que me gusta son las 
matemáticas y no su enseñanza en 
Bachillerato 

Inter-grupos .077 2 .038 .082 .922 

Intra-grupos 43.228 92 .470   

Total 43.305 94    

28.La realización de la prueba de 
diagnóstico por parte de los alumnos 

Inter-grupos 1.913 3 .638 .771 .511 

Intra-grupos 207.436 251 .826   

Total 209.349 254    

29.Recibir instrucciones incompatibles u 
opuestas 

Inter-grupos 2.069 3 .690 .784 .504 

Intra-grupos 193.640 220 .880   

Total 195.710 223    

30.El estilo de gestión y dirección de mi 
centro 

Inter-grupos .878 3 .293 .401 .753 

Intra-grupos 193.561 265 .730   

Total 194.439 268    

31.Las malas relaciones con la 
Administración, Inspección Educativa y 
con la Dirección del centro 

Inter-grupos 2.698 3 .899 1.058 .369 

Intra-grupos 131.793 155 .850   

Total 134.491 158    

32.Percibir que no tengo autoridad ante los 
miembros de la Comunidad Educativa 

Inter-grupos 1.833 3 .611 .651 .583 

Intra-grupos 150.137 160 .938   

Total 151.970 163    

33.Realizar cosas con las que no estoy de Inter-grupos .789 3 .263 .328 .805 
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

acuerdo Intra-grupos 192.403 240 .802   

Total 193.193 243    

34.Las políticas inconsistentes en relación 
a las medidas disciplinarias en relación a la 
conducta de los estudiantes 

Inter-grupos .658 3 .219 .240 .869 

Intra-grupos 217.793 238 .915   

Total 218.450 241    

35.La sobrecarga de trabajo o funciones no 
relacionada directamente con el rol de 
profesor de matemáticas 

Inter-grupos 5.856 3 1.952 2.090 .102 

Intra-grupos 215.693 231 .934   

Total 221.549 234    

36.El clima laboral del centro 

Inter-grupos 2.003 3 .668 1.022 .384 

Intra-grupos 173.172 265 .653   

Total 175.175 268    

37.La falta de servicios de apoyo para 
atender problemas personales propios 

Inter-grupos .553 3 .184 .220 .883 

Intra-grupos 137.519 164 .839   

Total 138.071 167    

38.Los contenidos de la asignatura de 
matemáticas 

Inter-grupos .384 3 .128 .243 .866 

Intra-grupos 140.789 268 .525   

Total 141.173 271    

39.La primera semana de clase del curso 

Inter-grupos 4.034 3 1.345 1.283 .281 

Intra-grupos 281.951 269 1.048   

Total 285.985 272    

40.El final de curso 

Inter-grupos 5.905 3 1.968 1.845 .139 

Intra-grupos 284.929 267 1.067   

Total 290.834 270    

41.La interacción con mis alumnos 

Inter-grupos 1.403 3 .468 .692 .558 

Intra-grupos 157.508 233 .676   

Total 158.911 236    

42.Las desconsideraciones por parte de los 
alumnos 

Inter-grupos 2.549 3 .850 .922 .431 

Intra-grupos 226.575 246 .921   

Total 229.124 249    

43.La falta de interés y motivación del 
alumnado 

Inter-grupos .308 3 .103 .140 .936 

Intra-grupos 194.659 266 .732   

Total 194.967 269    

44.Mantener la disciplina en la impartición 
de la clase 

Inter-grupos 12.078 3 4.026 3.953 .009 

Intra-grupos 252.601 248 1.019   

Total 264.679 251    

45.Sufrir agresiones verbales por parte de 
los alumnos 

Inter-grupos 9.224 3 3.075 2.675 .049 

Intra-grupos 171.246 149 1.149   

Total 180.471 152    
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

46.Sufrir agresiones físicas por parte de los 
alumnos 

Inter-grupos .674 2 .337 .211 .811 

Intra-grupos 112.066 70 1.601   

Total 112.740 72    

47.Sufrir amenazas por parte de los 
alumnos 

Inter-grupos 5.159 3 1.720 1.226 .305 

Intra-grupos 133.286 95 1.403   

Total 138.444 98    

48.Presenciar las agresiones físicas entre 
los alumnos 

Inter-grupos 4.965 3 1.655 1.472 .223 

Intra-grupos 263.174 234 1.125   

Total 268.139 237    

49.La falta de apoyo o reconocimiento por 
parte del equipo directivo 

Inter-grupos .591 3 .197 .217 .885 

Intra-grupos 126.346 139 .909   

Total 126.937 142    

50.La falta de colaboración con las 
familias debido a su desinterés 

Inter-grupos .650 3 .217 .270 .847 

Intra-grupos 201.113 250 .804   

Total 201.764 253    

51.Las quejas de los padres por los malos 
resultados de los alumnos 

Inter-grupos 4.992 3 1.664 1.978 .118 

Intra-grupos 195.144 232 .841   

Total 200.136 235    

52.El escaso reconocimiento por parte de 
los padres 

Inter-grupos 1.289 3 .430 .465 .707 

Intra-grupos 223.804 242 .925   

Total 225.093 245    

53.Tener que sustituir a compañeros 
ausentes 

Inter-grupos 3.241 3 1.080 1.113 .345 

Intra-grupos 205.852 212 .971   

Total 209.093 215    

54.La falta de apoyo por parte de 
compañeros 

Inter-grupos 1.283 3 .428 .473 .701 

Intra-grupos 139.204 154 .904   

Total 140.487 157    

55.La falta de colaboración entre los 
profesores de matemáticas y otros 
profesionales: DO, CPRs.. 

Inter-grupos 1.398 3 .466 .658 .579 

Intra-grupos 103.436 146 .708   

Total 104.833 149    

56.La falta de reconocimiento social de la 
docencia 

Inter-grupos 9.602 3 3.201 3.463 .017 

Intra-grupos 240.303 260 .924   

Total 249.905 263    

57.Tener demasiada cantidad de materia 
que impartir en el tiempo disponible 

Inter-grupos 6.648 3 2.216 2.466 .063 

Intra-grupos 212.086 236 .899   

Total 218.733 239    

58.No poder transferir los conocimientos 
matemáticos a la vida real 

Inter-grupos 6.667 3 2.222 3.093 .028 

Intra-grupos 149.446 208 .718   
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

Total 156.113 211    

59.El exceso de trámites burocráticos que 
tengo que hacer 

Inter-grupos .957 3 .319 .326 .806 

Intra-grupos 234.466 240 .977   

Total 235.422 243    

60.Los alumnos que no alcanzan los 
contenidos mínimos 

Inter-grupos 3.088 3 1.029 1.385 .248 

Intra-grupos 185.845 250 .743   

Total 188.933 253    

61.La evaluación de las competencias y de 
los procesos matemáticos señalados en el 
Currículum 

Inter-grupos 5.103 3 1.701 1.863 .137 

Intra-grupos 204.524 224 .913   

Total 209.627 227    

62.Que la oferta educativa de formación 
permanente no se adecue a mis 
necesidades 

Inter-grupos 5.470 3 1.823 2.474 .063 

Intra-grupos 134.882 183 .737   

Total 140.353 186    

63.No poder convertir el aprendizaje de las 
matemáticas en algo motivador, 
significativo y apetecible para los alumnos 

Inter-grupos 1.281 3 .427 .531 .661 

Intra-grupos 186.630 232 .804   

Total 187.911 235    

64.Enseñar matemáticas a través de la 
resolución de problemas 

Inter-grupos 2.516 3 .839 1.067 .364 

Intra-grupos 161.908 206 .786   

Total 164.424 209    

65.Las dificultades de los alumnos en la 
comprensión de los contenidos 
matemáticos 

Inter-grupos .626 3 .209 .274 .844 

Intra-grupos 188.787 248 .761   

Total 189.413 251    

66.La transición de los alumnos de Ed. 
Primaria a ESO y/o de ESO a Bachillerato 

Inter-grupos 1.371 3 .457 .548 .650 

Intra-grupos 211.096 253 .834   

Total 212.467 256    
 

Cómo podemos observar en la tabla anterior, se detectan diferencias estadísticamente 

significativas en las fuentes de estrés: 

- Mantener la disciplina en la impartición de la clase  (ítem 44) 

- Sufrir agresiones verbales por parte de los alumnos (ítem 45) 

- La falta de reconocimiento social de la docencia (ítem 56) 

- No poder transferir los conocimientos matemáticos a la vida real (ítem 58) 

Con el fin de comprobar entre que subgrupos se producen estas diferencias procedemos a 

la realización de la prueba post-hoc de Scheffé (tabla 181).  
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Tabla 181 
Análisis post-hoc Scheffé entre la variable tipo de centro y las fuentes de estrés 

Variable 
dependiente 

(I) Tipo de 
Centro (J) Tipo de Centro 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

56. La falta de 
reconocimiento 
social de la 
docencia 

Público 

Concertado .125 .158 .891 -.32 .57 

Privado 1.385* .486 .045 .02 2.75 

Concertado-Privado .340 .216 .482 -.27 .95 

Concertado 

Público -.125 .158 .891 -.57 .32 

Privado 1.261 .501 .099 -.15 2.67 

Concertado-Privado .215 .249 .862 -.49 .92 

Privado 

Público -1.385* .486 .045 -2.75 -.02 

Concertado -1.261 .501 .099 -2.67 .15 

Concertado-Privado -1.045 .523 .264 -2.52 .42 

Concertado-
Privado 

Público -.340 .216 .482 -.95 .27 

Concertado -.215 .249 .862 -.92 .49 

Privado 1.045 .523 .264 -.42 2.52 
*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

 

De la tabla 181, desprendemos que existen diferencias estadísticamente significativas entre 

los docentes que trabajan en centros públicos y los que trabajan en centros privados, en relación 

a “56. La falta de reconocimiento social de la docencia”, siendo el profesorado que trabaja en 

centros públicos los que manifiestan mayor nivel de estrés. 

Con la prueba post-hoc de Bonferroni no obtenemos las diferencias estadísticamente 

significativas en las fuentes de estrés restantes, motivo por el cual procedemos a realizar la 

prueba post-hoc de Tukey: 

Tabla 182 
Análisis post-hoc Tukey entre la variable tipo de centro y las fuentes de estrés 

Variable 
dependiente 

(I) Tipo de 
Centro (J) Tipo de Centro 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

44. Mantener la 
disciplina en la 
impartición de la 
clase 

Público 

Concertado .403 .178 .108 -.06 .86 

Privado .660 .510 .568 -.66 1.98 

Concertado-Privado .612* .232 .044 .01 1.21 

Concertado 
Público -.403 .178 .108 -.86 .06 

Privado .256 .530 .963 -1.11 1.63 
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Variable 
dependiente 

(I) Tipo de 
Centro (J) Tipo de Centro 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Concertado-Privado .209 .273 .870 -.50 .92 

Privado 

Público -.660 .510 .568 -1.98 .66 

Concertado -.256 .530 .963 -1.63 1.11 

Concertado-Privado -.048 .551 1.000 -1.47 1.38 

Concertado-
Privado 

Público -.612* .232 .044 -1.21 -.01 

Concertado -.209 .273 .870 -.92 .50 

Privado .048 .551 1.000 -1.38 1.47 

 

En la tabla 182 podemos comprobar que existen diferencias estadísticamente significativas 

entre el profesorado que trabaja en centros públicos y los que trabajan en centros concertados-

privados, siendo los docentes que trabajan en centros públicos los que mayor nivel de estrés 

manifiestan a la hora de mantener la disciplina en la impartición de la clase. 

Con el análisis post-hoc DMS obtenemos las diferencias estadísticamente significativas en 

las dos fuentes de estrés restantes (tabla 183). 

Tabla 183 
Análisis post-hoc DMS entre la variable tipo de centro y las fuentes de estrés 

Variable 
dependiente 

(I) Tipo de 
Centro (J) Tipo de Centro Diferencia de 

medias (I-J) 
Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

45. Sufrir agresiones 
verbales por parte de 
los alumnos 

Público 

Concertado .246 .249 .324 -.25 .74 

Privado -1.208 .764 .116 -2.72 .30 

Concertado-Privado .792* .371 .034 .06 1.52 

Concertado 

Público -.246 .249 .324 -.74 .25 

Privado -1.455 .792 .068 -3.02 .11 

Concertado-Privado .545 .424 .200 -.29 1.38 

Privado 

Público 1.208 .764 .116 -.30 2.72 

Concertado 1.455 .792 .068 -.11 3.02 

Concertado-Privado 2.000* .838 .018 .34 3.66 

Concertado-
Privado 

Público -.792* .371 .034 -1.52 -.06 

Concertado -.545 .424 .200 -1.38 .29 

Privado -2.000* .838 .018 -3.66 -.34 

58. No poder Público Concertado -.301 .155 .053 -.61 .00 
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Variable 
dependiente 

(I) Tipo de 
Centro (J) Tipo de Centro Diferencia de 

medias (I-J) 
Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

transferir los 
conocimientos 
matemáticos a la 
vida real 

Privado .744 .494 .134 -.23 1.72 

Concertado-Privado .327 .223 .143 -.11 .77 

Concertado 

Público .301 .155 .053 .00 .61 

Privado 1.045* .509 .041 .04 2.05 

Concertado-Privado .628* .254 .014 .13 1.13 

Privado 

Público -.744 .494 .134 -1.72 .23 

Concertado -1.045* .509 .041 -2.05 -.04 

Concertado-Privado -.417 .533 .436 -1.47 .63 

Concertado-
Privado 

Público -.327 .223 .143 -.77 .11 

Concertado -.628* .254 .014 -1.13 -.13 

Privado .417 .533 .436 -.63 1.47 
*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

 

En la tabla 183, en la fuente “45. Sufrir agresiones verbales por parte de los alumnos”, 

encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los docentes que trabajan en 

centros públicos con los que trabajan en centros concertados-privados, siendo los docentes que 

trabajan en centros públicos los que mayor nivel de estrés manifiestan. También se encuentran 

diferencias entre los docentes que proceden de centros concertados-privados y los de los centros 

privados, siendo estos últimos los que obtienen mayor nivel de estrés. En estas relaciones 

estadísticas es siempre el profesorado de los centros concertados-privados los que menor nivel de 

estrés han obtenido. 

En la fuente “58. No poder transferir los conocimientos de matemáticas a la vida real” se 

detectan diferencias estadísticamente significativas entre los docentes que trabajan en centros 

concertados con los que trabajan en centros privados y concertados-privados, siendo el 

profesorado de los centros concertados el que manifiesta mayor nivel de estrés. 

Por lo tanto, rechazamos la hipótesis de investigación (H.O.G.6.7.) ya que el profesorado 

que trabaja en centros públicos no presenta mayor nivel de estrés que el resto de docentes, con 

una diferencia estadísticamente significativa, en ninguna de las fuentes de estrés. 
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2. 8. ANÁLISIS INFERENCIAL EN RELACIÓN A LA VARIABLE CAMPO DE 

CONOCIMIENTO DE LA TITULACIÓN  

En relación a la variable campo de conocimiento nos planteamos la siguiente hipótesis: 

(H.O.G.6.8.) “El profesorado procedente del campo de conocimiento científico presenta menor 

nivel de estrés que el resto del profesorado en las fuentes de estrés”. 

En primer lugar procedemos a presentar los resultados a nivel descriptivo en relación con 

la hipótesis planteada, señalando en negrita el subgrupo de docentes que presenta menor nivel de 

estrés. 

Tabla 184 
Análisis descriptivo de las fuentes de estrés en relación a  la variable campo de conocimiento 

  
N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1. Ruido ambiental 

Biomédico 14 2.71 .914 .244 2.19 3.24 1 4 

Científico 150 2.50 .954 .078 2.35 2.65 1 4 

Humanístico 7 2.71 .756 .286 2.02 3.41 2 4 

Social 14 2.64 .929 .248 2.11 3.18 1 4 

Técnico 9 3.00 1.000 .333 2.23 3.77 1 4 

Total 194 2.56 .944 .068 2.42 2.69 1 4 

2. Ruido provocado 
por los alumnos 

Biomédico 14 2.79 .975 .261 2.22 3.35 1 4 

Científico 182 2.93 .805 .060 2.82 3.05 1 4 

Humanístico 13 2.46 .660 .183 2.06 2.86 2 4 

Social 17 2.71 .849 .206 2.27 3.14 1 4 

Técnico 10 3.10 .738 .233 2.57 3.63 2 4 

Total 236 2.89 .812 .053 2.79 2.99 1 4 

3. Falta de recursos 
materiales y 
tecnológicos para 
realizar mi trabajo 

Biomédico 12 1.75 .965 .279 1.14 2.36 1 3 

Científico 151 2.10 .929 .076 1.95 2.25 1 4 

Humanístico 10 2.40 1.174 .371 1.56 3.24 1 4 

Social 16 2.31 .704 .176 1.94 2.69 1 3 

Técnico 10 2.30 .823 .260 1.71 2.89 1 3 

Total 199 2.12 .924 .066 1.99 2.25 1 4 

4. Falta de recursos 
personales para 
realizar mi trabajo 

Biomédico 11 2.09 1.221 .368 1.27 2.91 1 4 

Científico 131 2.18 .927 .081 2.02 2.34 1 4 

Humanístico 10 2.10 .994 .314 1.39 2.81 1 4 

Social 14 2.21 1.051 .281 1.61 2.82 1 4 

Técnico 10 3.00 .943 .298 2.33 3.67 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Total 176 2.22 .969 .073 2.08 2.37 1 4 

5. Deficiente 
equipamiento del 
centro y aulas: goteras, 
calefacción, fachada, 
ordenadores... 

Biomédico 12 2.25 .866 .250 1.70 2.80 1 3 

Científico 143 2.19 1.007 .084 2.02 2.36 1 4 

Humanístico 11 1.91 1.044 .315 1.21 2.61 1 4 

Social 11 2.00 .775 .234 1.48 2.52 1 3 

Técnico 10 2.60 .699 .221 2.10 3.10 1 3 

Total 187 2.19 .974 .071 2.05 2.33 1 4 

6. Tener alumnos con 
dificultades de 
aprendizaje, 
discapacidad, 
superdotación, 
alumnos con 
problemas y/o 
trastornos de 
conducta... 

Biomédico 14 2.79 .802 .214 2.32 3.25 1 4 

Científico 177 2.45 .982 .074 2.30 2.59 1 4 

Humanístico 10 2.30 .949 .300 1.62 2.98 1 4 

Social 19 2.05 .848 .195 1.64 2.46 1 3 

Técnico 10 2.60 .699 .221 2.10 3.10 1 3 

Total 230 2.43 .954 .063 2.31 2.56 1 4 

7. Tener alumnos 
inmigrantes en clase 

Biomédico 11 1.73 .647 .195 1.29 2.16 1 3 

Científico 129 1.72 .892 .079 1.57 1.88 1 4 

Humanístico 8 1.38 .518 .183 .94 1.81 1 2 

Social 16 1.63 .806 .202 1.20 2.05 1 3 

Técnico 7 1.86 .900 .340 1.03 2.69 1 3 

Total 171 1.70 .853 .065 1.57 1.83 1 4 

8. Mantener la 
atención de los 
alumnos el tiempo que 
requiere el aprendizaje 

Biomédico 15 2.67 .816 .211 2.21 3.12 1 4 

Científico 180 2.51 .918 .068 2.37 2.64 1 4 

Humanístico 12 1.83 .835 .241 1.30 2.36 1 3 

Social 18 2.61 .608 .143 2.31 2.91 1 3 

Técnico 10 3.10 .994 .314 2.39 3.81 1 4 

Total 235 2.51 .907 .059 2.40 2.63 1 4 

9. El bajo nivel de 
rendimiento en las 
evaluaciones de los 
alumnos 

Biomédico 15 2.40 .986 .254 1.85 2.95 1 4 

Científico 187 2.60 .832 .061 2.48 2.72 1 4 

Humanístico 13 2.08 1.038 .288 1.45 2.70 1 4 

Social 19 2.53 .772 .177 2.15 2.90 1 4 

Técnico 10 2.80 .422 .133 2.50 3.10 2 3 

Total 244 2.57 .841 .054 2.46 2.67 1 4 

10. La inadecuada 
coordinación y/o falta 
de relación entre 
profesores de Primaria 

Biomédico 12 1.91 .668 .193 1.4919 2.34 1 3 

Científico 151 1.98 .856 .069 1.8491 2.12 1 4 

Humanístico 8 2.12 .640 .226 1.5892 2.66 1 3 

Social 14 2.35 1.008 .269 1.7750 2.93 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

y Secundaria Técnico 8 2.12 .991 .350 1.2965 2.95 1 3 

Total 193 2.02 .853 .061 1.89 2.1419 1 4 

11. Comprobar y/o 
verificar que no me 
gusta la enseñanza 

Biomédico 8 1.13 .354 .125 .83 1.42 1 2 

Científico 51 1.67 .909 .127 1.41 1.92 1 4 

Humanístico 4 1.75 .500 .250 .95 2.55 1 2 

Social 4 1.75 1.500 .750 -.64 4.14 1 4 

Técnico 4 2.25 1.258 .629 .25 4.25 1 4 

Total 71 1.65 .912 .108 1.43 1.86 1 4 

12. Confirmar que no 
se cumplen mis 
expectativas laborales 

Biomédico 10 2.20 .919 .291 1.54 2.86 1 4 

Científico 111 2.28 .965 .092 2.10 2.46 1 4 

Humanístico 8 2.00 .926 .327 1.23 2.77 1 3 

Social 8 2.13 .641 .227 1.59 2.66 1 3 

Técnico 6 2.50 .548 .224 1.93 3.07 2 3 

Total 143 2.26 .925 .077 2.11 2.41 1 4 

13. El escaso valor que 
otorgan los alumnos a 
su educación 

Biomédico 15 2.87 1.060 .274 2.28 3.45 1 4 

Científico 184 2.84 .989 .073 2.69 2.98 1 4 

Humanístico 13 2.23 1.092 .303 1.57 2.89 1 4 

Social 19 2.74 .872 .200 2.32 3.16 1 4 

Técnico 9 2.78 .441 .147 2.44 3.12 2 3 

Total 240 2.80 .979 .063 2.67 2.92 1 4 

14. El escaso valor que 
conceden los padres a 
la educación de sus 
hijos 

Biomédico 15 3.07 .799 .206 2.62 3.51 2 4 

Científico 182 2.68 .973 .072 2.54 2.82 1 4 

Humanístico 13 2.46 .967 .268 1.88 3.05 1 4 

Social 19 2.58 .961 .221 2.12 3.04 1 4 

Técnico 9 2.67 .500 .167 2.28 3.05 2 3 

Total 238 2.68 .949 .062 2.56 2.81 1 4 

15. La falta de 
incentivos y 
oportunidades para la 
promoción 

Biomédico 11 2.45 .820 .247 1.90 3.01 1 4 

Científico 146 2.15 .978 .081 1.99 2.31 1 4 

Humanístico 10 1.80 .919 .291 1.14 2.46 1 3 

Social 15 2.07 .799 .206 1.62 2.51 1 3 

Técnico 7 2.71 .756 .286 2.02 3.41 2 4 

Total 189 2.16 .951 .069 2.03 2.30 1 4 

16. Ponerme en el 
lugar de mis alumnos 
cuando encuentran 
dificultades mientras 

Biomédico 13 1.85 .689 .191 1.43 2.26 1 3 

Científico 163 1.74 .823 .064 1.61 1.86 1 4 

Humanístico 11 1.64 .674 .203 1.18 2.09 1 3 

Social 15 1.87 .990 .256 1.32 2.42 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

realizamos actividades 
matemáticas 

Técnico 7 2.57 .976 .369 1.67 3.47 1 4 

Total 209 1.78 .833 .058 1.66 1.89 1 4 

17. La sobrecarga 
mental, que está 
provocada por las 
exigencias de mi 
trabajo 

Biomédico 13 2.31 1.109 .308 1.64 2.98 1 4 

Científico 157 2.39 .998 .080 2.24 2.55 1 4 

Humanístico 13 2.46 1.050 .291 1.83 3.10 1 4 

Social 16 2.38 1.025 .256 1.83 2.92 1 4 

Técnico 9 3.00 .707 .236 2.46 3.54 2 4 

Total 208 2.42 .999 .069 2.28 2.55 1 4 

18. Atender a las 
obligaciones del 
Programa Rayuela 

Biomédico 12 1.67 .778 .225 1.17 2.16 1 3 

Científico 139 1.71 .845 .072 1.57 1.85 1 4 

Humanístico 10 1.70 .823 .260 1.11 2.29 1 3 

Social 16 1.88 .885 .221 1.40 2.35 1 3 

Técnico 5 2.40 .548 .245 1.72 3.08 2 3 

Total 182 1.74 .837 .062 1.62 1.86 1 4 

19. No poder mostrar 
mis emociones a las 
personas con las que 
trabajo 

Biomédico 12 1.58 .793 .229 1.08 2.09 1 3 

Científico 116 1.72 .832 .077 1.56 1.87 1 4 

Humanístico 8 2.00 .756 .267 1.37 2.63 1 3 

Social 11 1.82 .874 .263 1.23 2.41 1 3 

Técnico 5 2.60 1.140 .510 1.18 4.02 1 4 

Total 152 1.76 .846 .069 1.62 1.89 1 4 

20. La posibilidad de 
quedarme sin trabajo 

Biomédico 13 2.69 1.032 .286 2.07 3.32 1 4 

Científico 106 2.55 1.188 .115 2.32 2.78 1 4 

Humanístico 12 2.58 1.240 .358 1.80 3.37 1 4 

Social 12 2.75 .866 .250 2.20 3.30 1 4 

Técnico 7 3.14 1.464 .553 1.79 4.50 1 4 

Total 150 2.61 1.164 .095 2.42 2.79 1 4 

21. Conciliar el trabajo 
y mis actividades 
extralaborales 

Biomédico 11 2.27 .905 .273 1.67 2.88 1 4 

Científico 151 2.28 1.042 .085 2.12 2.45 1 4 

Humanístico 11 2.09 1.136 .343 1.33 2.85 1 4 

Social 15 2.53 .915 .236 2.03 3.04 1 4 

Técnico 6 2.67 1.033 .422 1.58 3.75 1 4 

Total 194 2.30 1.026 .074 2.16 2.45 1 4 

22. El poco 
conocimiento de las 
Tecnologías de la 
Información y la 

Biomédico 10 2.00 .816 .258 1.42 2.58 1 3 

Científico 116 2.02 .875 .081 1.86 2.18 1 4 

Humanístico 9 2.00 .866 .289 1.33 2.67 1 3 

Social 13 2.15 .899 .249 1.61 2.70 1 3 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Comunicación (TIC´s) Técnico 6 2.33 1.211 .494 1.06 3.60 1 4 

Total 154 2.04 .877 .071 1.90 2.18 1 4 

23. La utilización de 
las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (TIC´s) 

Biomédico 10 2.00 .816 .258 1.42 2.58 1 3 

Científico 142 1.92 .900 .076 1.77 2.07 1 4 

Humanístico 9 1.67 .707 .236 1.12 2.21 1 3 

Social 16 2.06 .854 .213 1.61 2.52 1 3 

Técnico 8 2.25 1.165 .412 1.28 3.22 1 4 

Total 185 1.94 .892 .066 1.81 2.07 1 4 

24. La falta de control 
de las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación (TIC´s) 
en el uso cotidiano 

Biomédico 11 1.73 .647 .195 1.29 2.16 1 3 

Científico 125 2.01 .902 .081 1.85 2.17 1 4 

Humanístico 10 1.80 .789 .249 1.24 2.36 1 3 

Social 12 1.92 .900 .260 1.34 2.49 1 3 

Técnico 5 2.00 1.000 .447 .76 3.24 1 3 

Total 163 1.97 .878 .069 1.83 2.11 1 4 

25. La escasa 
formación y apoyo 
para llevar a cabo 
innovaciones 
educativas 

Biomédico 14 1.79 .802 .214 1.32 2.25 1 3 

Científico 152 2.11 .922 .075 1.96 2.25 1 4 

Humanístico 13 1.85 .899 .249 1.30 2.39 1 3 

Social 15 2.20 1.082 .279 1.60 2.80 1 4 

Técnico 10 2.20 .919 .291 1.54 2.86 1 4 

Total 204 2.08 .922 .065 1.95 2.21 1 4 

26. Comprobar que lo 
que me gusta son las 
matemáticas y no su 
enseñanza en 
Educación Secundaria 

Biomédico 9 1.33 .500 .167 .95 1.72 1 2 

Científico 88 1.55 .741 .079 1.39 1.70 1 4 

Humanístico 6 1.83 .753 .307 1.04 2.62 1 3 

Social 5 1.60 .548 .245 .92 2.28 1 2 

Técnico 4 1.50 .577 .289 .58 2.42 1 2 

Total 112 1.54 .709 .067 1.41 1.68 1 4 

27. Comprobar que lo 
que me gusta son las 
matemáticas y no su 
enseñanza en 
Bachillerato 

Biomédico 6 1.17 .408 .167 .74 1.60 1 2 

Científico 76 1.46 .720 .083 1.30 1.63 1 4 

Humanístico 4 1.50 .577 .289 .58 2.42 1 2 

Social 2 1.50 .707 .500 -4.85 7.85 1 2 

Técnico 2 1.50 .707 .500 -4.85 7.85 1 2 

Total 90 1.44 .689 .073 1.30 1.59 1 4 

28. La realización de la 
prueba de diagnóstico 
por parte de los 
alumnos 

Biomédico 13 1.69 1.032 .286 1.07 2.32 1 4 

Científico 180 1.72 .946 .070 1.58 1.86 1 4 

Humanístico 10 2.00 .816 .258 1.42 2.58 1 3 

Social 19 1.58 .769 .176 1.21 1.95 1 3 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Técnico 9 1.78 .833 .278 1.14 2.42 1 3 

Total 231 1.72 .924 .061 1.60 1.84 1 4 

29. Recibir 
instrucciones 
incompatibles u 
opuestas 

Biomédico 13 2.23 1.013 .281 1.62 2.84 1 4 

Científico 149 2.73 .890 .073 2.59 2.88 1 4 

Humanístico 11 2.55 1.128 .340 1.79 3.30 1 4 

Social 18 2.17 .985 .232 1.68 2.66 1 4 

Técnico 8 3.00 .756 .267 2.37 3.63 2 4 

Total 199 2.65 .930 .066 2.52 2.78 1 4 

30. El estilo de gestión 
y dirección de mi 
centro 

Biomédico 15 1.93 .961 .248 1.40 2.47 1 4 

Científico 186 1.54 .826 .061 1.42 1.66 1 4 

Humanístico 13 1.62 .870 .241 1.09 2.14 1 3 

Social 19 1.53 .772 .177 1.15 1.90 1 3 

Técnico 10 1.90 .876 .277 1.27 2.53 1 3 

Total 243 1.58 .836 .054 1.47 1.69 1 4 

31. Las malas 
relaciones con la 
Administración, 
Inspección Educativa y 
con la Dirección del 
centro 

Biomédico 11 1.82 .751 .226 1.31 2.32 1 3 

Científico 114 1.92 .942 .088 1.75 2.10 1 4 

Humanístico 9 1.78 .833 .278 1.14 2.42 1 3 

Social 8 1.50 .535 .189 1.05 1.95 1 2 

Técnico 3 2.67 .577 .333 1.23 4.10 2 3 

Total 145 1.90 .903 .075 1.75 2.04 1 4 

32. Percibir que no 
tengo autoridad ante 
los miembros de la 
Comunidad Educativa 

Biomédico 9 1.56 .726 .242 1.00 2.11 1 3 

Científico 121 1.89 .973 .088 1.72 2.07 1 4 

Humanístico 8 1.75 1.035 .366 .88 2.62 1 4 

Social 10 1.90 .568 .180 1.49 2.31 1 3 

Técnico 4 2.75 .500 .250 1.95 3.55 2 3 

Total 152 1.89 .939 .076 1.74 2.04 1 4 

33. Realizar cosas con 
las que no estoy de 
acuerdo 

Biomédico 13 2.54 .967 .268 1.95 3.12 1 4 

Científico 170 2.64 .882 .068 2.50 2.77 1 4 

Humanístico 11 2.27 .905 .273 1.67 2.88 1 4 

Social 16 2.44 .964 .241 1.92 2.95 1 4 

Técnico 10 2.70 .823 .260 2.11 3.29 1 4 

Total 220 2.60 .888 .060 2.48 2.72 1 4 

34. Las políticas 
inconsistentes en 
relación a las medidas 
disciplinarias en 

Biomédico 15 2.60 .986 .254 2.05 3.15 1 4 

Científico 164 2.74 .932 .073 2.59 2.88 1 4 

Humanístico 13 2.15 .987 .274 1.56 2.75 1 4 

Social 16 2.81 .834 .209 2.37 3.26 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

relación a la conducta 
de los estudiantes 

Técnico 10 3.20 .632 .200 2.75 3.65 2 4 

Total 218 2.72 .931 .063 2.60 2.84 1 4 

35. La sobrecarga de 
trabajo o funciones no 
relacionada 
directamente con el rol 
de profesor de 
matemáticas 

Biomédico 14 2.79 .893 .239 2.27 3.30 1 4 

Científico 163 2.72 .989 .077 2.57 2.88 1 4 

Humanístico 13 2.54 1.127 .312 1.86 3.22 1 4 

Social 16 2.25 .931 .233 1.75 2.75 1 4 

Técnico 9 2.78 .667 .222 2.27 3.29 2 4 

Total 215 2.68 .978 .067 2.55 2.82 1 4 

36. El clima laboral del 
centro 

Biomédico 15 1.67 .976 .252 1.13 2.21 1 4 

Científico 186 1.41 .739 .054 1.30 1.52 1 4 

Humanístico 13 1.69 .855 .237 1.18 2.21 1 3 

Social 18 1.72 .895 .211 1.28 2.17 1 3 

Técnico 10 1.90 1.197 .379 1.04 2.76 1 4 

Total 242 1.48 .801 .051 1.38 1.58 1 4 

37. La falta de 
servicios de apoyo para 
atender problemas 
personales propios 

Biomédico 10 2.00 1.155 .365 1.17 2.83 1 4 

Científico 110 1.93 .916 .087 1.75 2.10 1 4 

Humanístico 10 1.80 .919 .291 1.14 2.46 1 3 

Social 16 1.94 .854 .213 1.48 2.39 1 3 

Técnico 5 2.00 .707 .316 1.12 2.88 1 3 

Total 151 1.93 .910 .074 1.78 2.07 1 4 

38. Los contenidos de 
la asignatura de 
matemáticas 

Biomédico 15 1.80 .941 .243 1.28 2.32 1 4 

Científico 189 1.40 .697 .051 1.30 1.50 1 4 

Humanístico 12 1.50 .674 .195 1.07 1.93 1 3 

Social 19 1.42 .769 .176 1.05 1.79 1 3 

Técnico 10 1.60 .699 .221 1.10 2.10 1 3 

Total 245 1.44 .719 .046 1.35 1.53 1 4 

39. La primera semana 
de clase del curso 

Biomédico 15 1.67 .724 .187 1.27 2.07 1 3 

Científico 189 1.88 1.040 .076 1.73 2.03 1 4 

Humanístico 13 1.77 1.013 .281 1.16 2.38 1 4 

Social 19 1.74 1.147 .263 1.18 2.29 1 4 

Técnico 10 2.20 1.033 .327 1.46 2.94 1 3 

Total 246 1.87 1.027 .065 1.74 1.99 1 4 

40. El final de curso 

Biomédico 15 1.87 .834 .215 1.40 2.33 1 3 

Científico 187 2.37 1.036 .076 2.22 2.52 1 4 

Humanístico 13 2.62 1.044 .290 1.98 3.25 1 4 

Social 19 2.42 1.261 .289 1.81 3.03 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Técnico 10 2.40 1.075 .340 1.63 3.17 1 4 

