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In this study 286 teachers of 96 preschool level educational institutions in the metropolitan area of Guadala-
jara, with the aim of identifying the relationship between stress and psychosocial factors were studied. The results
showed that one in three teachers presented stress and that it is related to all psychosocial factors and specifi-
cally: workload, content and type of the task, work demands, and performance reward. The teaching work is a high-
ly stressful work because of the characteristics of the work and the conditions in which it develops.

Keywords: Stress, Work Psychosocial Factors, Teachers, Occupational Health.

Estrés y factores psicosociales laborales en profesoras
de preescolar de la zona metropolitana de Guadalajara

Stress and Work Psychosocial Factors in 
Preschool Teachers in the Metropolitan Area of Guadalajara

MARÍA GUADALUPE ALDRETE-RODRÍGUEZ,1 SILVIA GRACIELA LEÓN-CORTÉS,2 RAQUEL

GONZÁLEZ-BALTAZAR,3 GUSTAVO HIDALGO-SANTACRUZ,4 CAROLINA ARANDA-BELTRÁN5

1 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Departamento de Salud Pública, Instituto de Investigación en
Salud Ocupacional. draaldrete@yahoo.com.mx

2 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Departamento de Salud Pública, Instituto de Investigación en
Salud Ocupacional. silvia_leon1@hotmail.com

3 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Departamento de Salud Pública, Instituto de Investigación en
Salud Ocupacional. raquel_gh@hotmail.com

4 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Departamento de Salud Pública, Instituto de Investigación en
Salud Ocupacional. gvohgo@hotmail.com

5 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Departamento de Salud Pública, Instituto de Investigación en
Salud Ocupacional. caranda2000@yahoo.com.mx

Resumen
En la presente investigación se estudiaron 286 profesoras de nivel preeescolar de 96 planteles educativos de

la zona metropolitana de Guadalajara con el objetivo de identificar la relación entre el estrés y los factores psi-
cosociales laborales. Los resultados mostraron que una de cada tres docentes presentaban estrés y este se rela-
cionó con la totalidad de factores psicosociales laborales y específicamente con carga de trabajo, contenido y ca-
racterística de la tarea, exigencias laborales, y remuneración del rendimiento. El trabajo docente es una labor al-
tamente estresante por las características propias del trabajo y por las condiciones en que se desarrolla. 

Descriptores: Estrés, Factores psicosociales laborales, Profesoras, Salud ocupacional.
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Introducción

En los últimos años los avances tecnológicos y las
condiciones socioeconómicas nacionales e interna-
cionales han cambiado y han propiciado que se
transformen planes y programas educativos desde el
nivel preescolar. La profesora de este nivel tienen que
cumplir con lo plasmado en el programa vigente y
poner en práctica estrategias innovadoras, con el fin
de estimular al niño para que adquiera las capacida-
des fundamentales y aprenda las pautas básicas para
integrarse al siguiente nivel educativo, la educación
primaria. Por ello, existe una serie de controles insti-
tucionales encaminados reorientar su práctica do-
cente (Villanueva, 1993), situación que las profesoras
pueden vivir como estresante, al evaluar su entorno
como amenazador en relación con los recursos que
tienen para enfrentar esta problemática y que, desde
su perspectiva, pueden poner en peligro su bienestar
(González, Landero, 2008). El estrés puede afectar la
salud al desencadenarse diversas enfermedades y, al
mismo tiempo, afectar la vida profesional al propiciar
ausentismo, desempeño insatisfactorio, baja produc-
tividad, problemas en las relaciones interpersonales,
entre otras (Barreto, Mambelli, Decesaro, Pagliarini,
Silva, 2011).

Por otra parte, en los últimos años se ha docu-
mentado que en la Unión Europea una importante
proporción de personas están expuestas a riesgos
psicosociales (Moncada, 2008), con el incremento de
enfermedades y accidentes laborales debido a la pre-
sencia de estos factores laborales negativos (Aranda,
Pando, Torres, Salazar, Sánchez, 2011).

