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Introducción

La incorporación de las mujeres al ámbito de la producción como trabajadoras, les 

ha dado una perspectiva diferente en lo relativo a su papel en la sociedad, dejando 

de lado, la imagen generalizada de la mujer cómo una ama de casa sumisa y 

abnegada, cuestión que les ha conducido a representar y vivir más roles y 

actividades de las que antes desempeñaban.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la entrada de las mujeres a la fuerza 

de trabajo fue una característica dominante de los países industrializados (Loggia, 

1998). En la actualidad, ésta situación se ha generalizado a prácticamente todos 

los países. En este contexto, las mujeres han diversificado sus actividades, 

mientras que los hombres no las han modificado. El único papel que hoy en día 

permanece como “fundamental” de las mujeres es la realización de las actividades 

domésticas, las que a la fecha se siguen considerando propias de ellas.

El trabajo como ama de casa o la realización de actividades domésticas dentro 

del propio hogar son actividades no remuneradas y por ende, consideradas como 

no laborales desde un marco legal, razón por la cual muchos expertos de las 

ciencias sociales y de lo relativo al trabajo han descuidado su estudio como parte 

importante de la sociedad. Es por ello que la apreciación de las actividades 

domésticas como un “no trabajo” ha sido asimilada e incorporada por muchas 

mujeres a su pensamiento y actuar, por esto es que muchas refieran con cierto 

recelo que se dedican únicamente a las labores del hogar, por temor a que les



digan que como no trabajan fuera del hogar no hacen nada. En contraparte, se 

encuentran las mujeres que se enorgullecen de ser amas de casa porque “no 

tienen que trabajar", ya que su marido las mantiene, razón por la cual, tampoco 

consideran a estas labores como un trabajo.

Lo anterior, da una perspectiva más concreta de estas mujeres, sin embargo, 

existen otras mujeres que además de las tareas de casa, realizan actividades 

remuneradas y otras más realizan actividades en busca de una mayor superación 

laboral y/o personal por medio del estudio de una carrera u oficio.

Un matiz adicional a lo antes descrito es sin duda alguna el cultural, pues 

influye en el comportamiento de los individuos y en este caso de las mujeres; 

cómo percibe una mujer su papel en la vida y en la sociedad tiene mucho que ver 

con los ámbitos donde se reside y se desenvuelve (urbano, rural e indígena), pues 

las creencias, modus vlvendi y costumbres están permeadas por un entorno 

sociocultural y estas regulan o incluso pueden controlar ciertos patrones de 

conducta. Conocer las diferencias o similitudes que existen en las mujeres que 

residen en cada uno de estos medios permite tener una idea diferente de cómo 

asumen o afrontan las mujeres determinadas situaciones para asi tener un 

acercamiento más real a su situación actual.

En conjunto con lo antes descrito, llevar a cabo muchas tareas usualmente 

sobrepasa sus capacidades, repercutiendo en afecciones físicas y psicológicas 

que son vistas además, desde perspectivas diferentes dependiendo del ámbito 

donde se desarrollan las mujeres (urbano, rural o indígena). En este aspecto, las 

afecciones somáticas más frecuentes son; dolores de cabeza, gastritis, colitis, falta
v

de concentración, alergias, amenorreas y dolores musculares; las psicológicas se 

manifiestan como irritabilidad, depresión, ansiedad, cansancio, agotamiento,



angustia y estrés. Por ello es cada vez más frecuente escuchar a las mujeres 

hablar de que se sienten fastidiadas, cansadas, agotadas y sin motivación para 

continuar con las actividades en las que están comprometidas.

La multiplicidad de actividades lleva en muchos casos a las mujeres a 

descuidar su estado de salud y/o minimizar los malestares que les aquejan 

centrando su atención en las personas que dependen de ellas. Esta 

despreocupación por sí mismas repercute de manera importante en su salud y su 

bienestar, lo que ha despertado el interés por realizar estudios para detectar las 

causas y soluciones a esta situación.

En esta investigación se enfoca el problema desde una perspectiva psicológica 

y de género, para encontrar respuestas a la contradicción que se establece entre 

una mayor autonomía y autoestima en las mujeres trabajadoras y el desgaste 

físico y psicológico que les representa además de conocer el matiz que puede dar 

cada lugar de residencia.

El documento que se presenta, permite tener un primer acercamiento con la 

temática abordada. Por ello se dedican cinco capítulos al desarrollo del marco 

teórico donde en el primero se analiza el tema de las mujeres mexicanas y su 

posición en la sociedad; se identifican y describen las jornadas laborales que 

llevan a cabo, los efectos psicológicos, sociales y físicos que estas generan y la 

influencia de los lugares de residencia (urbano, rural e indígena) en las creencias y 

conductas de las mujeres. El segundo capítulo está destinado al estrés y los 

diversos enfoques que lo abordan al igual que la sintomatología que se ha 

asociado a éste, concluyendo con los recursos de afrontamiento al estrés que las 

personas utilizan para atenuar sus efectos. El tercer capítulo da cuenta del 

síndrome de burnout abordado desde su concepción teórica, las dimensiones que



lo componen, los síntomas que se derivan, los hallazgos de Investigaciones que 

mencionan las variables relacionadas así como, la medición de éste, los 

instrumentos más utilizados para medirlo y el burnout en las amas de casa. El 

cuarto capítulo describe la sobrecarga percibida haciendo énfasis en su distinción 

como carga objetiva y subjetiva, los tipos de población en ios que se ha estudiado 

así como su medición, para concluir con el tratamiento que se ha dado a las 

personas que la han padecido. Finalmente, el quinto capítulo se relaciona con el 

estado general de salud percibido y la forma en que ha sido medido.

El sexto capítulo se encarga del marco referencial, se describe el contexto en 

que se llevó a cabo el estudio y se hace énfasis en lo relativo a los medios de 

residencia: urbano, rural e indígena y sus características principales; de igual 

forma se da detalle general de las instituciones que apoyaron para la consecución 

de la muestra en la que se aplicaron los instrumentos.

En el capítulo siete se presenta el método iniciando con el planteamiento del 

problema que destaca la importancia y trascendencia del mismo, y que sirvió 

como guía para el desarrollo del trabajo; la justificación que sustenta y argumenta 

la importancia de esta investigación para aportar elementos y soluciones al 

problema, se enlistan los objetivos general y específicos que sirvieron para 

delimitar y orientar la investigación; posteriormente, se describe la población de 

estudio, la muestra, los criterios de inclusión y exclusión, las hipótesis, la situación 

o ámbito, el tipo de estudio y diseño, la matriz de variables, la descripción de 

instrumentos empleados así como, el procedimiento empleado.

El capítulo ocho da cuenta de los resultados encontrados en el estudio por 

medio de tablas y gráficas que describen las relaciones entre los constructos 

medidos entre sí y las variables sociodemográficas.



El noveno capítulo incluye las conclusiones y el décimo la discusión donde las 

primeras hablan acerca de los principales hallazgos obtenidos a través del análisis 

estadístico de las variables y de las relaciones significativas encontradas acorde a 

los objetivos planteados; de igual forma se da respuesta a las preguntas de 

investigación y se precisa la hipótesis de trabajo aceptada. En la discusión, se 

debaten los hallazgos encontrados en relación con la literatura consultada además 

de dar a conocer las limitaciones y bondades del estudio así como, 

recomendaciones para nuevas investigaciones.



Capítulo 1.
La condición de las amas de casa

Las mujeres han sido asociadas desde tiempo atrás con lá maternidad, la filialidad, 

ia hermandad, el sacrificio y la debilidad, ésta perspectiva ha sido dada en muchas 

ocasiones por los hombres que consideran a las mujeres como seres inferiores 

que sólo pueden servir. Pensamiento que continúa presente en diferentes 

costumbres y culturas en el mundo, que es transmitido de generación en 

generación y reguládo por el sistema social, económico y religioso.

De ésta forma, mucho les ha costado a las mujeres separarse de las labores 

que por generaciones se les ha asignado para incursionar en otros ámbitos y 

probar sus habilidades. Así, muchas mujeres en la actualidad, estudian, trabajan y 

cuidan a su familia, jugando diferentes roles en comparación a otros tiempos.

1.1 La m ujer m exicana

La cultura mexicana ha dado a las mujeres lugares poco importantes dentro de su 

historia, por ejemplo, para el año 1325 con la fundación de Tenochtitlan, la cultura 

mexica tenía su vida regida por dioses masculinos, aún así, la única figura 

femenina importante era la diosa Coatlicue o la Madre Tierra. La sociedad mexica 

daba al hombre un lugar preponderante donde la mujer se encontraba 

subordinada a él y sus actividades eran primordialmente las labores domésticas; 

posteriormente con la llegada de los españoles a México, la condición de la mujer



no mejoró puesto que estos consideraban que esta era la encargada de su casa y 

no necesitaba mayores conocimientos. Con el paso de los siglos, la situación de 

las mujeres se fue estancando en la historia del país, por ejemplo, para el periodo 

del Porfiriato, las mujeres se consideraban inferiores quedando destinadas a 

cumplir labores de servicio, las que les daban además un grado de superioridad 

moral (Tufion, 1987).

Según el autor anterior, en este periodo del Porfiriato pero hacia 1876, en el 

primer Congreso Obrero se dieron intentos para dignificar al género femenino al 

tomar en cuenta la doble jornada que desempeñaba y el descuido de ios hijos; sin 

embargo y como consecuencia de la no personalidad jurídica de la mujer este 

intento no rindió frutos. Más tarde, para los tiempos de la Revolución Mexicana las 

mujeres tuvieron mayor participación en el quehacer nacional, la demanda del voto 

fue uno de los puntos cruciales que muchas feministas comenzaron a solicitar 

desde mayo de 1911 pero sin respuesta. Años más tarde, en 1917 con la 

promulgación de la nueva Constitución Política de la República y al recoger 

demandas populares se concede al hombre y a la mujer las mismas garantías 

individuales y los mismos derechos en el artículo 123, donde por primera vez en el 

mundo capitalista se reconoce ésta igualdad a la mujer.

En la década de los 20, se aprobó en San Luis Potosí una ley que permitía a 

las mujeres que supieran leer y escribir, participar en los procesos electorales 

municipales de 1924 y en los estatales de 1925, en el mismo año pero en 

Chiapas, se reconoció a las mujeres el derecho de participar en las elecciones 

electorales municipales y estatales. Años más tarde, en 1928, Plutarco Elias 

Calles modificó la ley de las Relaciones Familiares para incrementar el nivel de 

igualdad civil, con el Código Civil, por lo cual, las mujeres comenzaron a ganar



camino, así se reconocieron como legítimos los hijos nacidos fuera del matrimonio 

pero, el derecho al voto aún no era dado y seguían requiriendo permiso del marido 

para trabajar (López, 2007).

El mismo López (2007) afirma que con la Primera Guerra Mundial (1914-1918) 

se dieron cambios radicales al necesitar mano de obra femenina por su alta 

calidad, situación que se mantuvo estable a pesar del regreso de los varones de la 

guerra donde se marcó un espacio ganado por las mujeres en el ámbito laboral. 

No obstante y pese al camino avanzado, las mujeres continuaron en su lucha por 

la obtención del voto, siendo Miguel Alemán quien en 1947 permitió el primer 

ensayo de éste en comicios municipales, pero fue hasta 1953 con Ruiz Cortines 

que se dio el voto a las mujeres con lo cual se permitió a éstas ejercer su 

capacidad legal recomendando no perder su feminidad ni olvidar su papel 

tradicional de esposa y madre (Tuñon, 1987).

