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This study seeks to identify the relationship between psychosocial factors at work and the burnout syndrome
in pre-school teachers in a school zone in Guadalajara, Mexico. The study included a cross, analytical, in a sam-
ple of 55 teachers. For data collection instruments were used Self 3: a survey of data and general industrial scale
Maslasch Burnout Inventory (MBI), psychosocial factors (FPSIS). Was used for analysis and data processing of the
statistical package Epi. Info 6. It was found that 88% of teachers had a dimension of the scale of Maslasch “burnt”.
38% of teachers with emotional exhaustion, depersonalization 20% and 80% reduced personal. Teachers identi-
fied the presence of psychosocial factors in their workplace, in seven subscales evaluated as risk factors for pre-
senting emotional exhaustion, which found that 48% is presented in work demands and a 40% return on perfor-

Factores psicosociales y síndrome burnout 
en docentes de nivel preescolar de una 
zona escolar de Guadalajara, México

Psycho-Social Factors and Syndrome of Burnout in Educational of 
Pre-School Level of a Scholastic Zone of Guadalajara, Mexico

MARÍA GUADALUPE GALVÁN SALCEDO,1 MARÍA GUADALUPE ALDRETE RODRÍGUEZ,2

LOURDES PRECIADO SERRANO,3 SAMUEL MEDINA AGUILAR4

1 Profesora del Departamento de Clínicas Odontológicas Integrales, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Gua-
dalajara. galvans4 @hotmail.com

2 Profesora del Instituto de Investigación en Salud Ocupacional, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara.
draaldrete@yahoo.com.mx

Resumen
Este estudio buscó identificar la relación entre los factores psicosociales laborales y el síndrome burnout en

los docentes del nivel preescolar de una zona escolar de Guadalajara, Jalisco, México.
Se realizó un estudio transversal, analítico, en una muestra de 55 maestras de nivel preescolar. Para la capta-

ción de datos se utilizaron tres instrumentos autoaplicados: una encuesta de datos generales y laborales, la es-
cala de Maslasch Burnout Inventory (MBI), y Factores Psicosociales (FPSIS). Para el análisis y proceso de los da-
tos se empleó el paquete estadístico Epi Info 6.

Se encontró que el 88% del profesorado tenía alguna dimensión de la escala de Maslasch “quemada”; el 38%
de los docentes presentaba agotamiento emocional, 20% despersonalización y un 80% baja realización personal.
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En siete subescalas, los maestros identificaron la presencia de factores psicosociales en su ámbito laboral co-
mo factores de riesgo para presentar agotamiento emocional, donde se encontró que un 48% lo presentaba en
exigencias laborales y un 40% en remuneración del rendimiento.

La presencia de factores psicosociales negativos en el ámbito laboral educativo afecta significativamente a los
docentes, aumentando el riesgo de presentar síndrome burnout.

Descriptores: Síndrome burnout, Docentes, Factores psicosociales, Agotamiento emocional, Ámbito laboral. 

mance. The presence of negative psychosocial factors at work significantly affects education teachers, increase the
risk of burnout syndrome. 
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Introducción 

En el ámbito de la salud ocupacional aún existen
aspectos que al parecer no han sido suficientemente
explorados o dilucidados como ocurre con los facto-
res psicosociales; se han pasado por alto, a pesar de
que tienen una importante relación en la salud labo-
ral, ya que los mecanismos con que el trabajador
afronta y confronta las exigencias propias del medio
ambiente ocupacional, en sus distintos niveles (orga-
nizacional, grupal e individual) ocasionan estrés y és-
te se refleja en su salud mental, su desempeño y sa-
tisfacción laboral (González, 2006:106). Entre ellos se
encuentran los relacionados con el contenido de tra-
bajo, el grado de responsabilidad, el conflicto, la am-
bigüedad de rol, los contactos sociales, el clima de la
organización, el contacto con alumnos, la carga de
trabajo, los horarios irregulares, la violencia en los
espacios laborales, el ambiente físico en el que se
realiza el trabajo y el no tener oportunidad de expo-
ner la quejas e inseguridad en el empleo, entre los
más reportados (Mamani, 2007). Estos elementos
también pueden estar presentes en los espacios don-
de se lleva a cabo el trabajo educativo en el nivel de
preescolar e incidir sobre la salud y la satisfacción de
las educadoras. 