Total 244 2.36 1.047 .067 2.23 2.49 1 4 

41. La interacción con 
mis alumnos 

Biomédico 14 1.86 .770 .206 1.41 2.30 1 3 

Científico 167 1.69 .813 .063 1.56 1.81 1 4 

Humanístico 9 1.67 .866 .289 1.00 2.33 1 3 

Social 16 1.50 .730 .183 1.11 1.89 1 3 

Técnico 8 2.13 .991 .350 1.30 2.95 1 4 

Total 214 1.70 .813 .056 1.59 1.81 1 4 

42. Las 
desconsideraciones por 
parte de los alumnos 

Biomédico 14 2.86 .770 .206 2.41 3.30 1 4 

Científico 172 2.85 .928 .071 2.71 2.99 1 4 

Humanístico 11 2.27 1.104 .333 1.53 3.01 1 4 

Social 18 2.06 1.056 .249 1.53 2.58 1 4 

Técnico 9 3.11 .601 .200 2.65 3.57 2 4 

Total 224 2.77 .955 .064 2.65 2.90 1 4 

43. La falta de interés y 
motivación del 
alumnado 

Biomédico 15 3.13 .834 .215 2.67 3.60 1 4 

Científico 187 2.98 .880 .064 2.85 3.11 1 4 

Humanístico 12 2.83 .937 .271 2.24 3.43 2 4 

Social 19 2.95 .848 .195 2.54 3.36 1 4 

Técnico 10 3.30 .675 .213 2.82 3.78 2 4 

Total 243 2.99 .867 .056 2.88 3.10 1 4 

44. Mantener la 
disciplina en la 
impartición de la clase 

Biomédico 14 2.50 1.092 .292 1.87 3.13 1 4 

Científico 175 2.64 1.024 .077 2.49 2.79 1 4 

Humanístico 13 1.92 .760 .211 1.46 2.38 1 3 

Social 15 2.27 1.100 .284 1.66 2.88 1 4 

Técnico 10 2.70 .949 .300 2.02 3.38 1 4 

Total 227 2.57 1.026 .068 2.43 2.70 1 4 

45. Sufrir agresiones 
verbales por parte de 
los alumnos 

Biomédico 10 3.20 .632 .200 2.75 3.65 2 4 

Científico 104 2.78 1.042 .102 2.58 2.98 1 4 

Humanístico 5 3.00 1.000 .447 1.76 4.24 2 4 

Social 10 2.10 1.370 .433 1.12 3.08 1 4 

Técnico 8 3.13 1.126 .398 2.18 4.07 1 4 

Total 137 2.79 1.060 .091 2.61 2.97 1 4 

46. Sufrir agresiones 
físicas por parte de los 
alumnos 

Biomédico 6 1.83 1.329 .543 .44 3.23 1 4 

Científico 45 2.78 1.166 .174 2.43 3.13 1 4 

Humanístico 3 3.33 1.155 .667 .46 6.20 2 4 

Social 6 1.83 1.329 .543 .44 3.23 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Técnico 3 4.00 .000 .000 4.00 4.00 4 4 

Total 63 2.68 1.242 .156 2.37 3.00 1 4 

47. Sufrir amenazas 
por parte de los 
alumnos 

Biomédico 8 2.13 1.246 .441 1.08 3.17 1 4 

Científico 64 2.64 1.089 .136 2.37 2.91 1 4 

Humanístico 3 3.33 1.155 .667 .46 6.20 2 4 

Social 8 1.88 1.356 .479 .74 3.01 1 4 

Técnico 5 4.00 .000 .000 4.00 4.00 4 4 

Total 88 2.63 1.168 .124 2.38 2.87 1 4 

48. Presenciar las 
agresiones físicas entre 
los alumnos 

Biomédico 15 2.47 .990 .256 1.92 3.02 1 4 

Científico 163 2.64 1.023 .080 2.48 2.80 1 4 

Humanístico 11 2.18 1.250 .377 1.34 3.02 1 4 

Social 16 2.19 1.167 .292 1.57 2.81 1 4 

Técnico 8 3.00 .756 .267 2.37 3.63 2 4 

Total 213 2.58 1.041 .071 2.44 2.72 1 4 

49. La falta de apoyo o 
reconocimiento por 
parte del equipo 
directivo 

Biomédico 10 2.30 1.160 .367 1.47 3.13 1 4 

Científico 93 1.95 .925 .096 1.76 2.14 1 4 

Humanístico 7 2.00 .816 .309 1.24 2.76 1 3 

Social 13 2.15 .987 .274 1.56 2.75 1 4 

Técnico 7 2.71 .951 .360 1.83 3.59 1 4 

Total 130 2.04 .952 .083 1.87 2.20 1 4 

50. La falta de 
colaboración con las 
familias debido a su 
desinterés 

Biomédico 15 2.60 .910 .235 2.10 3.10 1 4 

Científico 173 2.60 .907 .069 2.47 2.74 1 4 

Humanístico 12 2.58 .669 .193 2.16 3.01 2 4 

Social 19 2.47 .964 .221 2.01 2.94 1 4 

Técnico 9 2.56 .882 .294 1.88 3.23 1 4 

Total 228 2.59 .894 .059 2.47 2.70 1 4 

51. Las quejas de los 
padres por los malos 
resultados de los 
alumnos 

Biomédico 14 2.21 .975 .261 1.65 2.78 1 4 

Científico 163 2.39 .918 .072 2.24 2.53 1 4 

Humanístico 11 2.64 .809 .244 2.09 3.18 1 4 

Social 18 2.17 .985 .232 1.68 2.66 1 4 

Técnico 8 3.00 .756 .267 2.37 3.63 2 4 

Total 214 2.39 .922 .063 2.27 2.52 1 4 

52. El escaso 
reconocimiento por 
parte de los padres 

Biomédico 13 2.31 .947 .263 1.74 2.88 1 4 

Científico 169 2.46 .994 .076 2.31 2.61 1 4 

Humanístico 13 2.62 .870 .241 2.09 3.14 1 4 

Social 17 2.29 .772 .187 1.90 2.69 1 3 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Técnico 10 2.40 .966 .306 1.71 3.09 1 4 

Total 222 2.45 .963 .065 2.32 2.57 1 4 

53. Tener que sustituir 
a compañeros ausentes 

Biomédico 13 2.08 .954 .265 1.50 2.65 1 4 

Científico 152 2.05 .986 .080 1.89 2.20 1 4 

Humanístico 11 1.64 .924 .279 1.02 2.26 1 3 

Social 14 1.93 .917 .245 1.40 2.46 1 4 

Técnico 7 2.71 .756 .286 2.02 3.41 2 4 

Total 197 2.04 .973 .069 1.90 2.18 1 4 

54. La falta de apoyo 
por parte de 
compañeros 

Biomédico 11 2.18 .874 .263 1.59 2.77 1 4 

Científico 109 1.90 .971 .093 1.71 2.08 1 4 

Humanístico 7 2.00 1.155 .436 .93 3.07 1 4 

Social 14 1.93 .829 .221 1.45 2.41 1 3 

Técnico 3 2.67 .577 .333 1.23 4.10 2 3 

Total 144 1.94 .952 .079 1.79 2.10 1 4 

55. La falta de 
colaboración entre los 
profesores de 
matemáticas y otros 
profesionales: DO, 
CPRs.. 

Biomédico 9 1.89 .928 .309 1.18 2.60 1 4 

Científico 99 1.85 .837 .084 1.68 2.02 1 4 

Humanístico 10 1.80 .789 .249 1.24 2.36 1 3 

Social 13 1.92 .760 .211 1.46 2.38 1 3 

Técnico 5 2.80 .837 .374 1.76 3.84 2 4 

Total 136 1.89 .840 .072 1.75 2.03 1 4 

56. La falta de 
reconocimiento social 
de la docencia 

Biomédico 15 2.73 1.033 .267 2.16 3.31 1 4 

Científico 181 2.83 .969 .072 2.69 2.98 1 4 

Humanístico 13 2.62 1.044 .290 1.98 3.25 1 4 

Social 18 2.72 1.018 .240 2.22 3.23 1 4 

Técnico 10 2.70 1.160 .367 1.87 3.53 1 4 

Total 237 2.80 .982 .064 2.68 2.93 1 4 

57. Tener demasiada 
cantidad de materia 
que impartir en el 
tiempo disponible 

Biomédico 15 2.20 1.082 .279 1.60 2.80 1 4 

Científico 165 2.74 .930 .072 2.60 2.88 1 4 

Humanístico 13 2.31 .947 .263 1.74 2.88 1 4 

Social 17 2.35 .862 .209 1.91 2.80 1 4 

Técnico 9 2.67 1.118 .373 1.81 3.53 1 4 

Total 219 2.64 .954 .064 2.52 2.77 1 4 

58. No poder transferir 
los conocimientos 
matemáticos a la vida 
real 

Biomédico 12 2.17 .718 .207 1.71 2.62 1 3 

Científico 147 2.12 .883 .073 1.98 2.27 1 4 

Humanístico 11 1.73 .786 .237 1.20 2.26 1 3 

Social 14 2.07 .829 .221 1.59 2.55 1 3 



ROSA GÓMEZ DEL AMO 
TESIS DOCTORAL 

387 

 

 
 

  
N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Técnico 7 2.00 .816 .309 1.24 2.76 1 3 

Total 191 2.09 .859 .062 1.97 2.22 1 4 

59. El exceso de 
trámites burocráticos 
que tengo que hacer 

Biomédico 13 2.62 1.044 .290 1.98 3.25 1 4 

Científico 171 2.73 1.011 .077 2.58 2.88 1 4 

Humanístico 12 2.33 .985 .284 1.71 2.96 1 4 

Social 16 2.44 .814 .203 2.00 2.87 1 4 

Técnico 9 2.56 .726 .242 2.00 3.11 1 3 

Total 221 2.67 .988 .066 2.54 2.81 1 4 

60. Los alumnos que 
no alcanzan los 
contenidos mínimos 

Biomédico 14 2.57 .938 .251 2.03 3.11 1 4 

Científico 173 2.43 .844 .064 2.31 2.56 1 4 

Humanístico 13 2.38 1.044 .290 1.75 3.02 1 4 

Social 19 2.53 .841 .193 2.12 2.93 1 4 

Técnico 10 2.70 .949 .300 2.02 3.38 1 4 

Total 229 2.46 .861 .057 2.35 2.57 1 4 

61. La evaluación de 
las competencias y de 
los procesos 
matemáticos señalados 
en el Currículum 

Biomédico 13 2.31 1.032 .286 1.68 2.93 1 4 

Científico 154 2.12 .979 .079 1.97 2.28 1 4 

Humanístico 13 2.15 .987 .274 1.56 2.75 1 4 

Social 19 2.21 .918 .211 1.77 2.65 1 4 

Técnico 7 2.57 .976 .369 1.67 3.47 1 4 

Total 206 2.16 .972 .068 2.03 2.29 1 4 

62. Que la oferta 
educativa de formación 
permanente no se 
adecue a mis 
necesidades 

Biomédico 11 2.27 .647 .195 1.84 2.71 1 3 

Científico 126 1.90 .862 .077 1.75 2.06 1 4 

Humanístico 9 1.78 .833 .278 1.14 2.42 1 3 

Social 14 1.86 .949 .254 1.31 2.41 1 3 

Técnico 9 2.33 1.000 .333 1.56 3.10 1 4 

Total 169 1.94 .864 .066 1.81 2.07 1 4 

63. No poder convertir 
el aprendizaje de las 
matemáticas en algo 
motivador, 
significativo y 
apetecible para los 
alumnos 

Biomédico 14 2.57 .756 .202 2.13 3.01 1 4 

Científico 159 2.42 .867 .069 2.29 2.56 1 4 

Humanístico 13 2.23 1.013 .281 1.62 2.84 1 4 

Social 16 2.50 .966 .242 1.99 3.01 1 4 

Técnico 10 2.50 .972 .307 1.80 3.20 1 4 

Total 212 2.43 .876 .060 2.31 2.55 1 4 

64. Enseñar 
matemáticas a través 
de la resolución de 
problemas 

Biomédico 13 2.00 .913 .253 1.45 2.55 1 4 

Científico 144 1.73 .863 .072 1.59 1.87 1 4 

Humanístico 11 2.09 .831 .251 1.53 2.65 1 3 

Social 15 2.20 .941 .243 1.68 2.72 1 4 



388 FUENTES DE ESTRÉS Y EMOCIONES EN EL PROFESORADO DE MATEMÁTICAS DE SECUNDARIA. VALIDACIÓN DE UNA  ESCALA DE  
ELABORACIÓN PROPIA. 

 

  
N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Técnico 8 2.25 1.165 .412 1.28 3.22 1 4 

Total 191 1.83 .892 .065 1.70 1.95 1 4 

65. Las dificultades de 
los alumnos en la 
comprensión de los 
contenidos 
matemáticos 

Biomédico 14 2.79 .699 .187 2.38 3.19 1 4 

Científico 172 2.40 .882 .067 2.26 2.53 1 4 

Humanístico 13 2.31 .630 .175 1.93 2.69 1 3 

Social 18 2.33 .840 .198 1.92 2.75 1 4 

Técnico 10 2.70 .949 .300 2.02 3.38 1 4 

Total 227 2.42 .861 .057 2.31 2.54 1 4 

66. La transición de los 
alumnos de Ed. 
Primaria a eso y/o de 
ESO a Bachillerato 

Biomédico 14 1.71 .914 .244 1.19 2.24 1 3 

Científico 182 1.81 .911 .068 1.67 1.94 1 4 

Humanístico 12 2.00 .953 .275 1.39 2.61 1 4 

Social 18 1.89 .963 .227 1.41 2.37 1 4 

Técnico 9 2.00 1.118 .373 1.14 2.86 1 4 

Total 235 1.83 .920 .060 1.71 1.94 1 4 

  

Como podemos observar en la tabla 184, a nivel descriptivo, el profesorado que procede 

del campo de conocimiento científico manifiesta menor estrés que el resto de docentes en las 

siguientes fuentes: 

- Ruido ambiental (ítem 1) 

- La posibilidad de quedarme sin trabajo (ítem 20) 

- El clima laboral del centro (ítem 36) 

- Los contenidos de la asignatura de matemáticas (ítem 38) 

- La falta de apoyo o reconocimiento por parte del equipo directivo (ítem 49) 

- La falta de apoyo por parte de compañeros (ítem 54) 

- La evaluación de las competencias y de los procesos matemáticos señalados en el 

Currículum (ítem 61) 

- Enseñar matemáticas a través de la resolución de problemas (ítem 64) 
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El profesorado procedente del campo de conocimiento científico presenta menor nivel de 

estrés que el resto de docentes en algunas de las fuentes correspondientes a la relación con sus 

compañeros (ítems 36 y 54) y con los superiores jerárquicos (ítem 49). También presentan menor 

nivel del estrés en varias de las fuentes relacionadas con los contenidos de la asignatura de 

matemáticas (ítems 38, 61 y 64), con la formación del profesorado (ítem 20) y con el ruido 

ambiental (ítem 1). Por el contrario, este profesorado se ve estresado en mayor medida por 

algunas de las fuentes relacionadas con las TIC´s (ítem 24), la sobrecarga del docente (ítems 57 y 

59), la relación con las familias (ítem 50) y la valoración de la docencia (ítem 56). 

Es el profesorado perteneciente al campo de conocimiento humanístico el que se ve menos 

estresado que el resto de docentes en un mayor número de fuentes. Además, los profesores 

correspondientes al campo técnico no presentan menor nivel que sus compañeros en ninguna de 

las fuentes de estrés del cuestionario. 

Por otro lado, son los docentes pertenecientes al campo de conocimiento técnico los que 

mayor nivel de estrés manifiestan en la mayoría de fuentes, exactamente en 43 de 66 fuentes de 

estrés. Sin embargo, el profesorado que señala mayor nivel de estrés que el resto de los 

subgrupos, en un menor número de fuentes, son los pertenecientes al campo social, seguidos de 

los del campo científico.  

Para comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas entre las distintas 

fuentes de estrés en relación al campo de conocimiento del profesorado, procedemos a realizar la 

prueba estadística ANOVA  de un factor (tabla 185). 

Tabla 185 
Análisis inferencial entre la variable campo de conocimiento y las fuentes de estrés 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

1. Ruido ambiental 

Inter-grupos 2.876 4 .719 .804 .524 

Intra-grupos 169.000 189 .894   

Total 171.876 193    

2. Ruido provocado por los alumnos 

Inter-grupos 3.909 4 .977 1.493 .205 

Intra-grupos 151.226 231 .655   

Total 155.136 235    

3. Falta de recursos materiales y 
tecnológicos para realizar mi trabajo 

Inter-grupos 3.408 4 .852 .998 .410 

Intra-grupos 165.697 194 .854   

Total 169.106 198    

4. Falta de recursos personales para Inter-grupos 6.589 4 1.647 1.785 .134 
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

realizar mi trabajo Intra-grupos 157.769 171 .923   

Total 164.358 175    

5. Deficiente equipamiento del centro y 
aulas: goteras, calefacción, fachada, 
ordenadores... 

Inter-grupos 2.988 4 .747 .784 .537 

Intra-grupos 173.461 182 .953   

Total 176.449 186    

6. Tener alumnos con dificultades de 
aprendizaje, discapacidad, superdotación, 
alumnos con problemas y/o trastornos de 
conducta... 

Inter-grupos 4.977 4 1.244 1.375 .243 

Intra-grupos 203.545 225 .905   

Total 208.522 229    

7. Tener alumnos inmigrantes en clase 

Inter-grupos 1.172 4 .293 .397 .811 

Intra-grupos 122.617 166 .739   

Total 123.789 170    

8. Mantener la atención de los alumnos el 
tiempo que requiere el aprendizaje 

Inter-grupos 9.526 4 2.381 2.990 .020 

Intra-grupos 183.172 230 .796   

Total 192.698 234    

9. El bajo nivel de rendimiento en las 
evaluaciones de los alumnos 

Inter-grupos 4.374 4 1.094 1.560 .186 

Intra-grupos 167.576 239 .701   

Total 171.951 243    

10. La inadecuada coordinación y/o falta de 
relación entre profesores de Primaria y 
Secundaria 

Inter-grupos 2.063 4 .516 .703 .591 

Intra-grupos 137.854 188 .733   

Total 139.917 192    

11. Comprobar y/o verificar que no me 
gusta la enseñanza 

Inter-grupos 3.739 4 .935 1.133 .349 

Intra-grupos 54.458 66 .825   

Total 58.197 70    

12. Confirmar que no se cumplen mis 
expectativas laborales 

Inter-grupos 1.109 4 .277 .318 .866 

Intra-grupos 120.317 138 .872   

Total 121.427 142    

13. El escaso valor que otorgan los alumnos 
a su educación 

Inter-grupos 4.606 4 1.152 1.206 .309 

Intra-grupos 224.389 235 .955   

Total 228.996 239    

14. El escaso valor que conceden los padres 
a la ecuación de sus hijos 

Inter-grupos 3.053 4 .763 .846 .497 

Intra-grupos 210.312 233 .903   

Total 213.366 237    

15. La falta de incentivos y oportunidades 
para la promoción 

Inter-grupos 4.541 4 1.135 1.263 .286 

Intra-grupos 165.374 184 .899   

Total 169.915 188    

16. Ponerme en el lugar de mis alumnos 
cuando encuentran dificultades mientras 
realizamos actividades matemáticas 

Inter-grupos 5.089 4 1.272 1.863 .118 

Intra-grupos 139.342 204 .683   

Total 144.431 208    
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

17. La sobrecarga mental, que está 
provocada por las exigencias de mi trabajo 

Inter-grupos 3.345 4 .836 .835 .504 

Intra-grupos 203.266 203 1.001   

Total 206.611 207    

18. Atender a las obligaciones del 
Programa Rayuela 

Inter-grupos 2.657 4 .664 .947 .438 

Intra-grupos 124.206 177 .702   

Total 126.863 181    

19. No poder mostrar mis emociones a las 
personas con las que trabajo 

Inter-grupos 4.628 4 1.157 1.646 .166 

Intra-grupos 103.365 147 .703   

Total 107.993 151    

20. La posibilidad de quedarme sin trabajo 

Inter-grupos 2.736 4 .684 .498 .737 

Intra-grupos 199.057 145 1.373   

Total 201.793 149    

21. Conciliar el trabajo y mis actividades 
extralaborales 

Inter-grupos 2.144 4 .536 .504 .733 

Intra-grupos 200.913 189 1.063   

Total 203.057 193    

22. El poco conocimiento de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC´s) 

Inter-grupos .775 4 .194 .247 .911 

Intra-grupos 116.991 149 .785   

Total 117.766 153    

23. La utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC´s) 

Inter-grupos 1.761 4 .440 .548 .701 

Intra-grupos 144.585 180 .803   

Total 146.346 184    

24. La falta de control de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
(TIC´s) en el uso cotidiano 

Inter-grupos 1.156 4 .289 .369 .830 

Intra-grupos 123.690 158 .783   

Total 124.847 162    

25. La escasa formación y apoyo para 
llevar a cabo innovaciones educativas 

Inter-grupos 2.380 4 .595 .695 .596 

Intra-grupos 170.365 199 .856   

Total 172.745 203    

26. Comprobar que lo que me gusta son las 
matemáticas y no su enseñanza en 
Educación Secundaria 

Inter-grupos .925 4 .231 .451 .771 

Intra-grupos 54.852 107 .513   

Total 55.777 111    

27. Comprobar que lo que me gusta son las 
matemáticas y no su enseñanza en 
Bachillerato 

Inter-grupos .507 4 .127 .258 .904 

Intra-grupos 41.715 85 .491   

Total 42.222 89    

28. La realización de la prueba de 
diagnóstico por parte de los alumnos 

Inter-grupos 1.201 4 .300 .348 .845 

Intra-grupos 195.067 226 .863   

Total 196.268 230    

29. Recibir instrucciones incompatibles u 
opuestas 

Inter-grupos 8.580 4 2.145 2.556 .040 

Intra-grupos 162.797 194 .839   
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

Total 171.377 198    

30. El estilo de gestión y dirección de mi 
centro 

Inter-grupos 3.302 4 .825 1.184 .318 

Intra-grupos 165.884 238 .697   

Total 169.185 242    

31. Las malas relaciones con la 
Administración, Inspección Educativa y 
con la Dirección del centro 

Inter-grupos 3.300 4 .825 1.012 .403 

Intra-grupos 114.148 140 .815   

Total 117.448 144    

32. Percibir que no tengo autoridad ante los 
miembros de la Comunidad Educativa 

Inter-grupos 4.123 4 1.031 1.175 .324 

Intra-grupos 128.976 147 .877   

Total 133.099 151    

33. Realizar cosas con las que no estoy de 
acuerdo 

Inter-grupos 1.962 4 .490 .617 .651 

Intra-grupos 170.838 215 .795   

Total 172.800 219    

34. Las políticas inconsistentes en relación 
a las medidas disciplinarias en relación a la 
conducta de los estudiantes 

Inter-grupos 6.876 4 1.719 2.022 .092 

Intra-grupos 181.055 213 .850   

Total 187.931 217    

35. La sobrecarga de trabajo o funciones 
no relacionada directamente con el rol de 
profesor de matemáticas 

Inter-grupos 3.773 4 .943 .987 .416 

Intra-grupos 200.720 210 .956   

Total 204.493 214    

36. El clima laboral del centro 

Inter-grupos 4.874 4 1.218 1.931 .106 

Intra-grupos 149.560 237 .631   

Total 154.434 241    

37. La falta de servicios de apoyo para 
atender problemas personales propios 

Inter-grupos .243 4 .061 .072 .991 

Intra-grupos 123.956 146 .849   

Total 124.199 150    

38. Los contenidos de la asignatura de 
matemáticas 

Inter-grupos 2.600 4 .650 1.261 .286 

Intra-grupos 123.670 240 .515   

Total 126.269 244    

39. La primera semana de clase del curso 

Inter-grupos 2.209 4 .552 .519 .722 

Intra-grupos 256.364 241 1.064   

Total 258.573 245    

40. El final de curso 

Inter-grupos 4.624 4 1.156 1.056 .379 

Intra-grupos 261.639 239 1.095   

Total 266.262 243    

41. La interacción con mis alumnos 

Inter-grupos 2.462 4 .616 .930 .448 

Intra-grupos 138.398 209 .662   

Total 140.860 213    

42. Las desconsideraciones por parte de los Inter-grupos 14.293 4 3.573 4.138 .003 
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

alumnos Intra-grupos 189.096 219 .863   

Total 203.388 223    

43. La falta de interés y motivación del 
alumnado 

Inter-grupos 1.622 4 .405 .535 .710 

Intra-grupos 180.362 238 .758   

Total 181.984 242    

44. Mantener la disciplina en la 
impartición de la clase 

Inter-grupos 7.915 4 1.979 1.912 .109 

Intra-grupos 229.776 222 1.035   

Total 237.692 226    

45. Sufrir agresiones verbales por parte de 
los alumnos 

Inter-grupos 7.573 4 1.893 1.720 .149 

Intra-grupos 145.288 132 1.101   

Total 152.861 136    

46. Sufrir agresiones físicas por parte de 
los alumnos 

Inter-grupos 15.540 4 3.885 2.813 .033 

Intra-grupos 80.111 58 1.381   

Total 95.651 62    

47. Sufrir amenazas por parte de los 
alumnos 

Inter-grupos 17.474 4 4.368 3.585 .010 

Intra-grupos 101.151 83 1.219   

Total 118.625 87    

48. Presenciar las agresiones físicas entre 
los alumnos 

Inter-grupos 6.361 4 1.590 1.480 .209 

Intra-grupos 223.451 208 1.074   

Total 229.812 212    

49. La falta de apoyo o reconocimiento por 
parte del equipo directivo 

Inter-grupos 4.856 4 1.214 1.355 .253 

Intra-grupos 111.952 125 .896   

Total 116.808 129    

50. La falta de colaboración con las 
familias debido a su desinterés 

Inter-grupos .290 4 .073 .089 .986 

Intra-grupos 180.955 223 .811   

Total 181.246 227    

51. Las quejas de los padres por los malos 
resultados de los alumnos 

Inter-grupos 4.975 4 1.244 1.477 .210 

Intra-grupos 176.053 209 .842   

Total 181.028 213    

52. El escaso reconocimiento por parte de 
los padres 

Inter-grupos 1.076 4 .269 .286 .887 

Intra-grupos 203.776 217 .939   

Total 204.851 221    

53. Tener que sustituir a compañeros 
ausentes 

Inter-grupos 5.172 4 1.293 1.375 .244 

Intra-grupos 180.503 192 .940   

Total 185.675 196    

54. La falta de apoyo por parte de 
compañeros 

Inter-grupos 2.434 4 .609 .665 .617 

Intra-grupos 127.122 139 .915   

Total 129.556 143    
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

55. La falta de colaboración entre los 
profesores de matemáticas y otros 
profesionales: DO, CPRs.. 

Inter-grupos 4.406 4 1.102 1.587 .182 

Intra-grupos 90.939 131 .694   

Total 95.346 135    

56. La falta de reconocimiento social de la 
docencia 

Inter-grupos .930 4 .233 .238 .917 

Intra-grupos 226.749 232 .977   

Total 227.679 236    

57. Tener demasiada cantidad de materia 
que impartir en el tiempo disponible 

Inter-grupos 7.374 4 1.843 2.067 .086 

Intra-grupos 190.846 214 .892   

Total 198.219 218    

58. No poder transferir los conocimientos 
matemáticos a la vida real 

Inter-grupos 1.731 4 .433 .581 .677 

Intra-grupos 138.573 186 .745   

Total 140.304 190    

59. El exceso de trámites burocráticos que 
tengo que hacer 

Inter-grupos 3.014 4 .753 .769 .546 

Intra-grupos 211.529 216 .979   

Total 214.543 220    

60. Los alumnos que no alcanzan los 
contenidos mínimos 

Inter-grupos 1.028 4 .257 .343 .849 

Intra-grupos 167.828 224 .749   

Total 168.856 228    

61. La evaluación de las competencias y de 
los procesos matemáticos señalados en el 
Currículum 

Inter-grupos 1.724 4 .431 .451 .771 

Intra-grupos 191.990 201 .955   

Total 193.714 205    

62. Que la oferta educativa de formación 
permanente no se adecue a mis necesidades 

Inter-grupos 3.099 4 .775 1.039 .389 

Intra-grupos 122.309 164 .746   

Total 125.408 168    

63. No poder convertir el aprendizaje de las 
matemáticas en algo motivador, 
significativo y apetecible para los alumnos 

Inter-grupos .935 4 .234 .301 .877 

Intra-grupos 161.004 207 .778   

Total 161.939 211    

64. Enseñar matemáticas a través de la 
resolución de problemas 

Inter-grupos 6.052 4 1.513 1.937 .106 

Intra-grupos 145.247 186 .781   

Total 151.298 190    

65. Las dificultades de los alumnos en la 
comprensión de los contenidos 
matemáticos 

Inter-grupos 3.058 4 .765 1.033 .391 

Intra-grupos 164.343 222 .740   

Total 167.401 226    

66. La transición de los alumnos de Ed. 
Primaria a ESO y/o de ESO a Bachillerato 

Inter-grupos .943 4 .236 .275 .894 

Intra-grupos 196.904 230 .856   

Total 197.847 234    
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 Tal como mostramos en la tabla anterior se producen diferencias estadísticamente 

significativas en las siguientes fuentes del estrés: 

- Mantener la atención de los alumnos el tiempo que requiere el aprendizaje (ítem 8) 

- Recibir instrucciones incompatibles u opuestas (ítem 8) 

- Las desconsideraciones por parte de los alumnos (ítem 29) 

- Sufrir agresiones físicas por parte de los alumnos (ítem 46) 

- Sufrir amenazas por parte de los alumnos (ítem 47) 

Con el objetivo de determinar entre que subgrupos de la variable campo de conocimiento 

se producen esas diferencias procedemos a realizar la prueba post-hoc de Scheffé (tabla 186). 

