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Una profesora da clase en un aula de 
Secundaria de un instituto. 
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ESTUDIO DE FETE-UGT 

Cinco de cada diez docentes de 
Secundaria se sienten estresados 
OUnadelas 
principales causas es 
el comportamiento 
del alumnado 

O Se constata que 
en clases numerosas 
se dificulta la labor 
del profesorado 
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U
n estudio realizado 
por FETE-UGT revela 
que cinco de cada diez 
profesores de Secunda

ria se sienten estresados en el 
trabajo. Según Manolo Gil, secre
tario general de FEI'E-UGT, "el te
ma de riesgos y seguridad labo
ral es algo que nos preocupa pro
fundamente, por lo que este no 
es el primer estudio que hace
mos, tenemos un montón de tra· 
baj os relacionados con esta 
temática". 
La encuesta, realizada median

te un cuestionario dirigido a 
1.125 trabajadores y trabajado
ras de enseñanza secundaria de 
centros- públicos y privados de 
las distintas comunidades 
autónomas, pone de manifiesto 
que un 50% del profesorado se 
siente estresado en su trabajo 
diario en las aulas. En cuestión 
de género, se aprecia una dife
rencia de" percepción significati
va, ya que las mujeres sienten ni
veles de estrés más elevados que 

. sus compañeros masculinos. "S<r 
bre todo en el tema de las peleas 
y discusiones entre alumnos, pe
ro también hay factores que es~ 
tresan más a los hombres", in(ii~ 
ca Manolo Gil. Otro perfil que 
llama la atención es que lqs pr<r 
fesores- de menos edad son los 
que muestran mayores niveles 
de estrés, "puede ser por la falta 
de experiencia ti. afirma. 
Dentro del cuestionario, se 

plantearon un conjunto de pre
guntas en las que se pedía a los 
docentes que expresaran el gra
do de estrés que les-producía dis
tintos aspectos de la actividad la
boral como: la forma en la que 
se organiza el trabajo, la flexibi
lidad horaria, la posibilidad de 
promoción del profesorado o las 
distintas situaciones de violencia 
que se producen en el aula. 
Sin ningún tipo de duda, según 

la propia percepcion del profeso
rado, las principales causas de 
estrés en-' el colectivo docente 
están relacionadas con proble
mas de comportamiento del 
alumnado. En este apartado se 
encuentran aspectos como insul
tos (28.80%), desconsideraciones 
(23,47%), o el presencíar agresio-
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MATERIALES 

Editan una guía de ayuda para 
afrontar situaciones de riesgo 
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La Federación de Trabajadores 
de la Enseñanza (FETE) de UGT 
Córdoba ha editado distintos 

. materiales en el marco de su 
campaña. Con la prevendón gana
mos todos. cuyo objetivo es anali
zar y evaluar los factores y ries
gos a los que se enfrenta el per
sonal docente en su labor dia
ria. Entre estos materiales des
taca la guía Estrés en el sector de la 
enseñanza secundaria, un trapajo 
editado por el sindicato y finan
ciado por la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Labora-

nes entre alumnos (25,78%): 
"Hay un dato muy importante y 
es que hemos conseguido que el 
alumno permanezca hasta los 
16 años en el sistema educativo, 
y no todos los chicos tienen el 
mismo interés en quedarse y es-

les, que pretende ser una herra
mienta de trabajo que ayude a 
los trabajadores de la enseñan
za y a los miembros del equipo 
directivo a tomar las medidas 
necesarias para reducir la inci
dencia de los potenciales estre
sores de los centros educativos. 
"Es muy importante el capítulo 
cinco, que trata sobre los recur
sos que tienen los individuos 
para hacer frente al estrés. Ha
bla sobre técnicas de relajación 
fisiéa. mental, de cqntrol de res
piración, pero principalmente 
trata las estrat~gias· de riesgo 

. psicosociales en los docentes, la 

tudiar. Esto no existía antes", 
apunta Cil. Destaca también el 
estrés que siente el profesorado 
por la falta de apoyo de la fami
lia del alumnado a la hora de 
gestionar situaciones disciplina
rias (29,60%). Directamente rela-

mejora de las tutorías indivi
duales y de grupo, de aconsejar 
que no sea solo el tutor el que 
reciba a los padres, sina que lo 
haga acompañado". señala Ma
nolo Gil, secretario general de 
FEI'E-UGT. Además, indica que 
.se necesitan muchos más profe
sores de apoyo porque las clases 
cada vez son más numerosas y 
establecer líneas claras de auto
ridad. Gil recuerda que esta la
bor debería llevarla a cabo la 
propia Administración. "que 
tiene la obligación legal y mo
ral de aplicar medidas y planes 
de prevención". == 

donado con el cpmportamiento 
disruptivo de los alumnos está el 
excesivo número de alumnos 
por clase (25,24%) y enseñar a 
personas que no valoran la edu
cación (23,20%). 

"Es obvio que en clases numere> 
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Más apoyo 

SÁNCHEZ MORENO 

El estudio realizado por FE
TE-UGT destaca el estrés que 
siente el profesorado por la fal
ta de apoyo de la familia del 
alumnado a la hora de gestio
nar situaciones disciplinarias. 
Los padres, en ocasiones, po
nen demasiadas expectativas 
en la escuela, que tan solo es 
uno de los agentes educati
vos, y hay que tener en cuenta 
que los chicos solo pasan en 
ella seis horas diarias. El resto 
del tiempo, la familia es la res
ponsable de la educación de 
los hijos, que no debe pensar 
que, a esa edad, "ya son lo 
suficientemente mayores". 

sas el comportamiento del alum
nado es peor, dificultándose la 
labor docente, constatándose el 
malestar que siente el colectivo 
docente por la actitud de sus 
alumnos", señala el secretario 
general de la organización. '" 
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