La acción de la educadora es un factor clave en la
educación por ser ella la que inicia el proceso educa-
tivo; se trata de la primera figura externa con la cual
el pequeño (de entre tres y seis años de edad) entra
en contacto con la educación formal; su actuar tiene
importancia en la aceptación o negación del menor
para acudir a la escuela, así que su tarea debe estar
encaminada a plantear situaciones didácticas, que
sean motivantes e interesantes con el fin de involu-
crar a los alumnos en las diversas actividades que les
permitan avanzar en su desarrollo integral y al mismo
tiempo despertar el gusto por la escuela (SEP, 2004). 

Por otra parte, la educadora puede estar someti-
da a determinadas exigencias para cumplir el plan y
programas de este nivel con eficiencia y eficacia,
además de escasez de herramientas y recursos nece-
sarios y la interacción conflictiva con directivos y pa-
dres de familia; lo que hace que esta profesión sea
considerada como una de las más estresantes (Gold
y Roth, 1993). 

Si el maestro no tiene la capacidad para enfrentar
las diferentes situaciones que se le presenten puede
generar estrés, y si éste es constante, la consecuencia
es que puede desarrollar el síndrome burnout.

El síndrome burnout o desgaste profesional fue
descrito inicialmente en médicos, por Maslach y Jack-
son (1981). Según Bergada se trata de un “síndrome
resultante de un prolongado estrés laboral que afec-
ta a una o más personas cuya profesión implica una
relación con terceros, en la cual la ayuda y el apoyo
ante los problemas del otro es el eje central del tra-
bajo” (Bergada, 2005). 

Las dimensiones fundamentales de este síndro-
me son el cansancio emocional caracterizado por la
pérdida progresiva de energía, el desgaste, el agota-
miento, la fatiga, la despersonalización manifestada
por un cambio negativo de actitudes y respuestas ha-
cia los demás con irritabilidad, la falta de realización
personal, una moral baja, baja productividad, incapa-
cidad para soportar la presión y una pobre autoesti-
ma, así como problemas gastrointestinales, cardía-
cos, o trastornos psicosomáticos. En el nivel organi-
zacional, se presentan trastornos debidos a las acti-
tudes negativas hacia el trabajo o hacia las personas
que atiende (en este caso los alumnos), problemas
de adaptación al rol o actividad que se desempeña,
incumplimiento de la tarea, ausentismo laboral, acci-
dentes laborales, pérdida de interés por la profesión
y, en el caso que nos ocupa, se puede manifestar con
repercusiones en el proceso de enseñar y en la cali-
dad de las relaciones interpersonales que se derivan
del trabajo o aun en la familia (Bergada, 2005).

El objetivo de esta investigación fue identificar la
relación entre los factores psicosociales y el síndro-
me burnout, en profesores de nivel preescolar de una
zona escolar de Guadalajara, Jalisco, México. 

Material y métodos

Es un estudio transversal, analítico, realizado con
el total de docentes de 18 escuelas de nivel preesco-
lar de una zona del sector educativo número 4, ubica-
do en el municipio de Guadalajara, Jalisco. 

Los criterios de participación fueron: docentes
con más de seis meses de antigüedad en el plantel,
que no estuvieran de permiso o incapacitados y que
aceptaran participar. No se incluyeron a las auxiliares
y quienes realizaban funciones administrativas. 

Para recabar la información se utilizaron tres ins-
trumentos: uno que contenía las variables sociode-
mográficas (edad, escolaridad, estado civil, número
de hijos) y laborales (antigüedad en la institución y
como docente del nivel preescolar, otro empleo). El
segundo fue el inventario de Maslach Burnout Inven-
tory (MBI), que consta de 22 ítems, con respuestas de
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opción múltiple, tipo Likert, constituido por tres di-
mensiones: a) agotamiento emocional caracterizado
por la pérdida progresiva de energía, el desgaste, la
fatiga; b) la despersonalización, manifestada por un
cambio negativo de actitudes y respuestas hacia los
demás; y, c) la falta de realización personal que se
manifiesta por respuestas negativas hacia sí mismo y
el trabajo (Maslasch y Jackson, 1981). 