Tabla 186 
Análisis post-hoc Scheffé  entre la variable campo de conocimiento y las fuentes de estrés 

Variable dependiente (I) Campo de 
conocimiento 

(J) Campo de 
conocimiento 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

8. Mantener la 
atención de los 
alumnos el tiempo que 
requiere el aprendizaje 

Biomédico 

Científico .161 .240 .978 -.58 .91 

Humanístico .833 .346 .217 -.24 1.91 

Social .056 .312 1.000 -.91 1.02 

Técnico -.433 .364 .841 -1.56 .70 

Científico 

Biomédico -.161 .240 .978 -.91 .58 

Humanístico .672 .266 .176 -.15 1.50 

Social -.106 .221 .994 -.79 .58 

Técnico -.594 .290 .382 -1.49 .31 

Humanístico 

Biomédico -.833 .346 .217 -1.91 .24 

Científico -.672 .266 .176 -1.50 .15 

Social -.778 .333 .246 -1.81 .26 

Técnico -1.267* .382 .029 -2.45 -.08 

Social 

Biomédico -.056 .312 1.000 -1.02 .91 

Científico .106 .221 .994 -.58 .79 

Humanístico .778 .333 .246 -.26 1.81 

Técnico -.489 .352 .749 -1.58 .60 

Técnico 
Biomédico .433 .364 .841 -.70 1.56 

Científico .594 .290 .382 -.31 1.49 
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Variable dependiente (I) Campo de 
conocimiento 

(J) Campo de 
conocimiento 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Humanístico 1.267* .382 .029 .08 2.45 

Social .489 .352 .749 -.60 1.58 

42. Las 
desconsideraciones 
por parte de los 
alumnos 

Biomédico 

Científico .002 .258 1.000 -.80 .80 

Humanístico .584 .374 .656 -.58 1.75 

Social .802 .331 .214 -.23 1.83 

Técnico -.254 .397 .982 -1.49 .98 

Científico 

Biomédico -.002 .258 1.000 -.80 .80 

Humanístico .582 .289 .401 -.32 1.48 

Social .799* .230 .019 .08 1.51 

Técnico -.256 .318 .957 -1.24 .73 

Humanístico 

Biomédico -.584 .374 .656 -1.75 .58 

Científico -.582 .289 .401 -1.48 .32 

Social .217 .356 .985 -.89 1.32 

Técnico -.838 .418 .405 -2.14 .46 

Social 

Biomédico -.802 .331 .214 -1.83 .23 

Científico -.799* .230 .019 -1.51 -.08 

Humanístico -.217 .356 .985 -1.32 .89 

Técnico -1.056 .379 .106 -2.23 .12 

Técnico 

Biomédico .254 .397 .982 -.98 1.49 

Científico .256 .318 .957 -.73 1.24 

Humanístico .838 .418 .405 -.46 2.14 

Social 1.056 .379 .106 -.12 2.23 

47. Sufrir amenazas 
por parte de los 
alumnos 

Biomédico 

Científico -.516 .414 .817 -1.82 .79 

Humanístico -1.208 .747 .626 -3.56 1.15 

Social .250 .552 .995 -1.49 1.99 

Técnico -1.875 .629 .074 -3.86 .11 

Científico 

Biomédico .516 .414 .817 -.79 1.82 

Humanístico -.693 .652 .889 -2.75 1.36 

Social .766 .414 .495 -.54 2.07 

Técnico -1.359 .513 .145 -2.97 .26 

Humanístico 

Biomédico 1.208 .747 .626 -1.15 3.56 

Científico .693 .652 .889 -1.36 2.75 

Social 1.458 .747 .438 -.90 3.81 

Técnico -.667 .806 .953 -3.21 1.87 

Social 
Biomédico -.250 .552 .995 -1.99 1.49 

Científico -.766 .414 .495 -2.07 .54 
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Variable dependiente (I) Campo de 
conocimiento 

(J) Campo de 
conocimiento 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Humanístico -1.458 .747 .438 -3.81 .90 

Técnico -2.125* .629 .029 -4.11 -.14 

Técnico 

Biomédico 1.875 .629 .074 -.11 3.86 

Científico 1.359 .513 .145 -.26 2.97 

Humanístico .667 .806 .953 -1.87 3.21 

Social 2.125* .629 .029 .14 4.11 
*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 186, en la fuente “8. Mantener la atención de los 

alumnos el tiempo que requiere el aprendizaje” se detectan diferencias estadísticamente 

significativas entre el profesorado que procede del campo humanístico y el técnico, siendo estos 

docentes los que mayor nivel de estrés presentan. 

En la fuente “42. Las desconsideraciones por parte de los alumnos” encontramos 

diferencias estadísticamente significativas entre el profesorado del campo de conocimiento social 

y el científico, siendo este subgrupo el que mayor nivel de estrés manifiesta. 

En la fuente “47. Sufrir amenazas por parte de los alumnos”, encontramos diferencias 

estadísticamente significativas entre los docentes del campo de conocimiento social y técnico, 

siendo este subgrupo el que mayor nivel de estrés manifiesta. 

Es en el análisis post-hoc DMS donde detectamos las diferencias significativas para las 

fuentes de estrés restantes (tabla 187). 

Tabla 187 
Análisis post-hoc DMS entre la variable campo de conocimiento y las fuentes de estrés 

Variable dependiente (I) Campo de 
conocimiento 

(J) Campo de 
conocimiento 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

29. Recibir instrucciones 
incompatibles u opuestas 

Biomédico 

Científico -.501 .265 .060 -1.02 .02 

Humanístico -.315 .375 .403 -1.05 .43 

Social .064 .333 .848 -.59 .72 

Técnico -.769 .412 .063 -1.58 .04 

Científico 
Biomédico .501 .265 .060 -.02 1.02 

Humanístico .186 .286 .516 -.38 .75 
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Variable dependiente (I) Campo de 
conocimiento 

(J) Campo de 
conocimiento 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Social .565* .229 .014 .11 1.02 

Técnico -.268 .332 .420 -.92 .39 

Humanístico 

Biomédico .315 .375 .403 -.43 1.05 

Científico -.186 .286 .516 -.75 .38 

Social .379 .351 .281 -.31 1.07 

Técnico -.455 .426 .287 -1.29 .38 

Social 

Biomédico -.064 .333 .848 -.72 .59 

Científico -.565* .229 .014 -1.02 -.11 

Humanístico -.379 .351 .281 -1.07 .31 

Técnico -.833* .389 .034 -1.60 -.07 

Técnico 

Biomédico .769 .412 .063 -.04 1.58 

Científico .268 .332 .420 -.39 .92 

Humanístico .455 .426 .287 -.38 1.29 

Social .833* .389 .034 .07 1.60 

46. Sufrir agresiones 
físicas por parte de los 
alumnos 

Biomédico 

Científico -.944 .511 .070 -1.97 .08 

Humanístico -1.500 .831 .076 -3.16 .16 

Social .000 .679 1.000 -1.36 1.36 

Técnico -2.167* .831 .012 -3.83 -.50 

Científico 

Biomédico .944 .511 .070 -.08 1.97 

Humanístico -.556 .701 .431 -1.96 .85 

Social .944 .511 .070 -.08 1.97 

Técnico -1.222 .701 .086 -2.63 .18 

Humanístico 

Biomédico 1.500 .831 .076 -.16 3.16 

Científico .556 .701 .431 -.85 1.96 

Social 1.500 .831 .076 -.16 3.16 

Técnico -.667 .960 .490 -2.59 1.25 

Social 

Biomédico .000 .679 1.000 -1.36 1.36 

Científico -.944 .511 .070 -1.97 .08 

Humanístico -1.500 .831 .076 -3.16 .16 

Técnico -2.167* .831 .012 -3.83 -.50 

Técnico 

Biomédico 2.167* .831 .012 .50 3.83 

Científico 1.222 .701 .086 -.18 2.63 

Humanístico .667 .960 .490 -1.25 2.59 

Social 2.167* .831 .012 .50 3.83 
*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
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Como podemos apreciar en la tabla 187, en la fuente “29. Recibir instrucciones 

incompatibles o confusas” hay diferencias estadísticamente significativas entre los docentes 

procedentes del campo de conocimiento social y los del científico y técnico, siendo los docentes 

del ámbito social los que menor estrés manifiestan en relación a los demás. 

De la misma forma, en la fuente “46. Sufrir agresiones físicas por parte de los alumnos” se 

encuentran diferencias estadísticamente significativas entre los docentes del campo de 

conocimiento técnico y los del campo biomédico y social, siendo el profesorado del campo de 

conocimiento técnico el que mayor nivel de estrés manifiesta en relación a los demás. 

Por lo tanto, rechazamos la hipótesis de investigación (H.O.G.6.8.) debido a que aún 

hallándose diferencias estadísticamente significativas en diversas fuentes de estrés éstas no se 

producen entre todos los subgrupos de docentes que componen la variable campo de 

conocimiento. Además,  en el resto de fuentes la p < .05. 

 

2. 9. ANÁLISIS INFERENCIAL EN RELACIÓN A LA VARIABLE TIPO DE 

CENTRO SEGÚN POBLACIÓN  

En relación a la variable tipo de centro, según población, nos planteamos la siguiente 

hipótesis: (H.O.G.6.10.) “El profesorado de centros urbanos presenta mayor nivel de estrés que 

el resto del profesorado en las  fuentes de estrés”. 

En primer lugar procedemos a presentar los resultados a nivel descriptivo en relación con 

la hipótesis planteada, señalando en negrita el subgrupo de docentes que presenta mayor nivel de 

estrés. 

Tabla 188 
Análisis descriptivo de las fuentes de estrés en relación a  la  variable tipo de centro según población 

 
Tipo de centro 

según 
población 

N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

1. Ruido ambiental 
Urbano 133 2.56 .948 .082 

Rural 83 2.53 .941 .103 

2. Ruido provocado por los alumnos 
Urbano 159 2.93 .835 .066 

Rural 103 2.83 .830 .082 

3. Falta de recursos materiales y tecnológicos para 
realizar mi trabajo 

Urbano 133 2.12 .946 .082 

Rural 87 2.11 .882 .095 
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Tipo de centro 

según 
población 

N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

4. Falta de recursos personales para realizar mi trabajo 
Urbano 115 2.18 1.005 .094 

Rural 79 2.25 .912 .103 

5. Deficiente equipamiento del centro y aulas: goteras, 
calefacción, fachada, ordenadores... 

Urbano 128 2.17 1.005 .089 

Rural 81 2.27 .949 .105 

6. Tener alumnos con dificultades de aprendizaje, 
discapacidad, superdotación, alumnos con problemas y/o 
trastornos de conducta... 

Urbano 150 2.49 .954 .078 

Rural 104 2.39 .960 .094 

7. Tener alumnos inmigrantes en clase 
Urbano 108 1.62 .782 .075 

Rural 81 1.78 .949 .105 

8. Mantener la atención de los alumnos el tiempo que 
requiere el aprendizaje 

Urbano 156 2.51 .898 .072 

Rural 105 2.56 .898 .088 

9. El bajo nivel de rendimiento en las evaluaciones de 
los alumnos 

Urbano 161 2.54 .929 .073 

Rural 108 2.66 .775 .075 

10.La inadecuada coordinación y/o falta de relación entre 
profesores de Primaria y Secundaria 

Urbano 127 2.13 .867 .076 

Rural 87 1.93 .846 .090 

11.Comprobar y/o verificar que no me gusta la 
enseñanza 

Urbano 41 1.66 .965 .151 

Rural 35 1.69 .900 .152 

12.Confirmar que no se cumplen mis expectativas 
laborales 

Urbano 96 2.24 .915 .093 

Rural 65 2.28 .910 .113 

13.El escaso valor que otorgan los alumnos a su 
educación 

Urbano 161 2.65 .950 .075 

Rural 105 3.02 .940 .092 

14.El escaso valor que conceden los padres a la 
educación de sus hijos 

Urbano 161 2.61 .982 .077 

Rural 104 2.84 .871 .085 

15.La falta de incentivos y oportunidades para la 
promoción 

Urbano 132 2.15 .920 .080 

Rural 82 2.29 .962 .106 

16.Ponerme en el lugar de mis alumnos cuando 
encuentran dificultades mientras realizamos actividades 
matemáticas 

Urbano 137 1.77 .816 .070 

Rural 94 1.82 .904 .093 

17.La sobrecarga mental, que está provocada por las 
exigencias de mi trabajo 

Urbano 135 2.36 .973 .084 

Rural 91 2.42 1.034 .108 

18.Atender a las obligaciones del Programa Rayuela 
Urbano 114 1.80 .942 .088 

Rural 87 1.75 .796 .085 

19.No poder mostrar mis emociones a las personas con 
las que trabajo 

Urbano 99 1.69 .816 .082 

Rural 67 1.90 .873 .107 

20.La posibilidad de quedarme sin trabajo 
Urbano 99 2.55 1.172 .118 

Rural 67 2.57 1.196 .146 

21.Conciliar el trabajo y mis actividades extralaborales 
Urbano 124 2.27 .974 .087 

Rural 87 2.33 1.096 .118 
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Tipo de centro 

según 
población 

N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

22.El poco conocimiento de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC´s) 

Urbano 99 1.89 .913 .092 

Rural 71 2.25 .823 .098 

23.La utilización de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC´s) 

Urbano 119 1.90 .915 .084 

Rural 85 2.06 .917 .100 

24.La falta de control de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC´s) en el uso 
cotidiano 

Urbano 102 1.92 .875 .087 

Rural 76 2.08 .906 .104 

25.La escasa formación y apoyo para llevar a cabo 
innovaciones educativas 

Urbano 133 2.01 .900 .078 

Rural 91 2.15 .930 .097 

26.Comprobar que lo que me gusta son las matemáticas y 
no su enseñanza en Educación Secundaria 

Urbano 67 1.55 .744 .091 

Rural 52 1.54 .670 .093 

27.Comprobar que lo que me gusta son las matemáticas y 
no su enseñanza en Bachillerato 

Urbano 50 1.38 .697 .099 

Rural 45 1.49 .661 .099 

28.La realización de la prueba de diagnóstico por parte 
de los alumnos 

Urbano 150 1.67 .910 .074 

Rural 105 1.75 .907 .089 

29.Recibir instrucciones incompatibles u opuestas 
Urbano 135 2.70 .947 .081 

Rural 89 2.54 .918 .097 

30.El estilo de gestión y dirección de mi centro 
Urbano 161 1.63 .878 .069 

Rural 108 1.56 .813 .078 

31.Las malas relaciones con la Administración, 
Inspección Educativa y con la Dirección del centro 

Urbano 92 1.96 .960 .100 

Rural 67 1.93 .876 .107 

32.Percibir que no tengo autoridad ante los miembros de 
la Comunidad Educativa 

Urbano 98 2.00 .952 .096 

Rural 66 1.80 .980 .121 

33.Realizar cosas con las que no estoy de acuerdo 
Urbano 147 2.54 .945 .078 

Rural 97 2.65 .804 .082 

34.Las políticas inconsistentes en relación a las medidas 
disciplinarias en relación a la conducta de los estudiantes 

Urbano 149 2.70 .949 .078 

Rural 93 2.76 .960 .100 

35.La sobrecarga de trabajo o funciones no relacionada 
directamente con el rol de profesor de matemáticas 

Urbano 145 2.66 1.002 .083 

Rural 90 2.76 .928 .098 

36.El clima laboral del centro 
Urbano 163 1.48 .788 .062 

Rural 106 1.49 .842 .082 

37.La falta de servicios de apoyo para atender problemas 
personales propios 

Urbano 103 1.80 .844 .083 

Rural 65 2.05 .991 .123 

38.Los contenidos de la asignatura de matemáticas 
Urbano 164 1.39 .660 .052 

Rural 108 1.53 .803 .077 

39.La primera semana de clase del curso 
Urbano 165 1.81 .997 .078 

Rural 108 1.94 1.066 .103 

40.El final de curso Urbano 164 2.38 1.005 .078 
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Tipo de centro 

según 
población 

N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

Rural 107 2.35 1.091 .105 

41.La interacción con mis alumnos 
Urbano 139 1.61 .766 .065 

Rural 98 1.85 .878 .089 

42.Las desconsideraciones por parte de los alumnos 
Urbano 147 2.73 .931 .077 

Rural 103 2.77 1.002 .099 

43.La falta de interés y motivación del alumnado 
Urbano 163 2.90 .865 .068 

Rural 107 3.13 .814 .079 

44.Mantener la disciplina en la impartición de la clase 
Urbano 152 2.44 1.040 .084 

Rural 100 2.68 .994 .099 

45.Sufrir agresiones verbales por parte de los alumnos 
Urbano 86 2.69 1.119 .121 

Rural 67 2.78 1.056 .129 

46.Sufrir agresiones físicas por parte de los alumnos 
Urbano 41 2.63 1.240 .194 

Rural 32 2.66 1.285 .227 

47.Sufrir amenazas por parte de los alumnos 
Urbano 56 2.54 1.190 .159 

Rural 43 2.58 1.200 .183 

48.Presenciar las agresiones físicas entre los alumnos 
Urbano 142 2.54 1.076 .090 

Rural 96 2.64 1.048 .107 

49.La falta de apoyo o reconocimiento por parte del 
equipo directivo 

Urbano 85 2.09 .959 .104 

Rural 58 1.91 .923 .121 

50.La falta de colaboración con las familias debido a su 
desinterés 

Urbano 154 2.55 .915 .074 

Rural 100 2.64 .859 .086 

51.Las quejas de los padres por los malos resultados de 
los alumnos 

Urbano 141 2.38 .938 .079 

Rural 95 2.41 .905 .093 

52.El escaso reconocimiento por parte de los padres 
Urbano 153 2.46 .953 .077 

Rural 93 2.46 .973 .101 

53.Tener que sustituir a compañeros ausentes 
Urbano 132 2.02 .973 .085 

Rural 84 2.14 1.008 .110 

54.La falta de apoyo por parte de compañeros 
Urbano 99 1.93 .895 .090 

Rural 59 1.97 1.033 .135 

55.La falta de colaboración entre los profesores de 
matemáticas y otros profesionales: DO, CPRs.. 

Urbano 96 1.77 .788 .080 

Rural 54 1.94 .920 .125 

56.La falta de reconocimiento social de la docencia 
Urbano 161 2.74 1.003 .079 

Rural 103 2.93 .921 .091 

57.Tener demasiada cantidad de materia que impartir en 
el tiempo disponible 

Urbano 144 2.48 .968 .081 

Rural 96 2.82 .906 .092 

58.No poder transferir los conocimientos matemáticos a 
la vida real 

Urbano 130 2.05 .852 .075 

Rural 82 2.17 .872 .096 
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Tipo de centro 

según 
población 

N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

59.El exceso de trámites burocráticos que tengo que 
hacer 

Urbano 147 2.57 1.014 .084 

Rural 97 2.84 .921 .093 

60.Los alumnos que no alcanzan los contenidos mínimos 
Urbano 154 2.44 .840 .068 

Rural 100 2.47 .904 .090 

61.La evaluación de las competencias y de los procesos 
matemáticos señalados en el Currículum 

Urbano 137 2.15 .982 .084 

Rural 91 2.16 .934 .098 

62.Que la oferta educativa de formación permanente no 
se adecue a mis necesidades 

Urbano 113 1.95 .864 .081 

Rural 74 1.93 .881 .102 

63.No poder convertir el aprendizaje de las matemáticas 
en algo motivador, significativo y apetecible para los 
alumnos 

Urbano 147 2.34 .872 .072 

Rural 89 2.46 .930 .099 

64.Enseñar matemáticas a través de la resolución de 
problemas 

Urbano 129 1.84 .855 .075 

Rural 81 1.88 .941 .105 

65.Las dificultades de los alumnos en la comprensión de 
los contenidos matemáticos 

Urbano 157 2.38 .887 .071 

Rural 95 2.49 .836 .086 

66.La transición de los alumnos de Ed. Primaria a ESO 
y/o de ESO a Bachillerato 

Urbano 155 1.79 .883 .071 

Rural 102 1.89 .953 .094 

 

El profesorado que trabaja en centros urbanos se ve más estresado que el que trabaja en 

centros rurales en las siguientes fuentes (tabla 188): 

- Ruido ambiental (ítem 1) 

- Ruido provocado por los alumnos (ítem 2) 

- La falta de recursos materiales y tecnológicos para realizar mi trabajo (ítem 3) 

- Tener alumnos con dificultades de aprendizaje, discapacidad, superdotación, alumnos 

con problemas y/o trastornos de conducta... (ítem 6) 

- La inadecuada coordinación y/o falta de relación entre profesores de Primaria y 

Secundaria (ítem 10) 

- Atender a las obligaciones del Programa Rayuela (ítem 18) 

- Comprobar que lo que me gusta son las matemáticas y no su enseñanza en Educación 

Secundaria (ítem 26) 
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- Recibir instrucciones incompatibles u opuestas (ítem 29) 

- El estilo de gestión y dirección de mi centro (ítem 30) 

- Las malas relaciones con la Administración, Inspección Educativa y con la Dirección 

del centro (ítem 31) 

- Percibir que no tengo autoridad ante los miembros de la Comunidad Educativa (ítem  

32) 

- El final de curso (ítem 40) 

- La falta de apoyo o reconocimiento por parte del equipo directivo (ítem 49) 

Cómo podemos observar, el profesorado de los centros urbanos presenta mayor nivel de 

estrés en algunas de las fuentes relacionadas con los periodos temporales (ítem 40), con la 

diversidad del alumnado (ítem 6), con los problemas de disciplina (ítem 2), con la relación con 

los compañeros (ítems 10 y 32), con las carencias (ítem 3), con la vocación docente (ítem 26) y 

con la sobrecarga (ítem 18 y 29). Además, este profesorado manifiesta también mayor nivel de 

estrés en las fuentes relacionadas con el ruido ambiental (ítem 1) y con la relación con sus 

superiores jerárquicos (ítems 30, 31 y 49). 

Sin embargo en la tabla 188 se muestra que, a nivel descriptivo, el profesorado que trabaja 

en centros rurales es el que manifiesta mayor nivel de estrés que el resto de docentes en la 

mayoría de las fuentes. 

Para analizar si se producen diferencias estadísticamente significativas entre el nivel de 

estrés en las distintas fuentes en relación al tipo de centro donde trabajan los docentes, 

procedemos a realizar la prueba estadística T de Student para muestras independientes (tabla 

189). 
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Tabla 189 
Análisis inferencial entre la variable tipo de centro según población y las fuentes de estrés 

  Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

1. Ruido ambiental 

Se asumen 
varianzas iguales .939 .255 214 .799 .034 .132 -.227 .295 

No se asumen 
varianzas iguales  .256 175.1 .798 .034 .132 -.227 .294 

2. Ruido provocado por 
los alumnos 

Se asumen 
varianzas iguales .570 .910 260 .364 .096 .105 -.112 .303 

No se asumen 
varianzas iguales  .911 218.99 .363 .096 .105 -.111 .303 

3. Falta de recursos 
materiales y tecnológicos 
para realizar mi trabajo 

Se asumen 
varianzas iguales .377 .042 218 .966 .005 .127 -.245 .256 

No se asumen 
varianzas iguales  .043 192.96 .966 .005 .125 -.241 .252 

4. Falta de recursos 
personales para realizar mi 
trabajo 

Se asumen 
varianzas iguales .484 -.499 192 .619 -.071 .142 -.350 .209 

No se asumen 
varianzas iguales  -.508 177.73 .612 -.071 .139 -.345 .204 

5. Deficiente 
equipamiento del centro y 
aulas: goteras, calefacción, 
fachada, ordenadores... 

Se asumen 
varianzas iguales .649 -.714 207 .476 -.100 .140 -.375 .176 

No se asumen 
varianzas iguales  -.723 177.51 .470 -.100 .138 -.372 .172 

6. Tener alumnos con 
dificultades de 
aprendizaje, discapacidad, 
superdotación, alumnos 
con problemas y/o 
trastornos de conducta... 

Se asumen 
varianzas iguales 

.830 .758 252 .449 .092 .122 -.148 .333 

No se asumen 
varianzas iguales  .757 220.78 .450 .092 .122 -.148 .333 

7. Tener alumnos 
inmigrantes en clase 

Se asumen 
varianzas iguales .129 -

1.249 187 .213 -.157 .126 -.406 .091 

No se asumen 
varianzas iguales  -

1.215 152.61 .226 -.157 .130 -.413 .098 

8. Mantener la atención 
de los alumnos el tiempo 
que requiere el aprendizaje 

Se asumen 
varianzas iguales .943 -.433 259 .665 -.049 .113 -.272 .174 

No se asumen 
varianzas iguales  -.433 223.25 .665 -.049 .113 -.272 .174 

9. El bajo nivel de 
rendimiento en las 
evaluaciones de los 
alumnos 

Se asumen 
varianzas iguales .006 -

1.081 267 .281 -.117 .108 -.330 .096 

No se asumen 
varianzas iguales  -

1.120 254.44 .264 -.117 .105 -.323 .089 

10. La inadecuada 
coordinación y/o falta de 

Se asumen 
varianzas iguales .457 1.697 212 .091 .20282 .11950 -.03274 .43839 
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  Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

relación entre profesores 
de Primaria y Secundaria 

No se asumen 
varianzas iguales  1.705 187.85 .090 .20282 .11896 -.03184 .43749 

11. Comprobar y/o 
verificar que no me gusta 
la enseñanza 

Se asumen 
varianzas iguales .610 -.126 74 .900 -.027 .215 -.456 .402 

No se asumen 
varianzas iguales  -.127 73.389 .899 -.027 .214 -.454 .399 

12. Confirmar que no se 
cumplen mis expectativas 
laborales 

Se asumen 
varianzas iguales .916 -.255 159 .799 -.037 .147 -.327 .252 

No se asumen 
varianzas iguales  -.255 137.99 .799 -.037 .146 -.327 .252 

13. El escaso valor que 
otorgan los alumnos a su 
educación 

Se asumen 
varianzas iguales .045 -

3.090 264 .002 -.367 .119 -.601 -.133 

No se asumen 
varianzas iguales  -

3.097 224.08 .002 -.367 .118 -.600 -.133 

14. El escaso valor que 
conceden los padres a la 
educación de sus hijos 

Se asumen 
varianzas iguales .006 -

1.926 263 .055 -.228 .118 -.461 .005 

No se asumen 
varianzas iguales  -

1.976 238.15 .049 -.228 .115 -.455 .000 

15. La falta de incentivos y 
oportunidades para la 
promoción 

Se asumen 
varianzas iguales .500 -

1.072 212 .285 -.141 .132 -.401 .118 

No se asumen 
varianzas iguales  

-
1.061 166.08 .290 -.141 .133 -.404 .122 

16. Ponerme en el lugar de 
mis alumnos cuando 
encuentran dificultades 
mientras realizamos 
actividades matemáticas 

Se asumen 
varianzas iguales .087 -.462 229 .645 -.053 .114 -.278 .172 

No se asumen 
varianzas iguales  -.453 186.28 .651 -.053 .116 -.282 .177 

17. La sobrecarga mental, 
que está provocada por las 
exigencias de mi trabajo 

Se asumen 
varianzas iguales .374 -.458 224 .647 -.062 .135 -.329 .205 

No se asumen 
varianzas iguales  -.453 185.29 .651 -.062 .137 -.332 .208 

18. Atender a las 
obligaciones del Programa 
Rayuela 

Se asumen 
varianzas iguales .022 .407 199 .684 .051 .126 -.196 .299 

No se asumen 
varianzas iguales  .416 196.93 .678 .051 .123 -.191 .293 

19. No poder mostrar mis 
emociones a las personas 
con las que trabajo 

Se asumen 
varianzas iguales .860 -

1.571 164 .118 -.209 .133 -.471 .054 

No se asumen 
varianzas iguales  -

1.551 135.33 .123 -.209 .135 -.475 .057 

20. La posibilidad de 
quedarme sin trabajo 

Se asumen 
varianzas iguales .760 -.116 164 .908 -.022 .187 -.391 .347 
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  Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

No se asumen 
varianzas iguales  -.116 139.83 .908 -.022 .188 -.393 .349 

21. Conciliar el trabajo y 
mis actividades 
extralaborales 

Se asumen 
varianzas iguales .089 -.412 209 .681 -.059 .143 -.342 .224 

No se asumen 
varianzas iguales  -.404 170.98 .687 -.059 .146 -.348 .230 

22. El poco conocimiento 
de las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (TIC´s) 

Se asumen 
varianzas iguales .366 -

2.673 168 .008 -.365 .136 -.634 -.095 

No se asumen 
varianzas iguales  -

2.720 159.42 .007 -.365 .134 -.629 -.100 

23. La utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (TIC´s) 

Se asumen 
varianzas iguales .612 -

1.227 202 .221 -.160 .130 -.416 .097 

No se asumen 
varianzas iguales  

-
1.227 180.79 .221 -.160 .130 -.416 .097 

24. La falta de control de 
las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (TIC´s) en 
el uso cotidiano 

Se asumen 
varianzas iguales .696 -

1.169 176 .244 -.157 .135 -.423 .108 

No se asumen 
varianzas iguales  -

1.163 158.64 .246 -.157 .135 -.425 .110 

25. La escasa formación y 
apoyo para llevar a cabo 
innovaciones educativas 

Se asumen 
varianzas iguales .357 -

1.179 222 .240 -.146 .124 -.391 .098 

No se asumen 
varianzas iguales  -

1.172 189.33 .243 -.146 .125 -.393 .100 

26. Comprobar que lo que 
me gusta son las 
matemáticas y no su 
enseñanza en Educación 
Secundaria 

Se asumen 
varianzas iguales .197 .105 117 .917 .014 .132 -.247 .275 

No se asumen 
varianzas iguales  .106 114.37 .916 .014 .130 -.244 .271 

27. Comprobar que lo que 
me gusta son las 
matemáticas y no su 
enseñanza en Bachillerato 

Se asumen 
varianzas iguales .822 -.779 93 .438 -.109 .140 -.386 .169 

No se asumen 
varianzas iguales  -.781 92.724 .437 -.109 .139 -.386 .168 

28. La realización de la 
prueba de diagnóstico por 
parte de los alumnos 

Se asumen 
varianzas iguales .993 -.741 253 .459 -.086 .116 -.313 .142 

No se asumen 
varianzas iguales  -.742 224.39 .459 -.086 .116 -.313 .142 

29. Recibir instrucciones 
incompatibles u opuestas 

Se asumen 
varianzas iguales .890 1.287 222 .199 .164 .128 -.087 .416 

No se asumen 
varianzas iguales  1.295 192.57 .197 .164 .127 -.086 .415 

30. El estilo de gestión y 
dirección de mi centro 

Se asumen 
varianzas iguales .296 .735 267 .463 .078 .106 -.131 .287 
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  Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

No se asumen 
varianzas iguales  .747 241.27 .456 .078 .104 -.128 .284 

31. Las malas relaciones 
con la Administración, 
Inspección Educativa y 
con la Dirección del centro 

Se asumen 
varianzas iguales .249 .210 157 .834 .031 .149 -.262 .325 

No se asumen 
varianzas iguales  .213 149.17 .832 .031 .146 -.258 .321 

32. Percibir que no tengo 
autoridad ante los 
miembros de la 
Comunidad Educativa 

Se asumen 
varianzas iguales .226 1.284 162 .201 .197 .153 -.106 .500 

No se asumen 
varianzas iguales  1.276 136.87 .204 .197 .154 -.108 .502 

33. Realizar cosas con las 
que no estoy de acuerdo 

Se asumen 
varianzas iguales .016 -.902 242 .368 -.105 .117 -.335 .125 

No se asumen 
varianzas iguales  -.932 226.86 .352 -.105 .113 -.328 .117 

34. Las políticas 
inconsistentes en relación 
a las medidas 
disciplinarias en relación a 
la conducta de los 
estudiantes 

Se asumen 
varianzas iguales .827 -.519 240 .604 -.065 .126 -.314 .183 

No se asumen 
varianzas iguales  -.518 193.72 .605 -.065 .126 -.315 .184 

35. La sobrecarga de 
trabajo o funciones no 
relacionada directamente 
con el rol de profesor de 
matemáticas 

Se asumen 
varianzas iguales .096 -.715 233 .475 -.093 .131 -.351 .164 

No se asumen 
varianzas iguales  -.728 199.71 .467 -.093 .128 -.347 .160 

36. El clima laboral del 
centro 

Se asumen 
varianzas iguales .753 -.119 267 .905 -.012 .101 -.211 .187 

No se asumen 
varianzas iguales  -.117 213.74 .907 -.012 .102 -.214 .190 

37. La falta de servicios de 
apoyo para atender 
problemas personales 
propios 

Se asumen 
varianzas iguales .433 -

1.747 166 .083 -.250 .143 -.533 .033 

No se asumen 
varianzas iguales  -

1.685 120.23 .095 -.250 .148 -.544 .044 

38. Los contenidos de la 
asignatura de matemáticas 

Se asumen 
varianzas iguales .022 -

1.542 270 .124 -.138 .089 -.313 .038 

No se asumen 
varianzas iguales  -

1.481 197.80 .140 -.138 .093 -.321 .046 

39. La primera semana de 
clase del curso 

Se asumen 
varianzas iguales .085 -

1.043 271 .298 -.132 .127 -.382 .118 

No se asumen 
varianzas iguales  -

1.028 218.00 .305 -.132 .129 -.386 .121 
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  Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

40. El final de curso 

Se asumen 
varianzas iguales .091 .250 269 .803 .032 .129 -.222 .287 

No se asumen 
varianzas iguales  .245 213.27 .806 .032 .131 -.227 .291 

41. La interacción con mis 
alumnos 

Se asumen 
varianzas iguales .272 -

2.193 235 .029 -.235 .107 -.447 -.024 

No se asumen 
varianzas iguales  -

2.142 190.59 .033 -.235 .110 -.452 -.019 

42. Las desconsideraciones 
por parte de los alumnos 

Se asumen 
varianzas iguales .404 -.262 248 .794 -.032 .123 -.276 .211 

No se asumen 
varianzas iguales  -.258 209.29 .797 -.032 .125 -.279 .214 

43. La falta de interés y 
motivación del alumnado 

Se asumen 
varianzas iguales .820 

-
2.236 268 .026 -.235 .105 -.442 -.028 

No se asumen 
varianzas iguales  -

2.265 236.48 .024 -.235 .104 -.440 -.031 

44. Mantener la disciplina 
en la impartición de la 
clase 

Se asumen 
varianzas iguales .153 -

1.817 250 .070 -.239 .132 -.498 .020 

No se asumen 
varianzas iguales  -

1.835 218.71 .068 -.239 .130 -.496 .018 

45. Sufrir agresiones 
verbales por parte de los 
alumnos 

Se asumen 
varianzas iguales 

.416 -.506 151 .614 -.090 .178 -.442 .262 

No se asumen 
varianzas iguales  -.510 145.52 .611 -.090 .177 -.439 .259 

46. Sufrir agresiones 
físicas por parte de los 
alumnos 

Se asumen 
varianzas iguales .515 -.074 71 .941 -.022 .297 -.615 .571 

No se asumen 
varianzas iguales  -.074 65.578 .941 -.022 .299 -.618 .574 

47. Sufrir amenazas por 
parte de los alumnos 

Se asumen 
varianzas iguales .957 -.189 97 .851 -.046 .242 -.526 .435 

No se asumen 
varianzas iguales  -.188 90.150 .851 -.046 .242 -.527 .436 

48. Presenciar las 
agresiones físicas entre los 
alumnos 

Se asumen 
varianzas iguales .358 -.712 236 .477 -.100 .141 -.377 .177 

No se asumen 
varianzas iguales  -.716 207.70 .475 -.100 .140 -.376 .176 

49. La falta de apoyo o 
reconocimiento por parte 
del equipo directivo 

Se asumen 
varianzas iguales .868 1.121 141 .264 .180 .161 -.138 .498 

No se asumen 
varianzas iguales  1.129 125.63 .261 .180 .160 -.136 .496 
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  Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