Desde 1984, el Comité Mixto de la Organización
Internacional del Trabajo y la Organización Mundial
de la Salud (OIT/OMS) define a los factores psicoso-
ciales en el trabajo como “interacciones entre el tra-
bajo, su medio ambiente, la satisfacción en el em-
pleo y las condiciones de su organización, por una
parte; y por la otra, las capacidades del empleado,
sus necesidades, su cultura y su situación personal
fuera del trabajo; todo lo cual, a través de percepcio-
nes y experiencias, influyen en la salud y el rendi-
miento y la satisfacción en el trabajo” (OIT, 1984); co-
mo ejemplos de variables psicosociales se encuen-
tran la carga de trabajo, las exigencias laborales, la
interacción social, entre otras. 

Diferentes investigaciones han reportado la rela-
ción entre los factores psicosociales y la salud, como
se señala en el estudio con enfermeras donde se re-

laciona la presencia de factores psicosociales y pro-
blemas cardiovasculares (Juárez, 2007). En maestros
de nivel secundaria se identifica la presencia de fac-
tores de naturaleza psicosocial en los espacios labo-
rales educativos y se consideran como factores de
riesgo para presentar agotamiento emocional (Aldre-
te, 2009). Otros estudios abordan sólo los factores
psicosociales como el realizado por Juárez (2007) en
diferentes poblaciones, con estudiantes (Aranda,
2003), trabajadores de autotransporte (Aranda, 2011),
pero hasta el momento no se han reportado con do-
centes de nivel preescolar y se son escasos los que se
refieren al estrés. 

El objetivo de este estudio fue identificar la rela-
ción entre el estrés y los factores psicosociales labo-
rales en profesoras de educación preescolar de la zo-
na metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Método

Se realizó un estudio descriptivo, observacional y
analítico, en profesoras de nivel preescolar de plante-
les educativos ubicados en la zona metropolitana de
Guadalajara (ZMG). Los municipios que la confor-
man son Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tona-
lá, Tlajomulco de Zúñiga y el Salto. El estudio fue
aprobado por el Comité de Investigación del Centro
Universitario de Ciencias de la Salud. 

Para calcular la muestra se consideró una pobla-
ción de 4 567 maestras que laboran en 901 planteles
educativos (SEJ-Preescolar, 2010), una prevalencia de
27% (UNESCO, 2005), un error estándar de 0.05 y un
nivel de confianza de 95%, quedando constituida la
muestra por 286 docentes. 

La selección de las escuelas fue por un muestreo
aleatorio simple. La muestra se distribuyó proporcio-
nalmente de acuerdo al número de planteles educa-
tivos en cada municipio que conforma la ZMG. Se in-
cluyeron profesoras que aceptaron participar, previo
consentimiento informado, con más de 6 meses de
laborar frente a grupo y que atendían cualquier grado
de educación preescolar.

La información fue obtenida mediante un formu-
lario estructurado que contenía tres apartados, uno
construido ex profeso que incluyó datos generales y
laborales de los maestros tales como edad, sexo, es-
colaridad, antigüedad, turno de trabajo. 

Se aplicó también la Escala de Síntomas de Estrés
(ISE) de Seppo Aro; éste es un instrumento de auto
informe que evalúa la sintomatología de naturaleza
psicosomática y emocional que ocurre durante el úl-
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timo año de vida. La escala consta de 18 reactivos
con opciones de respuesta que van desde nunca (ce-
ro puntos) hasta muy frecuente (3 puntos). La pre-
sencia de estrés se consideró arriba de 10 puntos
(Román, 2003).

El tercer instrumento fue la Escala de Factores
Psicosociales Laborales en Académicos de Silva
(2006). Es un instrumento con opciones de respuesta
tipo Likert que va desde cero (nunca) hasta 4 (siem-
pre). Las áreas que se evalúan con este instrumento
fueron: Condiciones del lugar de trabajo, carga de
trabajo, contenido y característica de la tarea, exigen-
cias laborales, papel del académico y desarrollo de la
carrera, interacción social y aspectos organizaciona-
les y remuneración del rendimiento. Se consideraron
los resultados medios y altos como percepción de
factores psicosociales negativos.

El análisis estadístico se realizó con el apoyo del
SPSS, versión 18. Se efectúo un análisis descriptivo y
otro inferencial. Para encontrar la relación entre los
factores psicosociales y el estrés, se utilizó la Chi cua-
drada (con corrección de Yates y sin ella) y se aceptó
como significativo cuando la p era < a 0.05 y el odds
ratio (OR) mayor a 1 y que el intervalo de confianza
(IC) no incluyera la unidad. Para realizar este análisis
se tomaron en cuenta los valores alto y medio en las
áreas de los factores psicosociales como riesgo y

quien sumo más de 10 puntos en el ISE, para consi-
derar como estrés. 