Considerando los hechos históricos internacionales, el periodo preindustrial 

según Burin y Meler se caracterizó por la figura de autoridad que era el padre, 

quien extendía su dominio más allá de su familia consanguínea hasta las personas 

que trabajaban con él. En este sentido, las mujeres participaban en la producción 

de bienes y la reproducción. Posteriormente en el periodo industrial (1870-1914), 

la consolidación de la familia nuclear comenzó a delimitar y a asignar funciones 

naturales a las mujeres como las tareas domésticas, la crianza de los hijos y los 

vínculos afectivos (Piedra, 2007). Es por lo anterior, que la labor de las mujeres (el 

ideal de la mujer símil al cumplimiento de la función materna) estaba centrada en 

su familia aislándola del entorno social, convirtiendo el hogar o la familia en un 

espacio privado.



A partir de entonces, es hasta la terminación de la Segunda Guerra Mundial 

que ocurre una incorporación más decidida de las mujeres al ámbito laboral 

generándole tensiones en los hogares puesto que el hombre ya no era el único 

proveedor, cuestión que en ciertos casos agudizó la violencia hacia las mujeres 

(Piedra, 2007).

Asi, el que las mujeres se sumaran a la fuerza laboral remunerada fue un punto 

de partida de diversos cambios sociales en las últimas décadas, dejando incluso 

un antecedente para hablar de la desigualdad de género y las relaciones de poder 

entre otras cosas; ésta situación ha sido abordada recientemente dejando notar 

incluso, que muchas cuestiones se han logrado mediar a través de las decisiones 

consensuadas en las familias donde tanto el hombre como la mujer aportan 

ingresos y toman decisiones en conjunto, sin embargo, la posición subordinada 

que se enmascara tras estas decisiones conlleva a algunas mujeres a ceder sobre 

el criterio del varón (Díaz, 2008).

1.2 Jornadas laborales femeninas

En párrafos anteriores se comenzaron a vislumbrar los roles y tareas que las 

mujeres han desempeñado, de ésta forma, una jornada es el periodo de tiempo en 

el que se realiza una actividad, por lo regular son remuneradas, no obstante, 

existe una jornada que pudiera tener todos los matices de un trabajo y no es 

reconocido como tal y es el trabajo en el hogar.



1.2.1 Mujeres amas de casa

Las mujeres juegan un papel fundamental en muchos aspectos desde la política, 

la economía, la sociedad y por supuesto, la familia. Por mucho tiempo se pensó 

que el único lugar de una mujer era al lado de su marido y sus hijos haciendo 

labores del hogar sin protestar y con una actitud dulce y abnegada.

Enciso (1999) menciona que socialmente el trabajo doméstico está 

desvalorizado ya que se ve como un no trabajo al considerarlo como una actividad 

para cubrir necesidades básicas de los integrantes de una familia, su realización 

concierne al ámbito privado pues se lleva a cabo en el interior del hogar y se 

considera como una actividad propia de la mujer que Carece de valor social y 

económico.

Por lo antes mencionado, se considera que para todas las clases sociales el 

trabajo doméstico ha sido una responsabilidad de las féminas; las mujeres de 

clase media ingresaban muy poco al mercado laboral y su permanencia era corta, 

por lo cual al tener un compromiso conyugal, las actividades a realizar serían 

exclusivamente en el interior del hogar. Además de lo anterior, la importancia del 

trabajo doméstico (trabajo reproductivo) radica en que si no hubiese quien lo 

llevara a cabo, no se podría mantener el trabajo de producción, así, el trabajo es 

visto por las mujeres como un recurso elástico e inagotable, este es tratado como 

servicio, por ende, ellas estarían en la disposición de servir (Betánia, 2007).

El trabajo doméstico ha sido un tema muy debatido y más en los últimos 

tiempos, donde se ha considerado que las amas de caéa están destinadas a un 

espacio privado que es la casa, mismo espacio que es poco valorado, 

manteniéndose en muchos casos invisibles y sin aprecio social a pesar de que su 

trabajo sea realizado con gran eficiencia (Garduño, 2001).



La importancia del trabajo doméstico ha sido analizado entre otras perspectivas 

como la representación de un conjunto de actividades que no sólo se orientan a la 

producción de servicios consumidos en el hogar sino además no tiene las 

características de uno remunerado en tanto, se rige por los diferentes quehaceres 

requeridos para el mantenimiento de la familia y el tiempo necesario para llevar a 

cabo dichas actividades, cuestión que no permite tener un horario específico pues 

ocupa todo el tiempo (Enciso, 1999).

Por su parte Pedrero (2003), equipara el trabajo doméstico como el trabajo 

involucrado en la producción del mercado, siendo indispensable, las personas que 

se dedican a éste se consideran productoras de bienes imprescindibles; viendo a 

la familia como una unidad de producción y consumo, el hogar es la unidad de 

producción familiar. Por otro lado, Betánia (2007) menciona que el trabajo 

doméstico es aquel a través del cual se realizan tareas de cuidado y reproducción 

de la vida, por lo tanto, es funcional e integrado al modo de producción capitalista.

Las perspectivas antes evidenciadas son formas de concebir al trabajo 

doméstico, no obstante el anteponer la palabra trabajo a lo doméstico, no es una 

mera invención de los investigadores actuales. El concepto de trabajo doméstico 

no remunerado, existe desde 1934 cuando Margared Reíd lo definió y una década 

más tarde fue incorporado este concepto a la literatura especializada. Gracias a 

este concepto, se considera productiva toda actividad que sea delegada a alguien 

más, siendo un trabajo de transformación de un bien o la realización de un servicio 

(Pedrero, 2005).

El trabajo doméstico a diferencia del denominado económico, se caracteriza 

por la falta de remuneración y su naturaleza se asume de forma distinta, se 

organiza y realiza con tareas fijas, secuencias y horarios flexibles, de forma tal qué



los productos y el proceso que realiza tiende a ser artesanal (Campillo, 2000). De 

esta forma, el trabajo doméstico presenta tres elementos característicos que han 

suscitado diversos estudios y debates, estos son la invisibilidad que hace 

referencia a la apreciación de las actividad realizadas de forma natural como las 

funciones reproductivas, dando así a las mujeres una función de cuidadoras de los 

miembros del hogar y de su reproducción social; la no contabilidad que tiene 

relación con la anterior, no se ve como un proceso económico; no remuneración 

que se relaciona con cuestiones de división sexual del trabajo al concebir al 

hombre como productor y a la mujer como reproductora y consumidora, el hombre 

trabaja en lo público y la mujer trabaja en lo privado, en lo doméstico (Campillo, 

2000).

El trabajo doméstico resulta tan complejo de entender y estudiar tanto 

cuantitativa como cualitativamente puesto que varía de un hogar a otro, por lo cuál 

es importante considerar el tamaño de la familia, la etapa en la que se encuentre, 

el contexto socioeconómico y la infraestructura de la que dispongan. Para lograr 

dicho entendimiento. Pedrero (2003), recomienda considerar algunos elementos 

para tener una tipología y entonces poder comprender y comparar la carga real del 

trabajo doméstico:

♦ Características de la vivienda: número de habitaciones y otras áreas, 
servicios.

♦ Energía usada para cocinar.

♦ Infraestructura electrodoméstica

♦ Tamaño y posición del hogar en cuanto a sexo, edad, relación de parentesco, 
estado civil, dependientes absolutos que requieran asistencia.

♦ Acceso y necesidades de transporte para compras y traslado de niños y otras 
personas de forma cotidiana.



♦ Normas respecto al trabajo doméstico en el contexto social

♦ Relación de actividades económicas por los distintos miembros de la familia

♦ Economía familiar que incluye ingresos propios, transferencias a otros 
hogares así como las recibidas, aportaciones de los miembros al hogar y 
presupuesto.

♦ Niveles y tipo de consumo por estrato.

Se considera al trabajo doméstico como una actividad productiva de bienes y 

servicios necesarios para la transformación de productos que se consumen en la 

vida cotidiana; las principales funciones del trabajo doméstico se relacionan con 

(Pedrero, 2005):

♦ Mantenimiento: limpiar, reparar, realizar en general labores en el hogar.

♦ Nutrición: que engloba la planificación de la comida, el prepararla, servirla, 
lavar los trastes que se generen, entre otras cosas.

♦ Vestido: lavar la ropa, plancharla, remendar y/o reparar así como confeccionar 
las prendas.

♦ Cuidados: a niños, enfermos, ancianos dependientes y otros miembros de la 
familia que lo requieran.

El trabajo doméstico permite contemplar las diferencias de género derivadas de 

prácticas históricas en lo relativo a los hombres-mujeres, las clases y las 

generaciones, de esta forma, el único trabajo doméstico considerado como una 

actividad económica es el que realizan las mujeres fuera de su casa por el cual 

reciben una remuneración por el trabajo realizado (Pedrero, 2005).

Por otro lado, la importancia de las labores del hogar en la economía radica en 

la mano de obra femenina que se dedica a las tareas domésticas al permitir una 

estabilidad en los empleos extradomésticos (oferta y demanda) y situaciones de 

crisis, pues las amas de casa se ven obligadas a reforzar la intensidad del trabajo



doméstico para amortiguar los efectos de la pérdida en el poder adquisitivo de los 

salarios (Campillo, 2000).

Algunos autores como Almeida, Maggs y Galambos en 1993 mencionaron que 

las responsabilidades del hogar pueden definirse de dos maneras, por un lado, el 

trabajo en el hogar como la participación en tareas propias de la casa como 

preparación de alimentos, aseo, reparaciones menores de la casa entre otras, y 

por el otro lado se adicionan a lo anterior, el cuidado de los hijos como parte de las 

responsabilidades del hogar (Blanco y Feldman, 2000).

Como se mencionó con anterioridad, el trabajo de ama de casa ha sido ligado a 

la naturaleza femenina como una caracteristica de género, esta actividad 

históricamente ha sido realizada casi exclusivamente por mujeres, de tal manera 

que este trabajo resulta el más importante para las féminas independientemente 

de que lleve acabo otro trabajo extradoméstico, así, la hacedora del trabajo 

doméstico es la ama de casa quien será definida como trabajadora por cuenta 

propia del sector doméstico y encargada de la gestión y  producción doméstica del 

hogar (Duran, 1988; citado en Vega, 2007). Además, el ser ama de casa es 

inseparable del ser madre y esposa ya sea, de forma real o simbólica, puesto que 

la mujer ha centrado su atención a cuidar de los otros y a proveerlos de 

satisfactores físicos y materiales.

De igual forma, Díaz-Guerrero en 1955, según Rocha (2008), mencionaba que 

los hombres eran superiores notando en el desarrollo dé sus investigaciones que
i

la mayoría de los mexicanos validaban socioculturamente ésta premisa, de tal 

forma que la supremacía del padre era incuestionable y era necesario el absoluto 

sacrificio de la madre, de esta forma, desde la infancia y por medio de la familia, la 

mujer va desarrollando una identidad centrada en el bienestar de otros, dedicada a



las labores domésticas y en ciertas ocasiones, con una identidad devaluada y con 

poca estima personal.

En el caso de México, es importante destacar que en el desarrollo del país, la 

mujer ha jugado un papel importante puesto que ha participado con trabajo 

doméstico y en la realización de actividades en el mercado económico, durante las 

primeras décadas del siglo XX. Ya en 1940 el 72% de las mujeres eran 

trabajadoras domésticas, para 1970, este porcentaje sé redujo hasta un 43% 

debido primordialmente a que las mujeres se incorporaron a otros campos del 

ámbito laboral (Loggia, 1998).