50. La falta de 
colaboración con las 
familias debido a su 
desinterés 

Se asumen 
varianzas iguales .245 -.824 252 .411 -.095 .115 -.321 .131 

No se asumen 
varianzas iguales  -.835 221.05 .405 -.095 .113 -.318 .129 

51. Las quejas de los 
padres por los malos 
resultados de los alumnos 

Se asumen 
varianzas iguales .535 -.282 234 .778 -.035 .123 -.276 .207 

No se asumen 
varianzas iguales  -.284 206.58 .777 -.035 .122 -.275 .206 

52. El escaso 
reconocimiento por parte 
de los padres 

Se asumen 
varianzas iguales .833 -.038 244 .969 -.005 .126 -.254 .244 

No se asumen 
varianzas iguales  -.038 191.16 .970 -.005 .127 -.255 .246 

53. Tener que sustituir a 
compañeros ausentes 

Se asumen 
varianzas iguales .639 -.928 214 .355 -.128 .138 -.399 .144 

No se asumen 
varianzas iguales  -.920 172.25 .359 -.128 .139 -.402 .146 

54. La falta de apoyo por 
parte de compañeros 

Se asumen 
varianzas iguales .129 -.236 156 .814 -.037 .156 -.345 .271 

No se asumen 
varianzas iguales  -.227 108.60 .821 -.037 .162 -.358 .284 

55. La falta de 
colaboración entre los 
profesores de matemáticas 
y otros profesionales: DO, 
CPRs.. 

Se asumen 
varianzas iguales .441 

-
1.219 148 .225 -.174 .142 -.455 .108 

No se asumen 
varianzas iguales  -

1.167 96.593 .246 -.174 .149 -.469 .122 

56. La falta de 
reconocimiento social de 
la docencia 

Se asumen 
varianzas iguales .018 -

1.573 262 .117 -.193 .123 -.434 .049 

No se asumen 
varianzas iguales  -

1.603 230.83 .110 -.193 .120 -.430 .044 

57. Tener demasiada 
cantidad de materia que 
impartir en el tiempo 
disponible 

Se asumen 
varianzas iguales .029 -

2.765 238 .006 -.344 .124 -.589 -.099 

No se asumen 
varianzas iguales  -

2.801 212.72 .006 -.344 .123 -.586 -.102 

58. No poder transferir los 
conocimientos 
matemáticos a la vida real 

Se asumen 
varianzas iguales .509 -

1.027 210 .306 -.125 .121 -.364 .115 

No se asumen 
varianzas iguales  -

1.022 169.39 .308 -.125 .122 -.365 .116 

59. El exceso de trámites 
burocráticos que tengo que 
hacer 

Se asumen 
varianzas iguales .016 -

2.061 242 .040 -.264 .128 -.516 -.012 

No se asumen 
varianzas iguales  -

2.102 218.90 .037 -.264 .125 -.511 -.016 
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  Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

60. Los alumnos que no 
alcanzan los contenidos 
mínimos 

Se asumen 
varianzas iguales .347 -.256 252 .798 -.028 .111 -.247 .191 

No se asumen 
varianzas iguales  -.252 200.38 .801 -.028 .113 -.251 .194 

61. La evaluación de las 
competencias y de los 
procesos matemáticos 
señalados en el 
Currículum 

Se asumen 
varianzas iguales .453 -.145 226 .885 -.019 .130 -.275 .238 

No se asumen 
varianzas iguales  -.146 199.46 .884 -.019 .129 -.273 .235 

62. Que la oferta educativa 
de formación permanente 
no se adecue a mis 
necesidades 

Se asumen 
varianzas iguales .596 .111 185 .912 .014 .130 -.242 .271 

No se asumen 
varianzas iguales  .111 154.12 .912 .014 .131 -.244 .273 

63. No poder convertir el 
aprendizaje de las 
matemáticas en algo 
motivador, significativo y 
apetecible para los 
alumnos 

Se asumen 
varianzas iguales .446 -

1.004 234 .317 -.121 .120 -.357 .116 

No se asumen 
varianzas iguales  -.988 176.46 .325 -.121 .122 -.361 .120 

64. Enseñar matemáticas a 
través de la resolución de 
problemas 

Se asumen 
varianzas iguales .270 -.312 208 .755 -.039 .126 -.288 .209 

No se asumen 
varianzas iguales  -.305 157.98 .760 -.039 .129 -.294 .215 

65. Las dificultades de los 
alumnos en la 
comprensión de los 
contenidos matemáticos 

Se asumen 
varianzas iguales .354 -

1.054 250 .293 -.119 .113 -.341 .103 

No se asumen 
varianzas iguales  -

1.069 207.62 .286 -.119 .111 -.338 .100 

66. La transición de los 
alumnos de Ed. Primaria a 
ESO y/o de ESO a 
Bachillerato 

Se asumen 
varianzas iguales .235 -.904 255 .367 -.105 .116 -.334 .124 

No se asumen 
varianzas iguales  -.890 204.40 .375 -.105 .118 -.338 .128 

 
Cómo podemos observar en la tabla 189, encontramos diferencias estadísticamente 

significativas en diversas fuentes de estrés, siendo el profesorado que trabaja en centros rurales 

los que manifiestan mayor nivel de estrés en cada una de ellas. Estas fuentes son las siguientes: 

- El escaso valor que otorgan los alumnos a su educación (ítem 13) 

- El escaso valor que conceden los padres a la educación de sus hijos (ítem 14) 
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- El poco conocimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC´s) (ítem 22) 

- La interacción con mis alumnos (ítem 41) 

- La falta de interés y motivación del alumnado (ítem 43) 

- Tener demasiada cantidad de materia que impartir en el tiempo disponible (ítem 57) 

- El exceso de trámites burocráticos que tengo que hacer (ítem 59) 

En relación a la hipótesis de investigación (H.O.G. 6. 9.) aceptamos la hipótesis alternativa 

en las fuentes 13, 14, 22, 41, 43, 57 y 59, es decir, hay diferencias estadísticamente significativas 

en relación al nivel de estrés manifestado por el profesorado pero en detrimento de los docentes 

que trabajan en centros rurales, es decir, es este profesorado el que manifiesta mayor nivel de 

estrés en las fuentes citadas con anterioridad. En el resto de las fuentes (p < .05) se rechaza esta 

hipótesis. 

 

2. 10. ANÁLISIS INFERENCIAL EN RELACIÓN A LA VARIABLE NIVEL 

SOCIOCULTURAL DE LAS FAMILIAS 

En relación al nivel sociocultural de las familias nos planteamos como hipótesis: 

(H.O.G.6.10.) “El profesorado que imparte clases en centros educativos con familias de un nivel 

sociocultural bajo presenta mayor nivel de estrés que el resto del profesorado en las  fuentes de 

estrés”. 

En primer lugar procedemos a presentar los resultados a nivel descriptivo en relación con 

la hipótesis planteada, señalando en negrita el subgrupo de docentes que presenta mayor nivel de 

estrés. 
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Tabla 190 
Análisis descriptivo de las fuentes de estrés en relación a la variable nivel sociocultural de las 

familias 

  
N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1. Ruido ambiental 

Alto 4 2.25 1.500 .750 -.14 4.64 1 4 

Medio-alto 9 2.78 .972 .324 2.03 3.52 1 4 

Medio 139 2.45 .950 .081 2.29 2.61 1 4 

Medio-bajo 33 2.82 .846 .147 2.52 3.12 1 4 

Bajo 31 2.68 .909 .163 2.34 3.01 1 4 

Total 216 2.55 .944 .064 2.42 2.68 1 4 

2. Ruido provocado por 
los alumnos 

Alto 3 3.33 .577 .333 1.90 4.77 3 4 

Medio-alto 12 2.75 .866 .250 2.20 3.30 1 4 

Medio 170 2.83 .836 .064 2.70 2.96 1 4 

Medio-bajo 37 3.16 .727 .120 2.92 3.40 1 4 

Bajo 40 2.93 .888 .140 2.64 3.21 1 4 

Total 262 2.89 .833 .051 2.79 2.99 1 4 

3. Falta de recursos 
materiales y tecnológicos 
para realizar mi trabajo 

Alto 2 2.00 .000 .000 2.00 2.00 2 2 

Medio-alto 11 2.27 .905 .273 1.67 2.88 1 4 

Medio 142 2.11 .916 .077 1.96 2.26 1 4 

Medio-bajo 31 2.26 .855 .154 1.94 2.57 1 4 

Bajo 34 1.97 1.029 .177 1.61 2.33 1 4 

Total 220 2.12 .919 .062 2.00 2.24 1 4 

4. Falta de recursos 
personales para realizar 
mi trabajo 

Alto 3 3.00 1.000 .577 .52 5.48 2 4 

Medio-alto 8 2.50 .756 .267 1.87 3.13 2 4 

Medio 124 2.17 .985 .088 1.99 2.34 1 4 

Medio-bajo 31 2.13 .991 .178 1.77 2.49 1 4 

Bajo 28 2.32 .905 .171 1.97 2.67 1 4 

Total 194 2.21 .967 .069 2.07 2.35 1 4 

5. Deficiente 
equipamiento del centro y 
aulas: goteras, 
calefacción, fachada, 
ordenadores... 

Alto 1 3.00 . . . . 3 3 

Medio-alto 9 2.44 .882 .294 1.77 3.12 1 4 

Medio 138 2.17 1.025 .087 2.00 2.35 1 4 

Medio-bajo 27 2.15 .949 .183 1.77 2.52 1 4 

Bajo 34 2.32 .878 .151 2.02 2.63 1 4 

Total 209 2.21 .982 .068 2.08 2.34 1 4 

6. Tener alumnos con 
dificultades de 
aprendizaje, 
discapacidad, 

Alto 4 2.25 .957 .479 .73 3.77 1 3 

Medio-alto 11 2.09 1.044 .315 1.39 2.79 1 4 

Medio 162 2.46 .960 .075 2.31 2.61 1 4 

Medio-bajo 36 2.50 .941 .157 2.18 2.82 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

superdotación, alumnos 
con problemas y/o 
trastornos de conducta... 

Bajo 41 2.46 .951 .149 2.16 2.76 1 4 

Total 254 2.45 .955 .060 2.33 2.57 1 4 

7. Tener alumnos 
inmigrantes en clase 

Alto 1 1.00 . . . . 1 1 

Medio-alto 8 2.00 .756 .267 1.37 2.63 1 3 

Medio 112 1.68 .862 .081 1.52 1.84 1 4 

Medio-bajo 36 1.81 .920 .153 1.49 2.12 1 4 

Bajo 32 1.53 .803 .142 1.24 1.82 1 4 

Total 189 1.69 .859 .062 1.56 1.81 1 4 

8. Mantener la atención 
de los alumnos el tiempo 
que requiere el 
aprendizaje 

Alto 4 2.75 .957 .479 1.23 4.27 2 4 

Medio-alto 12 2.83 .937 .271 2.24 3.43 1 4 

Medio 165 2.46 .921 .072 2.32 2.60 1 4 

Medio-bajo 37 2.65 .857 .141 2.36 2.93 1 4 

Bajo 43 2.60 .821 .125 2.35 2.86 1 4 

Total 261 2.53 .897 .055 2.42 2.64 1 4 

9. El bajo nivel de 
rendimiento en las 
evaluaciones de los 
alumnos 

Alto 4 2.75 .500 .250 1.95 3.55 2 3 

Medio-alto 12 2.67 .778 .225 2.17 3.16 1 4 

Medio 174 2.51 .917 .070 2.37 2.65 1 4 

Medio-bajo 38 2.79 .811 .132 2.52 3.06 1 4 

Bajo 41 2.68 .756 .118 2.44 2.92 1 4 

Total 269 2.59 .871 .053 2.48 2.69 1 4 

10.La inadecuada 
coordinación y/o falta de 
relación entre profesores 
de Primaria y Secundaria 

Alto 1 3.00 . . . . 3 3 

Medio-alto 9 1.77 1.09 .364 .93 2.61 1 4 

Medio 135 2.04 .879 .075 1.89 2.19 1 4 

Medio-bajo 34 2.14 .743 .127 1.88 2.40 1 4 

Bajo 35 2.02 .857 .144 1.73 2.32 1 4 

Total 214 2.05 .862 .058 1.93 2.16 1 4 

11.Comprobar y/o 
verificar que no me gusta 
la enseñanza 

Alto 0 . . . . . . . 

Medio-alto 4 1.25 .500 .250 .45 2.05 1 2 

Medio 41 1.80 .980 .153 1.50 2.11 1 4 

Medio-bajo 18 1.72 1.074 .253 1.19 2.26 1 4 

Bajo 13 1.31 .480 .133 1.02 1.60 1 2 

Total 76 1.67 .929 .107 1.46 1.88 1 4 

12.Confirmar que no se 
cumplen mis expectativas 
laborales 

Alto 1 3.00 . . . . 3 3 

Medio-alto 6 2.33 1.211 .494 1.06 3.60 1 4 

Medio 95 2.29 .921 .095 2.11 2.48 1 4 



ROSA GÓMEZ DEL AMO 
TESIS DOCTORAL 

415 

 

 
 

  
N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Medio-bajo 28 2.14 1.044 .197 1.74 2.55 1 4 

Bajo 31 2.19 .703 .126 1.94 2.45 1 3 

Total 161 2.25 .910 .072 2.11 2.40 1 4 

13.El escaso valor que 
otorgan los alumnos a su 
educación 

Alto 4 2.50 .577 .289 1.58 3.42 2 3 

Medio-alto 12 2.75 .866 .250 2.20 3.30 1 4 

Medio 172 2.73 1.009 .077 2.57 2.88 1 4 

Medio-bajo 36 3.06 .860 .143 2.76 3.35 1 4 

Bajo 42 2.90 .878 .136 2.63 3.18 1 4 

Total 266 2.80 .962 .059 2.68 2.91 1 4 

14.El escaso valor que 
conceden los padres a la 
educación de sus hijos 

Alto 3 2.67 .577 .333 1.23 4.10 2 3 

Medio-alto 12 2.58 1.084 .313 1.89 3.27 1 4 

Medio 171 2.62 .989 .076 2.47 2.77 1 4 

Medio-bajo 37 2.89 .906 .149 2.59 3.19 1 4 

Bajo 42 2.88 .739 .114 2.65 3.11 1 4 

Total 265 2.70 .945 .058 2.58 2.81 1 4 

15.La falta de incentivos 
y oportunidades para la 
promoción 

Alto 1 2.00 . . . . 2 2 

Medio-alto 5 1.80 .837 .374 .76 2.84 1 3 

Medio 136 2.10 .926 .079 1.94 2.25 1 4 

Medio-bajo 34 2.53 .992 .170 2.18 2.88 1 4 

Bajo 38 2.37 .883 .143 2.08 2.66 1 4 

Total 214 2.21 .937 .064 2.08 2.33 1 4 

16.Ponerme en el lugar 
de mis alumnos cuando 
encuentran dificultades 
mientras realizamos 
actividades matemáticas 

Alto 4 1.25 .500 .250 .45 2.05 1 2 

Medio-alto 9 1.67 .707 .236 1.12 2.21 1 3 

Medio 148 1.76 .852 .070 1.63 1.90 1 4 

Medio-bajo 33 1.70 .883 .154 1.38 2.01 1 4 

Bajo 37 2.05 .848 .139 1.77 2.34 1 4 

Total 231 1.79 .851 .056 1.68 1.90 1 4 

17.La sobrecarga mental, 
que está provocada por 
las exigencias de mi 
trabajo 

Alto 4 2.25 .957 .479 .73 3.77 1 3 

Medio-alto 11 2.55 1.036 .312 1.85 3.24 1 4 

Medio 142 2.39 1.003 .084 2.23 2.56 1 4 

Medio-bajo 32 2.13 1.040 .184 1.75 2.50 1 4 

Bajo 37 2.51 .932 .153 2.20 2.82 1 4 

Total 226 2.38 .996 .066 2.25 2.51 1 4 

18.Atender a las 
obligaciones del 
Programa Rayuela 

Alto 0 . . . . . . . 

Medio-alto 5 1.00 .000 .000 1.00 1.00 1 1 

Medio 128 1.77 .837 .074 1.62 1.91 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Medio-bajo 32 1.75 1.016 .180 1.38 2.12 1 4 

Bajo 36 1.94 .924 .154 1.63 2.26 1 4 

Total 201 1.78 .880 .062 1.65 1.90 1 4 

19.No poder mostrar mis 
emociones a las personas 
con las que trabajo 

Alto 2 2.50 2.121 1.500 -16.56 21.56 1 4 

Medio-alto 7 1.57 .976 .369 .67 2.47 1 3 

Medio 103 1.85 .821 .081 1.69 2.01 1 4 

Medio-bajo 27 1.70 .953 .183 1.33 2.08 1 4 

Bajo 27 1.52 .643 .124 1.26 1.77 1 3 

Total 166 1.77 .843 .065 1.64 1.90 1 4 

20.La posibilidad de 
quedarme sin trabajo 

Alto 3 2.67 1.528 .882 -1.13 6.46 1 4 

Medio-alto 8 2.38 1.061 .375 1.49 3.26 1 4 

Medio 104 2.63 1.158 .114 2.41 2.86 1 4 

Medio-bajo 23 2.22 1.313 .274 1.65 2.79 1 4 

Bajo 28 2.57 1.168 .221 2.12 3.02 1 4 

Total 166 2.55 1.178 .091 2.37 2.73 1 4 

21.Conciliar el trabajo y 
mis actividades 
extralaborales 

Alto 4 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3 

Medio-alto 10 2.00 .943 .298 1.33 2.67 1 3 

Medio 132 2.33 1.016 .088 2.16 2.51 1 4 

Medio-bajo 32 2.03 1.031 .182 1.66 2.40 1 4 

Bajo 33 2.42 1.091 .190 2.04 2.81 1 4 

Total 211 2.30 1.024 .070 2.16 2.44 1 4 

22.El poco conocimiento 
de las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (TIC´s) 

Alto 3 1.67 1.155 .667 -1.20 4.54 1 3 

Medio-alto 7 1.43 .787 .297 .70 2.16 1 3 

Medio 101 2.07 .897 .089 1.89 2.25 1 4 

Medio-bajo 28 2.25 .928 .175 1.89 2.61 1 4 

Bajo 31 1.94 .814 .146 1.64 2.23 1 3 

Total 170 2.04 .893 .068 1.91 2.18 1 4 

23.La utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (TIC´s) 

Alto 3 1.33 .577 .333 -.10 2.77 1 2 

Medio-alto 11 1.36 .674 .203 .91 1.82 1 3 

Medio 126 1.96 .933 .083 1.80 2.12 1 4 

Medio-bajo 33 2.12 .927 .161 1.79 2.45 1 4 

Bajo 31 2.10 .870 .156 1.78 2.42 1 4 

Total 204 1.97 .917 .064 1.84 2.09 1 4 

24.La falta de control de 
las Tecnologías de la 
Información y la 

Alto 1 1.00 . . . . 1 1 

Medio-alto 9 1.44 .726 .242 .89 2.00 1 3 

Medio 109 2.02 .923 .088 1.84 2.19 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Comunicación (TIC´s) en 
el uso cotidiano 

Medio-bajo 29 2.24 .830 .154 1.93 2.56 1 4 

Bajo 30 1.83 .791 .145 1.54 2.13 1 4 

Total 178 1.99 .889 .067 1.86 2.12 1 4 

25.La escasa formación y 
apoyo para llevar a cabo 
innovaciones educativas 

Alto 4 2.00 1.155 .577 .16 3.84 1 3 

Medio-alto 8 2.38 .744 .263 1.75 3.00 1 3 

Medio 139 1.99 .905 .077 1.84 2.14 1 4 

Medio-bajo 36 2.36 .931 .155 2.05 2.68 1 4 

Bajo 37 2.00 .913 .150 1.70 2.30 1 4 

Total 224 2.07 .913 .061 1.95 2.19 1 4 

26.Comprobar que lo que 
me gusta son las 
matemáticas y no su 
enseñanza en Educación 
Secundaria 

Alto 1 1.00 . . . . 1 1 

Medio-alto 6 1.67 1.033 .422 .58 2.75 1 3 

Medio 69 1.52 .655 .079 1.36 1.68 1 3 

Medio-bajo 21 1.71 .902 .197 1.30 2.13 1 4 

Bajo 22 1.45 .596 .127 1.19 1.72 1 3 

Total 119 1.55 .710 .065 1.42 1.68 1 4 

27.Comprobar que lo que 
me gusta son las 
matemáticas y no su 
enseñanza en Bachillerato 

Alto 0 . . . . . . . 

Medio-alto 4 1.75 .957 .479 .23 3.27 1 3 

Medio 53 1.45 .667 .092 1.27 1.64 1 4 

Medio-bajo 18 1.50 .857 .202 1.07 1.93 1 4 

Bajo 20 1.25 .444 .099 1.04 1.46 1 2 

Total 95 1.43 .679 .070 1.29 1.57 1 4 

28.La realización de la 
prueba de diagnóstico por 
parte de los alumnos 

Alto 3 1.67 1.155 .667 -1.20 4.54 1 3 

Medio-alto 9 1.44 .726 .242 .89 2.00 1 3 

Medio 163 1.74 .928 .073 1.59 1.88 1 4 

Medio-bajo 37 1.76 .955 .157 1.44 2.08 1 4 

Bajo 43 1.58 .823 .126 1.33 1.83 1 4 

Total 255 1.70 .908 .057 1.59 1.81 1 4 

29.Recibir instrucciones 
incompatibles u opuestas 

Alto 2 2.00 1.414 1.000 -10.71 14.71 1 3 

Medio-alto 11 2.82 .751 .226 2.31 3.32 1 4 

Medio 148 2.59 .968 .080 2.43 2.75 1 4 

Medio-bajo 30 2.97 .850 .155 2.65 3.28 1 4 

Bajo 33 2.55 .869 .151 2.24 2.85 1 4 

Total 224 2.64 .937 .063 2.52 2.76 1 4 

30.El estilo de gestión y 
dirección de mi centro 

Alto 4 1.50 1.000 .500 -.09 3.09 1 3 

Medio-alto 12 1.17 .389 .112 .92 1.41 1 2 

Medio 174 1.53 .816 .062 1.41 1.66 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Medio-bajo 38 2.05 .985 .160 1.73 2.38 1 4 

Bajo 41 1.61 .833 .130 1.35 1.87 1 4 

Total 269 1.60 .852 .052 1.50 1.70 1 4 

31.Las malas relaciones 
con la Administración, 
Inspección Educativa y 
con la Dirección del 
centro 

Alto 1 1.00 . . . . 1 1 

Medio-alto 6 1.33 .516 .211 .79 1.88 1 2 

Medio 98 1.95 .978 .099 1.75 2.15 1 4 

Medio-bajo 27 2.04 .808 .155 1.72 2.36 1 4 

Bajo 27 2.00 .877 .169 1.65 2.35 1 3 

Total 159 1.94 .923 .073 1.80 2.09 1 4 

32.Percibir que no tengo 
autoridad ante los 
miembros de la 
Comunidad Educativa 

Alto 2 2.00 1.414 1.000 -10.71 14.71 1 3 

Medio-alto 9 1.67 .500 .167 1.28 2.05 1 2 

Medio 93 1.94 1.051 .109 1.72 2.15 1 4 

Medio-bajo 31 2.03 .948 .170 1.68 2.38 1 4 

Bajo 29 1.83 .805 .149 1.52 2.13 1 3 

Total 164 1.92 .966 .075 1.77 2.07 1 4 

33.Realizar cosas con las 
que no estoy de acuerdo 

Alto 3 2.67 .577 .333 1.23 4.10 2 3 

Medio-alto 12 2.58 .996 .288 1.95 3.22 1 4 

Medio 154 2.56 .885 .071 2.42 2.71 1 4 

Medio-bajo 37 2.78 .886 .146 2.49 3.08 1 4 

Bajo 38 2.47 .922 .150 2.17 2.78 1 4 

Total 244 2.59 .892 .057 2.47 2.70 1 4 

34.Las políticas 
inconsistentes en relación 
a las medidas 
disciplinarias en relación 
a la conducta de los 
estudiantes 

Alto 3 2.33 1.155 .667 -.54 5.20 1 3 

Medio-alto 9 2.78 .441 .147 2.44 3.12 2 3 

Medio 158 2.70 1.008 .080 2.54 2.85 1 4 

Medio-bajo 35 2.94 .873 .147 2.64 3.24 1 4 

Bajo 37 2.65 .857 .141 2.36 2.93 1 4 

Total 242 2.72 .952 .061 2.60 2.84 1 4 

35.La sobrecarga de 
trabajo o funciones no 
relacionada directamente 
con el rol de profesor de 
matemáticas 

Alto 3 1.33 .577 .333 -.10 2.77 1 2 

Medio-alto 11 2.73 1.009 .304 2.05 3.41 1 4 

Medio 151 2.68 .982 .080 2.52 2.84 1 4 

Medio-bajo 35 2.97 .923 .156 2.65 3.29 1 4 

Bajo 35 2.60 .914 .154 2.29 2.91 1 4 

Total 235 2.70 .973 .063 2.57 2.82 1 4 

36.El clima laboral del 
centro 

Alto 4 1.25 .500 .250 .45 2.05 1 2 

Medio-alto 12 1.17 .577 .167 .80 1.53 1 3 

Medio 172 1.41 .764 .058 1.30 1.53 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Medio-bajo 38 1.79 .875 .142 1.50 2.08 1 4 

Bajo 43 1.60 .929 .142 1.32 1.89 1 4 

Total 269 1.48 .808 .049 1.39 1.58 1 4 

37.La falta de servicios 
de apoyo para atender 
problemas personales 
propios 

Alto 1 2.00 . . . . 2 2 

Medio-alto 7 1.43 .535 .202 .93 1.92 1 2 

Medio 107 1.97 .926 .090 1.79 2.15 1 4 

Medio-bajo 27 2.00 1.000 .192 1.60 2.40 1 4 

Bajo 26 1.58 .758 .149 1.27 1.88 1 4 

Total 168 1.89 .909 .070 1.75 2.03 1 4 

38.Los contenidos de la 
asignatura de 
matemáticas 

Alto 4 1.25 .500 .250 .45 2.05 1 2 

Medio-alto 12 1.42 .669 .193 .99 1.84 1 3 

Medio 175 1.37 .689 .052 1.26 1.47 1 4 

Medio-bajo 38 1.61 .823 .134 1.33 1.88 1 4 

Bajo 43 1.65 .752 .115 1.42 1.88 1 4 

Total 272 1.44 .722 .044 1.36 1.53 1 4 

39.La primera semana de 
clase del curso 

Alto 4 2.25 1.500 .750 -.14 4.64 1 4 

Medio-alto 12 1.50 .798 .230 .99 2.01 1 3 

Medio 176 1.85 1.022 .077 1.69 2.00 1 4 

Medio-bajo 38 1.84 1.053 .171 1.50 2.19 1 4 

Bajo 43 2.02 1.035 .158 1.70 2.34 1 4 

Total 273 1.86 1.025 .062 1.74 1.99 1 4 

40.El final de curso 

Alto 4 2.75 .500 .250 1.95 3.55 2 3 

Medio-alto 12 2.33 .985 .284 1.71 2.96 1 4 

Medio 174 2.37 1.055 .080 2.21 2.53 1 4 

Medio-bajo 38 2.34 1.072 .174 1.99 2.69 1 4 

Bajo 43 2.35 1.021 .156 2.03 2.66 1 4 

Total 271 2.37 1.038 .063 2.24 2.49 1 4 

41.La interacción con 
mis alumnos 

Alto 4 1.25 .500 .250 .45 2.05 1 2 

Medio-alto 8 1.63 .744 .263 1.00 2.25 1 3 

Medio 147 1.69 .841 .069 1.56 1.83 1 4 

Medio-bajo 36 1.64 .762 .127 1.38 1.90 1 3 

Bajo 42 1.88 .832 .128 1.62 2.14 1 3 

Total 237 1.71 .821 .053 1.60 1.81 1 4 

42.Las 
desconsideraciones por 
parte de los alumnos 

Alto 3 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3 

Medio-alto 10 2.80 .919 .291 2.14 3.46 1 4 

Medio 159 2.70 .997 .079 2.55 2.86 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Medio-bajo 37 2.86 .948 .156 2.55 3.18 1 4 

Bajo 41 2.78 .881 .138 2.50 3.06 1 4 

Total 250 2.75 .959 .061 2.63 2.87 1 4 

43.La falta de interés y 
motivación del alumnado 

Alto 4 3.25 .500 .250 2.45 4.05 3 4 

Medio-alto 11 2.82 .405 .122 2.55 3.09 2 3 

Medio 174 2.93 .887 .067 2.79 3.06 1 4 

Medio-bajo 38 3.29 .732 .119 3.05 3.53 1 4 

Bajo 43 3.00 .873 .133 2.73 3.27 1 4 

Total 270 2.99 .851 .052 2.89 3.09 1 4 

44.Mantener la disciplina 
en la impartición de la 
clase 

Alto 4 2.00 1.155 .577 .16 3.84 1 3 

Medio-alto 12 2.33 .888 .256 1.77 2.90 1 3 

Medio 159 2.45 1.047 .083 2.28 2.61 1 4 

Medio-bajo 36 2.86 .931 .155 2.55 3.18 1 4 

Bajo 41 2.71 1.006 .157 2.39 3.02 1 4 

Total 252 2.54 1.027 .065 2.41 2.66 1 4 

45.Sufrir agresiones 
verbales por parte de los 
alumnos 

Alto 2 4.00 .000 .000 4.00 4.00 4 4 

Medio-alto 3 1.67 1.155 .667 -1.20 4.54 1 3 

Medio 94 2.68 1.109 .114 2.45 2.91 1 4 

Medio-bajo 24 2.92 1.100 .225 2.45 3.38 1 4 

Bajo 30 2.73 .980 .179 2.37 3.10 1 4 

Total 153 2.73 1.090 .088 2.55 2.90 1 4 

46.Sufrir agresiones 
físicas por parte de los 
alumnos 

Alto 0 . . . . . . . 

Medio-alto 2 2.00 1.414 1.000 -10.71 14.71 1 3 

Medio 51 2.69 1.273 .178 2.33 3.04 1 4 

Medio-bajo 10 3.00 1.247 .394 2.11 3.89 1 4 

Bajo 10 2.20 1.135 .359 1.39 3.01 1 4 

Total 73 2.64 1.251 .146 2.35 2.94 1 4 

47.Sufrir amenazas por 
parte de los alumnos 

Alto 1 4.00 . . . . 4 4 

Medio-alto 2 2.00 1.414 1.000 -10.71 14.71 1 3 

Medio 61 2.57 1.244 .159 2.26 2.89 1 4 

Medio-bajo 16 2.94 1.063 .266 2.37 3.50 1 4 

Bajo 19 2.16 1.015 .233 1.67 2.65 1 4 

Total 99 2.56 1.189 .119 2.32 2.79 1 4 

48.Presenciar las 
agresiones físicas entre 
los alumnos 

Alto 2 2.00 1.414 1.000 -10.71 14.71 1 3 

Medio-alto 9 2.11 1.167 .389 1.21 3.01 1 4 

Medio 149 2.57 1.086 .089 2.39 2.75 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Medio-bajo 37 2.86 1.110 .182 2.49 3.23 1 4 

Bajo 41 2.46 .869 .136 2.19 2.74 1 4 

Total 238 2.58 1.064 .069 2.44 2.71 1 4 

49.La falta de apoyo o 
reconocimiento por parte 
del equipo directivo 

Alto 2 2.50 .707 .500 -3.85 8.85 2 3 

Medio-alto 5 2.00 1.414 .632 .24 3.76 1 4 

Medio 84 1.99 .963 .105 1.78 2.20 1 4 

Medio-bajo 27 2.30 .823 .158 1.97 2.62 1 3 

Bajo 25 1.80 .913 .183 1.42 2.18 1 4 

Total 143 2.02 .945 .079 1.86 2.18 1 4 

50.La falta de 
colaboración con las 
familias debido a su 
desinterés 

Alto 3 3.00 1.000 .577 .52 5.48 2 4 

Medio-alto 12 2.75 .965 .279 2.14 3.36 1 4 

Medio 163 2.52 .912 .071 2.38 2.66 1 4 

Medio-bajo 36 2.86 .798 .133 2.59 3.13 1 4 

Bajo 40 2.50 .847 .134 2.23 2.77 1 4 

Total 254 2.58 .893 .056 2.47 2.69 1 4 

51.Las quejas de los 
padres por los malos 
resultados de los alumnos 

Alto 4 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3 

Medio-alto 12 2.75 .754 .218 2.27 3.23 1 4 

Medio 150 2.33 .932 .076 2.18 2.48 1 4 

Medio-bajo 32 2.53 .983 .174 2.18 2.89 1 4 

Bajo 38 2.32 .904 .147 2.02 2.61 1 4 

Total 236 2.39 .923 .060 2.27 2.51 1 4 

52.El escaso 
reconocimiento por parte 
de los padres 

Alto 3 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3 

Medio-alto 12 2.58 .900 .260 2.01 3.16 1 4 

Medio 160 2.43 .969 .077 2.28 2.58 1 4 

Medio-bajo 33 2.58 1.001 .174 2.22 2.93 1 4 

Bajo 38 2.39 .946 .153 2.08 2.71 1 4 

Total 246 2.46 .959 .061 2.34 2.58 1 4 

53.Tener que sustituir a 
compañeros ausentes 

Alto 3 1.67 1.155 .667 -1.20 4.54 1 3 

Medio-alto 9 1.33 .500 .167 .95 1.72 1 2 

Medio 136 2.04 1.003 .086 1.87 2.21 1 4 

Medio-bajo 32 2.38 .976 .172 2.02 2.73 1 4 

Bajo 36 2.08 .937 .156 1.77 2.40 1 4 

Total 216 2.06 .986 .067 1.93 2.20 1 4 

54.La falta de apoyo por 
parte de compañeros 

Alto 1 3.00 . . . . 3 3 

Medio-alto 7 1.71 .756 .286 1.02 2.41 1 3 

Medio 99 1.96 .947 .095 1.77 2.15 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Medio-bajo 26 1.96 1.038 .204 1.54 2.38 1 4 

Bajo 25 1.88 .927 .185 1.50 2.26 1 4 

Total 158 1.94 .946 .075 1.79 2.09 1 4 

55.La falta de 
colaboración entre los 
profesores de 
matemáticas y otros 
profesionales: DO, 
CPRs.. 