Resultados

En el estudio participaron 286 profesoras que la-
boran en 96 planteles educativos de nivel preescolar.
La edad de las participantes fue en promedio de 38.3
años ± 8.29 (rango 22 a 61 años), el 40.9% se encon-
tró entre 40 y 50 años. Más de la mitad estaban casa-
das y el 67.1% tenía hijos.

En promedio tenían 15 años (± 9.1) como educa-
doras y una de cada 4 trabajaba turno mixto. Tenían
33 alumnos en promedio y una de cada 3 contaba con
apoyo de una técnica en preescolar (niñera). Doscien-
tos cincuenta de las 286 realizaba en casa actividades
relacionadas con la docencia. En 103 profesoras
(36.1%), el ISE mostró estrés y síntomas físicos
(49.5%) como acidez y dolor de cabeza.

En la Tabla 1 se presenta la distribución de los
participantes en relación con las características so-
ciodemógráficas y la presencia o no de estrés; no se
encontró asociación entre estas dos variables. 

En la Tabla 2 se muestra la distribución de las do-
centes de acuerdo con las características de trabajo y
su relación con el estrés. No se observó asociación
significativa entre estas variables y el estrés.

71

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 28. Enero-marzo de 2014.

Estrés y factores psicosociales laborales en profesoras de preescolar…

Variable
• Edad

20-30
31-40
41-50
51-61

• Escolaridad
Normal básica
Licenciatura
Posgrado 

• Estado civil
Soltero
Casado
Divorciado
Madre soltera

• Tiene hijos
Sí
No

Núm.

62
88
114
15

54
180
52

94
148
24
18

192
94

%

22.2
31.5
40.9
5.4

18.9
62.9
18.2

33.1
52.1
8.5
6.3

67.1
32.9

Núm.

26
31
36
6

24
65
14

26
58
11
7

76
27

%

26.3
31.3
36.4
6.0

23.3
63.1
13.6

25.5
56.9
10.8
6.8

73.8
26.2

Núm.

36
57
78
9

30
115
38

68
90
13
11

116
67

%

20.0
31.7
43.3
5.0

16.4
62.8
20.8

37.4
49.5
7.1
6.0

63.4
36.6

P

0.568

0.131

0.230

0.072

Tabla 1. Distribución de las profesoras según presencia de estrés 
y variables socio demográficas. Zona Metropolitana de Guadalajara, 2011

Fuente: Entrevista con profesoras de preescolar.
La diferencia entre el número total y el observado se refiere a datos no informados.

N = 286
Sí

N = 103
No

N = 18

Total                                             Presencia de estrés



Ciento cincuenta y seis de las profesoras (55.7%)
perciben la presencia de factores psicosociales labo-
rales negativos; las áreas que mostraron mayor pro-
porción fueron: exigencia laborales, contenido y ca-

racterísticas de la tarea, remuneración del rendimien-
to, condiciones del lugar de trabajo y carga de traba-
jo, como se muestra en la Tabla 3.

Al realizar el análisis bivariado entre el estrés y los
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Variable
• Turno

Matutino
Vespertino
Mixto

• Número de alumnos
Más del promedio
Menos del promedio

• Tiempo de trabajo
Más del promedio
Menos del promedio

• Tiene apoyo de ni-
ñera
No
Sí

• Responsabilidades 
administrativas
No
Sí

• Realiza actividades
de docencia en casa
No
Sí

• Tiene otro empleo
No
Sí

Núm.

132
45
109

197
88

144
132

205
77

163
113

35
250

235
44

%

46.2
15.7
38.1

69.1
30.9

52.2
47.8

72.7
27.3

59.1
40.9

12.8
87.7

84.3
15.7

Núm.

43
21
39

70
33

44
55

76
25

57
42

10
93

83
16

%

41.7
20.4
37.9

68.0
32.0

44.4
55.6

75.3
24.7

57.6
42.4

9.7
90.3

83.9
16.1

Núm.

89
24
70

127
55

100
77

129
52

106
71

25
157

152
28

%

48.6
13.1
38.3

69.8
30.2

56.5
43.5

71.7
28.7

59.9
40.1

13.7
86.3

84.4
15.6

P

0.235

0.749

0.055

0.472

0.708

0.320

0.894

Tabla 2. Distribución de las profesoras según presencia de 
estrés y variables laborales. Zona Metropolitana de Guadalajara, 2011

Fuente: Entrevista con profesoras de preescolar.
La diferencia entre el número total y el observado se refiere a datos no informados.

