
Tabla F24. Razones de lo poco o nada  motivado que está el profesorado
¿Y por qué cree usted que el profesorado está poco o nada motivado?

Por la situación económica Por la falta de respeto 
actual y los recortes de los/las alumnos/as

% (n) % (n)

Total 19,8 (306) 13,6 (210)

Sexo

Hombre 19,9 (148) 12,4 (92)

Mujer 19,7 (158) 14,7 (118)

Edad

Hasta 24 años 24,0 (30) 13,6 (17)

De 25 a 34 26,2 (85) 14,2 (46)

De 35 a 44 19,8 (74) 11,5 (43)

De 45 a 54 18,6 (53) 11,6 (33)

De 55 a 64 10,5 (21) 17,0 (34)

65 años o más 18,2 (43) 15,7 (37)

Estado civil

Casado/a 18,3 (159) 13,7 (119)

Soltero/a 24,0 (120) 12,4 (62)

Viudo/a 15,3 (11) 20,8 (15)

Separado/a 27,8 (10) 13,9 (5)

Divorciado/a 7,7 (5) 13,8 (9)

Educación

Primaria o menos 13,6 (35) 16,7 (43)

Secundaria inicial 21,8 (82) 15,7 (59)

FP de grado medio 31,4 (43) 12,4 (17)

Secundaria superior 22,7 (51) 12,9 (29)

FP de grado superior 19,3 (36) 16,6 (31)

Universidad 16,3 (58) 8,7 (31)

Situación laboral

Ocupados/as 19,4 (139) 13,5 (97)

Parados/as 23,1 (86) 13,7 (51)

Jubilados/as o pensionistas 16,2 (43) 17,7 (47)

Estudiantes 23,9 (16) 7,5 (5)

Trabajo doméstico no remunerado 18,5 (22) 8,4 (10)

Clase social

Clase alta/ media-alta 15,3 (51) 10,5 (35)

Nuevas clases medias 20,7 (82) 13,6 (54)

Viejas clases medias 20,7 (40) 16,6 (32)

Obreros/as cualificados/as 20,7 (87) 14,3 (60)

Obreros/as no cualificados/as 22,1 (38) 16,3 (28)

Fuente: CIS, Barómetro de febrero 2013, estudio 2.978.

Nota: Originariamente es una pregunta multirrespuesta y abierta. Para la tabla se han elegido las dos respuestas más mencionadas por
las personas entrevistadas: por la situación económica actual y los recortes, por la falta de respeto de los/as alumnos/as.

Nota: Esta pregunta procede de un filtro, responden las personas entrevistadas que creen que el profesorado está poco o nada motivado.