La escala tiene 7 grados de frecuencia que van de
0 (“nunca”) a 6 (“diariamente”). Para detectar las per-
sonas con síndrome se categorizaron las tres dimen-
siones en niveles bajos, medios y altos, quedando de
la siguiente manera: cansancio emocional (menor a
16 puntos, de 17-26 y mayor a 27), despersonaliza-
ción (menor a 8, de 9-13 y mayor a 14), y baja realiza-
ción personal (<30-36-31- 48-37), considerándose co-
mo dimensiones “quemadas” aquéllas que se ubica-
ron en los niveles alto y medio, para cansancio emo-
cional y despersonalización, y para la de baja realiza-
ción se registraron las calificaciones bajas (Aranda,
2006:15-21).

El tercer instrumento fue la escala de Factores
Psicosociales en el Trabajo Académico, de Silva Gu-
tiérrez (2006), la cual evalúa siete dimensiones, con
opciones de respuesta tipo Likert, que van desde
nunca (0) hasta siempre (4). Los datos se capturaron
y procesaron en forma electrónica con el apoyo del
programa Epi Info-6. Este documento consiste en
siete subescalas: condiciones del lugar de trabajo;
carga de trabajo; exigencias laborales; papel del aca-
démico; desarrollo de la carrera; interacción social y
aspectos organizacionales, y remuneración del rendi-
miento. Este instrumento utiliza una escala de fre-
cuencia de cinco grados, que va desde nunca hasta
siempre. Para realizar su evaluación se suman los
puntajes de cada apartado y se clasifican en tres ca-
tegorías: bajo, medio alto. (Silva, 2006).

Se presentó el proyecto de trabajo a los directivos
de la Secretaría de Educación Jalisco del nivel prees-
colar, quienes dieron su autorización para realizar la
investigación en la zona escolar. La responsable de
zona proporcionó la relación de las 18 escuelas que
conforman la zona escolar y los datos necesarios pa-
ra establecer contacto con los directivos del plantel
con la finalidad de iniciar el trabajo de campo.

Antes de aplicar las encuestas a las maestras, se
les explicó el propósito de la investigación, con el fin
de invitarlas a participar y se les informó que su con-
tribución era voluntaria y anónima; se les entregó
una carta de consentimiento informado, la cual leye-
ron y firmaron de aceptación. 

El análisis se realizó con el apoyo del paquete Epi
Info, versión 6.04. Consistió en un análisis descripti-
vo (para las variables cualitativas se obtuvieron fre-
cuencias absolutas y relativas y para las variables
cuantitativas promedio y desviación estándar) e infe-
rencial. Este último, con el fin de establecer la rela-
ción entre los factores psicosociales y el síndrome
burnout. Se consideró con burnout a quienes tenían
más de una dimensión “quemada” y en las dimensio-
nes de agotamiento emocional y despersonalización,
se sumaron las calificaciones altas y medias como “sí
daño” y para baja realización personal las calificacio-
nes bajas.

Para los factores psicosociales se consideraron
negativos cuando la calificación fue de medio y alto.
Para este análisis se utilizó la Chi cuadrada, con un
nivel de significancia < .05. Para identificar el riesgo,
se utilizó el OR cuando éste fue mayor a 1 y el inter-
valo de confianza no incluía la unidad.

Resultados

De los 55 docentes participantes sólo 50 comple-
taron toda la información requerida. La edad prome-
dio fue de 36 años (±10). La mayoría, 56%, estaban
casadas, 30% solteras, 4% divorciadas, 2% separadas
y un 6% eran madres solteras; un 2% sin información
en este punto, el 95% tenían hijos. En cuanto a la es-
colaridad, el 64% tenían la licenciatura en Educación
Preescolar, el 20% cursaron Normal Básica, el 6% Nor-
mal Básica y otra licenciatura y el 4% dijo haber rea-
lizado estudios de posgrado; y el resto, otros estu-
dios.

El tiempo de antigüedad dentro de la institución
y como docente frente a grupo, en promedio fue de
12.8 años (±11.8).

El 82% laboraban en el turno matutino y el 10%
pertenecían al turno vespertino y el resto tienen tur-
no mixto (doble plaza). En cuanto al subsistema edu-
cativo, el 2% pertenecían al federal, 40% del estatal y
el 54% particular; en el 4% no se tuvo esta informa-
ción. El 86% de las maestras tenían otro empleo.