En el siglo XX, principalmente en la década de los 80, se incorporó una 

perspectiva de género que permitió reconocer el trabajo que realizaban las 

mujeres más allá de las actividades remuneradas. Esto trajo consigo que se 

pusieran de manifiesto las desigualdades sociales entre hombres y mujeres en 

relación al uso social del tiempo, de este modo quedó en evidencia la doble 

jornada que muchas mujeres ya practicaban. Para el siglo XXI y con una 

concepción diferente de los géneros se comenzaron a dar las pautas para el 

diseño de políticas a favor de las mujeres, viendo así, nuevos escenarios de 

investigación en el rubro de género (Torns, 2008).

Por otra parte, en un esfuerzo por conocer en que invierten los mexicanos su

tiempo, se levantó una encuesta Nacional sobre el uso del tiempo (ENUT-2002)

auspiciada por el INMUJERES y con apoyo del INEGI, con esta encuesta se

recabó información sobre el uso que la población mexicana mayor de 12 años

hace de su tiempo, distribuido en actividades extradomésticas, de formación,

esparcimiento y atención a sus necesidades vitales como: aliméntame y

descansar, además del dedicado al trabajo doméstico; como referencia se
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tomaron las 24 horas del día, donde el promedio de horas dedicadas al trabajo 

doméstico por los hombres fue de 11.5 horas a la semana y para las mujeres 44,9 

horas; el trabajo extradoméstico lo realizaban más los hombres con un 73.76% y 

las mujeres un 34.03%, no obstante y considerando si son jefes de familia, los 

porcentajes aumentaron, para los hombres un 83.75% y para las mujeres un 

53.73%. El 21.7% del total de jefes de familia incluidos en la muestra fueron 

mujeres.

Dentro del rubro del trabajo doméstico, las mujeres que eran cónyuges del jefe 

del hogar empleaban un promedio de 59.2 horas de trabajo doméstico a la 

semana y si estaban dentro del rango de 15-65 años, el tiempo empleado 

sobrepasaba las 60 horas, así, el promedio máximo que empleaban las mujeres 

de entre 30-34 años era de 64 horas; ahora bien, si ellas eran las jefas del hogar, 

el tiempo empleado en las labores domésticas era de 43.3 horas (Pedrero, 2003).

Por otro lado, el tiempo empleado en el trabajo doméstico varía y depende de 

la etapa del ciclo de vida de la familia, así, el contar en casa con niños menores de 

8 años hacíá que el tiempo promedio empleado en estas labores fuera de 61.1 

horas a la semana y si la etapa se encontraba en contracción y no había menores, 

el tiempo empleado en estas labores era de 44 horas. Ahora bien, las mujeres que
í

vivían en pareja y no realizaban alguna actividad económica, el tiempo dedicado al 

hogar era de 63 horas a diferencia de las que realizaban una actividad 

remunerada y dedicaban 54 horas al trabajo doméstico. Para entender un poco 

más sobre el trabajo doméstico, es preciso considerar ej tiempo destinado a las 

actividades más sobresalientes como la preparación de alimentos que ocupaba 

13.7 horas, el cuidado a menores y otros miembros del hogar no discapacitados 

un promedio de 11.6 horas, el aseo de la vivienda un promedio de 11.4 horas, por



otro lado, la atendón a personas con algún tipo de discapacidad se realizaba en 

un promedio de 8.2 horas y la limpieza y el cuidado de la ropa absorbía 5.9 horas 

y otras actividades qué se realizaban se hacían en 4 horas o menos. De esta 

forma, 30 horas se empleaban entre codnar y limpiar, 14 en el cuidado de niños y 

10 más en el cuidado de personas discapacitadas (Pedrero, 2003). El tiempo que 

las mujeres dedicaban al trabajo doméstico en México era de 42 horas con 36 

minutos a la semana, y cuando realizaban además un trabajo extradoméstico, el 

tiempo dedicado a este era de 37 horas con tres minutos semanales (Pedrero, 

2005).

A pesar de lo anterior, Torns (2008) menciona qué el trabajo doméstico en la 

actualidad representa para la mayoría de las mujeres jóvenes una actividad que 

no están dispuestas a realizar con exclusividad, dejando como única actividad 

deseable las relativas a la crianza de hijos, lo cual está llevando a una idealización 

de la maternidad. Estas modificaciones al trabajo doméstico tendrán que 

analizarse en función de los diversos escenarios dependientes de la clase social y 

de la etnia.

Por ello no es de extrañar que a pesar de esta situación, las mujeres que 

deciden desempeñar ambos roles (mujer ama de casa y mujer trabajadora), 

constantemente estén en el conflicto trabajo-familia que se da cuando los roles de 

lo laboral y familiar no convergen armónicamente, lo que llega a constituir poca 

satisfacción para las personas en cualquiera de los dos rubros (Otálora, 2007, 

INMUJERES, 2008).

A pesar de sus esfuerzos al utilizar diferentes formas de incorporarse en el 

ámbito laboral, ejerciendo actividades de tiempo parcial para no descuidar a su 

familia, otras que son jefas del hogar, recurren a familiares o instituciones que les



ayuden en el cuidadd de los hijos (Loggia, 1998). La incorporación al ámbito 

laboral habla de una jornada doble e incluso triple si se considera que 

adicionalmente estudia, cuenta con un segundo trabajo remunerado, realiza 

alguna actividad de superación o de activismo social.

1.2.2 Doble y triple jornada laboral femenina

A pesar de las premisas socioculturales establecidas donde la mujer se debe a su 

hogar, muchas de ellas han sobrepasado esta línea al salir a trabajar para tener 

un ingreso adicional al de su esposo o bien, al hacerse cargo de todos los gastos 

generados en la casa, asumiendo una doble jornada.

Puesto que el combinar roles familiares y laborales implica una mayor inversión 

de tiempo y energía se puede llegar un punto donde ambas se superponen 

afectando el desempeño de la otra e incluso ser incompatibles al no existir un 

mediador entre las demandas de participación en cada actividad de tiempo y 

energía destinado para estas actividades (Otálora, 2007). La preocupación por la 

incompatibilidad se da primordialmente por algo que ya se ha mencionado, la 

llamada doble jornada conceptualizada por la teoría feminista al conjuntar 

responsabilidades del trabajo doméstico y un trabajo asalariado.

Una cuestión que sustenta lo antes descrito, es que dos fuentes reconocidas 

como generadoras importantes de estrés son sin duda la familia y el trabajo, pues 

forman parte de la cotidianidad donde hombres y mujeres trabajan, se hacen 

cargo de tareas en el hogar y la educación de los hijos (Lazarus, 2000). Así, la 

familia representa una fuente de estrés constante, ya qué al interactuar cada uno 

de los miembros con sus particularidades, características y necesidades se
I

produce tensión. No obstante, esta entidad tiene un papel ambivalente ya que por



sí misma puede crear, prevenir o reducir el estrés (Rodríguez-Marín y Neipp 

2008).

Como se ha descrito con anterioridad, ei que la mujer se dedique a su casa y 

aparte desempeñe una actividad remunerada genera en muchos casos un 

conflicto de rol. Una investigación ilustrativa al respecto es la de Meza, Soto, 

García y Carmona (2006) denominada “Autopercepción en mujeres profesionistas” 

donde sus objetivos se centraban en conocer si existía conflicto de rol entre el ser 

ama de casa y ejercer una profesión; contrastando con aquellas que tienen una 

carrera pero no la ejercen. Trabajaron con 40 mujeres que ejercían su profesión y 

con 40 que sólo se dedicaban al trabajo doméstico. Aplicaron una escala de 

autopercepción de 35 reactivos tipo Osgood la cual tenía un valor alfa de a=0.93. 

Dentro de los resultados destacaron que la mayoría se encontraba dentro del 

rango de los 30-40 años, habían estudiado carreras del área administrativa e 

ingenierías donde el 52.5% laboraba dentro de ambos sectores dedicando un 

promedio de 9 horas diarias. Las mujeres que se dedicaban al cuidado de su casa 

mencionaron que trabajaban 0 horas diarias dentro de su hogar pues no veían las 

actividades domésticas como un trabajo. En lo relativo a las razones de ingresar al 

mercado laboral, el 50% mencionó que fue por motivos económicos y el 70% de 

las mujeres que se dedican de lleno al trabajo doméstico dijeron hacerlo por sus 

hijos.

Los autores del estudio resaltan que las mujeres que se integran al mercado 

laboral prefieren dedicar cuidado de calidad de sus hijos en lugar de tiempo, no 

obstante, esta premisa se acompaña de culpa y sentimiento de pérdida de 

identidad femenina al delegar sus responsabilidades a familiares. Muchas mujeres 

que se dedican únicamente a las labores de su hogar tienen presente integrarse al



mercado laboral cuando sus hijos no requieran tantos cuidados confiando en su 

capacidad profesional.

Es evidente el hecho de que las mujeres que se dedican a su hogar no lo 

perciban como la realización de un trabajo, muestra que este es desvalorizado e 

invisible para la sociedad. Incluso las mujeres que laboran en doble jornada no la 

perciben como tal, en tanto, las labores domésticas no cuentan como jornada. Por 

otro lado, se hace mención a la función positiva del rol de ama de casa y 

profesionista donde este contribuye al bienestar físico y mental de la mujer 

llevando consigo funcionalidad familiar, laboral y social. Cabe destacar que el 

estudio concluye que los grupos que se investigaron presentaban una disonancia 

como efecto de la incongruencia entre conducta y opinión al actuar contra lo que 

se piensa, siente o desea por lo que se gesta un conflicto cognitivo difícil de 

manejar (Meza y cois., 2006).

El manejo de roles múltiples permite a las mujeres tener varias 

representaciones a la vez por ejemplo, algunas mujeres con hijos pequeños se 

han incorporado a la fuerza laboral. La combinación de las demandas laborales y 

familiares ha sido vista desde dos vertientes, por un lado que trae implicaciones 

negativas en la salud psicológica y física de las mujeres y por otro lado, el hecho 

de que las mujeres cuentan con una mejor salud donde existen riesgos menores 

para padecer una enfermedad coronaria (Taylor, 2007).

Barnett en 1992 mencionaba que en Estados Unidos se realizó en un estudio

con 403 mujeres casadas y empleadas, en el cual, en la hipótesis se pensaba que

las mujeres empleadas y con hijos pequeños tenían mayores conflictos entre el rol

maternal y el laboral, por lo cual este último afectaría el hogar y las relaciones

familiares. La conclusión a la que se llegó fue que no sé encontró ningún efecto
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negativo reciproco entre los roles desempeñados en la familia y el trabajo, sin 

embargo, lo que se encontró fue que existía un efecto protector positivo de las 

fuentes de refuerzo laboral en casos donde las mujeres no se relacionaban bien 

con sus hijos (Gómez, 2004).

En cuanto a números, las Tendencias Mundiales del Empleo de las Mujeres en 

el 2007 estimaban que la fuerza de trabajo femenina en el mundo ha subido de 1.1 

miles de millones en 1996 a 1.2 miles de millones para el 2006, donde la tasa de 

participación de la mujer es de 67 mujeres por cada 100 hombres. La realidad 

social donde las mujeres salen a trabajar para subsistir o mejor el nivel de vida ha 

generado la necesidad de hacer compatible el rol familiar con el rol laboral 

(Feldman, Vivas, Lugli, Zaragoza y Gómez, 2008).