Alto 3 2.00 1.000 .577 -.48 4.48 1 3 

Medio-alto 5 2.20 1.095 .490 .84 3.56 1 3 

Medio 97 1.77 .797 .081 1.61 1.93 1 4 

Medio-bajo 24 2.00 .978 .200 1.59 2.41 1 4 

Bajo 21 1.81 .814 .178 1.44 2.18 1 4 

Total 150 1.83 .839 .068 1.70 1.97 1 4 

56.La falta de 
reconocimiento social de 
la docencia 

Alto 4 1.50 .577 .289 .58 2.42 1 2 

Medio-alto 11 2.64 .809 .244 2.09 3.18 1 4 

Medio 170 2.80 1.018 .078 2.65 2.95 1 4 

Medio-bajo 37 2.95 .970 .160 2.62 3.27 1 4 

Bajo 42 2.93 .778 .120 2.69 3.17 1 4 

Total 264 2.81 .975 .060 2.70 2.93 1 4 

57.Tener demasiada 
cantidad de materia que 
impartir en el tiempo 
disponible 

Alto 3 2.33 1.155 .667 -.54 5.20 1 3 

Medio-alto 12 2.42 .996 .288 1.78 3.05 1 4 

Medio 148 2.61 1.008 .083 2.44 2.77 1 4 

Medio-bajo 37 2.73 .871 .143 2.44 3.02 1 4 

Bajo 40 2.63 .838 .132 2.36 2.89 1 4 

Total 240 2.62 .957 .062 2.50 2.74 1 4 

58.No poder transferir 
los conocimientos 
matemáticos a la vida real 

Alto 3 1.33 .577 .333 -.10 2.77 1 2 

Medio-alto 9 1.78 1.093 .364 .94 2.62 1 4 

Medio 133 2.10 .886 .077 1.95 2.25 1 4 

Medio-bajo 31 2.16 .735 .132 1.89 2.43 1 4 

Bajo 36 2.17 .811 .135 1.89 2.44 1 4 

Total 212 2.09 .860 .059 1.98 2.21 1 4 

59.El exceso de trámites 
burocráticos que tengo 
que hacer 

Alto 3 2.33 1.155 .667 -.54 5.20 1 3 

Medio-alto 12 2.75 .866 .250 2.20 3.30 1 4 

Medio 154 2.56 1.009 .081 2.40 2.73 1 4 

Medio-bajo 35 3.11 .758 .128 2.85 3.37 2 4 

Bajo 40 2.73 1.012 .160 2.40 3.05 1 4 

Total 244 2.68 .984 .063 2.55 2.80 1 4 

60.Los alumnos que no 
alcanzan los contenidos 
mínimos 

Alto 4 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3 

Medio-alto 12 2.58 .793 .229 2.08 3.09 1 4 

Medio 159 2.43 .903 .072 2.29 2.57 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Medio-bajo 37 2.68 .818 .135 2.40 2.95 1 4 

Bajo 42 2.26 .767 .118 2.02 2.50 1 4 

Total 254 2.45 .864 .054 2.35 2.56 1 4 

61.La evaluación de las 
competencias y de los 
procesos matemáticos 
señalados en el 
Currículum 

Alto 3 1.67 1.155 .667 -1.20 4.54 1 3 

Medio-alto 11 2.18 .751 .226 1.68 2.69 1 3 

Medio 139 2.06 .965 .082 1.90 2.23 1 4 

Medio-bajo 36 2.42 1.105 .184 2.04 2.79 1 4 

Bajo 39 2.26 .818 .131 1.99 2.52 1 4 

Total 228 2.15 .961 .064 2.03 2.28 1 4 

62.Que la oferta 
educativa de formación 
permanente no se adecue 
a mis necesidades 

Alto 3 1.00 .000 .000 1.00 1.00 1 1 

Medio-alto 7 2.14 .900 .340 1.31 2.97 1 3 

Medio 113 2.00 .845 .080 1.84 2.16 1 4 

Medio-bajo 32 2.13 1.040 .184 1.75 2.50 1 4 

Bajo 32 1.59 .665 .118 1.35 1.83 1 3 

Total 187 1.94 .869 .064 1.82 2.07 1 4 

63.No poder convertir el 
aprendizaje de las 
matemáticas en algo 
motivador, significativo y 
apetecible para los 
alumnos 

Alto 4 2.50 .577 .289 1.58 3.42 2 3 

Medio-alto 12 2.17 .835 .241 1.64 2.70 1 3 

Medio 145 2.34 .891 .074 2.19 2.48 1 4 

Medio-bajo 36 2.58 1.052 .175 2.23 2.94 1 4 

Bajo 39 2.44 .788 .126 2.18 2.69 1 4 

Total 236 2.39 .894 .058 2.27 2.50 1 4 

64.Enseñar matemáticas 
a través de la resolución 
de problemas 

Alto 4 1.25 .500 .250 .45 2.05 1 2 

Medio-alto 11 1.64 .674 .203 1.18 2.09 1 3 

Medio 128 1.83 .861 .076 1.68 1.98 1 4 

Medio-bajo 32 2.13 1.040 .184 1.75 2.50 1 4 

Bajo 35 1.83 .891 .151 1.52 2.13 1 4 

Total 210 1.85 .887 .061 1.73 1.97 1 4 

65.Las dificultades de los 
alumnos en la 
comprensión de los 
contenidos matemáticos 

Alto 4 2.25 .957 .479 .73 3.77 1 3 

Medio-alto 11 2.36 .809 .244 1.82 2.91 1 3 

Medio 160 2.36 .887 .070 2.22 2.50 1 4 

Medio-bajo 36 2.56 .877 .146 2.26 2.85 1 4 

Bajo 41 2.56 .808 .126 2.31 2.82 1 4 

Total 252 2.42 .869 .055 2.31 2.53 1 4 

66.La transición de los 
alumnos de Ed. Primaria 
a ESO y/o de ESO a 

Alto 4 2.00 .816 .408 .70 3.30 1 3 

Medio-alto 11 1.45 .522 .157 1.10 1.81 1 2 

Medio 163 1.80 .929 .073 1.66 1.95 1 4 
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N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Bachillerato Medio-bajo 38 1.92 1.024 .166 1.58 2.26 1 4 

Bajo 41 1.93 .818 .128 1.67 2.19 1 3 

Total 257 1.83 .911 .057 1.72 1.94 1 4 
 

A nivel descriptivo, el profesorado que imparte clases en centros con familias de un nivel 

sociocultural bajo presenta mayor nivel de estrés que el resto de docentes en algunas fuentes. 

Estas fuentes de estrés son: 

- Ponerme en el lugar de mis alumnos cuando encuentran dificultades mientras 

realizamos actividades matemáticas (ítem 16) 

- Atender a las obligaciones del Programa Rayuela (ítem 18) 

- Los contenidos de la asignatura de matemáticas (ítem 38) 

- La interacción con mis alumnos (ítem 41) 

- No poder transferir los conocimientos matemáticos a la vida real (ítem 58) 

- Las dificultades de los alumnos en la comprensión de los contenidos matemáticos 

(ítem 65) 

El profesorado que trabaja en centros con familias de un nivel sociocultural bajo presenta 

mayor nivel de estrés que el resto de docentes en algunas de las fuentes relacionadas con el 

contenido de la asignatura de matemáticas (ítems 16, 38, 58 y 65), con la sobrecarga (ítem 18) y 

con la relación con los alumnos (ítem 41). 

Cómo podemos observar en la tabla 190, es el profesorado de los centros educativos con 

familias con un nivel sociocultural medio-bajo el que presenta los mayores niveles de estrés en 

un mayor número de fuentes. Por el contrario, es el profesorado que trabaja en centros con 

familias de nivel sociocultural medio el que presenta mayor nivel de estrés que el resto de 

docentes en tan solo una fuente de estrés. Por el contrario, son los docentes que trabajan en 

centros con familias de un nivel sociocultural alto los que presentan menor nivel de estrés que el 

resto de docentes en un mayor número de fuentes de estrés. 
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Para hallar si se producen diferencias estadísticamente significativas entre el nivel de estrés 

en las distintas fuentes en relación nivel sociocultural de las familias, procedemos a realizar la 

prueba estadística Anova de un factor (tabla 191). 

Tabla 191 
Análisis inferencial entre la variable nivel sociocultural de las familias y las fuentes de estrés 

  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

1. Ruido ambiental 

Inter-grupos 5.005 4 1.251 1.416 .230 

Intra-grupos 186.435 211 .884   

Total 191.440 215    

2. Ruido provocado por los alumnos 

Inter-grupos 4.236 4 1.059 1.540 .191 

Intra-grupos 176.772 257 .688   

Total 181.008 261    

3. Falta de recursos materiales y tecnológicos 
para realizar mi trabajo 

Inter-grupos 1.642 4 .411 .482 .749 

Intra-grupos 183.285 215 .852   

Total 184.927 219    

4. Falta de recursos personales para realizar 
mi trabajo 

Inter-grupos 3.300 4 .825 .881 .476 

Intra-grupos 177.035 189 .937   

Total 180.335 193    

5. Deficiente equipamiento del centro y aulas: 
goteras, calefacción, fachada, ordenadores... 

Inter-grupos 1.840 4 .460 .472 .756 

Intra-grupos 198.897 204 .975   

Total 200.737 208    

6. Tener alumnos con dificultades de 
aprendizaje, discapacidad, superdotación, 
aluumnos con problemas y/o trastornos de 
conducta... 

Inter-grupos 1.703 4 .426 .463 .763 

Intra-grupos 229.132 249 .920   

Total 230.835 253    

7. Tener alumnos inmigrantes en clase 

Inter-grupos 2.546 4 .636 .861 .489 

Intra-grupos 136.036 184 .739   

Total 138.582 188    

8. Mantener la atención de los alumnos el 
tiempo que requiere el aprendizaje 

Inter-grupos 2.851 4 .713 .885 .473 

Intra-grupos 206.122 256 .805   

Total 208.973 260    

9. El bajo nivel de rendimiento en las 
evaluaciones de los alumnos 

Inter-grupos 3.110 4 .777 1.026 .394 

Intra-grupos 200.088 264 .758   

Total 203.197 268    

10.La inadeciada coordinación y/o falta de 
relación entre profesores de Primaria y 
Secundaria 

Inter-grupos 1.910 4 .477 .637 .636 

Intra-grupos 156.525 209 .749   

Total 158.435 213    

11.Comprobar y/o verificar que no me gusta la 
enseñanza 

Inter-grupos 3.207 3 1.069 1.250 .298 

Intra-grupos 61.569 72 .855   
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

Total 64.776 75    

12.Confirmar que no se cumplen mis 
expectativas laborales 

Inter-grupos 1.211 4 .303 .360 .837 

Intra-grupos 131.348 156 .842   

Total 132.559 160    

13.El escaso valor que otorgan los alumnos a 
su educación 

Inter-grupos 4.123 4 1.031 1.117 .349 

Intra-grupos 240.915 261 .923   

Total 245.038 265    

14.El escaso valor que conceden los padres a 
la ecuación de sus hijos 

Inter-grupos 4.001 4 1.000 1.122 .347 

Intra-grupos 231.848 260 .892   

Total 235.849 264    

15.La falta de incentivos y oportunidades para 
la promoción 

Inter-grupos 7.083 4 1.771 2.058 .088 

Intra-grupos 179.870 209 .861   

Total 186.953 213    

16.Ponerme en el lugar de mis alumnos 
cuando encuentran dificultades mientras 
realizamos actividades matemáticas 

Inter-grupos 4.271 4 1.068 1.487 .207 

Intra-grupos 162.335 226 .718   

Total 166.606 230    

17.La sobrecarga mental, que está provocada 
por las exigencias de mi trabajo 

Inter-grupos 3.138 4 .785 .788 .534 

Intra-grupos 220.136 221 .996   

Total 223.274 225    

18.Atender a las obligaciones del Programa 
Rayuela 

Inter-grupos 4.068 3 1.356 1.771 .154 

Intra-grupos 150.858 197 .766   

Total 154.925 200    

19.No poder mostrar mis emociones a las 
personas con las que trabajo 

Inter-grupos 3.901 4 .975 1.385 .242 

Intra-grupos 113.400 161 .704   

Total 117.301 165    

20.La posibilidad de quedarme sin trabajo 

Inter-grupos 3.585 4 .896 .640 .635 

Intra-grupos 225.427 161 1.400   

Total 229.012 165    

21.Conciliar el trabajo y mis actividades 
extralaborales 

Inter-grupos 5.827 4 1.457 1.400 .235 

Intra-grupos 214.363 206 1.041   

Total 220.190 210    

22.El poco conocimiento de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC´s) 

Inter-grupos 4.695 4 1.174 1.490 .208 

Intra-grupos 130.017 165 .788   

Total 134.712 169    

23.La utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC´s) 

Inter-grupos 6.521 4 1.630 1.975 .100 

Intra-grupos 164.239 199 .825   

Total 170.760 203    

24.La falta de control de las Tecnologías de la Inter-grupos 6.315 4 1.579 2.043 .090 
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

Información y la Comunicación (TIC´s) en el 
uso cotidiano 

Intra-grupos 133.663 173 .773   

Total 139.978 177    

25.La escasa formación y apoyo para llevar a 
cabo innovaciones educativas 

Inter-grupos 4.822 4 1.206 1.457 .216 

Intra-grupos 181.173 219 .827   

Total 185.996 223    

26.Comprobar que lo que me gusta son las 
matemáticas y no su enseñanza en Educación 
Secundaria 

Inter-grupos 1.205 4 .301 .589 .671 

Intra-grupos 58.291 114 .511   

Total 59.496 118    

27.Comprobar que lo que me gusta son las 
matemáticas y no su enseñanza en Bachillerato 

Inter-grupos 1.173 3 .391 .845 .473 

Intra-grupos 42.132 91 .463   

Total 43.305 94    

28.La realización de la prueba de diagnóstico 
por parte de los alumnos 

Inter-grupos 1.528 4 .382 .459 .765 

Intra-grupos 207.821 250 .831   

Total 209.349 254    

29.Recibir instrucciones incompatibles u 
opuestas 

Inter-grupos 5.067 4 1.267 1.455 .217 

Intra-grupos 190.643 219 .871   

Total 195.710 223    

30.El estilo de gestión y dirección de mi 
centro 

Inter-grupos 10.828 4 2.707 3.892 .004 

Intra-grupos 183.611 264 .695   

Total 194.439 268    

31.Las malas relaciones con la 
Administración, Inspección Educativa y con la 
Dirección del centro 

Inter-grupos 3.449 4 .862 1.013 .402 

Intra-grupos 131.041 154 .851   

Total 134.491 158    

32.Percibir que no tengo autoridad ante los 
miembros de la Comunidad Educativa 

Inter-grupos 1.251 4 .313 .330 .858 

Intra-grupos 150.719 159 .948   

Total 151.970 163    

33.Realizar cosas con las que no estoy de 
acuerdo 

Inter-grupos 2.015 4 .504 .630 .642 

Intra-grupos 191.178 239 .800   

Total 193.193 243    

34.Las políticas inconsistentes en relación a 
las medidas disciplinarias en relación a la 
conducta de los estudiantes 

Inter-grupos 2.492 4 .623 .684 .604 

Intra-grupos 215.958 237 .911   

Total 218.450 241    

35.La sobrecarga de trabajo o funciones no 
relacionada directamente con el rol de profesor 
de matemáticas 

Inter-grupos 8.587 4 2.147 2.319 .058 

Intra-grupos 212.962 230 .926   

Total 221.549 234    

36.El clima laboral del centro 

Inter-grupos 6.471 4 1.618 2.532 .041 

Intra-grupos 168.703 264 .639   

Total 175.175 268    
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

37.La falta de servicios de apoyo para atender 
problemas personales propios 

Inter-grupos 5.095 4 1.274 1.561 .187 

Intra-grupos 132.976 163 .816   

Total 138.071 167    

38.Los contenidos de la asignatura de 
matemáticas 

Inter-grupos 4.065 4 1.016 1.979 .098 

Intra-grupos 137.107 267 .514   

Total 141.173 271    

39.La primera semana de clase del curso 

Inter-grupos 3.348 4 .837 .794 .530 

Intra-grupos 282.637 268 1.055   

Total 285.985 272    

40.El final de curso 

Inter-grupos .637 4 .159 .146 .965 

Intra-grupos 290.197 266 1.091   

Total 290.834 270    

41.La interacción con mis alumnos 

Inter-grupos 2.352 4 .588 .871 .482 

Intra-grupos 156.560 232 .675   

Total 158.911 236    

42.Las desconsideraciones por parte de los 
alumnos 

Inter-grupos 1.068 4 .267 .287 .886 

Intra-grupos 228.056 245 .931   

Total 229.124 249    

43.La falta de interés y motivación del 
alumnado 

Inter-grupos 4.736 4 1.184 1.649 .162 

Intra-grupos 190.231 265 .718   

Total 194.967 269    

44.Mantener la discilplina en la impartición de 
la clase 

Inter-grupos 7.923 4 1.981 1.905 .110 

Intra-grupos 256.756 247 1.039   

Total 264.679 251    

45.Sufrir agresiones verbales por parte de los 
alumnos 

Inter-grupos 7.678 4 1.920 1.644 .166 

Intra-grupos 172.792 148 1.168   

Total 180.471 152    

46.Sufrir agresiones físicas por parte de los 
alumnos 

Inter-grupos 4.159 3 1.386 .881 .455 

Intra-grupos 108.580 69 1.574   

Total 112.740 72    

47.Sufrir amenazas por parte de los alumnos 

Inter-grupos 8.063 4 2.016 1.453 .223 

Intra-grupos 130.382 94 1.387   

Total 138.444 98    

48.Presenciar las agresiones físicas entre los 
alumnos 

Inter-grupos 6.220 4 1.555 1.383 .240 

Intra-grupos 261.918 233 1.124   

Total 268.139 237    

49.La falta de apoyo o reconocimiento por 
parte del equipo directivo 

Inter-grupos 3.819 4 .955 1.070 .374 

Intra-grupos 123.118 138 .892   
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

Total 126.937 142    

50.La falta de colaboración con las familias 
debido a su desinterés 

Inter-grupos 4.533 4 1.133 1.431 .224 

Intra-grupos 197.230 249 .792   

Total 201.764 253    

51.Las quejas de los padres por los malos 
resultados de los alumnos 

Inter-grupos 4.373 4 1.093 1.290 .275 

Intra-grupos 195.763 231 .847   

Total 200.136 235    

52.El escaso reconocimiento por parte de los 
padres 

Inter-grupos 1.794 4 .448 .484 .748 

Intra-grupos 223.300 241 .927   

Total 225.093 245    

53.Tener que sustituir a compañeros ausentes 

Inter-grupos 8.441 4 2.110 2.219 .068 

Intra-grupos 200.652 211 .951   

Total 209.093 215    

54.La falta de apoyo por parte de compañeros 

Inter-grupos 1.619 4 .405 .446 .775 

Intra-grupos 138.868 153 .908   

Total 140.487 157    

55.La falta de colaboración entre los 
profesores de matemáticas y otros 
profesionales: DO, CPRs.. 

Inter-grupos 1.785 4 .446 .628 .643 

Intra-grupos 103.048 145 .711   

Total 104.833 149    

56.La falta de reconocimiento social de la 
docencia 

Inter-grupos 8.482 4 2.121 2.275 .062 

Intra-grupos 241.423 259 .932   

Total 249.905 263    

57.Tener demasiada cantidad de materia que 
impartir en el tiempo disponible 

Inter-grupos 1.207 4 .302 .326 .860 

Intra-grupos 217.526 235 .926   

Total 218.733 239    

58.No poder transferir los conocimientos 
matemáticos a la vida real 

Inter-grupos 2.968 4 .742 1.003 .407 

Intra-grupos 153.145 207 .740   

Total 156.113 211    

59.El exceso de trámites burocráticos que 
tengo que hacer 

Inter-grupos 9.137 4 2.284 2.413 .050 

Intra-grupos 226.285 239 .947   

Total 235.422 243    

60.Los alumnos que no alcanzan los 
contenidos mínimos 

Inter-grupos 4.871 4 1.218 1.647 .163 

Intra-grupos 184.062 249 .739   

Total 188.933 253    

61.La evaluación de las competencias y de los 
procesos matemáticos señalados en el 
Currículum 

Inter-grupos 4.721 4 1.180 1.284 .277 

Intra-grupos 204.906 223 .919   

Total 209.627 227    

62.Que la oferta educativa de formación Inter-grupos 8.277 4 2.069 2.851 .025 
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  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

permanente no se adecue a mis necesidades Intra-grupos 132.076 182 .726   

Total 140.353 186    

63.No poder convertir el aprendizaje de las 
matemáticas en algo motivador, significativo y 
apetecible para los alumnos 

Inter-grupos 2.463 4 .616 .767 .548 

Intra-grupos 185.448 231 .803   

Total 187.911 235    

64.Enseñar matemáticas a través de la 
resolución de problemas 

Inter-grupos 4.438 4 1.110 1.422 .228 

Intra-grupos 159.986 205 .780   

Total 164.424 209    

65.Las dificultades de los alumnos en la 
comprensión de los contenidos matemáticos 

Inter-grupos 2.156 4 .539 .711 .585 

Intra-grupos 187.257 247 .758   

Total 189.413 251    

66.La transición de los alumnos de Ed. 
Primaria a ESO y/o de ESO a Bachillerato 

Inter-grupos 2.478 4 .620 .744 .563 

Intra-grupos 209.989 252 .833   

Total 212.467 256    

 
Cómo podemos observar en la tabla 191, se detectan diferencias estadísticamente 

significativas en las fuentes de estrés: 

- El estilo de gestión y dirección de mi centro (ítem 30) 

- El clima laboral del centro (ítem 36) 

- El exceso de trámites burocráticos que tengo que hacer (ítem 59) 

- Que la oferta educativa de formación permanente no se adecue a mis necesidades 

(ítem 62) 

Para hallar entre qué subgrupos de docentes se hallan dichas diferencias significativas 

procedemos a realizar la prueba post hoc de Scheffé, en la cual las obtenemos para la fuente de 

estrés “El estilo de dirección y gestión de mi centro” (tabla 192). 

  



ROSA GÓMEZ DEL AMO 
TESIS DOCTORAL 

431 

 

 
 

Tabla 192 
Análisis post-hoc Scheffé entre la variable nivel sociocultural de las familias  y las fuentes de estrés 

Variable 
dependiente 

(I) Nivel 
sociocultural de 

las familias 

(J) Nivel 
sociocultural de 

las familias 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

30. El estilo de 
gestión y 
dirección de mi 
centro 

Alto 

Medio-alto .333 .481 .975 -1.16 1.83 

Medio -.034 .422 1.000 -1.34 1.27 

Medio-bajo -.553 .438 .811 -1.91 .81 

Bajo -.110 .437 1.000 -1.46 1.25 

Medio-alto 

Alto -.333 .481 .975 -1.83 1.16 

Medio -.368 .249 .702 -1.14 .40 

Medio-bajo -.886* .276 .038 -1.74 -.03 

Bajo -.443 .274 .624 -1.29 .41 

Medio 

Alto .034 .422 1.000 -1.27 1.34 

Medio-alto .368 .249 .702 -.40 1.14 

Medio-bajo -.518* .149 .019 -.98 -.05 

Bajo -.075 .145 .992 -.52 .37 

Medio-bajo 

Alto .553 .438 .811 -.81 1.91 

Medio-alto .886* .276 .038 .03 1.74 

Medio .518* .149 .019 .05 .98 

Bajo .443 .188 .238 -.14 1.03 

Bajo 

Alto .110 .437 1.000 -1.25 1.46 

Medio-alto .443 .274 .624 -.41 1.29 

Medio .075 .145 .992 -.37 .52 

Medio-bajo -.443 .188 .238 -1.03 .14 
*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

 

La tabla 192 muestra que existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

docentes de centros con familias de nivel sociocultural medio-bajo y los de nivel sociocultural 

medio-alto y medio, siendo los primeros los que mayor nivel de estrés manifiestan ante “30. El 

estilo de gestión y dirección de mi centro”. 

Con la prueba post-hoc de Bonferroni (tabla 193) obtenemos que existen diferencias 

estadísticamente significativas en la fuente de estrés “59. El exceso de trámites burocráticos que 

tenemos que hacer”. 
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Tabla 193 
Análisis post-hoc Bonferroni entre la variable nivel sociocultural de las familias  y las fuentes de 

estrés 

Variable 
dependiente 

(I) Nivel 
sociocultural 

de las familias 

(J) Nivel 
sociocultural 

de las 
familias 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

59. El exceso de 
trámites 
burocráticos que 
tengo que hacer 

Alto 

Medio-alto -.417 .628 1.000 -2.20 1.36 

Medio -.232 .567 1.000 -1.84 1.38 

Medio-bajo -.781 .585 1.000 -2.44 .88 

Bajo -.392 .582 1.000 -2.04 1.26 

Medio-alto 

Alto .417 .628 1.000 -1.36 2.20 

Medio .185 .292 1.000 -.64 1.01 

Medio-bajo -.364 .326 1.000 -1.29 .56 

Bajo .025 .320 1.000 -.88 .93 

Medio 

Alto .232 .567 1.000 -1.38 1.84 

Medio-alto -.185 .292 1.000 -1.01 .64 

Medio-bajo -.549* .182 .028 -1.07 -.03 

Bajo -.160 .173 1.000 -.65 .33 

Medio-bajo 

Alto .781 .585 1.000 -.88 2.44 

Medio-alto .364 .326 1.000 -.56 1.29 

Medio .549* .182 .028 .03 1.07 

Bajo .389 .225 .852 -.25 1.03 

Bajo 

Alto .392 .582 1.000 -1.26 2.04 

Medio-alto -.025 .320 1.000 -.93 .88 

Medio .160 .173 1.000 -.33 .65 

Medio-bajo -.389 .225 .852 -1.03 .25 
*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

 

En la tabla 193 observamos que existen diferencias significativas entre los docentes que 

trabajan en centros con familias de nivel sociocultural medio-bajo y bajo, siendo el primer 

subgrupo de docentes los que mayor nivel de estrés obtienen en la fuente “59. El exceso de 

trámites burocráticos que tengo que hacer” y el nivel sociocultural de las familias.  

En la prueba post-hoc DMS obtenemos las diferencias estadísticamente significativas en 

las dos fuentes restantes. 
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Tabla 194 
Análisis post-hoc DMS entre la variable nivel sociocultural de las familias  y las fuentes de estrés 

Variable 
dependiente 

(I) Nivel 
sociocultural de 

las familias 

(J) Nivel 
sociocultural 

de las familias 

Diferencia 
de medias (I-

J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

36. El clima 
laboral del centro 

Alto 

Medio-alto .083 .462 .857 -.83 .99 

Medio -.163 .404 .688 -.96 .63 

Medio-bajo -.539 .420 .200 -1.37 .29 

Bajo -.355 .418 .397 -1.18 .47 

Medio-alto 

Alto -.083 .462 .857 -.99 .83 

Medio -.246 .239 .303 -.72 .22 

Medio-bajo -.623* .265 .019 -1.14 -.10 

Bajo -.438 .261 .094 -.95 .08 

Medio 

Alto .163 .404 .688 -.63 .96 

Medio-alto .246 .239 .303 -.22 .72 

Medio-bajo -.377* .143 .009 -.66 -.09 

Bajo -.192 .136 .160 -.46 .08 

Medio-bajo 

Alto .539 .420 .200 -.29 1.37 

Medio-alto .623* .265 .019 .10 1.14 

Medio .377* .143 .009 .09 .66 

Bajo .185 .178 .300 -.17 .54 

Bajo 

Alto .355 .418 .397 -.47 1.18 

Medio-alto .438 .261 .094 -.08 .95 

Medio .192 .136 .160 -.08 .46 

Medio-bajo -.185 .178 .300 -.54 .17 

62. Que la oferta 
educativa de 
formación 
permanente no se 
adecue a mis 
necesidades 

Alto 

Medio-alto -1.143 .588 .053 -2.30 .02 

Medio -1.000* .498 .046 -1.98 -.02 

Medio-bajo -1.125* .514 .030 -2.14 -.11 

Bajo -.594 .514 .250 -1.61 .42 

Medio-alto 

Alto 1.143 .588 .053 -.02 2.30 

Medio .143 .332 .667 -.51 .80 

Medio-bajo .018 .355 .960 -.68 .72 

Bajo .549 .355 .124 -.15 1.25 

Medio 

Alto 1.000* .498 .046 .02 1.98 

Medio-alto -.143 .332 .667 -.80 .51 

Medio-bajo -.125 .171 .465 -.46 .21 

Bajo .406* .171 .018 .07 .74 

Medio-bajo 
Alto 1.125* .514 .030 .11 2.14 

Medio-alto -.018 .355 .960 -.72 .68 
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Variable 
dependiente 

(I) Nivel 
sociocultural de 

las familias 

(J) Nivel 
sociocultural 

de las familias 

Diferencia 
de medias (I-

J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Medio .125 .171 .465 -.21 .46 

Bajo .531* .213 .014 .11 .95 

Bajo 

Alto .594 .514 .250 -.42 1.61 

Medio-alto -.549 .355 .124 -1.25 .15 

Medio -.406* .171 .018 -.74 -.07 

Medio-bajo -.531* .213 .014 -.95 -.11 
*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

Como podemos apreciar en la tabla 194, en la fuente “36. El clima laboral del centro” 

encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los docentes que trabajan en 

centros educativos con familias de nivel sociocultural medio-bajo y medio-alto y medio, siendo 

el primer subgrupo de docentes los que mayor nivel de estrés manifiestan. 

En la fuente “62. Que la oferta educativa de formación permanente no se adecúe a mis 

necesidades” encontramos varias diferencias estadísticamente significativas. Por un lado, entre 

los docentes que imparten clase en centros con familias con un nivel sociocultural medio-bajo y 

las de nivel sociocultural alto y bajo, siendo el primer grupo de docentes los que mayor nivel de 

estrés manifiestan. Por otro lado, se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre 

los docentes que trabajan en centros educativos con familias de un nivel sociocultural medio y 

los de un nivel sociocultural alto y bajo, siendo el primer subconjunto de docentes los que mayor 

nivel de estrés han manifestado. 

Por lo tanto, rechazamos la hipótesis de investigación (H.O.G.6.10) ya que, a pesar de 

detectarse diferencias estadísticamente significativas en diversas fuentes de estrés, estas 

diferencias no se producen entre todos los subgrupos de docentes que componen la variable nivel 

sociocultural de las familias y, en las fuentes de estrés restantes la p < .05. 
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BLOQUE II: RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROCESO DE 

VALIDACIÓN DE LA ESCALA DE FUENTES DE ESTRÉS Y 

EMOCIONES DEL PROFESORADO DE MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

Con el objetivo de validar el cuestionario sobre fuentes de estrés y emociones en el 

profesorado de matemáticas de secundaria, hemos realizado los siguientes análisis: 

- Para el análisis de los ítems, se calcularon los índices de asimetría y curtosis de cada uno 

de los ítems que componen la escala. Adicionalmente, se calculó el índice de homogeneidad 

corregido entre el ítem y la puntuación total en la escala, así como el Alfa de Cronbach en el 

supuesto de que se eliminara cada ítem. 

- Para el análisis de la fiabilidad, se emplearon el índice Alfa de Cronbach y el coeficiente 

de Spearman Brown de correlación entre dos mitades. 

- Para obtener la validez de constructo se realizó un análisis factorial de componentes 

principales utilizando rotación Varimax. Previamente se realizaron el test de esfericidad de 

Bartlett y el test de Kaiser, Meyer y Olkin (KMO), para comprobar la viabilidad del análisis 

factorial. 