N = 286
Sí

N = 103
No

N = 183

Total                                        Presencia de estrés

Áreas

Condiciones del lugar de trabajo.
Carga de trabajo.
Contenido y características de la tarea.
Exigencias laborales.
Papel del trabajador y desarrollo de la carrera.
Interacción social y aspectos organizacionales.
Remuneración del rendimiento.
Total de factores psicosociales.

Núm.
155
204
75
33
53
65
154
124

%
55.3
72.9
26.8
11.8
18.9
23.2
55

44.3

Núm.
107
70
35
222
72
04
100
156

%
38.2
25.0
12.5
79.3
25.7
1.4
35.7
55.7

Núm.
18
06
0
25
0
0
26
0

%
6.4
2.1
0.0
8.9
0.0
0.0
9.3
0.0

Tabla 3. Prevalencia de factores psicosociales laborales por áreas 
en las profesoras de preescolar. Zona Metropolitana de Guadalajara, 2011

Fuente: Entrevista con profesoras de preescolar.
La diferencia entre el número total y el observado se refiere a datos no informados.

Bajo Medio Alto



factores psicosociales las variables asociadas fueron
carga de trabajo, contenido y características de la ta-
rea, exigencias laborales y remuneración del rendi-
miento, así como con la totalidad de los factores psi-
cosociales. No se asoció el estrés con la condiciones
del lugar de trabajo, papel del profesor y desarrollo
de la carrera e interacción social y aspectos organiza-
cionales (Tabla 4).

Discusión 

Por la forma en que se realizó la selección de las
participantes, los resultados que se presentan son
extrapolables a la totalidad de la población de profe-
soras de nivel preescolar de la zona metropolitana de
Guadalajara y otras poblaciones semejantes.

El docente de nivel preescolar se encuentra su-
mergido en un conjunto de situaciones que lo afec-
tan como individuo y como profesional, con las re-
percusiones que puede tener en el proceso enseñan-
za aprendizaje y en su salud, de tal forma que resulta
necesario empezar a visualizar las condiciones psico-
sociales en las que vive y que de manera directa o in-
directa pudieran impactar en su rendimiento profe-
sional. Por los diversos requerimientos del medio la-
boral y la gran variabilidad de actividades que se rea-
lizan durante el ciclo escolar, es previsible encontrar
momentos en los cuales el docente presente mayor
problemática; se encontraron datos en los que más
de la tercera parte de las profesoras presentaban es-
trés. Los datos reportados aquí son menores que los
señalados en el estudio de la UNESCO (2005) en el
que se reporta que, entre un 48% en Ecuador y un
27% en México, los docentes están diagnosticados
médicamente con estrés. Prieto (2006) en docentes
de secundaria, habla de 53% de estrés medio y 31.8%
de estrés alto, con lo que se corrobora que la profe-

sión docente está entre la más estresantes. Se ha de-
mostrado que enseñar es un trabajo mentalmente
muy estresante aunque físicamente no lo sea tanto,
no sólo por las características intrínsecas del trabajo
educativo, sino también por las condiciones donde
éste se desarrolla (IEESA 2013).

Las participantes con licenciatura, con estado ci-
vil casadas, con hijos mostraron mayores niveles de
estrés; sin embargo, no se encontró significancia es-
tadística. A este respecto, Barreto (2011) reporta que
las personas casadas y con hijos son más afectadas
por el estrés. 

Con respecto a las variables laborales se encontró
que en el turno matutino, tener más alumnos que el
promedio (33), no contar con apoyo de técnica (niñe-
ra) y realizar actividades de docencia en casa puntea-
ron más alto en comparación con quien no tenía es-
trés, pero no se encontraron diferencias significati-
vas. En cuanto a la antigüedad laboral quienes tenían
menos años de trabajar como educadoras presenta-
ron mayor estrés; estos resultados concuerdan con lo
reportado por González (2006); se atribuye este ha-
llazgo a la falta de experiencia y al menor control que
se puede tener sobre la tarea y se difiere de lo repor-
tado por Piñeiro (2013) quien habla de que a mayor
antigüedad, mayor presencia de estrés.