Por otro lado, en 1994 según García y Oliveira, en México las mujeres con 

niveles de escolaridad más elevados que desempeñan una actividad asalariada, 

asumían un compromiso personal con el trabajo extradoméstico logrando en gran 

parte, una situación de iguales con sus parejas, donde en algunas ocasiones se 

cambian los roles de género, pues hay una mayor participación en la toma de 

decisiones, la manutención del hogar, la administración de los gastos y tienen 

mayor libertad. Lips en el 2001 refería que en ocasiones, se idealiza al género 

opuesto de tal manera que a la mujer se le vea como ama de cása, sumisa y 

abnegada; y por otro lado, al hombre como el proveedor, responsable y fuerte, por 

ende, si un individuo logra sobrepasar esa visión, puede irse rompiendo el 

sexismo y dar pauta a una transformación para pensar en personas y no en 

hombres y mujeres con roles tradicionales (Rocha, 2008).

Adicional a lo anterior, el hecho de que algunas mujeres mexicanas estudian

bajo la idea de una superación personal y trabajan por si algún día su compañero
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las deja, parece orientar a estas mujeres a sér independientes, instrumentales y 

propositivas para mantenerse ellas mismas y a sus hijos en caso de ser necesario, 

no obstante, esta idea lejos de dar una estabilidad podría generar conflicto no sólo 

para las mujeres si no para todos los miembros de la cultura mexicana en tanto se 

comprometen en mayores responsabilidades que compiten entre sí y la necesidad 

de madurar en menor tiempo (Valdez, 2008).

El trabajo y la familia son esferas independientes en la vida y cuando se 

interrelacionan lo hacen de forma compleja tornándose positiva o negativa. La 

primera forma, se presenta cuando el rol laboral y familiar puede compaginarse 

lográndose un balance entre ellos. Por el otro lado, la relación negativa se da 

cuando uno de los roles obstaculiza la ejecución del otro, generando tensión y 

disminuyendo la satisfacción y el bienestar percibido (Otálóra, 2007).

1.2.3 Efectos psicológicos, sociales y físicos de ia variedad e 

intensidad de las jornadas laborales

Como se mencionó con anterioridad, la relación trabajo-familia puede tener 

efectos positivos o negativos, de los primeros es de notarse que la mujer al 

compaginar sus actividades con su profesión puede tener una mejor percepción 

de su realidad, sin embargo, cuando esta situación no se da, muchos efectos 

recaen sobre ella al tener tensión por la constante fricción que se da al conjugar 

ambas actividades, desencadenando efectos psicológicos, físicos y sociales.

En muchas ocasiones es difícil establecer un brecha entre los efectos 

psicológicos, físico y sociales pues ambos se interrelacionan dejando poco 

espacio para diferenciarlos, incluso el conflicto de rol que ya se mencionó con 

anterioridad juega un papel importante en la aparición de estos efectos.



El desempeño de actividades y roles suele llamar la atención de los 

investigadores e incluso generar posturas contradictorias al hablar de la 

multiplicidad de estos roles y actividades desempeñados por las mujeres así como 

de la relación que guardan con la salud y el bienestar de ellas. Una de esas 

posturas evidencia que los roles múltiples son una fuente de estrés y conflicto que 

se acompañan de problemas en las relaciones conyugales y familiares teniendo 

como consecuencia estados depresivos, ansiedad y baja en la calidad de vida 

además, del posicionamiento laboral de las mujeres y la realización de actividades 

domésticas como roles tradicionales: maridaje y maternaje (Feldman y Saputi, 

2007).

Otra postura sostiene que entre más roles desempeñen las mujeres, hay 

mayores ventajas para su salud y por ende un mayor bienestar, esta situación se 

sustenta en el hecho de que las mujeres que laboran cuentan con ventajas tales 

como el apoyo social, recursos económicos y mayores oportunidades de 

superación lo que incrementa más su autoestima y su autoeficacia (Gómez, 2004; 

Feldman y Saputi, 2007).

Por otro lado, una postura más actual menciona que la multiplicidad de roles y 

los efectos sobre la salud y el bienestar tienen más que ver con la forma en como 

son vivenciados estos, tanto como una experiencia subjetiva y las características 

objetivas de dicho rol (Feldman y Saputi, 2007).

Lo antes mencionado puede resumirse de una forma sencilla, cuando un rol 

está sobrecargado, se pueden observar efectos directos e indirectos en el conflicto 

trabajo-familia matizando a este con una percepción muy particular acerca de las 

tareas que se tienen que hacer y el poco tiempo para llevarlas a cabo (Otálora, 

2007).



Así, la sobrecarga en un rol constituye una fuente de presión llevando al 

conflicto trabajo-familia, desencadenando incluso síntomas como tensión, fatiga e 

irritabilidad cuestión qué pasa desapercibida por los que le rodean, pues se asume 

el trabajo como parte de la identidad de la mujer. De igual forma, el tratar de 

buscar un equilibrio entre las responsabilidades laborales y las familiares propias 

del hogar lleva a insatisfacción laboral, depresión, ausentismo y enfermedades 

coronarias, contratos limitados, discriminación social y por su puesto las 

responsabilidades del hogar (Garduño, 2001; Berbel, 2005 y Otálora, 2007).

El equilibrio antes mencionado se buscar por medio de un estilo de 

afrontamiento que sumado a una predisposición ante el estrés, se da una 

alteración importante en la vida de las personas, esta situación se ha relacionado 

con la presencia de ciertos patrones de conducta, en particular el tipo A, donde 

éste hace particularmente a las mujeres más vulnerables a enfermedades del 

corazón si realizan trabajo remunerado y labores en casa a diferencia de las que 

son amas de casa (Papalia y Wendkos, 2002).

Los estilos de vida de las mujeres pueden ser analizados en cinco áreas según 

lo enunciado en 1992 por Valera, donde el déficit en alguna de estas áreas 

posibilita una afectación en la salud de estas, así como en los roles que realiza, 

estas áreas son (Ferrer, Bosch y Gili, 1998):

♦ Área afectivo-familiar que se desarrolla en el ámbito de las relaciones intimas, 
se da el bienestar emocional y su déficit conlleva a trastornos emocionales se 
puede analizar desde las mujeres como el que ellas dan más apoyo afectivo 
del que reciben soportando cargas negativas y compartiendo acontecimientos 
negativos;

♦ Área sociocultural, se define el rol social y las redes sociales, donde las 
personas se pueden desenvolver. Se ve empobrecido con la presencia de



alguna enfermedad, en este ámbito, las mujeres llegan a perder parte de su 
red social cuando se apartan de su vida laboral, del ocio o de la cultura;

♦ Área de autonomía personal define el rol de independencia y esta relacionado 
con el nivel educativo y la solución de problemas cotidianos, su déficit se 
relaciona con mayores niveles de estrés y enfermedades psicosomáticas por 
lo cual en mujeres con menores niveles de formación y éspecialización, las 
habilidades se estancan;

♦ Área económico-laboral define el rol de poder, donde el empobrecimiento 
lleva a un estado de indefensión y desesperanza, así, las mujeres supeditan 
su economía a la familia llevándola a una dependencia; y

♦ Área de ocio y  tiempo libre define el rol de bienestar y se relaciona con el 
tiempo que se dedica a sí misma, así las mujeres que realizan trabajo 
doméstico y extradoméstico con un horario ilimitado poco tiempo pueden 
dedicar al ocio.

Por otro lado, Major en 1993, según Blanco y Feldman (2000), mencionaba que 

las altas demandas que pueden producir el aumento de las responsabilidades 

familiares influyen en las condiciones de salud y el nivel de bienestar general de la 

mujer. Así, al volverse las tareas del hogar rutinarias, aburridas y con gran carga, 

se contribuye a generar aislamiento social y al sumar el conflicto laboral, el 

agotamiento y la tensión son aún más evidentes si no percibe el apoyo de su 

pareja.

Ferrer, Bosch y Gili (1998) afirman que Roldán y Fernández en 1993 decían 

que el síndrome de ama de casa es un estilo de vida peculiar donde este va 

deteriorando progresivamente diferentes áreas de funcionámiento, generando en 

algunos casos, trastornos ansioso-depresivos y sintomatología tal como insomnio, 

taquicardia, jaqueca, apatía, dolores, náuseas, vértigo, tristeza, caída de cabello y 

fobias entre otros.



Lo antes expuesto se refleja en algunos de ios estudios realizados por múltiples 

investigadores que se han encargado de mostrar la realidad actual de las mujeres 

y los efectos positivos y negativos del ámbito psicológico, físico y social; es por 

ello que los párrafos siguientes se centran en describir tanto las características de 

algunas de las investigaciones como de los resultados obtenidos.

En 1995, publicaron un estudio en Barcelona donde se analizaba la relación 

entre salud y trabajo haciendo dos diferencias, por un lado las mujeres que 

trabajaban fuera de casa y las amas de casa donde su trabajo era reproductivo 

(maridaje y maternaje). Las autoras describieron que las mujeres que trabajaban 

fuera de casa (84.2%) tenían una mejor percepción de su estado de salud así 

como una mayor autoestima a diferencia de las amas de casa (68.9%), esto 

primordialmente por el contacto social y la ganancia económica del trabajo 

remunerado. Asimismo, más de la mitad de las mujeres participantes manifestaron 

algún trastorno crónico como artrosis, mala circulación, dolor de espalda, varices, 

migrañas o trastornos nerviosos, de esta forma las investigadoras notaron que las 

amas de casa evidenciaron un peor estado de salud (Berbel, 2005).

En 1994, Garduño y Rodríguez realizaron una investigación para conocer la 

relación entre la intensidad de la jornada doméstica y los daños en la salud entre 

las taquilleras del metro de la ciudad de México, esta intensidad fue medida en 

función a la composición familiar y la autoeficacia del peso de algunas tareas, 

donde se multiplicó la autovaloración del esfuerzo por el número y tipo de 

miembros de la familia, así se obtuvieron seis grados de intensidad de la jornada 

doméstica donde se mostró que los grupos con mayor intensidad doméstica se 

enfermaban más. Otro estudio comparativo en Guadaiajara entre enfermeras,



maestras, secretarias y amas de casa, evidenció que las últimas manifestaban 

mayores trastornos emocionales (Garduño, 2001).

Por su parte, Rodríguez, Frias, Barroso y Ramírez (2001) realizaron un estudio 

con 25 mujeres de los restaurantes Toks de Villa latina y Basílica en la ciudad de 

México, con una edad promedio de 25 a 35 años contando con escolaridad de 

primaria y doble jornada laboral. Midieron los efectos negativos del trabajo 

empleando dos instrumentos, donde el segundo media además fatiga, estrés, 

monotonía y hastío psíquico, de igual forma valoraron la carga de trabajo 

doméstico. Los resultados no indicaron efectos negativos en las meseras, sin 

embargo, en seis trabajadoras se notó fatiga y estrés, con respecto al trabajo 

doméstico, el índice se incrementó en las trabajadoras cjan más de 31 años que 

contaban con pareja y con una experiencia laboral de 16.5 años, con más de un 

hijo y más siendo adolescente. Las autoras recalcan la importancia de la doble y 

hasta la triple jornada en la salud de las mujeres y como a pesar de mostrar 

sintomatología especifica, ellas mismas o los profesionales de la salud no lo 

relacionan con las cargas de trabajo.

Retomando la importancia de la doble y hasta triple jornada, algunos síntomas 

asociados con el trabajo doméstico y la doble jornada soh: irritabilidad, dolores de 

cabeza, fatiga, olvidos frecuentes, angustia, temores, depresión, y otros 

específicos como son las enfermedades psicosomáticas, colitis, gastritis, 

hipertensión, migraña, neurosis, esquizofrenia y psicosis (Garduño, 2001).



1.3 Trascendencia de lo rural y lo urbano en las am as de casa

Las mujeres en los distintos medios en los que se desenvuelven tiene una enorme 

influencia cultural pues esta permea las conductas, pensamientos, creencias y por 

su puesto, sus estilos de vida.