- Finalmente, se procedió a realizar un análisis de correlación entre los factores que 

componen la escala. 

 

1. ANÁLISIS DE LOS ÍTEMS 

El análisis de los ítems muestra que todos los ítems incluidos en la escala presentaban 

características psicométricas apropiadas.  

Los índices de asimetría y curtosis de todos los ítems oscilaban entre +-2, valores que se 

consideran psicométricamente adecuados (Bachman, 2004; George & Mallery, 2010; Lomax, 

2007; Miles & Shevlin, 2005).  
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La media corregida de las correlaciones entre ítem y total de la escala fue de .46 (rango 

entre .30 y .61). Este rango es adecuado ya que el valor de las correlaciones no debe ser inferior 

a .30 (Beaver, Lounsbury, Richards, Huck, Skolits, & Esquivel, 2013), ya que la varianza común 

de los ítems podría deberse a la homogeneidad de la muestra. 

Para ninguno de los ítems se observó una variación significativa del índice Alfa de 

Cronbach de la escala en caso de que se suprimiera un ítem. Por estos motivos, se decidió 

continuar adelante con los análisis sin suprimir ningún ítem de la escala. 

La tabla 195 muestra la media y desviación típica de cada ítem, la correlación entre ítem 

y total de la escala, así como el resultado para el Alfa de Cronbach cuando se elimina cada uno 

de los ítems. 

Tabla 195 
Resultados de validación del análisis de los ítems 

Fuentes de estrés 
Media 

(Desviación 
típica) 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach 
si se elimina el 

elemento 

1. Ruido ambiental 2.55 
(0.94) 

.370 .948 

2. Ruido provocado por los alumnos 2.89 
(0.83) 

.445 .948 

3. La falta de recursos materiales y tecnológicos para 
realizar mi trabajo 

2.12 
(0.92) 

.360 .948 

4. La falta de recursos personales para realizar mi 
trabajo 

2.21 
(0.97) 

.361 .948 

5. El deficiente equipamiento del centro y las aulas: 
goteras, calefacción, fachada, ordenadores, pizarras en 
mal estado... 

2.21 
(0.98) 

.425 .948 

6. Tener alumnos con dificultades de aprendizaje, 
discapacidad, superdotación, alumnos con problemas 
y/o trastornos de conducta... 

2.45 
(0.96) 

.414 .948 

7. Tener alumnos inmigrantes en clase 1.69 
(0.86) 

.378 .948 

8. Mantener la atención de los alumnos el tiempo que 
requiere el aprendizaje 

2.53 
(0.90) 

.384 .948 

9. El bajo nivel de rendimiento en las evaluaciones de 
los alumnos 

2.59 
(0.87) 

.302 .949 

10. La inadecuada coordinación y/o falta de relación 
entre los profesores de Primaria y los de Secundaria 

2.05 
(0.86) 

.427 .948 
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Fuentes de estrés 
Media 

(Desviación 
típica) 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach 
si se elimina el 

elemento 

11. Comprobar y/o verificar que no me gusta la 
enseñanza 

1.67 
(0.93) 

.445 .948 

12. Confirmar que no se cumplen mis expectativas 
laborales 

2.25 
(0.91) 

.456 .948 

13. El escaso valor que otorgan los alumnos a su 
educación 

2.8 
(0.96) 

.430 .948 

14. El escaso valor que conceden los padres a la 
educación de sus hijos 

2.7 
(0.95) 

.321 .949 

15. La falta de incentivos y de oportunidades para la 
promoción 

2.21 
(0.94) 

.399 .948 

16. Ponerme en el lugar de mis alumnos cuando 
encuentran dificultades mientras realizamos actividades 
matemáticas 

1.79 
(0.85) 

.513 .948 

17. La sobrecarga mental. que está provocada  por las 
exigencias de mi trabajo 

2.38 
(0.97) 

.389 .948 

18. Atender las obligaciones del programa Rayuela 1.78 
(0.88) 

.427 .948 

19. No poder mostrar mis emociones a las personas con 
las que trabajo 

1.77 
(0.84) 

.350 .949 

20. La posibilidad de quedarme sin trabajo 2.55 
(1.18) 

.387 .948 

21. Conciliar el trabajo y mis actividades extralaborales 2.3 
(1.02) 

.491 .948 

22. El poco conocimiento de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC´s) 

2.04 
(0.89) 

.460 .948 

23. La utilización de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC´s) 

1.97 
(0.91) 

.442 .948 

24. La falta de control de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC´s) en el uso 
cotidiano 

1.99 
(0.89) 

.502 .948 

25. La escasa formación y apoyo para llevar a cabo 
innovaciones educativas 

2.07 
(0.91) 

.411 .948 

26. Comprobar que lo que me gusta son las 
matemáticas y no su enseñanza en Educación 
Secundaria 

1.55 
(0.71) 

.386 .948 

27. Comprobar que lo que me gusta son las 
matemáticas y no su enseñanza en Bachillerato 

1.43 
(0.68) 

.323 .948 
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Fuentes de estrés 
Media 

(Desviación 
típica) 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach 
si se elimina el 

elemento 

28. La realización de la prueba de diagnóstico por parte 
de los alumnos 

1.7 
(0.91) 

.427 .948 

29. Recibir instrucciones incompatibles u opuestas 2.64 
(0.93) 

.401 .948 

30. El estilo de gestión y dirección de mi centro 1.6 
(0.85) 

.392 .948 

31. Las malas relaciones con la Administración. 
Inspección Educativa y con la Dirección del centro 

1.94 
(0.92) 

.555 .948 

32. Percibir que no tengo autoridad ante los miembros 
de la Comunidad Educativa 

1.92 
(0.97) 

.479 .948 

33. Realizar cosas con las que no estoy de acuerdo 2.59 
(0.89) 

.537 .948 

34. Las políticas inconsistentes y confusas en relación 
a las medidas disciplinarias en relación a la conducta de 
los estudiantes 

2.72 
(0.95) 

.550 .948 

35. La sobrecarga de trabajo o funciones no 
relacionada directamente con el rol de profesor de 
matemáticas 

2.7 
(0.97) 

.408 .948 

36. El clima laboral del centro 1.48 
(0.80) 

.486 .948 

37. La falta de servicios de apoyo para atender 
problemas personales propios 

1.89 
(0.91) 

.396 .948 

38. Los contenidos de la asignatura de matemáticas 1.44 
(0.72) 

.442 .948 

39. La primera semana de clase del curso 1.86 
(1.03) 

.446 .948 

40. El final de curso 2.37 
(1.04) 

.427 .948 

41. La interacción con mis alumnos 1.71 
(0.82) 

.565 .947 

42. Las desconsideraciones por parte de los alumnos 2.75 
(0.96) 

.539 .948 

43. La falta de interés y motivación del alumnado 2.99 
(0.85) 

.541 .948 

44. Mantener la disciplina en la impartición de la clase 2.54 
(1.03) 

.520 .948 

45. Sufrir agresiones verbales por parte de los alumnos 2.73 
(1.09) 

.356 .948 

46. Sufrir agresiones físicas por parte de los alumnos 2.64 
(1.25) 

.462 .948 

47. Sufrir amenazas por parte de los alumnos 2.56 
(1.19) 

.470 .948 



ROSA GÓMEZ DEL AMO 
TESIS DOCTORAL 

439 

 

 
 

Fuentes de estrés 
Media 

(Desviación 
típica) 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach 
si se elimina el 

elemento 

48. Presenciar las agresiones físicas entre los alumnos 2.58 
(1.06) 

.502 .948 

49. La falta de apoyo o reconocimiento por parte del 
equipo directivo 

2.02 
(0.95) 

.602 .947 

50. La falta de colaboración con las familias debido a 
su desinterés 

2.58 
(0.89) 

.521 .948 

51. Las quejas de los padres por los malos resultados 
de los alumnos 

2.39 
(0.92) 

.545 .948 

52. El escaso reconocimiento por parte de los padres 2.46 
(0.96) 

.467 .948 

53. Tener que sustituir a compañeros ausentes 2.06 
(0.99) 

.484 .948 

54. La falta de apoyo por parte de los compañeros 1.94 
(0.95) 

.539 .948 

55. La falta de colaboración entre los profesores de 
matemáticas y otros profesionales: Departamento de 
Orientación, Centro de Profesores y Recursos... 

1.83 
(0.84) 

.519 .948 

56. La falta de reconocimiento social de la docencia 2.81 
(0.98) 

.549 .948 

57. Tener demasiada cantidad de materia a impartir en 
el tiempo disponible 

2.62 
(0.96) 

.536 .948 

58. No poder transferir los conocimientos matemáticos 
a la vida real 

2.09 
(0.86) 

.584 .947 

59. El exceso de trámites burocráticos que tengo que 
hacer 

2.68 
(0.98) 

.545 .948 

60. Los alumnos que no alcanzan los contenidos 
mínimos 

2.45 
(0.87) 

.524 .948 

61. La evaluación de las competencias y de los 
procesos matemáticos señalados en el currículum 

2.15 
(0.97) 

.492 .948 

62. Que la oferta educativa de formación permanente 
no se adecue a mis necesidades 

1.94 
(0.87) 

.609 .947 

63. No ser capaz de convertir el aprendizaje de las 
matemáticas en algo motivador. significativo y 
apetecible para los alumnos 

2.39 
(0.89) 

.440 .948 

64. Enseñar matemáticas a través de la resolución de 
problemas 

1.85 
(0.89) 

.516 .948 
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Fuentes de estrés 
Media 

(Desviación 
típica) 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach 
si se elimina el 

elemento 

65. Las dificultades de los alumnos en la comprensión 
de los contenidos matemáticos 

2.42 
(0.87) 

.491 .948 

66. La transición de los alumnos de Educación 
Primaria a Educación Secundaria Obligatorio y/o de 
Educación Secundaria a Bachillerato 

1.83 
(0.91) 

.426 .948 

 

2. ANÁLISIS FACTORIAL 

Se realizaron tanto el test de adecuación muestral KMO como la prueba de esfericidad de 

Bartlett, para determinar la posibilidad de realizar el análisis factorial. En ambos casos los 

valores obtenidos permiten la realización de dicho análisis: KMO = 0.87; χ 2
(2145) = 8135.069  p< 

.000. El análisis factorial se llevó a cabo mediante el análisis de componentes principales, con 

rotación Varimax.  

Inicialmente se realizó un análisis factorial exploratorio que arrojó como resultado una 

estructura factorial compuesta por 17 factores. Posteriormente, tras el análisis de contenido de 

dicha estructura se decidió limitar el número de factores a 10, dado que esa estructura resultaba 

teóricamente más conveniente.  

Con esta estructura de 10 factores aparecían varios ítems que saturaban en diferentes 

factores simultáneamente, por lo que se decidió suprimir el factor que menos varianza explicaba 

y que era menos viable desde el punto de vista teórico.  

Finalmente, la escala quedó dividida 9 factores que explican conjuntamente el 50.31% de 

la varianza total, lo que se considera un valor aceptable (Morales, 2013):  

- El primer factor, que explica el 8.71% de la varianza, comprende 10 ítems y se 

denominó “Factor social y ambiental”.  

- El segundo factor, que explica el 6.69% de la varianza, comprende 9 ítems y se 

denominó “Factor de contenidos”.  
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- El tercer factor, que explica el 6.68% de la varianza, comprende 10 ítems se definió 

como “Factor de relaciones con otros profesionales: profesores/as, equipo directivo, 

Administración e Inspección educativa”.  

- El cuarto factor, que explica el 5.64% de la varianza, comprende 10 ítems y se 

denominó como “Factor de exigencias/inconsistencias”.  

- El quinto factor, que explica el 5.30% de la varianza, comprende 7 ítems y se ha 

definido “Factor alumnado”. 

- El sexto factor, que explica el 5.23% de la varianza, comprende 6 ítems y se ha 

definido como  “Factor de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC´s) e innovación”.  

- El séptimo factor, que explica el 5.10% de la varianza, está compuesto por 6 ítems 

y se ha denominado como “Factor de problemas de disciplina”.  

- El octavo factor, que explica el 4.34% de la varianza, comprende 4 ítems y se ha 

definido como “Factor de carencia de recursos”.  

- El noveno factor, que explica el 3.38% de la varianza, está compuesto por 4 ítems y 

se ha denominado como “Factor vocacional”.  

La tabla 196 muestra la distribución factorial de los 66 ítems de la escala. Como puede 

apreciarse, todos los ítems tienen una saturación en su factor superior a .30, con lo que puede 

considerarse ese ítem como representativo de su factor (Costello & Osborne, 2005; Kline, 1994). 

Tabla 196 
Análisis factorial 

 
 

Componentes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13. El escaso valor que otorgan los alumnos a su 
educación 

.795         

14. El escaso valor que conceden los padres a la 
educación de sus hijos 

.764         

9. El bajo nivel de rendimiento en las 
evaluaciones de los alumnos 

.661         

56. La falta de reconocimiento social de la 
docencia 

.496         

50. La falta de colaboración con las familias 
debido a su desinterés 

.450         
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Componentes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

52. El escaso reconocimiento por parte de los 
padres 

.416         

2. Ruido provocado por los alumnos .410         
12. Confirmar que no se cumplen mis expectativas 
laborales .409         

1. Ruido ambiental .376         
51. Las quejas de los padres por los malos 
resultados de los alumnos .328         

66. La transición de los alumnos de Educación 
Primaria a Educación Secundaria Obligatorio y/o 
de Educación Secundaria a Bachillerato 

 .675        

65. Las dificultades de los alumnos en la 
comprensión de los contenidos matemáticos 

 .579        

64. Enseñar matemáticas a través de la resolución 
de problemas  .536        

61. La evaluación de las competencias y de los 
procesos matemáticos señalados en el currículum  .518        

60. Los alumnos que no alcanzan los contenidos 
mínimos  .472        

58. No poder transferir los conocimientos 
matemáticos a la vida real  .426        

38. Los contenidos de la asignatura de 
matemáticas  .386        

62. Que la oferta educativa de formación 
permanente no se adecue a mis necesidades  .357        

10. La inadecuada coordinación y/o falta de 
relación entre los profesores de Primaria y los de 
Secundaria 

 .309        

30. El estilo de gestión y dirección de mi centro   .681       
54. La falta de apoyo o reconocimiento por parte 
del equipo directivo 

  .657       

55. La falta de colaboración entre los profesores 
de matemáticas y otros profesionales: 
Departamento de Orientación, Centro de 
Profesores y Recursos... 

  .569       

19. No poder mostrar mis emociones a las 
personas con las que trabajo   .534       

31. Las malas relaciones con la Administración, 
Inspección Educativa y con la Dirección del 
centro 

  .527       

54. La falta de apoyo por parte de los compañeros   .520       

32. Percibir que no tengo autoridad ante los 
miembros de la Comunidad Educativa   .462       
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Componentes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36. El clima laboral del centro   .414       
37. La falta de servicios de apoyo para atender 
problemas personales propios   .400       

20. La posibilidad de quedarme sin trabajo   .312       
34. Las políticas inconsistentes y confusas en 
relación a las medidas disciplinarias en relación a 
la conducta de los estudiantes 

   .626      

35. La sobrecarga de trabajo o funciones no 
relacionada directamente con el rol de profesor de 
matemáticas 

   .625      

53. Tener que sustituir a compañeros ausentes    .523      
59. El exceso de trámites burocráticos que tengo 
que hacer    .522      

29. Recibir instrucciones incompatibles u opuestas    .515      

33. Realizar cosas con las que no estoy de acuerdo    .515      

57. Tener demasiada cantidad de materia a 
impartir en el tiempo disponible    .400      

28. La realización de la prueba de diagnóstico por 
parte de los alumnos    .346      

17. La sobrecarga mental, que está provocada  por 
las exigencias de mi trabajo    .339      

21. Conciliar el trabajo y mis actividades 
extralaborales    .331      

41. La interacción con mis alumnos     .647     
8. Mantener la atención de los alumnos el tiempo 
que requiere el aprendizaje 

    .575     

39. La primera semana de clase del curso     .527     
6. Tener alumnos con dificultades de aprendizaje, 
discapacidad, superdotación, alumnos con 
problemas y/o trastornos de conducta... 

    .376     

43. La falta de interés y motivación del alumnado     .304     

16. Ponerme en el lugar de mis alumnos cuando 
encuentran dificultades mientras realizamos 
actividades matemáticas 

    .386     

40. El final de curso     .330     
24. La falta de control de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC´s) en el uso 
cotidiano 

     .801    

22. El poco conocimiento de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC´s) 

     .797    

23. La utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC´s) 

     .772    
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Componentes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25. La escasa formación y apoyo para llevar a 
cabo innovaciones educativas 

     .539    

63. No ser capaz de convertir el aprendizaje de las 
matemáticas en algo motivador, significativo y 
apetecible para los alumnos 

     .526    

18. Atender las obligaciones del programa 
Rayuela      .434    

47. Sufrir amenazas por parte de los alumnos       .837   
46. Sufrir agresiones físicas por parte de los 
alumnos 

      .825   

45. Sufrir agresiones verbales por parte de los 
alumnos 

      .721   

48. Presenciar las agresiones físicas entre los 
alumnos 

      .535   

44. Mantener la disciplina en la impartición de la 
clase       .455   

44. Las desconsideraciones por parte de los 
alumnos       .323   

3. La falta de recursos materiales y tecnológicos 
para realizar mi trabajo        .801  

4. La falta de recursos personales para realizar mi 
trabajo        .708  

5. El deficiente equipamiento del centro y las 
aulas: goteras, calefacción, fachada, ordenadores, 
pizarras en mal estado... 

       .671  

7. Tener alumnos inmigrantes en clase        .302  
26. Comprobar que lo que me gusta son las 
matemáticas y no su enseñanza en Educación 
Secundaria 

        .825 

27. Comprobar que lo que me gusta son las 
matemáticas y no su enseñanza en Bachillerato         .794 

15. La falta de incentivos y de oportunidades para 
la promoción         0.522 

11. Comprobar y/o verificar que no me gusta la 
enseñanza         .417 
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3. ANÁLISIS DE FIABILIDAD 

El valor del coeficiente de Spearman Brown de correlación entre dos mitades fue de .89. El 

valor del índice Alfa de Cronbach fue de .95. Ambos valores se consideran apropiados, ya que 

George y Mallery (2003) establecen que un coeficiente alfa mayor de .9 es considerado 

excelente, por lo que se asume que el cuestionario tiene una fiabilidad adecuada. 

Igualmente, el índice Alfa de Cronbach para los 9 factores se situó en valores aceptables 

desde un punto de vista psicométrico (Kerlinger y Lee, 2002), ya que en todos los casos las 

puntuaciones obtenidas eran superiores a .70.  

La tabla 197 muestra el índice Alfa de Cronbach para cada factor. 

Tabla 197 
Resultados de cada factor del cuestionario  

Factor Alfa de Cronbach 

1.Factor social y ambiental .83 

2.Factor de contenidos .80 

3.Factor de relaciones con otros 

profesionales 

.82 

4. Factor de exigencias/inconsistencias .82 

5.Factor del alumnado .75 

6.Factor TICS e innovación .82 

7. Factor de problemas de disciplina .83 

8. Factor de carencia de recursos .75 

9. Factor vocacional .72 

 

4. CORRELACIÓN ENTRE LOS FACTORES DE LA ESCALA 

La correlación entre los factores de la escala osciló entre los valores de .30 y .61. En todos 

los casos las correlaciones fueron estadísticamente significativas al 99%.  

Estos resultados confirman que la relación entre los constructos evaluados en cada factor 

se sitúan en valores adecuados, ya que se trata en todos los casos de aspectos relacionados de 

manera estadísticamente significativa, pero con valores moderados, lo que confirma que existe 

relación, pero no solapamiento entre los ítems. La tabla 198 muestra los valores de estas 

correlaciones. 



446 FUENTES DE ESTRÉS Y EMOCIONES EN EL PROFESORADO DE MATEMÁTICAS DE SECUNDARIA. VALIDACIÓN DE UNA  ESCALA DE  
ELABORACIÓN PROPIA. 

 
Tabla 198 
Correlación entre los factores de la escala 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Factor 8 Factor 9 

Factor 1 -         

Factor 2 .52** -        

Factor 3 .45** .52** -       

Factor 4 .60** .59** .50** -      

Factor 5 .53** .57** .40** .57** -     

Factor 6 .38** .61** .53** .52** .42** -    

Factor 7 .53** .37** .50** .46** .51** .34** -   

Factor 8 .38** .37** .40** .37** .29** .30** .34** -  

Factor 9 .37** .42** .52** .39** .34** .45** .35** .39** - 

** La correlación es significativa en el nivel .01   
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CAPÍTULO 4 
 

DISCUSIÓN 
 
 
 

 

 

 

 

En este capítulo discutiremos los resultados obtenidos en nuestra investigación, comparándolos 

con los estudios revisados a lo largo del marco teórico.  
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En la sociedad actual se les exige a los sistemas educativos por parte de los estudiantes, de 

las familias, de las fuerzas sociales y de la administración pública, múltiples demandas, muchas 

de ellas incompatibles entre sí. Al profesorado se le pide preparar al alumnado para que se 

integre como un miembro responsable de la sociedad, pero también que funcione como agente 

compensador de las desigualdades sociales, al incluir a los ACNEE y ACNEAE en un sistema 

único de enseñanza. Además, los docentes deben estar en permanente actualización con los 

cambios producidos en materia educativa. Todo ello conlleva una situación de alto riesgo de 

padecer estrés laboral que, como hemos visto anteriormente, puede tener múltiples 

consecuencias para la salud de los docentes (Matud, García, & Matud, 2002), pero también para 

las organizaciones educativas. El estado en el que se encuentre el profesorado es de suma 

importancia ya que éstos son los principales encargados de involucrar al alumnado en las tareas 

escolares y de promover su aprendizaje (OCDE, 2014), por lo tanto, constituyen un factor crucial 

del sistema educativo, al influir en el aprendizaje de sus estudiantes 

Como consecuencia de lo anterior, en las últimas décadas, han surgido multitud de estudios 

que intentan descubrir cuáles son las fuentes de estrés que afectan al profesorado, con el fin de 

detectarlas y poder minimizar sus consecuencias, ya sea a partir de programas de prevención o 

intervención o desde la propia formación inicial y permanente del profesorado. Por lo tanto, 

existe una gran preocupación sobre la manera adecuada de formar a los educadores para la 

sociedad actual y sobre cómo debe ser el perfil de los futuros docentes, con el fin de alcanzar una 

enseñanza de calidad (Camacho & Padrón, 2006). En un estudio de la UGT (2016a) se hace 

hincapié en que hay que considerar la formación permanente del profesorado como un asunto 

prioritario en las políticas educativas, ya que la población de profesores con mayor edad podría 

no estar adaptada al perfil docente que se exige en la sociedad de hoy en día.   

Por otro lado, es de vital importancia conocer cuáles son las emociones del profesorado, ya 

que los estudiantes no reciben únicamente los contenidos que se imparten, sino que en las 

interacciones que se producen en el aula están incluidas la presencia de valores y actitudes que 

acompañan a la transmisión de los mismos (Cardozo, 2016). Por lo tanto, el análisis de las 

emociones del profesorado mientras éste realiza su trabajo, puede proporcionar una mayor 

comprensión de la forma en que los docentes perciben el mismo. Varios estudios ponen de 

manifiesto que el profesorado requiere herramientas emocionales apropiadas para poder afrontar 

la realidad de las aulas (Fernández-Berrocal & Ruiz-Aranda, 2008). Tal y como apunta Goñi 
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(2007), los docentes de matemáticas controlan los contenidos matemáticos, la metodología y la 

manera de evaluar a su alumnado, pero están expuestos a que las situaciones que se producen en 

el aula los superen emocionalmente y no sepan afrontarlas. Así, es necesario incluir el desarrollo 

socio-emocional como parte importante de su formación tanto inicial como permanente (Cabello, 

Fernández-Berrocal, & Ruiz-Aranda, 2010; Peñalva, López-Goñi, & Landa, 2013) 

En la revisión bibliográfica hemos podido comprobar que son pocos los alumnos que 

perciben las matemáticas como fáciles, divertidas y cercanas a la realidad (Yara, 2009), lo que 

supone un problema, ya que en la sociedad actual es innegable la necesidad de entender y hacer 

uso de las matemáticas en la vida cotidiana (Pérez, 2012). Tal y como se apunta en el National 

Council of Teachers of Mathematics (NTCM, 2003) en el mundo actual, las personas capaces de 

hacer y usar las matemáticas tendrán más oportunidades de determinar su futuro. En este sentido, 

la situación en la que se encuentre el profesorado de matemáticas es sumamente relevante ya 

que, como apuntan Mato y De la Torre (2010), queda constatada la influencia que estos 

profesores tienen en la formación de actitudes (positivas o negativas) hacia las matemáticas, en 

la motivación hacia su estudio, en la aparición de la ansiedad y en la confianza hacía las mismas. 

Como consecuencia, grupos de educadores matemáticos han tenido como objetivo estudiar las 

condiciones en las que se desarrolla la enseñanza de las matemáticas para poder analizar así las 

posibilidades de realizar cambios y mejoras eincrementar la calidad tanto de la enseñanza como 

del aprendizaje de esta materia (Gómez-Chacón, Garbín, & Planchar, 2005). 

En este sentido va dirigido nuestro estudio, el cual establece una aportación al marco de la 

investigación educativa y, de manera específica, contribuye a una mejor comprensión de la 

realidad laboral del educador de matemáticas.  

En relación a los resultados pertenecientes a la realidad del profesorado de matemáticas de 

secundaria hemos encontrado resultados que son esclarecedores de su situación laboral: 

Un 97.06% del profesorado de matemáticas está de acuerdo con la existencia de una de 

falta de reconocimiento social de la docencia, lo que va en la misma línea que los estudios de 

Camacho y Padrón (2006), Blanco, Caballero, Piedehierro, Guerrero, y Gómez (2010) y Pons, 

González-Herrero, y Serrano (2008). 

Además, un 99.63% del profesorado de la muestra se encuentra con un bajo nivel de 

rendimiento en las evaluaciones de los alumnos, lo que concuerda con Marina, Pellicer, y Manso 
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(2015) y Molera (2012), quienes afirman que son preocupantes las calificaciones en matemáticas 

de los escolares españoles, ya que se sitúan por debajo de la media de los demás países. Nuestros 

resultados también son afines a los de Caballero, Guerrero, y Blanco, (2014), quienes declaran 

que las evaluaciones sobre rendimiento en matemáticas revelan un alto porcentaje de fracasos en 

el período de la Educación Secundaria. 

Por otro lado, el 97.07% del profesorado está de acuerdo con que los padres otorgan un 

escaso valor a la educación de sus hijos y un 93.04% de los docentes consideran presente la falta 

de colaboración con las familias debido al desinterés de las mismas. Estos resultados contrastan 

con los hallados por Díaz-Aguado, Martínez, y Martín (2010), en los cuales el profesorado 

percibe una buena o muy buena relación con las familias de sus alumnos. Relacionado con ésto, 

Martínez (2016) describe las barreras que dificultan la relación entre los profesores y las 

familias, entre las que se encuentran la desconfianza entre padres y profesores y la falta de 

tiempo para establecer dicha relación. 

En cuanto a los problemas con la disciplina de los estudiantes, un 56.25% del profesorado 

soporta agresiones verbales, un 26.84% agresiones físicas, un 36.40% amenazas por parte del 

alumnado y un 96.32% padece el ruido provocado por los alumnos. Estas cifras son más 

elevadas que las reflejadas en el estudio de la UGT (2010), en el cual los docentes agredidos por 

el alumnado son un 7.4%, los amenazados un 32.4% y los comportamientos disruptivos lo sufren 

un 56.5% de docentes. Nuestros resultados también contienen cifras más acusadas al respecto 

que los hallados por Díaz-Aguado, Martínez, y Martín (2010) y AMPE (2016). Y, además, en 

relación al ruido provocado por los alumnos, también obtenemos mayores porcentajes de 

docentes que afirman padecerlo que los del estudio de la OCDE (2014), en el cual un 45% del 

profesorado afirma perder mucho tiempo hasta que los alumnos se sientan y se quedan en 

silencio o bien debido a interrupciones de los estudiantes. 

El 58.09% del profesorado pone de manifiesto la falta de apoyo por parte de sus 

compañeros, de los cuales se ven estresados por ello un 16.17%. Nuestras cifras son similares a 

las obtenidas en el estudio de la UGT (2010), en el cual sólo el 14.3% del profesorado siente 

valores elevados de estrés en sus relaciones con sus compañeros de trabajo. Sin embargo, en este 

mismo estudio se constata que el 31% del profesorado se siente estresado por su relación con el 

equipo directivo, siendo un porcentaje más alto que el que nosotros encontramos en nuestro 

estudio (18.08%). Además, en nuestra investigación un 52.77% de los docentes no tiene apoyo o 

reconocimiento por parte del equipo directivo, con lo que obtenemos un mayor número de 
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docentes que se muestran descontentos en este aspecto que los participantes del estudio de 

AMPE (2016), el cual informa que un 26% los docentes tiene problemas con la dirección del 

centro. El que en nuestro estudio más de la mitad de los docentes no sientan apoyo por parte de 

sus compañeros y del equipo directivo es un dato preocupante ya que, como apunta Martínez 

(2016), esta falta de apoyo aumenta el riesgo de abandono de la profesión. 

Por otro lado, un 86.4% del profesorado de matemáticas está afectado por la sobrecarga de 

trabajo o funciones, un 83.33% sufre sobrecarga mental y un 88.24% de los docentes tienen 

demasiada materia que impartir en el tiempo disponible. Estos resultados pueden justificarse a 

partir de los de Gómez-Chacón, Garbín, y Panchar (2005) y de la FETE-UGT (2016b), la cual 

informa que los profesores de secundaria imparten 713 horas frente a las 694 de media en los 

países de la OCDE y las 652 de la Unión Europea. Igualmente, la FETE-UGT (2016b) declara 

que el profesorado español presenta una disponibilidad horaria menor para realizar otras 

actividades. Nuestros resultados coinciden con los de Bustamante (2016), quien afirma que 8 de 

cada 10 docentes se sienten estresados en su trabajo por no poder cumplir con todas las 

demandas que se espera de ellos. 

Por otro lado, un 75.56% de los docentes de la muestra utilizan las TICs en su trabajo; sin 

embargo, un 62.27% considera que tienen poco conocimiento y un 65.68% asume la falta de 

control sobre las mismas. Estos resultados concuerdan con lo que declara Rico (1998) acerca del 

profesor de matemáticas; para este autor el profesorado de matemáticas se muestra crítico ante 

los planteamientos innovadores, ya que acepta con reserva los cambios y modificaciones sobre el 

diseño y desarrollo del currículo de matemáticas. Nuestros resultados al respecto deben de 

tenerse en consideración ya que, el uso y control de las TICs es necesario en la sociedad actual, 

tal y como apuntan Font (2011), Santos-Trigo, Moreno-Armella, y Camacho-Machín (2016), 

González-Fernández, Gonzalvez, y Ramirez (2015), Hegedus y Tall (2016), Medina y Ballano 

(2015) y González-Fernández, Ramírez-García, y Salcines-Talledo (En prensa). También 

Marina, Pellicer, y Manso (2015) enfatizan la vital importancia del desarrollo de diversas 

competencias por parte del profesorado en la sociedad actual, dentro de las cuales se encuentran 

las NNTT. 

Otros de los resultados obtenidos son que el 87.73% de los docentes de nuestro estudio no 

son capaces de convertir el aprendizaje de las matemáticas en algo motivador y que el 79.7% del 

profesorado no es capaz de transferir los conocimientos matemáticos a la vida real. Nuestros 

resultados concuerdan con los de Larios y Font (2014), los cuales constatan que los docentes de 
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matemáticas encuentran dificultades a la hora de poner ejemplos de conceptos matemáticos a sus 

alumnos. Un motivo de que esto ocurra puede deberse a que, como apunta Navia (2014), la 

insatisfacción laboral cause en el docente la repetición automática de conocimientos 

desactualizados y el no utilizar una metodología adecuada en sus clases. Se ha de prestar 

atención a estos resultados ya que, como afirman Greenwood, Olejnik, y Parkayt (1990), el no 

poder motivar a los alumnos es un desencadenante del malestar docente y, además, como apunta 

Bru (2006), cuando los profesores tienen poca capacidad de transmitir los conocimientos de 

forma atractiva a los alumnos, originan una conducta de oposición de los estudiantes hacia los 

mismos. Caballero, Guerrero, y Blanco (2014) afirman igualmente que uno de los motivos del 

rechazo de las matemáticas por parte de los estudiantes es debido a la metodología llevada a 

cabo por el profesorado. 

Relacionado con lo anterior, un 21.93% de los docentes de matemáticas no enseñan 

matemáticas a través de la resolución de problemas. Un dato llamativo ya que, como apuntan 

Pino y Blanco (2008), la resolución de problemas es la actividad matemática por naturaleza y, 

para Font (2011), la resolución de problemas es necesaria para el desarrollo y evaluación de 

competencias. También Muñoz-Hernández (2013) señalan que el profesor de matemáticas debe 

utilizar los problemas como medio para acercar al alumno al saber matemático. 