Con respecto a los factores psicosociales investi-
gados, de las 7 subescalas que se evaluaron, se en-
contró que la mayoría de las respuestas se concentra-
ron en las calificaciones de bajo y nulo, como sucedió
en la de interacción social y aspectos organizaciona-
les; las exigencias laborales fueron consideradas en
48% en el nivel medio y un 40% en el alto; de igual for-
ma la remuneración del rendimiento se ubicó en el ni-
vel medio en el 14% y en el nivel alto un 8% (Tabla 1).
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En cuanto a las dimensiones del MBI, se conside-
raron las respuestas de alto y medio como positivas
a burnout para agotamiento emocional y despersona-
lización y para el caso de baja realización personal la
calificación de bajo fue la pauta para encontrar do-
centes “quemados”; de esta forma se encontró un
38% de docentes con agotamiento emocional y 20%
con despersonalización. En cuanto a la baja realiza-
ción personal, sólo el 20% se consideraron “quema-
dos” (Tabla 2). 

En lo que se refiere al número de dimensiones
afectadas se encontraron sólo un 12% de docentes
con cero dimensiones quemadas, esto es que el 88%
tienen más de una dimensión quemada, y de éstos,
un 8% tienen las tres dimensiones afectadas (Tabla 3).

Para los factores psicosociales y su relación con el
síndrome de burnout, se conformaron los resultados
obtenidos en ambas escalas considerando las res-
puestas de medio y alto contra el resultado de bajo y
nulo. En algunos aspectos no fue posible obtener el
nivel de riesgo a través de las pruebas estadísticas,
por encontrarse celdas vacías. Se halló relación con

agotamiento emocional en la subescala de exigen-
cias laborales y con despersonalización con dos fac-
tores: papel del académico 12.67 (1.47-133.72) P= .01
y remuneración del rendimiento 5.67 (1-34.12) P= .04
Sí se encontraron diferencias estadísticas significati-
vas. (Tabla 4).

Discusión

En el estado de Jalisco el 99 % de los docentes del
nivel preescolar son mujeres a pesar que en México
la incorporación de varones se permitió desde 1982,
época en que se impulsó este nivel educativo en to-
do el país y se presentó una escasez de educadoras
para atender la demanda, pero aún siguen predomi-
nando el género femenino en este tipo de empleos.
De acuerdo con la teórica pedagógica de Froebel las
docentes representan la continuidad de la imagen
materna (Palencia, 2000:147-176), de ahí su predo-
minio.

A este nivel acuden los pequeños entre 3 y 6 años
de edad; es el inicio de los procesos educativos for-
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Nulo
Fc / %
18 / 36
17 / 34
23 / 46
1 / 2

15 / 30
32 / 64
28 / 56

Bajo
Fc / %
30 / 60
27 / 54
23 / 46
5 / 10
29 / 58
18 / 36
11 / 22

Medio
Fc / %
2 / 4 Fr
6 / 12
4 / 8

24 / 48
6 / 12

0
7 / 14

Alto
Fc / %

0
0
0

20 / 40
0
0

4 / 8 

Factores psicosociales

1. Condiciones del lugar de trabajo
2. Carga de trabajo
3. Contenido y características de la tarea
4. Exigencias laborales
5. Papel del académico y desarrollo de la carrera
6. Interacción social y aspectos organizacionales
7. Remuneración del rendimiento

Tabla 1. Distribución de la población en relación a los factores psicosociales

Fuente: Directa de la encuesta.

Dimensiones

Alto
Medio
Bajo

Agotamiento emocional
Fc. / %
9 / 18
10 / 20
31 / 62

Baja realización personal
Fc. / %
40 / 80
1 / 2
9 / 18

Despersonalización
Fc. / %

2 / 4
8 / 16
40 / 80

Tabla 2. Síndrome burnout según las Dimensiones del MBI

Fuente: Directa de la encuesta.

Número de dimensiones
0
1
2
3

Frecuencia
6
20
20
4

Porcentaje
12
40
40
8

Tabla 3. Número de dimensiones en las que se encuentran afectadas las maestras

Fuente: Directa de la encuesta.



males del individuo, es una etapa intermedia entre el
hogar y la escolarización, se pudiera considerar como
la puerta de entrada del niño a los procesos sociales.
Entre las actividades que se realizan en el jardín es-
tán las destinadas a facilitar el alejamiento paulatino
del hogar y el desarrollo de habilidades que permitan
al niño convivir con personas ajenas al circulo fami-
liar. Se esperaría que las docentes, por el tipo de ac-
tividades que realizan, presentaran con menos pro-
blemas emocionales, pero los resultados de la pre-
sente investigación mostraron la presencia del sín-
drome burnout en el 88% de los docentes.