El papel de la mujer en el medio rural tiene que ver primordialmente con los 

procesos de producción y reproducción, sin duda alguna los tiempos que las 

mujeres rurales dedican a estas actividades es superior al que invierten las 

mujeres urbanas, por ejemplo la mujer rural invierte 16 horas o más al día 

produciendo, elaborando, vendiendo, preparando alimentos, recogiendo 

materiales para usarlos como combustibles, acarreando agua para el uso 

doméstico, se emplea en faenas como el deshierbe, cosecha y siembra, cuidado 

de los hijos y cuidado y cría de animales de traspatio, éstas actividades se 

convierten en muchos casos en jornadas extenuantes para las que en la mayoría 

de las ocasiones no cuentan con una capacitación ni apoyo de índole alguno 

(Costa, 1996; INEGI, 2002 y Acosta, 2008).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 2002 mencionaba 

que las mujeres rurales dedican su tiempo principalmente a las labores del hogar 

siendo estas actividades realizadas muchas veces de forma rudimentaria, a 

diferencia de las mujeres urbanas quienes disponen de más herramientas que 

agilizan la realización de éstas actividades como electrodomésticos: refrigerador, 

lavadora, licuadora y calentador de agua.

Si bien es cierto que el uso del tiempo puede mostrar claras diferencias entre

las mujeres urbanas y las rurales, para estas últimas de cada 100 mujeres, 60 se

dedican exclusivamente a las labores del hogar con las claras implicaciones que

se mencionaron con anterioridad, 27 combinan las labores del hogar con
37



actividades económicas, 12 combinan actividades del hogar con estudio y solo 

una mujer se dedica a las labores del hogar, el estudio y el trabajo. Con estas 

cifras se notan las ya mencionadas jornadas femeninas: única, doble y triple. 

Ahora bien y en términos del porcentaje, en el área urbana, el 5.3% de las mujeres 

se dedican a actividades económicas, el 93.6% las combina con quehaceres del 

hogar donde el 69.6% de estas son asalariadas, 18.8% trabajan por su cuenta y el 

9.4% no reciben un salario (INEGI, 2002).

En cuanto al uso del tiempo de las jefas de hogares rurales emplean 40 horas 

semanales en el trabajo doméstico; un poco menos de la mitad de las jefas de 

familia se dedica a la producción de bienes y servicios empleando un promedio de 

31 horas con treinta minutos a la semana. Además de lo anterior, 7 de cada 10 

jefas de familia hacen actividades como acarrear agua, recoger leña, cuidar 

animales y la parcela para obtener productos de autoconsumo para su familia 

dedicando casi 7 horas a la semana, de igual forma, emplean 18 horas a la 

semana en promedio el 34.2% de estas mujeres en el cuidado de los niños, 

ancianos y/o enfermos. En este sentido, es importante mencionar que la 

realización de estas tareas requiere de mayor esfuerzo y tiempo en esta localidad 

a diferencia de las zonas urbanas pues no se cuenta con el acceso, a muchos 

servicios, así también las mujeres rurales, invierten mayor tiempo en el cuidado de 

niños, ancianos y enfermos a diferencia de las urbanas, alguna de las razones 

tienen que ver con el que las primeras tienen en promedio más hijos y menos 

disponibilidad para los servicios sanitarios (INEGI, 2002).

De igual forma, en México, de los 8.7 millones de mujeres de 12 años y más, el 

95.5% se dedica al trabajo doméstico y crianza de los hijos, tasa similar a las 

urbanas donde de los 28.5 millones de mujeres que habitan en este medio, el



94.1% participa en estas tareas. Sin duda alguna, ia situación de las tareas en el 

hogar se ve diferente y más considerando que la jefatura del hogar está a cargo 

de la mujer situación que ha cambiado de 1979-2000 donde los hogares con 

jefatura femenina se triplicó en la zona urbana y se duplicó en la rural (INEGI, 

2002),

Existen muchas situaciones que dibujan una franja entre las mujeres urbanas y 

las rurales, ejemplo de ello es la marginalidad pues esta hace diferencias claras en 

temas tales como salud, oportunidades, educación, entre otros. Referente a la 

salud, las mujeres rurales muchas veces tienen menores recursos para cuidar su 

bienestar en aspectos como el reproductivo, desnutrición, exceso de trabajo físico, 

carga emocional por las condiciones en las que vive, desencadenando 

enfermedades infectocontagiosas que podrían sobrellevar a mortalidad infantil, 

presionando a la mujer rural para extralimitar los cuidados de su familia, sumando 

además cuestiones como la violencia familiar que muchas viven día con día, ésta 

situación que se marca puede ser quizá la diferencia entre la esperanza de vida 

entre las mujeres urbanas que viven 72.7 años en promedio y las rurales con una 

esperanza de vida de 69.5 años (Costa, 1996).

Ahora bien, en lo relativo a las principales causas de muerte tanto en tas 

localidades rurales como en las urbanas, las cuales son de mayor a menor 

prevalencia, las enfermedades del corazón, los tumores malignos, ia diabetes 

mellitus y las enfermedades cardiovasculares, éstas explican el 43.7% de las 

muertes de las mujeres rurales y 54.3% de las urbanas (Costa, 1996).

Para cerrar este apartado es importante reflexionar la forma en cómo las 

mujeres perciben las actividades que realizan, pues si bien es cierto que muchos 

estudios se han centrado en los efectos negativos de estas, también existen



efectos positivos que van de la mano con la aprobación de su familia o incluso 

social al desempeñar varias tareas. Ésta situación permite dar una pauta para 

tener una visión global del papel de las mujeres en la sociedad actual y cómo 

estas condiciones pueden acarrear alteraciones importantes en su salud, cuestión 

que se refleja claramente en la generación, mantenimiento y manejo del estrés, 

tema que se abordará con más detalle en el apartado siguiente.



En el capítulo anterior se describió como las mujeres han logrado incursionar en 

terrenos en los que era impensable su inserción tiempos atrás, no obstante esta 

situación ha representado en muchas ocasiones satisfacciones y sinsabores por la 

dificultad de conjuntar las labores domésticas con el trabajo remunerado 

generando tensiones, que al paso del tiempo, son reconocidas como estrés.

El estrés, en los últimos tiempos, ha tomado gran relevancia tanto para los 

investigadores como para la población en general, ya que la vida cotidiana ha 

dejado de ser la misma de unos veinte años a la fecha. Los cambios en los estilos 

de vida, el desarrollo tecnológico, la globalización económica, roles de género y 

empleos sumamente exigentes, han modificado la perspectiva de las personas 

acerca de su vida y lo que desean alcanzar. Así, no es de extrañar que los 

estudiantes hablen acerca del estrés que les genera un examen, los varones del 

estrés del trabajo y el pago de cuentas y las piujeres del estrés que les generan 

las labores domésticas, los hijos e incluso la combinación de las labores 

domésticas y el trabajo.

Palacios (1998) menciona que el estrés se ha convertido en uno de los 

principales problemas de salud a nivel mundial, puesto que se calcula que el 25% 

de la población padece estrés o algún trastorno de salud relacionado con éste. Por 

lo que el estrés ha sido un tema recurrente para vanos investigadores, por ello, la



década de los setenta fue un periodo importante pues desde la psicología se 

realizaron investigaciones enfocadas a la atendón de problemas de salud 

relacionados con el estrés, considerándolo como un proceso que media entre la 

salud y la enfermedad.

El estrés ha sido explicado desde diferentes ópticas: como una respuesta, 

como un estímulo y como un proceso de transacdón que serán descritos a 

continuación.

2.1 Estrés com o respuesta

La denominación de algún evento como estrés ha entrado en el vocabulario 

común de las personas, dándoles connotaciones diversas y algunas veces 

erróneas. Para Baum en 1990 el estrés era una experiencia emocional hegativa 

evidenciada en cambios bioquímicos, fisiológicos, cognitivos y conductuales los 

cuales pueden maximizar los efectos del evento estresante o bien permiten 

adaptarse a los efectos que conllevan (Taylor, 2007).

No obstante, para Hegar a la definición antes descrita, es importante realizar 

una breve remembranza de aquellos autores que conformaron las teorías más 

importantes. Kemeny en el 2003 mencionaba que las primeras contribuciones a la 

investigación del estrés se deben a Walter Cannon quien desde 1932 describió el 

síndrome de lucha o huida como la reacción que tiene un organismo cuando 

percibe una amenaza, por lo cual, el sistema nervioso simpático y el endocrino se 

encargan de movilizar al cuerpo para atacar o huir de aquella amenaza (Taylor, 

2007).



Años más tarde en 1976, Selye mencionaba que este síndrome de lucha o 

huida no era más que el comienzo del estrés, término que él mismo acuñó. 

Consideraba al estrés como una respuesta del individuo hacia ciertos estímulos y 

ante una situación especifica. El estrés como respuesta fue definido por medio de 

dos componentes relacionados entre sí, uno es el fisiológico explicado por medio 

de la activación corporal y por otro lado el componente psicológico abarcando 

conductas, pensamientos y emociones que se dan en un estado de inquietud. Ésta 

explicación le permitiría a Selye desarrollar un concepto denominado Síndrome 

General de Adaptación (SGA), entendido como un proceso de activación del 

sistema nervioso simpático centrado en tres fases tales como: la de alarma, que 

ocurre en función a la historia deí sujeto; la de resistencia como una continuación 

de la primera la que se puede convertir en una situación estresante continua y que 

con el paso del tiempo se convierta en permanente y cróhica para finalmente dar 

paso a la fase de agotamiento donde el estrés puede desencadenar una 

enfermedad o incluso en la muerte, la representación gráfica se muestra en la 

figura 1 (Arita, 2001).

Figura 1. Síndrome General de Adaptación, Selye (1976)
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Otra perspectiva para comprender el estrés consiste én centrar la atención en los 

sucesos que causan el estrés y el ambiente que los rodea, esto es, la tensión 

percibida que se atribuye a uno o varios sucesos (Taylor, 2007).

A pesar de que existen varias situaciones que resultan sumamente 

estresantes, no hay una fórmula que permita conocer con exactitud cuales tienen 

el potencial de ser más estresantes que otras (Caballo y Simón, 2000).

Algunas características que se pueden destacar de las circunstancias 

estresantes son las relativas a lo biofísico, constituido por acontecimientos físicos 

o biológicos que por lo regular son externos y llegan al sujeto sin que se lo espere, 

tales como contaminación, ruido, calor, esfuerzo físico, ayuno, ingestión de 

sustancias y el padecimiento de alguna enfermedad; otras características son las 

psicológicas y sociales relacionadas con la sociedad y los estilos de vida que 

pueden observarse en las reacciones ante el estrés, mismas que tienen una 

connotación subjetiva pues el sujeto interpreta y da significado cognitivo a 

determinados estímulos o situaciones sean estas físicas, relaciónales, personales 

o vinculadas a procesos internos (Caballo y Simón, 2000).

En la misma línea una clasificación importante, en cuanto a los estímulos y su 

duración, mencionada por autores como Elliot y Eisdorfer (1982) y Roskies, 

(1987), (citados por Caballo y Simón, 2000):

1. Estímulos estresantes agudos, los cuales son de tiempo limitado; ejemplos de 
éste son: una entrevista laboral y el presentar un examen.

2. Una secuencia de estímulos estresantes, entendida como una serie de 
acontecimientos que se dan en un periodo de tiempo largo como resultado de 
un estímulo desencadenante inicial, ejemplo de éste es un cambio de 
residencia y todo lo que conlleva.



3. Estímulos estresantes intermitentes y crónicos, como: las discusiones de pareja.
4. Estímulos estresantes crónicos, como estar en la cárcel.