Además, un 70.3% de la muestra considera que la oferta educativa de formación 

permanente no se adecúa a sus necesidades. Este puede ser el motivo por el que Gómez-Chacón, 

Garbín, y Panchar (2005) afirman que son minoritarios los docentes los que realizan los procesos 

de formación continua con el objetivo de adquirir las destrezas necesarias para responder a las 

demandas de la sociedad. Este aspecto debe ser revisado ya que, como apuntan Marina, Pellicer, 

y Manso (2015), en la sociedad actual y con el fin de desarrollar las competencias necesarias por 

parte del profesorado, éste debe de estar dispuesto a estar formándose continuamente. Además, 

otro motivo de la importancia de la formación permanente del profesorado es que uno de los 

mayores problemas de la docencia es la gran diferencia entre la formación recibida y las 

exigencias reales del trabajo (Camacho & Padrón, 2006) 

Por otro lado, a un 27.94% del profesorado no les gusta la enseñanza, a un 43.59% lo que 

le gusta son las matemáticas y no su enseñanza en ESO y a un 35.58% del profesorado lo que les 

gusta son las matemáticas y no enseñarlas en Bachillerato. Estas cifras de docentes a los que no 

le gusta la enseñanza, sobre todo en ESO, son preocupantes ya que, como apunta Ruiz (2016), un 
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profesor vocacional está más protegido de las adversidades a las que se enfrenta en su día a día 

laboral. 

Otro dato relevante es que a un 61.48% de los docentes les preocupa la posibilidad de 

quedarse sin trabajo. Interpretamos este resultado con que más de la mitad de los participantes 

son docentes interinos, lo que concuerda con lo expuesto por Badía (2017) sobre la disminución 

del profesorado funcionario y la poca estabilidad de los equipos docentes como consecuencia. 

En cuanto a la edad de los sujetos de nuestro estudio, un 22.14% tienen una edad 

comprendida entre los 25 y 35 años, el 40.22% tienen entre 36 y 45 y un 37.64% de docentes son 

mayores de 46 años de edad. Como podemos observar, los docentes más jóvenes son el grupo 

menos numeroso del profesorado, y además, en los próximos años, se va a producir un aumento 

del grupo de docentes de mayor en edad. Tal y como apunta la FETE-UGT (UGT, 2016a), si este 

hecho continúa, se van a provocar claustros envejecidos, sobrecargados de tareas, con distintas 

capacidades de innovación, de adaptación a los rápidos cambios tecnológicos y sociales. 

En nuestra investigación la principal fuente de estrés del profesor de matemáticas de 

secundaria es “La falta de interés y motivación del alumnado”. Dicho resultado concuerda con 

los estudios de Guerrero et al. (2010), Gómez (2011), Blase y Blase (1999), Rubio (2008), Thuen 

y Bru (2000), Lee y Ashord (1993), Rabadá y Artazcoz (2002), Salanova (2003) y Díaz-Aguado, 

Martínez, y Martín (2010). Además, esta fuente es en la que un mayor porcentaje de profesores 

manifiestan sentir emociones negativas. Relacionado con lo anterior, Baigorri et al. (2006), en su 

informe para el debate sobre educación extremeña, afirma que la escasa motivación de los 

alumnos es el mayor problema para el profesorado. Un motivo por el que esta fuente es la que 

mayor estrés y emociones negativas provoca en el profesorado podría ser por la mala imagen que 

tienen las matemáticas para el alumnado en la sociedad actual. Tal como apunta Molera (2012), 

los alumnos tienen una imagen estereotipada de la asignatura que les conduce a reaccionar ante 

la misma de forma desfavorable, con frustración, desánimo y angustia. Estrada, Chávez, y 

Castillo (2013) afirman que la clase de matemáticas es la clase que estudiantes de todo el mundo 

desean evadir. También Hidalgo, Maroto, y Palacios (2005) indican que los alumnos de 

Secundaria y Bachillerato presentan un perfil de rechazo hacia dicha materia. Además, a lo largo 

de la revisión bibliográfica hemos reseñado múltiples estudios sobre la ansiedad y las 

dificultades de los estudiantes ante el aprendizaje de las matemáticas (Kaur & Wong, 2011; 

Larmore, 2009; Mamba, 2012; Perry, 2004; Sirajo, 2015; Wei, 2010). Que la falta de interés y 

motivación del alumnado esté tan presente en las aulas es algo que debe de tenerse en cuenta, y 
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no sólo por el estrés que provoca en el profesorado, sino porque, como apuntan Marchesi y 

Hernández (2003), es uno de los motivos que mejor explican el fracaso académico.  

La segunda fuente en la que los docentes han obtenido mayor nivel de estrés, pero que 

también va aparejada con la presencia de emociones negativas, es “El ruido provocado por los 

alumnos”. Como podemos observar, el ruido provocado por los alumnos afecta en demasía a los 

docentes de nuestra muestra,  en la misma línea de los resultados obtenidos por Peiró (1999) y 

por la encuesta TALIS (OCDE, 2014), que indica que el 45% del profesorado pierde mucho 

tiempo hasta que los alumnos le permiten comenzar la clase o con las múltiples interrupciones de 

los mismos. Relacionado con lo anterior, Uruñuela (2009) señala que el “molestar en clase” de 

los alumnos puede ser manifestado hasta en 162 comportamientos diferentes y, en los estudios de 

Domínguez, López, Pino, y Álvarez (2013) los alumnos reconocen hablar (46.6%) y comportarse 

de forma inadecuada (39%) durante las explicaciones del profesorado. 

“La falta de reconocimiento social de la docencia”, “El escaso valor que otorgan los 

alumnos a su educación” y “El escaso valor que otorgan los padres a la educación de sus hijos” 

son otras de las causas de estrés laboral y de aparición de emociones negativas en los 

participantes de nuestro estudio. Estos resultados, en relación al estrés, son similares a los de 

Barnés (2016), Guerrero et al. (2010), Badía (2017), Guilllory, 2009; Bustamante (2016), Jarvis 

(2002), Marina, Pellicer, y Manso (2015) y Rabadá y Artazcoz (2002). La falta de 

reconocimiento social de la docencia queda patente en los estudios de Camacho y Padrón (2006), 

en los cuales se justifica este deficiente reconocimiento con el inexistente consenso sobre los 

objetivos que tienen que alcanzar las instituciones escolares. Relacionado con las matemáticas, 

Pons, González-Herrero, y Serrano (2008) afirman que la misma sociedad ha extendido que las 

matemáticas son difíciles, complejas y destinadas a los “más aptos. Por otro lado, no es de 

extrañar que las fuentes “El escaso valor que otorgan los alumnos a su educación” y “El escaso 

valor que otorgan los padres a la educación de sus hijos” aparezcan vinculadas como otras de las 

más estresantes para el profesorado de nuestra investigación. La relación entre estas dos fuentes 

ya ha sido puesta de manifiesto en varias investigaciones. Martínez (2016) apunta que la 

implicación de las familias en la educación de sus hijos es de vital importancia ya que la actitud 

del alumno hacia el profesorado puede estar influenciada por la percepción que tiene su familia 

del sistema escolar. En lo que respecta a las matemáticas, Blanco et al. (2010) también 

relacionan la valoración que tiene el alumnado de la docencia con la de sus padres. Según estos 

autores, los mismos padres suelen comentar sus malas experiencias en relación a las 
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matemáticas, predisponiendo al estudiante. Relacionado con lo anterior, “La falta de 

colaboración de las familias debido a su desinterés” aunque no es de las fuentes más estresantes 

sí que un alto porcentaje de profesores manifiestan emociones negativas al respecto. En diversas 

investigaciones (Esteve, 1997; Manassero et al., 2003; UGT, 2010) se identifica la relación con 

las familias como gran causante del malestar docente.  

Los problemas con la conducta disruptiva de los estudiantes causan estrés al profesorado 

de matemáticas de secundaria, sobre todo en lo que respecta a las desconsideraciones y las 

agresiones verbales por parte del alumnado. Presenciar agresiones físicas, las desconsideraciones 

por parte de los alumnos y mantener la disciplina en la impartición de la clase son fuentes en las 

que un alto porcentaje de docentes presentan emociones negativas. Estos resultados quedan 

justificados por con el informe de la UGT (2010), que pone de manifiesto que más de la mitad de 

los docentes sufren comportamientos disruptivos en el aula, y con el de AMPE (2016), que 

muestran que un 31% del profesorado sufre faltas de respeto, un 20% tiene problemas a la hora 

de dar clase y un 10% presencia las agresiones entre los alumnos. Además, Baigorri et al., (2006) 

concluye que existe un consenso respecto a que el principal problema para los profesores de la 

educación extremeña es la falta de disciplina, consecuencia de la falta de autoridad, de la pérdida 

de estatus del profesorado y de las constantes intromisiones por parte de los padres. Además, 

multitud de investigaciones señalan igualmente que los problemas con la disciplina del alumnado 

son fuentes de estrés del profesorado (Álvarez, Nejar, Porras, & Ramírez, 2010; Manassero, 

Vázquez, Ferrer, Fornés, & Fernández, 2003; Marina, Pellicer, & Manso, 2015; Martínez, 2016; 

Tsouloupas, Carson, Matthews, Grawitch, & Barber, 2010; Skaalvik & Skaalvik, 2011; Sun & 

Shek, 2013; UGT, 2010). Pero el problema no finaliza ahí, sino que a los docentes les produce 

gran malestar el cómo actuar frente a estas conductas ya que, como hemos podido comprobar, la 

fuente “Las políticas inconsistentes y confusas en relación a las medidas disciplinarias en 

relación a la conducta de los estudiantes” es otra de las que mayor nivel de estrés y emociones 

negativasprovoca en el profesorado de la muestra. Este resultado coincide con las 

recomendaciones de la OCDE (2014), la cual destaca la necesidad de colaboración entre 

directores y profesores para resolver los problemas de disciplina de los centros. 

Relacionando estos resultados con los obtenidos anteriormente en nuestro estudio, no es de 

extrañar que la falta de interés y motivación del alumnado, unida a la imagen que tienen de las 

matemáticas la sociedad y las familias, desencadene en conductas disruptivas del alumnado, 

siendo conveniente, en futuras investigaciones, comprobar si dichas conductas se producen con 
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más frecuencia en esta asignatura que en las demás. También, habría que analizar si la ansiedad 

hacia el aprendizaje de las matemáticas está implicada en la aparición de estas conductas y en la 

falta de interés y motivación del alumnado, ya que como apunta Bertoglia (2005a) el 

componente emocional de esta ansiedad incluye nerviosismo, tensión, inquietud, molestia, 

frustración y/o disconformidad cuando se está haciendo matemáticas. Además, el componente 

cognitivo abarca actitudes negativas hacia las matemáticas, lo que repercute en la conducta de 

los estudiantes en las aulas y por lo tanto, al profesor de matemáticas. 

El profesorado de nuestro estudio también se ve estresado en mayor medida por algunas 

fuentes relacionadas con la sobrecarga docente. Estos resultados se pueden justificar a partir de 

las aportaciones de Gómez-Chacón, Garbín, y Panchar (2005) y FETE-UGT (2016b), quienes 

ponen de manifiesto la gran carga horaria que soporta el profesorado. En esta línea, diversos 

estudios coinciden en que la sobrecarga de trabajo, el exceso de trámites burocráticos, la 

cantidad de materia a impartir en el tiempo disponible, etc. son fuentes de estrés para el 

profesorado (Bustamante, 2016; Gómez, 2011; Guerrero, 1998; Guerrero & Vicente, 2001; 

Manassero et al., 2003; Martínez, 2016; Moriana & Herruzo, 2004; Rodríguez, Oramas, & 

Rodríguez, 2007; Sonnentag & Frese, 2003).  

Por otro lado, “El bajo nivel de rendimiento en las evaluaciones de los alumnos” y “Los 

alumnos que no alcanzan los contenidos mínimos”, a pesar de no ser de las fuentes más 

estresantes, sí que causan gran malestar en este profesorado, ya que altos porcentajes de ellos 

manifiestan emociones negativas ante las mismas. A colación, Marina, Pellicer, y Manso (2015) 

señalan que una de las grandes deficiencias del sistema educativo español son los bajos 

resultados en las evaluaciones internacionales. Por otro lado, estos bajos resultados académicos 

preocupan en el profesorado más allá de lo que pensamos ya que, como apunta Badía (2017), 

muchas investigaciones afirman que la calidad de la educación depende de la calidad del 

profesorado y esta calidad se ve reflejada, en mayor medida, por el resultado obtenido en las 

evaluaciones académicas de los estudiantes. Por lo tanto, un gran porcentaje de bajos resultados 

en las evaluaciones será interpretado por las familias o por la sociedad como una mala calidad 

del profesorado de matemáticas. Además, coincidiendo con varios estudios, el bajo rendimiento 

en las evaluaciones de los alumnos son fuente de malestar y preocupación del profesorado de 

matemáticas (Caballero, Guerrero, & Blanco, 2014; Estrada, Chávez, & Castillo, 2013; Font, 

2011; Gairín, 2013; Marchesi & Hernández, 2003; Martínez, 2005; Mato, 2010; Molera, 2012). 
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Por otro lado, de las emociones descritas en nuestro estudio, la tristeza es la que un mayor 

porcentaje de docentes manifiestan percibirla en un mayor número de fuentes. Estos resultados 

hay que tenerlos en cuenta a la hora de analizar el contexto en el que se produce el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas ya que, como señalan Henao y Marín (2016), los 

docentes que no manejan sus sentimientos de tristeza exponen los contenidos de forma más 

pasiva y con menos energía. Además, el que a un importante porcentaje de docentes de nuestro 

estudio les produzca ira las fuentes relacionadas con el factor de exigencias/inconsistencias, el 

social y ambiental y el de problemas de disciplina también deben considerarse ya que, como 

afirman los autores citados anteriormente, estos sentimientos de ira pueden acabar 

convirtiéndose en venganza, que se manifestaría a través de diferentes castigos hacia los 

estudiantes. Relacionado con lo anterior, existe un consenso entre autores que afirman que los 

desencadenantes de la ira incluyen las amenazas a la autonomía, a la autoridad o a la reputación, 

las faltas de respeto, la infracción de normas y la sensación de injusticia (Potegal, Stemmler, & 

Spielberger, 2010). Por el contrario, son menos los porcentajes de docentes que experimentan 

alegría en un mayor número de fuentes. Concretamente, el mayor porcentaje de docentes que 

siente alegría en vez de otra emoción se produce en “La interacción con los alumnos” y “El final 

de curso”. Este resultado es positivo en lo que respecta al alumnado, ya que como apuntan 

Henao y Marín (2016), cuando los docentes sienten alegría se refuerza el vínculo que tienen 

hacia los estudiantes. Relacionado con que bajos porcentajes de docentes sientan alegría en su 

contexto laboral, McCaughtry, Martín, Cothran, y Hodges-Kulinna (2006) y Yin y Lee (2006) 

afirman que debido al estrés, los docentes pierden la alegría a la hora de comunicarse con sus 

alumnos. El que en nuestro estudio las mayores fuentes de estrés estén relacionadas con el 

alumnado y que éste a su vez sea una de las causas de la aparición de emociones positivas en el 

profesorado, coincide con el estudio de la FETE-UGT (2012), el cual declara que las relaciones 

interpersonales han sido declaradas como la mayor fuente de satisfacción en el trabajo docente y 

un recurso reductor del estrés laboral, pero también son la principal causa de conflicto e 

insatisfacción. También el estudio realizado por Marchesi y Martín (2002), con profesores de 

ESO, refleja que para la mayor parte del profesorado las principales fuentes de satisfacción en el 

desarrollo de su labor docente proceden del ámbito de las relaciones: con sus alumnos, con sus 

compañeros, y con el equipo directivo.  

Por otro lado “El final de curso” es otra de las fuentes en la que un mayor porcentaje de 

docentes ha manifestado sentir alegría, no siendo además una de las causas del estrés laboral de 

los participantes de nuestro estudio. Este resultado contradice a los estudios de Hembling y 
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Gilliland (1981) y Moriana y Herruzo (2004) para los cuales, el final de curso es uno de los 

momentos más estresantes para el profesorado. 

A los docentes de nuestro estudio no les causa estrés, ni a la mayoría de ellos emociones 

negativas, “El clima laboral del centro” y “El estilo de gestión y dirección de mi centro”. Estos 

resultados difieren de los obtenidos por Arizeta, Portillo, y Ayestarán (2001), Bustamante 

(2016), Byrne (1994) y Latorre y Sáez (2009). Nuestros resultados son positivos ya que, como 

apuntan Thapa, Cohen, Guffey, y Higgins-D´Alessandro (2013), los profesores están más 

satisfechos con su profesión cuando reciben el apoyo de su equipo directivo y, para la OCDE 

(2014), la falta de apoyo del equipo directivo aumenta el riesgo de victimización del 

profesorado. 

Las fuentes relacionadas con las TICs tampoco han obtenido altos niveles de estrés ni de 

emociones negativas, lo que no coincide con los estudios de Cardozo (2016), Peiró (1999), 

Sonnentag y Freese (2003) y Font (2011). 

Además, al profesorado de nuestra investigación tampoco les produce mucho estrés ni 

emociones negativas “La transición de los alumnos de Educación Primaria a Educación 

Secundaria Obligatoria y/o de Educación Secundaria obligatoria a Bachillerato”, “Los 

contenidos de la asignatura de matemáticas” y “Ponerme en el lugar de mis alumnos cuando 

encuentran dificultades en las actividades matemáticas”, lo cual no coincide con los estudios de 

Font (2011), quien señala estos hechos como motivos de preocupación y malestar del docente de 

matemáticas, al ser demandas del sistema educativo al que el profesor de matemáticas debe estar 

continuamente adaptándose. 

Por otro lado, a los participantes de nuestro estudio no les produce altos niveles de estrés 

“Tener alumnos con dificultades de aprendizaje, discapacidad, superdotación, alumnos con 

problemas y/o trastornos de conducta”, pero sí que manifiestan emociones negativas, sobre todo 

tristeza y miedo, ante esta fuente. Estos resultados pueden explicarse a partir de García y Azuaga 

(2012) y Desimone y Parmar (2007), quienes constatan que los docentes de matemáticas 

reconocen sus carencias formativas en cuanto la inclusión educativa y les preocupa plantear 

alternativas metodológicas para atender las necesidades educativas especiales. Roos (2013) y 

Sánchez (2007) declaran también la inadecuada formación de los profesores de secundaria para 

enseñar a los ACNEEs.  
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También hemos podido comprobar que el porcentaje de docentes que se muestra 

indiferente en las fuentes de estrés del cuestionario ha disminuido ya que la mayoría de ellos, a 

pesar de no presentar estrés en diversas fuentes, si que manifiestan emociones negativas. Sin 

embargo, siguen existiendo porcentajes, aunque sean bajos, de profesores que no sienten ni estrés 

ni emociones ante ciertas situaciones que, en principio, sí deberían provocarle cierto malestar, 

como por ejemplo “La falta de recursos materiales y tecnológicos para realizar mi trabajo”, “La 

falta de incentivos y oportunidades para la promoción”, “La falta de apoyo por parte de 

compañeros”, “La escasa formación y apoyo para llevar a cabo innovaciones educativas”, “Que 

la oferta de formación permanente no se adecúe a mis necesidades”, etc. La justificación de qué 

le ocurre a estos docentes puede venir dada por ser un profesorado indiferente ante la 

problemática con la que se enfrenta en su contexto laboral o, quizás, puede ser un profesorado 

que sufra el Síndrome de Burnout ya que, como apunta Maslach (1993), una de las 

características de dicho síndrome es la despersonalización, que provoca que la persona afectada 

adopte un distanciamiento frente a los problemas, miembros del equipo con los que trabaja y 

personas destinatarias de su trabajo. Además, las dos fuentes relacionadas con la deficiente 

formación permanente y promoción del profesorado son también las que obtienen porcentajes de 

docentes que no sienten estrés ni emociones negativas ante ellas, lo que podría estar relacionado 

con otra de las dimensiones del Síndrome de Burnout: la baja realización personal. 

Por otro lado, algunas investigaciones señalan que las características sociodemográficas y 

laborales sirven como variables moduladoras entre los estímulos estresantes y sus posteriores 

consecuencias (Gómez, Guerrero, & González-Rico, 2014; Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, 

& Schaufeli, 2007). En esta investigación se ha encontrado que las variables edad, sexo, estado 

civil, número de hijos, tipos de centros, cargo de gestión, años de ejercicio docente y nivel 

sociocultural de las familias, están asociadas al nivel de estrés en las fuentes de estrés del 

profesorado. 

En relación al sexo, encontramos que las mujeres sienten mayor nivel de estrés que los 

hombres en la fuente “Conciliar el trabajo y mis actividades extralaborales”, siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa. Este resultado puede justificarse a partir de lo que 

apunta Maslach (1999) sobre el doble rol que ejerce la mujer en el trabajo y en casa, que tiene 

como consecuencia mayor desgaste, agotamiento y sentimientos de ineficacia. También 

encontramos diferencias estadísticamente significativas en la fuente “Tener demasiada cantidad 

de materia a impartir en el tiempo disponible”, siendo las mujeres las que manifiestan mayor 
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nivel de estrés. Nuestros resultados coinciden con los de Matud, García, y Matud (2002), los 

cuales constatan que las mujeres sienten mayor presión por el tiempo. Por el contrario, 

encontramos diferencias estadísticamente significativas en la fuente “La falta de incentivos y 

oportunidades para la promoción”, siendo los hombres los que presentan mayor nivel de estrés. 

Este resultado coincide con lo indicado por Gil-Monte y Peiró (1997), quienes señalan que 

cuanto más tiempo permanezca un profesor en el mismo estatus dentro de la estructura 

organizacional es más probable que desarrollen sentimientos de falta de realización personal. En 

general, podemos afirmar que las mujeres de nuestra investigación se ven más estresadas que los 

hombres por la problemática a la que se enfrentan en su contexto laboral, coincidiendo con los 

estudios de Moreno, Garrosa, y González (1992). 

En relación al estado civil,  a nivel descriptivo, encontramos que el profesorado separado/a 

o divorciado/a presenta menor nivel de estrés en la fuente “Tener demasiada cantidad de materia 

a impartir en el tiempo disponible”, pero estas diferencias con el resto de docentes no son 

estadísticamente significativas. Sin embargo, Bustamante (2016) afirma que los docentes 

separados sienten menor malestar con las presiones de tiempo que los solteros y que los que 

tienen pareja. Por otro lado, en nuestro estudio obtenemos que el profesorado casado/a o 

viviendo en pareja solo se ve más estresado que el resto de compañeros, a nivel descriptivo, en 

nueve de las sesenta y seis fuentes del cuestionario. Por el contrario, a nivel inferencial, estas 

diferencias solo se manifiestan en una única fuente de estrés. Sin embargo, Coob (1976), House 

(1981) y McCaulley (1981), concluyen que la estabilidad afectiva mejora el equilibro que se 

necesita para solventar los conflictos laborales.  

En lo que respecta a la variable número de hijos, a nivel descriptivo, obtenemos que el 

profesorado con tres o más hijos son los que presentan mayor nivel de estrés en un mayor 

número de fuentes. Sin embargo, no se producen diferencias estadísticamente significativas en el 

nivel de estrés manifestado en las diversas fuentes entre todos los subgrupos de docentes. Por el 

contrario, Maslach (1982), Gil-Monte y Peiró (1997) y Oliver (1993), señalan al profesorado sin 

hijos como los más afectados por el estrés y el Síndrome de Burnout. Por otro lado, los docentes 

que tienen un hijo presentan mayor nivel de estrés que sus compañeros, a nivel descriptivo, en la 

fuente “Tener demasiada cantidad de materia a impartir en el tiempo disponible”, sin embargo, a 

nivel inferencial no se detectan dichas diferencias. Nuestros resultados contrastan al respecto con 

Bustamante (2016), quien declara que los docentes que tienen varios hijos tienden a percibir con 

mayor intensidad la falta de tiempo o las presiones familiares. 
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En relación a la edad de los sujetos afirmamos que el profesorado mayor de 56 años sólo 

manifiesta menor nivel de estrés que el resto de docentes, con una diferencia estadísticamente 

significativa, en 2 fuentes de estrés del cuestionario. Nuestros resultados no son similares a los 

de Ramírez y Zurita (2010) y con Moreno, Garrosa, y González (2000). Estos autores explican 

que los docentes de mayor edad están menos afectados por los estresores debido a la cantidad de 

tiempo que un profesor se ha visto expuesto a las fuentes de estrés y posiblemente debido al 

aprendizaje de estrategias de afrontamiento, el cambio de mentalidad que provoca el avance de la 

edad y el adquirir expectativas más realistas respecto a la profesión. Por otro lado, en nuestro 

estudio obtenemos, a nivel descriptivo, que los docentes más jóvenes, con edad comprendida 

entre los 25 y 45 años, son los que presentan mayor nivel de estrés en la mayoría de las fuentes 

del cuestionario. Sin embargo, estas diferencias no son estadísticamente significativas, lo que no 

coincide con Oliver (1993), Yagil (1999) y Maslach, Shaufeli, y Leiter (2001), quienes 

concluyen que el grupo de profesores más jóvenes es el más afectado por el estrés.  

En lo que respecta al cargo de gestión, obtenemos que el profesorado que ocupa el cargo 

de gestión de director/a no presenta menor nivel de estrés que sus compañeros, con una 

diferencia estadísticamente significativa, en las fuentes de estrés. Nuestros resultados no van en 

la misma línea que los aportados por Kremer-Hayon, Paraj, y Wubbels (2001), los cuales 

demostraron que los directores gozan de bajo estrés y Burnout y un alto sentimiento de 

identificación con su profesión. 

Relacionado con los años de ejercicio docente, confirmamos que a mayor años de ejercicio 

docente se disminuye el nivel de estrés manifestado en la fuente “Sufrir agresiones verbales por 

los alumnos”. Este resultados coincide con Sun (2014), al afirmar éste que los profesores con 

menos años de ejercicio sienten mayor malestar ante las conductas disruptivas de sus alumnos. 

Sin embargo, en las otras fuentes que versan sobre este tipo de comportamiento no se producen 

diferencias estadísticamente significativas en el nivel de estrés manifestado por el profesorado. 

Este resultado no coincide con Kokkinos, Panayiotou, y Davazoglou (2004), quienes encuentran 

que los profesores más experimentados son más tolerantes ante tales comportamientos, pero 

están más afectados por los problemas de falta de atención de los estudiantes, lo que tampoco 

coincide con nuestros hallazgos, ya que a pesar de que a nivel descriptivo son los docentes con 

más años de ejercicio los que presentan mayor nivel de estrés en la fuente “Mantener la atención 

de los alumnos el tiempo que requiere el aprendizaje”, estas diferencias no se producen a nivel 

inferencial.   
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Por otro lado, en nuestra investigación obtenemos, a nivel descriptivo, que el profesorado 

que trabaja en centros privados y concertados es el que obtiene mayor nivel de estrés en un 

mayor número de fuentes. Sin embargo, estas diferencias no son estadísticamente significativas 

por lo que nuestros resultados no son similares a los de Latorre y Sáez (2009), quienes afirman 

que los docentes de centros concertados son los que presentan mayor nivel de estrés. Estos 

mismos autores señalan que los docentes de centros públicos perciben mayor falta de apoyo por 

parte de sus superiores y de sus compañeros. Estos resultados no concuerdan al respecto con los 

de nuestro estudio, ya que tampoco hemos obtenidos diferencias estadísticamente significativas 

en el nivel de estrés manifestado por los docentes en este aspecto. 

En lo que respecta al campo de conocimiento de procedencia de los profesores de 

matemáticas, no encontramos diferencias estadísticamente significativas en el nivel de estrés 

manifestado por los docentes en las fuentes de estrés. Estos resultados no van en la misma línea 

que los de Camacho y Padrón (2006), quienes afirman que los licenciados en ciencias 

manifiestan menor preparación en los temas relacionados con la atención a la diversidad, con la 

dificultad para trabajar con alumnado con necesidades educativas especiales, con alumnado con 

dificultades de aprendizaje o con diferentes niveles. 

En cuanto al tipo de centro según población, hallamos a nivel descriptivo que los docentes 

de centros educativos rurales presentan mayor nivel de estrés que los de los urbanos en las 

fuentes relacionadas con los problemas de disciplina de los alumnos. Sin embargo, estas 

diferencias no se producen a nivel inferencial. Nuestros resultados no concuerdan con Kulinna, 

Cothran, y Regulado (2006), quienes revelan que los profesores de escuelas urbanas informan de 

mayor número de conductas disruptivas, seguidos de los profesores de escuelas suburbanas y, en 

último lugar, de los de las escuelas rurales.  

Y, por último, en relación al nivel sociocultural de las familias, no encontramos diferencias 

estadísticamente significativas entre los docentes en el nivel de estrés manifestado en las fuentes 

relacionadas con la conducta disruptiva de los estudiantes. Nuestros resultados no concuerdan de 

Finn, Fish y Scott (2008), quienes afirman que hay una mayor probabilidad de conducta 

disruptiva en las escuelas con familias con nivel socioeconómico bajo, lo que se traduce en una 

mayor fuente de estrés. 

Ya hemos visto a lo largo de la revisión bibliográfica cómo es la situación laboral del 

profesorado y los resultados de nuestro estudio parecen confirmar lo revisado. Creemos que 
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estos datos son muy importantes y que deben de tenerse en cuenta a la hora de formar a los 

docentes ya que, como apunta Camacho y Padrón (2006), la formación inicial de los mismos no 

les prepara para hacer frente a su práctica diaria de enseñanza. Además, tal y como señalan 

Alcover, Moriano, Osca, y Topa (2012), se deben conocer las necesidades o dificultades más 

relevantes de los trabajadores para así mantenerles motivados, desarrollando estrategias o 

programas específicos que sirvan para poderlas solventar. Y, por otro lado, conocer el estado en 

el que se encuentra el profesorado es de vital importancia ya que, una vez que el clima del aula 

se hace tenso, es difícil que los implicados recuperen un estado de normalidad donde se pueda 

facilitar el aprendizaje, puesto que éste depende de la relación socio-afectiva que se produce 

entre los docentes y sus alumnos (Sánchez, 2009). 

Esperamos por lo tanto que esta investigación contribuya a arrojar algo más de luz sobre 

las variables mediadoras que están implicadas en el malestar de los docentes. 
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CAPÍTULO 5 
 

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

 
 
 
 
 
 
 

Presentamos en este capítulo las conclusiones finales, obtenidas en relación a los objetivos 

generales y específicos que nos planteamos en el estudio empírico, así como sus implicaciones, 

que incluyen la aportación que realizamos gracias a este estudio, sus limitaciones y futuras líneas 

de investigación. 
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1. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones obtenidas a partir de los objetivos planteados, tanto generales como 

específicos, son las siguientes: 

Objetivo General 1: Diseñar un instrumento de detección de las fuentes de estrés y de 

las emociones experimentadas por el profesorado de matemáticas de secundaria ante las 

mismas. 

Concluimos que nuestro instrumento, a partir de la revisión bibliográfica y de los 

resultados obtenidos del análisis de los estresores del profesorado de matemáticas que ha 

participado tanto en este estudio y como en los anteriores, recoge las principales fuentes de estrés 

a las que este profesorado se enfrenta en su día a día laboral. Además, en relación a los 

resultados obtenidos, ha sido acertado incluir las emociones en dicho cuestionario por su relación 

con el estrés y por la posibilidad que nos han ofrecido a la hora de clarificar algunos resultados. 

 

Objetivo General 2: Validar el cuestionario sobre fuentes de estrés y emociones en el 

profesor de matemáticas de secundaria. 

 

En relación al proceso de validación podemos concluir que la escala ha sido validada con 

éxito.  

A nivel de contenido, tiene la validez de los estudios científicos revisados y además, la de 

la realización de varios estudios previos con profesores de matemáticas de secundaria, 

incluyéndose un grupo de discusión y los juicios de valor de profesores expertos. 

A nivel estadístico, el análisis de los ítems muestra que todos los ítems incluidos en la 

escala presentan características psicométricas apropiadas y, además, ningún ítem nos ha dado 

índices que nos indiquen la necesidad de suprimirlo. Por otro lado, conseguimos un análisis 

factorial plausible, quedando los ítems de la escala distribuidos en 9 factores que explican el 

50.31% de la varianza total, lo que se traduce en que el 50.31% de la varianza estaría controlada 

y el otro 49.69% lo explica el azar. Además, estos factores tienen un índice de fiabilidad 

aceptable desde un punto de vista psicométrico. Por otro lado, a partir del análisis de correlación 

efectuado, podemos afirmar que la relación entre los constructos evaluados en cada factor se 
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sitúa en los valores adecuados, lo que confirma que existe relación entre los ítems que 

constituyen cada uno de los factores, pero sin solapamiento entre ellos. Y, por último, a partir del 

coeficiente de Spearman Brown y del índice de Alfa de Cronbach, podemos concluir que nuestro 

cuestionario cuenta con una fiabilidad adecuada. 

 

Objetivo General 3.: Caracterizar el entorno laboral del profesor de matemáticas de 

secundaria. 

En cuanto a este objetivo, hemos obtenido resultados concluyentes sobre la compleja 

situación del profesorado de matemáticas en su entorno laboral. Esta difícil situación ha sido 

expuesta en la revisión bibliográfica para la docencia en general y para los profesores de 

matemáticas en particular. Nuestros resultados van en la misma sintonía a las investigaciones 

previas existentes: 

En lo que respecta al factor social y ambiental hemos obtenido que un alto porcentaje de 

docentes de matemáticas trabaja con ruido en las aulas: en un 79.41% de casos es ruido 

ambiental y en un 96.32% es ruido provocado por los alumnos. Por otro lado, un 97.06% del 

profesorado está de acuerdo con la existencia de la falta de reconocimiento social de la docencia 

y un 97.44% opina que los alumnos otorgan poco valor a su educación. Relacionado con lo 

anterior, un 99.63% del profesorado de la muestra se encuentra con un bajo nivel de rendimiento 

en las evaluaciones de los alumnos y un 86.76% han recibido quejas de los padres por estos 

malos resultados. Concerniente a la relación con las familias, un 93.04% de docentes considera 

latente la falta de colaboración con las familias debido al desinterés de las mismas, un 90.77% 

percibe un escaso reconocimiento por parte de los padres y el 97.07% del profesorado está de 

acuerdo con que los padres otorgan un escaso valor a la educación de sus hijos. Finalmente, un 

59.41% del profesorado no han visto cumplidas todavía sus expectativas laborales.  