Los factores psicosociales laborales son condicio-
nes psicosociales del trabajo, que cuando son ade-
cuados, facilitan el trabajo, el desarrollo de compe-
tencias personales y aumentan el nivel de satisfac-
ción laboral, y cuando son percibidos como negati-
vos, pueden afectar la salud de los trabajadores (Mo-
reno, 2010). Un aspecto importante a considerar es
que los factores psicosociales laborales no tienen un
lugar o momento propio sino que son elementos del
puesto de trabajo o de la tarea o de la organización
en sí misma, no se pueden objetivar, sólo son perci-
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Condiciones del lugar de trabajo.
Carga de trabajo.
Contenido y características de la tarea.
Exigencias laborales.
Papel del profesor y desarrollo de la carrera.
Interacción social y aspectos organizacionales.
Remuneración del rendimiento.
Factores psicosociales: total.

OR
1.41
1.86
2.36
2.37
1.26
1.79
2.36
2.14

IC
(0.86 - 2.29)
(1.09 - 3.17)
(1.15 - 4.82)
(0.99 - 5.66)
(0.73 - 2.16)
(0.24 - 12.91)
(1.44 - 3.86)
(1.29 - 3.54)

P
0.163
0.022
0.016
0.046
0.402
0.557
0.001
0.003

Tabla 4: análisis bivariado del estrés y factores psicosociales laborales, 
profesoras de educación preescolar, Zona Metropolitana de Guadalajara, 2011

Fuente: Entrevista con profesoras de preescolar.
OR, Odds ratio, IC Intervalo de Confianza del 95.



bidos por el trabajador como una experiencia o vi-
vencia negativa. En los resultados se encontró aso-
ciación estadísticamente significativa entre las pun-
tuaciones obtenidas de la escala de síntomas de es-
trés y las dimensiones de los factores psicosociales;
esto puede significar que las profesoras son más vul-
nerables a padecer estrés, encontrando que los estre-
sores más nocivos fueron contenido y características
de la tarea, las exigencias laborales, la carga de traba-
jo y la remuneración del rendimiento, y éstos se
transformaron en factores psicosociales de riesgo de
estrés, con sus efectos negativos sobre la salud; de
ahí la importancia de evaluarlos.

Las exigencias laborales pueden ser mentales, de-
rivada de los alumnos y vinculadas con aspectos ins-
titucionales, como la organización misma de las ta-
reas, el permanecer muchas horas en posiciones in-
cómodas, la verbalización constante, entre otras; es-
tos elementos tuvieron consistencia con lo reportado
en un estudio realizado con docentes de Argentina en
el que más de la mitad de ellos manifestaron como
exigencias altas en los aspectos señalados anterior-
mente (Kohen, 2005) y que en nuestro caso se rela-
cionaron con la presencia de estrés.

Las educadoras también percibieron una sobre-
carga de trabajo y es así que destinan una gran canti-
dad del tiempo al trabajo docente de tal forma que
invaden el espacio doméstico, espacio, que debería
se considerado para la familia, la recreación o tener
un tiempo libre, es por ello que la mayoría de las per-
sonas que utiliza este espacio para actividades do-
centes presentaron estrés.

El número de alumnos dentro del aula es una de
las variables que se han relacionado con altos niveles
de estrés; en el presente estudio los docentes que te-
nían más alumnos presentaron estrés pero las dife-
rencias no fueron significativas, coincidiendo con lo
reportado por Petrie (2001); es probable que no sea el
número de alumnos, sino que el estrés esté dado por
las exigencias del nivel educativo o los aspectos de
disciplina dentro del grupo. 

La exposición crónica a los factores psicosociales
van más allá de ser un problema individual, puede
constituir un verdadero problema de salud pública y,
al constituirse como elementos estresores, van a re-
percutir sobre la salud del individuo pero también
sobre la calidad del trabajo que desarrolla el docen-
te; de ahí la importancia de realizar estrategias de in-
tervención encaminadas a fomentar la salud de los
trabajadores pero principalmente en incidir sobre la
organización del trabajo al implementar medidas que

disminuyan la percepción de factores psicosociales
negativos como la sobrecarga de trabajo, las exigen-
cias laborales, entre otros, ya que el lugar de trabajo
es un lugar privilegiado para realizar acciones de pre-
vención y promoción de la salud. 
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