Estos estímulos de larga duración dan consecuencias más graves que los 

ocurridos en periodos cortos; no obstante, la habituación a éstos pudiera atenuar 

el impacto que de ellos se deriva. Esta clasificación no resulta suficiente para 

comprender todos los estímulos generadores de estrés, por lo que una segunda 

clasificación referente a los estímulos disparadores de estrés destaca o hace 

hincapié en la calidad del acontecimiento en lugar de la duración como la que 

mencionan Caballo y Simón (2000):

a. Cambios importantes, regularmente catastróficos y con afectación a un 
número importante de personas, por ejemplo las guerras o fenómenos 
naturales.

b. Cambios importantes, que afectan a una o varias personas, como el divorcio y 
el duelo.

c. Contratiempos diarios, los cuales se presentan en forma de amenazas y retos 
menores que se dan con frecuencia como problemas de tráfico y discusiones 
con los compañeros de trabajo.

Una tercera forma de clasificar a los estímulos estresantes se relaciona con la 

cantidad, aspecto que se refleja en el enfoque de los acontecimientos vitales 

estresantes de Holmes y Rahe de 1967. Este tipo de acontecimientos se producen 

de forma natural y tienen efectos acumulativos para la persona, por lo cual se 

necesita un ajuste, esto es, entre más eventos le ocurran a la persona en un 

período de tiempo mayor es la probabilidad de que tenga problemas de salud; por 

ello, y en base a las investigaciones realizadas, los autores lograron obtener un 

conjunto de eventos a los cuales les asignó un valor máximo 100 como producto



de las respuestas proporcionadas por los entrevistados, a esta serie se denominó 

Escala de Apreciación de Reajuste Social, la qüe se muestra en la tabla 1 (Caballo 

y Simón, 2000 y Morrison y Bennett, 2008).

Posteriormente, Rahe en 1974 realizó un estudio con médicos y llegó a la 

conclusión de que, en cuanto mayor era la puntuación de las unidades de cambio 

vital, mayor era el riesgo de tener mala salud (Morrison y Bennett, 2008). Roskies 

en 1987 por su parte mencionaba que la ocurrencia de muchos cambios positivos 

y/o negativos en un periodo corto, merma la capacidad de adaptación del
i

organismo produciendo incluso un aumento de probabilidades para padecer 

enfermedades físicas o psicológicas (Caballo y Simón, 2000).

Por otro lado, y pese a ser una propuesta interesante y con muchas 

aportaciones, una de las limitantes recae en que los resultados encontrados se 

dieron en estudios con diseños prospectivos, donde la relación entre los eventos 

vitales y la enfermedad era débil o inexistente; además de que muchos de los 

eventos que describen Holmes y Rahe son aplicables a todas las personas y todas 

las edades.



Tabla 1, Escala dé Reajuste Social (Holmes Y Rahe, 1967)
1 Muerte del cónyuge 100
2 Separación o divorcio 70
3 Proceso judicial o problemas legales graves pudiendo term inar en encarcelamiento 68
4 Muerte de un fam iliar cercano 65
5 Enfermedad o accidente que requiere guardar cama 55
6 Contraer matrimonio 50
7 Quedarse sin trabajo 47
8 Retiro laboral 45
9 Reconciliación con ei cónyuge 45
10 Enfermedad de un miembro de la fam ilia o mejoría marcada de una enfermedad crónica en un miembro de la fam ilia 44
11 Rotura de un noviazgo o relación sim ilar 42
12 Embarazo 40
13 Incorporación de un nuevo miembro a la fam ilia 39
14 Muerte de un amigo 38
15 Cambio brusco de las finanzas fam iliares (en más o en menos) 38
16 Reajuste en la empresa o conflictividad laboral en la empresa en que trabaja 38
17 Cambio en el tipo de actividad laboral 38
18 Hipoteca 38
19 La esposa se queda embarazada 35
20 Cambio radical (en más o en‘menos) en el número de disputas familiares 35
21 Enamorarse o iniciar una nueva amistad intim a y profunda 34
22 El marido o lá esposa pierde su empleo 33
23 Mudanza 32
24 Cambio de lugar de trabajo 31
25 Accidente o situación de violencia física 30
26 Un miembro de la fam ilia deja de vivir en la casa fam iliar 30
27 La esposa comienza a dejar de trabajar fuera de casa 29
28 Peleas o desacuerdos con vecinos o fam iliares no residentes en la casa fam iliar (o desaparición de un estado de 

conflictividad habitual)
28

29 Exito personal de gran envergadura 28
30 Exámenes 27
31 Promoción en el trabajo 27
32 Peleas o desacuerdos con colegas y compañeros de trabajo (o desaparición de un estado de conflictividad habitual) 26
33 Reformas en la casa (importantes) 25
34 Deterioro notable de la vivienda o del vecindario 25
35 Cambio en las costumbres personales (de salir, vestir, de estilo de vida, etc.) 24
36 Cambio importante en las horas o condiciones de trabajo 23
37 Cambio en las opiniones religiosas 22
38 Cambio en las opiniones políticas 22
39 Modificaciones en la vida social (en más o en menos) aparte de los posibles cambios en las costumbres o hábitos 

personales
20

40 Cambio en la manera o duración del sueño 18
41 Cambio en la frecuencia de reuniones fam iliares 17
42 Cambio en las costumbres alimenticias o apetito 16
43 Vacaciones fuera de casa 15
44 Fiestas de Navidad y Reyes o su equivalente 13
45 Problemas legales menores (incluyendo sanciones de tráfico) 11

Fuente: Morrison, V. y Bennett, P. (2008). Psicología de salud. México: Pearson Prentice Hall. Pp. 361

2.3 Estrés com o transacción

En una definición mencionada en 1984 por Lazarus y Folkman que se puqde 

considerar como más completa es que el estrés era concebido como una 

consecuencia de la valoración que hace una persona sobre una situación como



amenazante y de sus recursos personales para hacerles frente, de tal forma que 

para concebir un evento o condición como estrés entra en juego el binomio 

persona-ambiente (Taylor, 2007).

El desarrollo de esta perspectiva llevada a cabo por Lazarus y Folkman en 

1991 estudiaba al estrés como un proceso transaccional que implicaba ciertos 

ajustes e interacciones continuas entre la persona y el medio, donde ambos se 

ven afectados; ésta interacción era denominada evaluación cognitiva en cuyo 

proceso se evalúa el grado en el que el estresor puede afectar al sujeto, se 

consideran los recursos con los que cuenta para enfrentarlo o lidiar con el y de ios 

que se dispondrá para hacer frente a la demanda (Anta, 2001).

De esta forma, se dan procesos de afrontamiento entendidos como estrategias 

elaboradas por el propio individuo para reducir o eliminar el daño anticipado al 

conocer las amenazas; las estrategias de afrontamiento pueden ser de dos tipos, 

las primeras son denominádas activas o afrontativas donde se manejan los 

esfuerzos conductuales y cognitivos ante las demandas del medio y, las 

estrategias evitativas donde se evade tratar el problema o se busca reducir la 

tensión, huyendo. De tal suerte que, cuando el individuo se exponga de forma 

sostenida y repetitiva a situaciones estresantes, se puede evidenciar un trastorno 

psicosomático o de estrés, si la exposición es crónica se dan alteraciones o 

cambios evidenciados a largo plazo por medio de reacciones cognitivo- 

conductuales y manifestaciones somáticas (Arita, 2001).

Adicional a lo anterior, ciertas características del ambiente se vinculan con el

estrés, por ejemplo con la estructura económica, social y la cultural donde ciertas

situaciones como la inmigración, la guerra, el racismo, los desastres naturales, las

crisis sociales, las depresiones económicas, el desempleo, la pobreza, entre
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algunas otras más, son circunstancias mayores de estrés que inciden sobre la 

población mismas que se suman a los aprendizajes y creencias de cada persona 

lo que hace que se viván y perciban de forma diferente (Lazarus, 2000).

2.4 Tipos de estrés

Existen muchas situaciones cotidianas que pueden generar estrés, las que han 

sido denominadas da/7y hassles o molestias diarias que son molestias leves cuyo 

efecto es acumulativo, las cuales se diferencian claramente de circunstancias que 

suelen ser catastróficas de ocurrencia casual o lo que en inglés se denomina 

major Ufe events (Moscoso, 2009).

Las molestias cotidianas son entendidas como demandas que son irritantes, 

frustrantes, inquietantes y que se relacionan con el entorno (Morrison y Bennett, 

2008). La acumulación de estas molestias cotidianas, tales como quedarse 

atrapado en el tráfico, esperar en el teléfono, realizar tareas domésticas y tomar 

decisiones, pueden tener efectos en la salud, pues reducen el bienestar 

psicológico a corto plazo y predicen incluso la aparición de síntomas físicos 

(Taylor, 2007).

Estas situaciones cotidianas al ser constantes, pueden producir grandes 

cantidades de estrés deteriorando la salud física y psicológica al generar incluso 

predisposición a enfermar que ocurre cuando el individuo está desgastado, de 

igual forma, las molestias diarias pueden influir la relación entre eventos 

estresantes mayores y las enfermedades (Taylor, 2007).

Existen diferentes posiciones en relación a las consecuencias que se derivan 

de (as molestias cotidianas, una de ellas menciona que son predictoras de



síntomas ante eventos estresantes mayores y por ende de alteraciones en ta salud 

física. Otra posición destaca que las molestias cotidianas contribuyen a marcar 

más la tensión psicológica cuando se conjuntan con el estrés crónico y una más 

se contrapone a lo anterior al afirmar que la presencia del estrés crónico supera el 

impacto de las molestias diarias pues estas serían menos importantes que los 

eventos que se convierten en crónicos (Taylor, 2007).

Lo anterior deja en el aire muchas preguntas que pudieran comprenderse al 

conocer más acerca de una de las clasificaciones del estrés, para ello es 

conveniente hacer un poco de historia.

Seyle, por ejemplo, sugería en 1974 dos tipos de estrés, uno es el distrés que 

era de tipo destructivo, acompañado de ira y agresión, muy perjudicial para la 

salud; el segundo lo denominó eustrés el Cual es de tipo cognitivo y visto como las 

emociones asociadas con la preocupación empática hacia los otros, acompañado 

de esfuerzos positivos que traerían beneficios a la comunidad, por lo cual este tipo 

de estrés protege al individuo (Lazarus, 2000).

Posteriormente Lazarus (1966; 2000) hace referencia a tres tipos de estrés 

psicológico, el primero denominado daño/pérdida que se relaciona con el perjuicio 

o pérdida que ya está producida; amenaza que tiene que ver con el daño/pérdida 

que aún no se produce pero que es posible que ocurra en un futuro cercano; y 

desafío que consiste en la sensibilidad para enfrentar las dificultades y superarlas 

con entusiasmo, persistencia y confianza en sí mismo; de esta forma cada uno de 

ellos representa formas diferentes de hacer frente a una situación y genera 

resultados psicofisiológicos y de ejecución diferentes.

No menos importante es el mencionar que según Lazarus, durante la Segunda

Guerra Mundial, se dio mayor énfasis en el estudio de las consecuencias



emocionales de este suceso en los soldados, viendo más allá de lo biológico, 

denominando estas situaciones como trastornos emociónales inducidos por el 

combate, después se denominó neurosis de guerra o fatiga de batalla y finalmente 

se designaron como trastornos por estrés postraumático, lo que ocurrió 

posteriormente a la Guerra de Vietnam, cuando los soldados mostraron que el 

estrés era algo cotidiano, difícil de comprender y de manejar. A partir de entonces, 

el estrés de ser algo agudo, comenzó a tener tintes crónicos que afectaban la 

salud de las personas que se exponían a él (Lazarus, 2000).