Un aspecto importante para el desarrollo armóni-
co del niño en las áreas social, intelectual, afectiva,
corporal y emocional, es el proporcionarles cariño y
enseñarles a dar afecto. Un docente agotado emo-
cionalmente tendrá serias dificultades para dar res-
puesta a esta necesidad, como puede estar ocurrien-
do con las participantes en este estudio ya que 4 de
cada 10 profesoras presentaron agotamiento emo-
cional y 20% presentaron despersonalización, esto
es, que manifiestan un trato duro y cínico con las
personas con las cuales trabajan, en este caso con
los menores. 

Estudios con docentes de otros niveles reportan
datos menores del síndrome burnout. En el nivel pri-
maria el 80% (Aldrete 2003, Restrepo 2005); en el ni-
vel secundario, 80% (Aldrete 2008); en profesores de
bachillerato el 43.3% (Rocha, 2006); sesenta por cien-
to en profesores del Colegio de Ciencias (Unda,
2007); en docentes universitarios 38.9%. (Pando,
2006). Todos estos datos nos llevan a pensar que el

trabajo que realiza el docente de nivel preescolar es
sumamente demandante ya que aunque se conside-
raría que el trato con niños pequeños genera menor
estrés, el hecho de realizar actividades con alumnos
que requieren de mayor atención y supervisión para
desarrollar cada una de las acciones dentro de los
centros educativos, y al mismo tiempo, el tener más
responsabilidad en cuanto a normar ciertas conduc-
tas en el pequeño como: su refrigerio, el riesgo de ac-
cidentes durante las actividades, el control de sus ne-
cesidades fisiológicas, entre otras, puede llevarlos a
un estrés crónico y éste al síndrome burnout.

Por otra parte, pudiera existir un factor de riesgo
entre este grupo de profesionistas en quienes están
ejerciendo una profesión que no fue su primera op-
ción sino que fue una alternativa profesional cercana
a sus condiciones sociales, económicas o culturales,
o bien, que la elección de la carrera puede correspon-
der a una tradición familiar o por inducción se orien-
tó a las mujeres a ingresar en un espacio laboral que
pueden combinar con su situación familiar; aunado a
ello, el 86% de las maestras tienen otro empleo.

En esta investigación también se encontró rela-
ción entre las dimensiones del síndrome y algunos
de los factores psicosociales negativos dentro del
ámbito laboral académico como las exigencias labo-
rales; sin embargo, al mismo tiempo se reportó la
existencia de una buena interacción entre los com-
pañeros en la institución y éste puede ser un factor
positivo a considerar para prevenir el desgaste emo-
cional. 
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Agotamiento 
emocional

1.67 (.0-65.92)
*F 1.0
3.87 (.51-.35.02)
F .18
no definidos
F .01
no definidos
F .04
1.75 (.24-12.78)
F .66
no definidos

.80 (.21-2.92)
**P=.70

Despersonalización

4.33 (0-179.72)
*F.36
2.25 (.23-18.95)
F.58
4.75 (.39-58.74)
F.17
no definidos
F.32
12.67 (1.47-133.72)
F.01
no definidos

5.67 (1-34.12)
**P=.04

Baja realización
personal

no definidos

1.29 (.11-32.85)
F 1.0
.73 (.05-20.52)
F 1.0
5.29 (.66-44.41)
F .08
.19 (.02-1.52)
F.08
no definidos

.58 (.10-3.65)
F .67

Más de una dimen-
sión quemada

no definido

no definido

no definido

13.63 (1.34-170.17)
F 0.1
.64 (05-17.83)
F.55
no definidos

1.47 (.13-37.91)
F 1

Dimensiones del síndrome burnoutFactores

Condiciones del lugar de
trabajo

Carga de trabajo

Contenido y características
de la tarea

Exigencias laborales

Papel de académico y de-
sarrollo de la carrera

Interacción social y aspec-
tos organizacionales

Remuneración del rendi-
miento

Tabla 4. Valores significativos entre los factores psicosociales y las dimensiones del síndrome burnout

Fuente: Directa de la encuesta. * Fischer. ** Pearson.
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