Relacionado con el factor de contenidos de la clase de matemáticas o los de la formación 

permanente del profesorado hemos obtenido que un 70.3% de la muestra considera que la oferta 

educativa de formación permanente no se adecua a sus necesidades y que el 79.7% del 

profesorado no es capaz de transferir los conocimientos matemáticos a la vida real. Además, un 

94.78% del profesorado tiene o ha tenido alumnos que no alcanzan los contenidos mínimos y un 

94.38% se encuentra con las dificultades de sus alumnos en la comprensión de los contenidos 
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matemáticos. Por otro lado, un 5.22% de los/as docentes no evalúan las competencias y los 

procesos matemáticos descritos en el Currículum y un 21.93% no enseña matemáticas a través de 

la resolución de problemas. Y por último, un 79.55% del profesorado declara la mala 

coordinación y/o falta de relación entre los profesores de Primaria y los de Secundaria  

En lo que respecta al factor de relaciones con otros profesionales, con la dirección del 

centro y la Administración e Inspección Educativa, un 58.89% del profesorado deja constancia 

de las malas relaciones existentes. Esto puede ser debido a que un 52.77% de los/as docentes no 

tienen o no han tenido apoyo o reconocimiento por parte del equipo directivo, el 58.09% pone de 

manifiesto la falta de apoyo por parte de sus compañeros y, el 54.95% de los/as docentes opina 

que hay una falta de colaboración entre los profesores de matemáticas y otros profesionales. 

Relacionado con lo anterior, un 60.07% de los/as docentes de matemáticas encuestados perciben 

que no tienen autoridad ante los miembros de la Comunidad Educativa. Por otro lado, un 61.03% 

afirman que no pueden demostrar sus emociones a las personas con las que trabaja y un 61.54% 

confirman la inexistencia de servicios de apoyo para atender problemas personales propios. Y, 

finalmente, otro dato relevante es que a un 61.48% de los/as docentes les preocupa la posibilidad 

de quedarse sin trabajo. 

Relacionado con el factor de exigencias/inconsistencias, los resultados confirman que un 

82.96% de los/as docentes de matemáticas reciben instrucciones incompatibles u opuestas en su 

jornada laboral, un 89.38% realizan cosas con las que no están de acuerdo y un 89.96% del 

profesorado se encuentra con políticas inconsistentes y confusas en relación a la conducta de los 

estudiantes. Además, el 79.12% del profesorado tiene que sustituir a compañeros ausentes, un 

89.38% piensan que tienen demasiados trámites burocráticos que realizar y un 88.24% de los/as 

docentes tienen demasiada cantidad de materia que impartir en el tiempo disponible. En vista a 

estos resultados no es de extrañar que un 86.4% del profesorado de matemáticas esté afectado 

por la sobrecarga de trabajo o funciones, que un 83.33% sufra sobrecarga mental y que un 

22.14% de los/as docentes no concilien el trabajo y sus actividades extralaborales. 

En lo referente al factor del alumnado, un 11.24% del profesorado de matemáticas no 

interaccionan con sus alumnos, un 4.40% no logran mantener la atención de los mismos y un 

14.76% no se ponen en el lugar de sus estudiantes cuando éstos encuentran dificultades en las 

actividades matemáticas. Relacionado con lo anterior, un 93.98% de los/as docentes tienen 

alumnos con dificultades de aprendizaje, discapacidad, superdotación o problemas y/o trastornos 



470 FUENTES DE ESTRÉS Y EMOCIONES EN EL PROFESORADO DE MATEMÁTICAS DE SECUNDARIA. VALIDACIÓN DE UNA  ESCALA DE  
ELABORACIÓN PROPIA. 

 
de conducta. Otro dato importante es que un 99.26% de los/as docentes afirman que sus alumnos 

tienen falta de interés y motivación por la enseñanza. 

En lo que respecta al factor de problemas de disciplina, un 91% de los/as docentes sufren 

las desconsideraciones por parte de los alumnos,  un 56.25% soporta agresiones verbales, un 

26.84% ha sufrido o sufre agresiones físicas y un 36.40% soporta las amenazas por parte de los 

estudiantes. Además, un 87.12% de los/as docentes presencia agresiones físicas entre los 

alumnos y un 7.69% son los que declaran no conseguir mantener la disciplina en la impartición 

de la clase. 

En lo que concierne al factor TICs e innovación, un 75.56% de los/as docentes de la 

muestran utilizan las TIC´s  en su trabajo, sin embargo un 62.27% consideran que tiene poco 

conocimiento y el 65.68% que tiene falta de control sobre las mismas. Por otro lado, un 82.05% 

de la muestra pone de manifiesto su escasa formación y falta de apoyo para llevar a cabo 

innovaciones educativas y el 87.73% de los/as docentes no son capaces de convertir el 

aprendizaje de las matemáticas en algo motivador.  

En cuanto al factor de carencia de recursos, un 81.18% carecen de recursos materiales y 

tecnológicos para realizar su trabajo y un 71.06% consideran que no poseen los suficientes 

recursos personales para llevar a cabo su labor, lo que condiciona de manera negativa a que un 

69.74% de profesores/as tengan en sus aulas alumnos inmigrantes. Por otro lado, un 76.84% de 

los/as docentes de nuestro estudio señala el deficiente equipamiento del centro y las aulas en las 

que trabaja. 

Y, para finalizar, en lo que respecta al factor vocacional, a un 27.94% no les gusta la 

enseñanza, a un 43.59% lo que le gusta son las matemáticas y no su enseñanza en Educación 

Secundaria Obligatoria y a un 35.58% de los/as docentes lo que les gusta son las matemáticas y 

no enseñarlas en Bachillerato. Finalmente, un 79.85% de los/as docentes encuestados opinan que 

existe una falta de incentivos y de oportunidades para la promoción. 
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Objetivo General 4.: Detectar las fuentes de estrés del profesorado de matemáticas de 

secundaria.  

Las principales fuentes de estrés del profesorado de nuestra investigación, ordenadas de 

forma decreciente, son las siguientes: 

- La falta de interés y motivación del alumnado 

- El ruido provocado por los alumnos 

- La falta de reconocimiento social de la docencia 

- El escaso valor que otorgan los alumnos a su educación 

- Las desconsideraciones por parte de los alumnos 

- Sufrir agresiones verbales por parte de los alumnos 

- Las políticas inconsistentes y confusas en relación a las medidas disciplinarias en 

relación a la conducta de los estudiantes. 

- La sobrecarga de trabajo o funciones no relacionadas directamente con el rol de 

profesor de matemáticas. 

- El escaso valor que conceden los padres a la educación de sus hijos 

- El exceso de trámites burocráticos que tengo que hacer 

Como podemos observar, el profesorado de matemáticas se ve afectado en mayor medida 

por  algunas de las fuentes pertenecientes al factor social y ambiental, al factor de 

exigencias/inconsistencias,  al factor del alumnado y al factor de problemas de disciplina. Sin 

embargo, estas fuentes no provocan altos niveles de estrés en estos docentes. 

Por otro lado, las fuentes de estrés con aspectos específicos de la asignatura de 

matemáticas del profesorado de matemáticas no son las que mayores niveles de estrés han 

producido a estos docentes, con lo que podemos concluir que el profesorado de matemáticas de 

secundaria se ve estresado en mayor medida por las mismas fuentes que el resto de los/as 

docentes. 
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Objetivo General 5: Descubrir las emociones que provocan en el profesorado de 

matemáticas de secundaria las distintas fuentes de estrés planteadas.  

Todas las fuentes de estrés planteadas en nuestro cuestionario provocan emociones 

positivas o negativas en el profesorado de matemáticas de secundaria, y de éstas, las emociones 

negativas son mayoritariamente las que en mayor número de casos se producen. Es decir, no 

existe ninguna fuente de estrés que no cause una emoción a alguno de estos docentes.  

Relacionado con lo anterior, encontramos tan solo veintiocho fuentes en las que existe un 

mayor porcentaje de profesorado que no siente ninguna emoción, sin embargo, en dichas fuentes 

sí que está presente, además, profesorado que manifiesta emociones positivas o negativas, 

aunque sea en menor número de casos. En el resto de las fuentes de estrés, existe un predominio 

de docentes que manifiesta alguna de las emociones descritas en el cuestionario: 

En la emoción alegría es donde se han detectado menor número de fuentes con un 

predominio de porcentaje de docentes que manifiestan sentirla, en relación a las otras emociones. 

A estos profesores sólo les alegra, con superioridad a las demás emociones, el final de curso y la 

interacción con sus alumnos. 

Predomina el alto porcentaje del profesorado que siente tristeza en un mayor número de 

fuentes de estrés. A estos docentes les provoca tristeza las fuentes relacionadas con el factor 

social y ambiental, el de contenidos, el de relaciones con otros profesionales, el del alumnado, el 

de las TICs e innovación, el de problemas de disciplina, el de carencia de recursos y, por último, 

el factor vocacional. El factor de exigencias/inconsistencias es el único en el que no han 

manifestado tristeza, en alguna de las fuentes que lo componen, un mayor porcentaje de 

profesores/as. 

En relación a la ira, hallamos que un mayor porcentaje de docentes manifiesta sentirla en 

varias fuentes de las que forman el factor de exigencias/inconsistencias, el social y ambiental y el 

de problemas de disciplina. 

Y, por último, el miedo, al igual que la alegría, es otra de las emociones en la que en 

menor número de fuentes hemos encontrado un predominio de docentes que manifiesta sentirla. 

Un mayor porcentaje del profesorado de nuestro estudio siente miedo, en vez de otra emoción, 

en algunas de las fuentes relacionadas con el factor de problemas de disciplina de los alumnos y 

el de la relación con otros profesionales. 
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Relacionado con lo anterior, encontramos que el mayor porcentaje del profesorado que 

manifiesta una emoción se produce para la emoción tristeza, concretamente un 67.4% del 

profesorado siente tristeza ante los alumnos que no alcanzan los contenidos mínimos. Otra 

emoción en la que se producen altos porcentajes de docentes que manifiestan sentirla es la ira, 

por ejemplo, un 62.6% de los/as docentes manifiestan ira ante el ruido provocado por los 

alumnos. 

En esta misma línea, las fuentes de estrés con mayores porcentajes de profesorado que 

señala emociones negativas (tristeza, ira y miedo) en su conjunto, son las siguientes: 

- La falta de interés y motivación del alumnado 

- La falta de reconocimiento social de la docencia 

- El escaso valor que otorgan los alumnos a su educación 

- Presenciar las agresiones físicas entre los alumnos 

- Las desconsideraciones por parte de los alumnos 

- El bajo nivel de rendimiento en las evaluaciones de los alumnos 

- Las políticas inconsistentes y confusas en relación a las medidas disciplinarias de 

los estudiantes 

- La falta de colaboración de las familias debido a su desinterés 

- Los alumnos que no alcanzan los contenidos mínimos 

- El ruido provocado por los alumnos 

Como podemos observar, la mayor parte de las fuentes con mayor carga de emociones 

negativas son a su vez las que mayores niveles de estrés han ocasionado a los/as profesores de 

nuestro estudio, con lo que confirmamos la relación existente entre el estrés y las emociones del 

profesorado. 
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Objetivo Específico 5.1.: Detectar las emociones del profesorado en relación al 

nivel de estrés manifestado en las distintas fuentes de estrés del cuestionario. 

En relación al nivel de estrés manifestado en las diversas fuentes y a las emociones 

que se originan a partir de ellas, concluimos que, a pesar de encontrar porcentajes de 

profesores/as que manifiestan emociones en las diversas fuentes aunque éstas no les 

produzcan estrés, en la mayoría de los casos, hallamos mayores porcentajes de profesorado 

a los que las fuentes, además de producirles estrés, les origina también alguna de las 

emociones descritas en el cuestionario, sobre todo las negativas. 

 

Objetivo General 6: Analizar las distintas fuentes de estrés del profesorado en 

función de las variables sociodemográficas y laborales.  

Se ha analizado el nivel de estrés manifestado en las distintas fuentes en relación a las 

variables sociodemográficas y laborales. En estos análisis se han detectado diferencias 

estadísticamente significativas entre varios subgrupos de docentes que componen dichas 

variables. Procedemos a comentar las conclusiones obtenidas a partir de los objetivos específicos 

que se engloban dentro de este objetivo general: 

6.1.: Determinar si existen diferencias en función del género en el nivel de estrés 

experimentado en las diferentes fuentes de estrés del profesorado. 

Las mujeres presentan mayor nivel de estrés que los hombres en las siguientes 

fuentes: 

- El bajo nivel de rendimiento en las evaluaciones de los alumnos 

- El escaso valor que otorgan los alumnos a su educación 

- El escaso valor que conceden los padres a la educación de sus hijos 

- La sobrecarga mental, que está provocada por las exigencias de mi trabajo 

- Conciliar el trabajo y mis actividades extralaborales 
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- Las políticas inconsistentes en relación a las medidas disciplinarias en relación a 

la conducta de los estudiantes 

- El final de curso 

- La falta de interés y motivación del alumnado 

- Mantener la disciplina en la impartición de la clase 

- Sufrir amenazas por parte de los alumnos 

- Presenciar las agresiones físicas entre los alumnos 

- La falta de reconocimiento social de la docencia 

- Tener demasiada cantidad de materia que impartir en el tiempo disponible 

- Los alumnos que no alcanzan los contenidos mínimos 

- No poder convertir el aprendizaje de las matemáticas en algo motivador, 

significativo y apetecible para los alumnos 

Por otro lado, los hombres sienten mayor nivel de estrés que las mujeres en la fuente: 

La falta de incentivos y oportunidades para la promoción. 

Como podemos ver, las mujeres sienten mayor estrés que los hombres, con una 

diferencia estadísticamente significativa, en fuentes relacionadas con el factor social y 

ambiental, de exigencias/inconsistencias, del alumnado, de problemas de disciplina, de 

contenido y en el factor de TICs e innovación. Por el contrario, los hombres manifiestan 

mayor estrés que las mujeres, con diferencia estadísticamente significativa, en la fuente de 

estrés relacionada con el factor vocacional. 

En el resto de fuentes de estrés del cuestionario no se producen diferencias 

estadísticamente significativas en el nivel de estrés manifestado por el profesorado. 
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6.2.: Analizar si existen diferencias en relación del estado civil en el nivel de estrés 

experimentado en las diferentes fuentes de estrés del profesorado. 

El profesorado casado o viviendo en pareja presenta mayor nivel de estrés que el 

profesorado soltero y viudo en la fuente “Conciliar el trabajo y mis actividades 

extralaborales”. 

En el resto de fuentes de estrés no se producen diferencias estadísticamente 

significativas en relación al nivel de estrés manifestado por los docentes. 

 

6.3.: Considerar si existen diferencias en función del número de hijos en el nivel 

de estrés experimentado en las diferentes fuentes de estrés del profesorado. 

El profesorado que tiene tres hijos siente mayor nivel de estrés que el profesorado 

que tiene uno en la fuente “El ruido provocado por los alumnos”. 

El profesorado que tiene tres hijos manifiesta mayor nivel de estrés que el que tiene 

dos en la fuente “La falta de recursos personales para realizar mi trabajo”. 

El profesorado que tiene más de tres hijos presenta mayor nivel de estrés que el que 

el que no tiene hijos en la fuente “El clima laboral del centro”. 

El profesorado sin hijos manifiesta mayor nivel de estrés que los que tienen dos en la 

fuente “La primera semana de clase del curso”. 

El profesorado que tiene más de tres hijos presenta mayor nivel de estrés que los que 

no tienen ninguno y los que tienen dos y tres hijos en la fuente “Los alumnos que no 

alcanzan los contenidos mínimos”. 

El profesorado que tiene un hijo manifiesta mayor estrés que el que no tiene ninguno 

y el que tiene dos en la fuente “Los alumnos que no alcanzan los contenidos mínimos”. 

Los docentes que tienen un hijo se ven más estresados que los que tienen dos en la 

fuente “Que la oferta educativa de formación permanente no se adecúe a mis necesidades” 
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En el resto de fuentes de estrés no se producen diferencias estadísticamente 

significativas en relación al nivel de estrés manifestado por los docentes. 

 

6.4.: Analizar si existe relación entre la edad y el nivel de estrés experimentado en 

las diferentes fuentes de estrés del profesorado 

Al profesorado con una edad comprendida entre los 35 y 45 años les causa más estrés 

que al resto de docentes “Conciliar el trabajo y mis actividades extralaborales”, “La 

realización de la prueba de diagnóstico” y “El exceso de trámites burocráticos que tengo 

que hacer”. 

Al profesorado mayor de 56 años le estresa en menor medida que al resto de 

docentes “Las desconsideraciones por parte de los alumnos”. 

Como podemos observar el profesorado mayor de 56 años se ve menos estresado que 

el resto de docentes en una fuente relacionada con el factor de problemas de disciplina. Por 

otro lado, el profesorado con edad comprendida entre los 36 y 45 años presentan mayor 

nivel de estrés que el resto en algunas de las fuentes relacionadas con el factor de 

exigencias/inconsistencias. 

Por otro lado, al profesorado mayor de 56 años le produce menor estrés que el que 

tiene una edad comprendida entre 35 y 45 y 46 y 55 años, la fuente “El ruido provocado 

por los alumnos”. 

Al profesorado con una edad comprendida entre los 36 y 45 años le causa más estrés 

que a los mayores de 56 años la fuente “La sobrecarga de trabajo o funciones no 

relacionada directamente con el rol de profesor de matemáticas”. 

El profesorado con una edad comprendida entre los 36 y 45 años se ve más estresado 

por la fuente “El final de curso” que los que tienen entre 25 y 35 y los mayores de 56 años. 

El profesorado mayor de 56 años presenta menor nivel de estrés que los que tienen 

entre 25 y 35 y 36 y 45 años en la fuente “La falta de interés y motivación del alumnado” 

El profesorado mayor de 56 años presenta menor nivel que los que tienen entre 36 y 

45 años en la fuente “Mantener la disciplina en la impartición de la clase”. 
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En el resto de fuentes no se encuentran diferencias estadísticamente significativas en 

relación al nivel de estrés manifestado por el profesorado. 

 

6.5.: Considerar si existen diferencias en función del cargo de gestión 

desempeñado y el nivel de estrés experimentado en las diferentes fuentes de estrés del 

profesorado. 

El profesorado que ocupa el cargo de gestión de director/a están menos estresados 

que los que no tienen ningún cargo en la fuente “El escaso valor que otorgan los alumnos a 

su educación”. 

El profesorado que ostenta el cargo de gestión de coordinador/a presenta mayor 

estrés que el que es secretario/a o administrador/a en la fuente “Las políticas inconsistentes 

y confusas en relación a las medidas disciplinarias en relación a la conducta de los 

estudiantes”. 

 

6.6.: Analizar si existe relación entre los años de ejercicio docente y  el nivel de 

estrés experimentado en las distintas fuentes de estrés del profesorado 

Se produce relación entre los años de ejercicio docente y el nivel de estrés 

manifestado por el profesorado en la fuente “La falta de incentivos y oportunidades para la 

promoción”. En dicha fuente el profesorado manifiesta mayor nivel de estrés a medida que 

aumentan los años de ejercicio docente. 

Y, por otro, descubrimos que a más años de ejercicio docente menor nivel de estrés 

manifiesta el profesorado en las fuentes “La posibilidad de quedarme sin trabajo”, “La 

primera semana de clase del curso” y “Sufrir agresiones verbales por parte de los 

alumnos”. 

Por otro lado, el profesorado que tiene entre 11 y 20 años de ejercicio docente está 

más estresado que el que tiene entre 4 y 5 y el de más de 20 años de ejercicio docente en la 

fuente “La falta de recursos materiales y tecnológicos para realizar mi trabajo” 
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El profesorado con un ejercicio docente comprendido entre los 4 y 5 años manifiesta 

mayor nivel de estrés que el que tiene de 6 a 10 en la fuente “No poder mostrar mis 

emociones a las personas con las que trabajo”. 

El profesorado que tiene entre 11 y 20 años de ejercicio docente manifiesta mayor 

nivel de estrés que el que tiene entre 0 y 3, 4 y 5 y más de 20 años de ejercicio docente en 

la fuente “La sobrecarga de trabajo o funciones no relacionada directamente con el rol de 

profesor de matemáticas”. 

El profesorado que cuenta entre 6 y 10 años de ejercicio docente está más estresado 

que el que tiene entre 0 y 3 y 4 y 5 años de ejercicio docente en la fuente “La sobrecarga de 

trabajo o funciones no relacionada directamente con el rol de profesor de matemáticas”. 

El profesorado que tiene entre 11 y 20 años de ejercicio docente presenta mayor 

nivel de estrés que el que tiene entre 6 y 10 en la fuente “El clima laboral del centro”. 

El profesorado con 4 o 5 años de ejercicio docente está más estresado que el que 

tiene de 11 a 20 y más de 20 años de ejercicio docente en la fuente “La posibilidad de 

quedarme sin trabajo”. 

En el resto de fuentes no se encuentran diferencias estadísticamente significativas en 

el nivel de estrés manifestado por los docentes. 

 

6.7.: Analizar si existen diferencias entre el tipo de centro en el que se imparte 

clase (público, privado o concertado) y el nivel de estrés experimentado en las diferentes 

fuentes de estrés del profesorado 

El profesorado que trabaja en centros públicos manifiesta mayor nivel de estrés que 

el que trabaja en centros concertados-privados en la fuente “Mantener la disciplina en la 

impartición de la clase”.  

El profesorado que trabaja en centros públicos está más estresado que el de los 

centros concertados-privados en la fuente “Sufrir agresiones verbales por parte de los 

alumnos”. 
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El profesorado de centros privados presenta mayor estrés que el que trabaja en 

centros concertados-privados en la fuente “Sufrir agresiones verbales por parte de los 

alumnos”. 

El profesorado que trabaja en centros públicos presenta mayor nivel de estrés que el 

que trabaja en centros privados en la fuente “La falta de reconocimiento social de la 

docencia”. 

El profesorado de centros concertados está más estresado que el que trabaja en 

centros privados y concertados-privados por la fuente “No poder transferir los 

conocimientos matemáticos a la vida real”. 

En el resto de fuentes no se detectan diferencias estadísticamente significativas en lo 

que respecta al nivel de estrés manifestado por los docentes. 

 

6.8.: Analizar si existen diferencias en función del campo de conocimiento y el 

nivel de estrés experimentado en las distintas fuentes de estrés del profesorado. 

El profesorado procedente del campo de conocimiento técnico presenta mayor estrés 

que el del campo de conocimiento humanístico en la fuente “Mantener la atención de los 

alumnos el tiempo que requiere el aprendizaje”. 

El profesorado procedente del campo de conocimiento social manifiesta menor estrés 

que el del científico y técnico en la fuente “Recibir instrucciones incompatibles u 

opuestas”. 

El profesorado procedente del campo de conocimiento científico está más estresado 

que el del campo de conocimiento social en la fuente “Las desconsideraciones por parte de 

los alumnos”. 

El profesorado procedente del campo de conocimiento técnico presenta mayor estrés 

que el del campo biomédico y social en la fuente “Sufrir agresiones físicas por parte de los 

alumnos”. 
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El profesorado procedente del campo de conocimiento técnico manifiesta mayor 

estrés que el del campo social en la fuente “Sufrir amenazas por parte de los alumnos”. 

En el resto de fuentes no se producen diferencias estadísticamente significativas entre 

el nivel de estrés manifestado por los docentes. 

 

6.9.: Analizar si existen diferencias en relación al tipo de centro según población 

(urbano o rural) y el nivel de estrés experimentado en las distintas fuentes de estrés del 

profesorado. 

El profesorado que trabaja en centros rurales está más estresado que el que trabaja en 

centros urbanos en las siguientes fuentes: 

- El escaso valor que otorgan los alumnos a su educación  

- El escaso valor que conceden los padres a la educación de sus hijos  

- El poco conocimiento de las TICs  

- La interacción con mis alumnos  

- La falta de interés y motivación del alumnado  

- Tener demasiada cantidad de materia que impartir en el tiempo disponible  

- El exceso de trámites burocráticos que tengo que hacer  

Por lo tanto, es el profesorado de centros rurales el que manifiesta mayor nivel de 

estrés en algunas de las fuentes relacionadas con el factor social y ambiental, con el de 

TICs e innovación, con el del alumnado y con el factor de exigencias/inconsistencias.  
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6.10.: Analizar si existen diferencias en lo que respecta al nivel sociocultural de las 

familias y el nivel de estrés experimentado en las fuentes de estrés del profesorado. 

El profesorado que trabaja en centros con familias de un nivel sociocultural medio-

bajo está más estresado que el que trabaja en centros con familias de nivel sociocultural 

medio-alto y medio en la fuente “El estilo de gestión y dirección de mi centro”. 

El profesorado que trabaja en centros con familias de un nivel sociocultural medio-

bajo presenta mayor estrés que el que trabaja en centros con familias de nivel sociocultural 

medio-alto y medio en la fuente “El clima laboral del centro”. 

El profesorado que trabaja en centros con familias de un nivel sociocultural medio-

bajo manifiesta mayor nivel de estrés que el que trabaja en centros con familias de un nivel 

sociocultural bajo en la fuente “El exceso de trámites burocráticos que tengo que hacer”. 

El profesorado que trabaja en centros con familias de un nivel sociocultural medio-

bajo presenta mayor estrés que el que trabaja en centros con familias de un nivel 

sociocultural alto y bajo en la fuente “Que la oferta educativa de formación permanente no 

se adecue a mis necesidades”. 

El profesorado que trabaja en centros con familias de un nivel sociocultural medio 

está más estresado que el que trabaja en centros con familias de un nivel sociocultural alto 

y bajo en la fuente “Que la oferta educativa de formación permanente no se adecue a mis 

necesidades”. 

En las fuentes de estrés restantes no existen diferencias estadísticamente 

significativas en relación al nivel de estrés manifestado por los docentes. 
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2. IMPLICACIONES 

En primer lugar, una de las aportaciones de este estudio es que hemos conseguido diseñar y 

validar un instrumento de detección de las fuentes de estrés y emociones, adaptado al 

profesorado de matemáticas de secundaria. 

Además, con nuestra investigación hemos contribuido a identificar las fuentes que más 

inciden en el origen del estrés laboral y en la aparición de emociones negativas por parte del 

profesorado de matemáticas de secundaria, así como las variables modularas que inciden en las 

mismas, cuyo objetivo al identificarlas es poder en un futuro establecer medidas adecuadas para 

su control y/o prevención. Como consecuencia de ello, esperamos contribuir a optimizar el 

contexto educativo, mejorar el bienestar del profesorado de matemáticas de secundaria y 

fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

Del mismo modo hemos comprobado la presencia de emociones negativas en los docentes 

cuyo origen son las fuentes de estrés descritas en nuestro cuestionario. Dichas emociones son 

también de vital importancia ya que abarcan los sentimientos de malestar de estos docentes y 

deben tenerse en consideración en las intervenciones futuras. Además, se ha hecho hincapié en 

las consecuencias que tiene para el profesorado el estrés laboral, lo que debería promover un 

cambio en las políticas educativas desde la propia Administración.  

Además, este trabajo nos lleva a reflexionar sobre la importancia que tiene la formación 

inicial de los docentes. Este periodo es un buen momento para crear una imagen realista y sin 

estereotipos de esta profesión, para así ajustar las expectativas a la realidad educativa, lo que 

influirá en el posterior bienestar profesional, que como sabemos, es de vital importancia para que 

se produzca el aprendizaje del alumnado. Además, que la formación permanente del profesorado 

esté ajustada a sus necesidades cobra vital importancia a partir de los resultados obtenidos en 

nuestro estudio. Creemos necesario que a lo largo de la formación inicial y permanente se 

identifiquen los obstáculos que encuentra el profesorado en su día a día laboral y las formas de 

afrontarlos de manera más eficaz. También se debe entrenar en técnicas y habilidades de control 

emocional. En definitiva, en futuras investigaciones se debería proponer pautas de mejora y/o 

intervención, en la formación inicial y permanente del profesorado, a partir de los resultados 

obtenidos. 
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Por lo tanto, se ha puesto de manifiesto que para comprender mejor el malestar del 

profesorado hay que hacerlo desde una perspectiva amplia, compleja y diversa,  lo que nos anima 

a continuar investigando en esta dirección.  

Una línea de investigación futura podría ser detectar las variables predictivas de las 

distintas fuentes de estrés del profesorado de matemáticas. También se podría analizar la posible 

relación entre las distintas fuentes de estrés del profesorado. 

Por otro lado, se podría profundizar en cómo influyen las variables de desempeño  en el 

nivel de estrés manifestado en las diversas fuentes del cuestionario.  

En lo que respecta a la relación entre las emociones y el nivel de estrés en las distintas 

fuentes, se podría analizar la posible relación estadísticamente significativa entre las emociones 

del profesorado y el nivel de estrés manifestado en las fuentes de estrés. Por otro lado, también 

se podrían analizar estas diferencias estadísticamente significativas entre las variables 

sociodemográficas y laborales y los factores que componen nuestro cuestionario. 

También se debería profundizar en el nivel de estrés que se presenta en las distintas fuentes 

en relación al nivel en el que el profesorado imparte clase y a su titulación académica. 

Otra línea de investigación puede estar centrada en cómo repercute en los alumnos el estrés 

de sus profesores y si las conductas disruptivas del alumnado son más propensas en las clases de 

matemáticas que en el resto de asignaturas, influenciadas quizás, por la ansiedad hacia el 

aprendizaje de las matemáticas. 

Por último, y en lo que respecta al cuestionario, una propuesta de mejora es la escala tipo 

Likert del 0 al 4. En futuros estudios dicha escala tiene que plantearse de manera diferente por la 

problemática que nos ha surgido a la hora de analizar los datos. Otro motivo para este cambio es 

ajustar con mayor precisión las variables de la escala Likert dentro de un mismo continuo, con el 

fin de asegurarnos menor margen de error de respuesta por parte del profesorado. Otra 

posibilidad que nos podríamos plantear en un futuro es crear una versión más reducida de la 

escala, con el objetivo de obtener mayor nivel de respuesta en todos los ítems, ya que nos hemos 

encontrado varios casos en los que los docentes solo contestaban a la parte concerniente al estrés 

pero no a la de las emociones o viceversa. 

Quisiéramos finalizar haciendo referencia a las limitaciones de este trabajo:  
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Por un lado, se han obtenido pérdidas en algunos ítems del cuestionario, lo que puede ser 

debido al exceso de ítems del mismo. En posteriores investigaciones sería interesante sensibilizar 

al profesorado de la importancia que tiene, a la hora de cumplimentar un cuestionario, rellenar 

todos los ítems del mismo correctamente. Otra de las limitaciones en relación al cuestionario es 

el planteamiento de la escala tipo Likert del 0 al 4. Esta escala nos ha causado problemas a la 

hora de analizar los datos al no ser variables continuas dentro de un mismo constructo. Sin 

embargo, la correcta interpretación de esta escala por parte del profesorado se aseguró al estar 

presente el investigador a la hora de cumplimentar los cuestionarios, logrando así explicar el 

funcionamiento del mismo a los docentes. A pesar de ello, y como hemos explicado 

anteriormente, en futuras investigaciones se transformará la escala tipo Likert con el objetivo de 

solucionar estos problemas. 

Asimismo, encontramos dificultades a la hora de analizar el grado de estrés del 

profesorado en las distintas fuentes, en relación al nivel en el que se imparte clase. El motivo es 

que una mayoría de docentes imparten clases en varios niveles educativos y, a la hora de diseñar 

el cuestionario, no recogimos desde qué punto de vista lo cumplimentaban: si como profesor de 

Educación Secundaria Obligatoria, profesor de Bachillerato, profesor de Ciclos Formativos, etc. 

Por lo tanto, no podíamos obtener conclusiones en este sentido. Además, tampoco pudimos 

profundizar en la relación existente entre la titulación académica de los docentes y el nivel de 

estrés manifestado en las fuentes, como consecuencia de la gran diversidad de titulaciones de 

procedencia del profesorado, no obteniendo en varios casos los sujetos suficientes, dentro de los 

subgrupos, para realizar las comparaciones estadísticas. 

También, hemos de recordar que la investigación es de naturaleza exploratoria, lo que hace 

que se tengan pocas garantías en relación con la validez interna. En ésta también atentan 

aspectos derivados del procedimiento de selección de la muestra, que cómo ya explicamos, los 

datos con los que contábamos de la población total de profesores de matemáticas de secundaria 

no se ajustaban a la realidad con la que nos encontramos en los centros educativos. Es por ello 

que se recomienda, para las futuras investigaciones, en la medida de lo posible, obtener unos 

datos reales que nos permitan realizar el procedimiento de muestreo de manera más ajustada. 

Y, por último, sería favorable reproducir la investigación en el futuro desarrollando unos 

procedimientos de control de variables extrañas más depurados que nos permitan tener garantías 

en los resultados encontrados.  
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