De esta forma, Lazarus emplea otra caracterización del estrés como agudo y 

crónico donde el primero es más común y responde a un estímulo que dura poco. 

Refleja un proceso con componentes que van de un valor mínimo a un máximo y 

regresa a un mínimo, durante este proceso se puede notar que los periodos 

breves que trastornan el funcionamiento del organismo, desaparecen cuando el 

episodio termina; el estrés agudo se ha considerado como positivo, como una 

reacción constructiva (De Lúea, Sánchez, Pérez y Leija, 2004).

El estrés crónico es más complejo e intervienen mecanismos cognitivos y 

emocionales que inciden sobre la estructura biológica y se relacionan con la 

personalidad del sujeto, en este caso, el estímulo puede perdurar en el tiempo con 

más o menos intensidad, este tipo de estrés es originado por situaciones diarias 

que son continuas y repetitivas limitando la reacción de la persona, por ello los 

recursos con los que cuenta se agotan provocando incluso alguna patología (De 

Lúea y cois., 2004).

La importancia del estrés crónico se relaciona con las consecuencias hacia la 

salud de los individuos y la relación que se ha dado entre éste y enfermedades 

tales como las cardiovasculares, artritis reumatoide, migrañas, calvicie, asma, tics



nerviosos, dermatitis, impotencia, irregularidades en la menstruación, colitis, 

diabetes, dolores de espalda, insomnio, agresividad, neurosis de ansiedad, 

trombosis, entre otras; de igual forma, el estrés crónico tiene un impacto negativo 

sobre el sistema nervioso pues genera grandes cambios bioquímicos alterando el 

equilibrio hormonal trayendo repercusiones en el sistema endocrino e 

inmunológico (De Lúea y cois., 2004 y Moscoso, 2009).

En la misma línea, pero desde una perspectiva biológica, se puede decir que 

los mediadores del estrés (catecolaminas, glucocorticoidés y atocinas) producen 

un cambio de 180 grados al tener un efecto acumulado del estrés cotidiano 

llevando a un desbalance en el organismo causando lá pérdida de la homeostasis. 

De igual forma, el estrés crónico constante altera a los mediadores primarios de la 

respuesta al estrés (cortisol, adrenalina, insulina, vasopresina, endorfinasy 

citocinas) aumentando o disminuyendo la producción de éstas, lo que se refleja en 

un desgaste en las funciones cerebrales, del sistema nervioso, endocrino e 

inmune, esta situación ha permitido que el estrés crónico se relacione con alergias 

respiratorias como el asma; hipertensión, depresión, fatiga crónica, alteraciones 

metabólicas al inducir al consumo excesivo de calorías lo que incrementa el 

cortisol, la glucosa y la insulina promoviendo la obesidad, diabetes II además de 

las enfermedades mencionadas anteriormente (Moscoso, 2009).

El estrés crónico se ha estudiado más en ámbitos laborales donde el trabajo

puede estar representado por una dupla para el empleado, por una parte, ser una

fuente de placer y satisfacción al brindar más que seguridad económica y por otro

lado, puede tornarse monótono y poco motivante al representar una fuente de

estrés y riesgo para padecer problemas psicológicos, psicosomáticos y médicos;

una de las variables con las que se ha asociado el estrés crónico ha sido la



sobrecarga laboral misma que es uno de los factores determinantes del estrés 

laboral, asi como la baja utilización de habilidades y otros factores ocupacionales 

que implican baja demanda (Vinaccia y Alvaran, 2004).

Adicional a lo anterior, además de la sobrecarga, se han empleados otros 

términos para explicar la causa del estrés laboral como presión, conflicto de rol y 

ambigüedad de rol que tiene que ver entre otros aspectos con cuestiones de 

género, factores que se abordan en diversas investigaciones (Vinaccia y Alvaran, 

2004).

Como ya se ha mencionado con énfasis, el estrés debe su importancia a los 

efectos que causa en el sujeto quien puede percibirse estresado al evidenciar 

cierta sintomatología o bien cuando ve afectada su salud, por ello, se ha 

privilegiado el estudio de la sintomatología que se asocia al estrés, como un 

abordaje preventivo y no cuando exista ya una afectación, para estos fines en el 

siguiente apartado se abordan los síntomas derivados del estrés.

2,5 Sintom atología asociada al estrés

Para comprender más acerca del estrés y sus implicaciones sobre la salud es 

necesario hablar acerca de la sintomatología que se asocia a éste asi, Rodríguez- 

Marín y Neipp (2008), mencionan que si bien las fuentes o desencadenantes 

producen estrés en el trabajo, las consecuencias en el organismo pueden ser 

variadas y de índole físico y psicológico afectando la salud de la persona. Peiró y 

Salvador en 1993 agruparon las consecuencias negativas del estrés sobre la salud 

en tres categorías:

1. Diversas enfermedades y patologías orgánicas contemplando enfermedades
crónicas y cardiovasculares; alteraciones de bienestar y de la salud mental; así



como alteraciones conductuales con consecuencias para el desempeño y/o 
rendimiento.

2. Alteraciones psicológicas como la ansiedad y la depresión que están 

estrechamente vinculadas con la baja en la autoestima, en la motivación, en la 
satisfacción laboral; sobrecarga, inseguridad laboral y desempeño donde en 
casos extremos puede llevar al síndrome de bumout (quemarse en el trabajo) o 

incluso al suicidio.
3. Otras alteraciones del comportamiento tales como la disminución del 

rendimiento, reducción en la toma de decisiones efectivas, incremento en la 
accidentalidad, la rotación, el ausentismo y uso/abuso de sustancias.

Egozcue (2005) por su parte, engloba la diversa sintomatología del estrés en 

tres aspectos que se evidencian en la siguiente tabla:



tabla 2. Sintomatologia asociada al estrés
Síntomas fisiológicos derivados 

del estrés
Síntomas emocionales 
(que lo desencadenan)

Problemas de salud 
(derivados del estrés)

♦ Agotamiento ♦ Actuar a la defensiva ♦ Abuso del alcohol y sustancias
♦ Aumento o pérdida de peso ♦ Agresión o ira psicotrópicas
♦ Aumento del ritmo cardiaco ♦ Aislamiento, no sentir deseos de ♦ Afectación de las áreas del
♦ Cambios en el apetito socializar cerebro que controlan diversas
♦ Cansancio ♦ Ansiedad funciones (alimentación,
♦ Debilitamiento del sistema ♦ Apatia agresividad, sueño,

inmunitario ♦ Aprehensión concentración, atención)
♦ Dificultad para dormir, tanto para ♦ Depresión ♦ Alergias

iniciar el sueño como ♦ Desesperación ♦ Alteración del sistema
somnolencia excesiva ♦ Dificultades para tomar inmunológico

♦ Estrangulamiento de la voz decisiones ♦ Anomalías en la reparación
♦ Inquietud ♦ Dificultades para trabajar en ocular

♦ Jaquecas, migrañas equipo o para realizar tareas ♦ Artritis reumatoide

♦ Manos y pies fríos simples ♦ Asma

♦ Mareos ♦ Falta de concentración y ♦ Colitis
♦ Náuseas entusiasmo ♦ Contracturas musculares

♦ Palpitaciones ♦ Falta de deseo sexual ♦ Crecimiento o desarrollo celular

♦ Respiración irregular ♦ Frustración Irregular

♦ Sensación de tener la boca seca ♦ Impaciencia ♦ Desequilibrio hormonal

♦ Sofocamiento ♦ Imprudencia ♦ Desórdenes de la piel (eccema,

♦ Sudoración excesiva ♦ Insatisfacción urticaria, acné)

♦ Tensión muscular (dolor en el ♦ Irritabilidad ♦ Diabetes

cuello y la espalda) ♦ Melancolía ♦ Dispepsia Nerviosa

♦ Miedo ♦ Enfermedades del Corazón

♦ Pánico (hipertensión arterial, infarto)

♦ Sensación de fracaso ♦ Estreñimiento

♦ Tensión ♦ Flatulenda

♦ Tristeza ♦ Indigestión
♦ Inflamación intestinal
♦ Migraña
♦ Trastornos menstruales 

(amenorrea, dismenorrea)
♦ Úlceras pépticas

. \
Fuente: Egozcue, R.M.IV . (2005). Primeros Auxilios Psicológicos. México: Paidós. pp. 24-28

Por otro lado, Ortega, Ortiz y Coronel (2007) retoman la Idea que Nogareda en 

1994 y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España 

realizaran sobre las consecuencias biológicas del estrés sintetizándolas en el 

siguiente cuadro.



Tabla 3. Consecuencias biológicas del estrés
Afección Estrés (fase inicial) Estrés crónico

Cerebro Ideación clara y rápida Dolor de cabeza, tics nerviosos, temblor, insomnio, 
pesadillas

Humor Concentración mental Ansiedad, pérdida del sentido del humor
Saliva Muy reducida Boca seca, nuda en la garganta

Músculos Mayor capacidad Tensión y dolor muscular, tics
Pulmones Mayor capacidad H iperventíl aci ón, tos, asma, aumento en la frecuencia 

respiratoria por encima de los valores normales
Estómago Secreción ácida aumentada Ardores, indigestión, vómitos
Intestino Aumento de la activación motora Diarrea, cólico, dolor, colitis ulcerosa
Vejiga Flujo disminuido Emisión de un volumen de orina superior al esperado

Sexualidad Irregularidades menstruales Impotencia, amenorrea, frigidez, dismenorrea
Piel Menor humedad Sequedad, prurito, dermatitis, erupciones

Energia Aumento del gasto energético Fatiga fácil
Corazón Aumento del trabajo cardiaco Hipertensión, dolor precordial

Fuente: Nogareda 1994), citado en Ortega, H.M.E., Ortiz, V.G.R. y Coronel, B.P.G. (2007). Burnout en médicos y
enfermeras y su relación con el constructo de personalidad resistente. Psicología y salud. 17 (1):5-16.

Cuado el estrés se torna crónico en el ámbito laboral, se desencadenan en el 

individuo una serie de reacciones tales como el agotamiento emocional llevando a 

síntomas tales como ansiedad, enfado, suspicacia, agresividad verbal o física, 

fatiga, desaliento, miedo, enojo, aislamiento y enfermedades somáticas. Además 

de todo esto, se dan alteraciones dentro de la organización donde ejerce el 

individuo, pues se manifiestan actitudes negativas hacia sus compañeros o hacia 

los receptores del servicio, lo cual se evidencia entre otros aspectos con: 

problemas en la adaptación al rol o a la actividad que desempeña, incumplimiento 

de sus actividades, retardos, inasistencias, accidentes de trabajo, baja 

productividad, insatisfacción y más (Preciado, Pando y Vázquez, 2004).

Si bien es cierto que los niveles de estrés se han estudiado con mayor 

frecuencia en escenarios laborales, la exposición prolongada al estrés en 

cualquier situación promueve alteraciones en el funcionamiento del sistema 

inmune trayendo como consecuencia que la persona se encuentre más vulnerable 

a contraer infecciones o que las enfermedades que padece prolonguen su 

duración, así como el tiempo de cicatrización de heridas; de igual forma las



personas que están expuestas al estrés crónico presentan patrones de sueño 

alterados, malnutrición o desnutrición, sedentarismo y consumo excesivo de 

drogas (alcohol y nicotina) situación que potencia los efectos adversos que por sí 

mismo el estrés produce en el organismo repercutiendo en la salud del individuo 

(Gómez y Escobar, 2006).

La medición del estrés es de gran importancia puesto que da un panorama más 

amplio de la relación que guarda el estrés con el continuo salud-enfermedad, 

surgen instrumentos de medición como el Inventario de Síntomas de Estrés (ISE) 

creado por Benavides, Moreno-Jiménez, Garrosa y González (2002) como una 

tercera parte del instrumento IBP (Instrumento de Bumout para psicólogos).

El ISE fue creado a partir de la Escala de Síntomas de Estrés de Moreno-
i'

Jiménez y Peñacoba en 1996, como un instrumento capaz de medir las 

disfunciones asociadas como consecuencia? del estrés crónico. Quedó constituido 

de 30 síntomas asociados teóricamente al bumout y al estrés crónico, siendo

quince de tipo funcional o psicosomàtico y quince psicológicos o sociales, se usa 

además una escala de respuesta de Nunca a Asiduamente con valor de 0-4 

respectivamente (Benavides y cois., 2002).

El ISE refleja además una visión teórica del bumout como un proceso de 

antecedentes, síndrome y consecuencias. Por ello, y para tener una evaluación 

más completa del SBO, el ISE no se centra tanto en los aspectos funcionales del 

modelo del bumout, sino en las consecuencias funcionales del síndrome 

(Benavides y cois., 2002).

Como se puede notar, la importancia del estrés se centra en las 

manifestaciones que a mediano y largo plazo acontecen en el organismo

afectando a muchas de sus funciones y órganos vitales, por lo cual, es necesario



profundizar en las respuestas del sujeto ante las situaciones de estrés, como 

respuestas de afrontamiento.

2.6 A frontam iento al estrés

Los contextos individuales enmarcan situaciones de conflicto que cada persona 

resolverá en base a los medios de los que dispone y a su historia de aprendizaje, 

por ello Lewin en 1935 describe estas situaciones como opciones de respuesta 

(Rodríguez-Marín y Neipp, 2008):

1. Acercamiento-acercamiento: dos alternativas igualmente viables.
2. Evitación-evitación: dos alternativas indeseables.
3. Acercamiento-evitación: se tiene la posibilidad de alcanzar una meta pero 

existe miedo que le impide llegar a esta.
4. Doble acercamiento-evitación: para llegar a una meta es necesario elegir 

una alternativa pero esta significa perder la otra posibilidad generando 
evitación de las dos.

Los cuatro tipos antes descritos pueden ser equiparables a prácticamente 

cualquier situación deseable o indeseable generando tensión para la resolución o 

no del problema (Rodríguez-Marín y Neipp, 2008).

Como ya se explicó con anterioridad, las situaciones antecedentes que una 

persona ha vivido, establecen de forma general lo que puede producir tensión en 

una persona, por ello, si la tensión se convierte en algo incontenible el individuo 

hace uso de sus recursos personales adaptativos para hacer frente a esta 

situación; Sánchez-Canovas (1991) refería que el afrontamiento concebido desde 

el modelo transaccional del estrés, era definido en términos de lo que se hace o 

piensa al valorar la situación, sin embargo cada circunstancia es diferente, lo que



la hace compleja y exige formas diferentes y novedosas de reacción ante 

contextos estresantes cambiantes.

En esta misma línea, Lazarus en 1993 definía al afrontamiento como un 

esfuerzo cognitivo y conductual que realiza una persona para hacer frente al 

estrés, la forma en que enfrenta las demandas externas e internas que le generan 

estrés, todo esto acompañado de emociones desagradables. Por ésta razón, el 

conocer e identificar la forma en cómo alguien hace frente a una situación 

estresante es de gran importancia pues este ejerce un papel destacado como 

mediador entre las circunstancias estresantes y la salud (Nieto, Abad, Esteban y 

Tejerína, 2004).

Una vez definido el afrontamiento, es pertinente conocer más acerca de las 

características de éste, Brannon y Feist (2000) enuncian una serie de 

características:

1. Se trata de un proceso dinámico que cambia conforme los esfuerzos 
propios son valorados con mayor o menor éxito.

2. El afrontamiento no es automático, es un patrón de respuesta aprendido a 
circunstancias estresantes.

3. El afrontamiento requiere esfuerzo puesto que una persona no siempre es 
consciente de su respuesta de afrontamiento y los resultados obtenidos de 

éste.
4. El afrontamiento es un esfuerzo orientado al manejo de la circunstancia.

Morrison y Bennett (2008) hacen además referencia a las categorías más 

usadas:

♦ Afrontamiento orientado a los problemas, éste se encuentra en función a la 
resolución del problema de una forma instrumental (conductuales y/o 
cognitivos); están dirigidos al estresor con el objetivo de reducir las demandas 
existentes o bien para aumentar los recursos; por éllo, las estrategias más



usadas dentro de éste tipo son: la planificación del cambio del estresor o el 
cómo comportarse para controlarlo, así como quitar actividades que compitan 
con el mismo, para que se centre en la forma de hacer frente al estresor, en 
resumen lo que se pretende es buscar información para alterar el estresor y 
por ende controlar la fuente de estrés.

♦ Afrontamiento orientado a las emociones, en éste un punto fundamental es la 
regulación de las emociones, también toma en cuenta los esfuerzos de 
afrontamientos cognitivos dirigidos a la respuesta emocional que se da ante 
el estresor.

♦ Enfoque atencional, vigilante, activo, de motivación, en el cual es importante 
abordar las fuentes de estrés para intentar resolver el problema a través de 
conocer más acerca de éste haciendo esfuerzos activos para lograrlo.

♦ Enfoque evitativo, pasivo, atenuador, en éste la persona evita o minimiza la 

amenaza que el estresor representa. En ocasiones se evitan las emociones o 
la misma situación.

Teniendo en consideración las diversas categorías de afrontamiento más 

usadas es importante pensar en el procedimiento para medir las estrategias de 

afrontamiento, por ello Sánchez-Canovas (1991) retoma lo que el grupo de 

Lazarus comenzó a trabajar desde 1966 con respecto a este proceso de medición 

construyendo varios instrumentos y concretando su indagación en los siguientes 

aspectos:

1) Evaluación primaria. Tomando como punto de partida la cognición y la 
emoción. La primera se ha estudiado por medio de un cuestionario de 13 
preguntas que se agruparon en seis factores. En lo relativo a la emoción se 
evalúa por medio de la información que la persona brinda sobre su proceso 
emocional durante la confrontación a través de 15 preguntas que incluyen dos 
partes: emociones anticipatorias y resultados.

2) Evaluación secundaria. Que se evalúa por medio del cuestionario Modos de 
Afrontamiento donde se incluyen cuatro ítems: 1) podía cambiar la situación o



hacer algo al respecto, 2) tenía que aceptarla, 3) necesitaba más datos antes 
de poder hacer nada, y 4) tuve que contenerme y no hacer lo que quería.

3) El estrés. Que se ha evaluado por medio de dos escalas: a) la Daily Hassles 

Scale (escalas de discusiones o peleas relativas a la vida cotidiana) que tiene 
116 ítems, donde tras un análisis factorial se obtuvieron 8 subescalas: 
responsabilidades domésticas; economía; trabajo; problemas ambientales y 

sociales; mantenimiento del hogar; salud; vida personal; familia y amigos, b) 
la Uplifts Scale (mejoramiento en la vida cotidiana) a través de 135 ítems.

4) Los modos de afrontamiento. En base a trabajos realizados sobre el proceso 
de afrontamiento elaboraron la escala Modos de afrontamiento; la primera 
versión constaba de 68 ítems donde se describían estrategias cognitivas y 
comportamentales usadas para dirigir las demandas internas y/o externas de 
las situaciones estresantes. Además de lo anterior, este instrumento cuenta 
con dos escalas derivadas racionalmente: escala centrada en el problema, 
siendo su función el manejar la fuente del estrés, y afrontamiento centrado en 
la emoción donde se regulan las emociones estresantes, se reduce o maneja 
el distrés emocional asociado a la situación. Adicional a esto, algunos otros 
autores han derivado ocho escalas más: confrontación (alterar la situación); 
distanciamiento (separarse de la situación); autocontrol (regular los propios 
sentimientos y acciones); búsqueda de apoyo social (razones instrumentales; 
apoyo e información y razones emocionales; simpatía y comprensión), 
aceptación de la responsabilidad (papel del problema); huida-evitación, 
planificación (resolver el problema); y reevaluación positiva (crear un 

significado positivo centrado en el desarrollo personal).
5) Los resultados. Folkman en 1986 presentaba un instrumento que permitía 

valorar los resultados a corto plazo de un enfrentamiento estresante por 
medio de 5 ítems: resultados insatisfactorios (que comprende 1 no resuelto y 
peor; 2 no cambio; y 3 resuelto, pero no satisfactoriamente) y satisfactorio 
(con 4 no resuelto, pero mejorado; y 5 resuelto satisfactoriamente). Asimismo, 
a largo plazo sé deben considerar tres categorías: salud física, bienestar y 

funcionamiento social (Sánchez-Canovas, 1991).



6) La fuente del estrés. Es de gran importancia el estudio de la fuente del estrés 
y dentro de esto el individuo debe indicar la persona o contexto que 
concentran la situación estresante.

7) La efectividad de los modos de afrontamiento. Los diversos criterios de 
efectividad son: frecuencia de uso de los modos de afrontamiento y 
efectividad percibida (medida a partir de lo que las personas identifican en 
relación al afrontamiento utilizado y las valoración de ésta con respecto a la 
resolución del problema, y posteriormente se evalúa si fue efectiva la 
confrontación).

Para cerrar este apartado es importante destacar que el estrés ha representado 

un tema de sumo interés para muchos investigadores, abriendo líneas de 

investigación en diversos ámbitos y con poblaciones diferentes considerando las 

modalidades crónicas de éste. La necesidad de diferenciar el estrés agudo del 

crónico ha sido fundamental, en tanto el segundo de ellos no se limita ya sino que 

su presencia se ha observado en personas como las amas de casa, las que 

muestran evidencias de estrés crónico o incluso la presencia del Síndrome de 

Burnout (SBO) tema desarrollado en el siguiente apartado.



C a p ítu lo  3.

S ín d ro m e  d e  b u rn o ü t (S B O )

Como se ha destacado, el estudio del estrés ha tenido gran relevancia en tiempos 

recientes. Los resultados de su estudio han permitido contar con herramientas 

para conocer sus alcances así como estrategias y herramientas para hacerle 

frente. Se ha observado que el estrés sobrepasa en muchas ocasiones las 

capacidades de las personas favoreciendo condiciones para el desarrollo de 

enfermedades y padecimientos como el síndrome de burnout, el cual se desglosa 

en los párrafos subsecuentes.

3.1 El constructo

El interés por el estudio del síndrome de burnout o como ha sido traducido al 

español síndrome de quemarse en el trabajo apareció en 1974 a partir de los 

estudios de Freudenberger quien intentó dar una definición al fenómeno, 

describiéndolo como fallar, agotarse, desgastarse debido a la acción de una fuerza 

donde existen demandas excesivas de energía o de recursos. Este síndrome 

ocurre en respuesta al estrés crónico laboral, por lo que su trascendencia 

psicosocial ha sido particularmente dentro del contexto laboral; Maslach y Pines 

en 1977 definieron éste síndrome como el agotamiento físico y emocional que 

involucra actitudes negativas para con el trabajo y como resultado, la pérdida de



interés por los clientes y que se da principalmente en aquellos profesionales que 

prestan un servicio a otras personas (Gil-Monte, 2005).

En la misma línea, dentro de la ambigüedad de términos y en la identificación 

de los síntomas, se llegó a pensar que estrés y burnout hacían referencia a un 

mismo fenómeno al asociar este último más a un cuadro depresivo. Para 1980, 

Cherniss se convierte en el primero en proponer que el SBO tiene un desarrollo 

continuo y constante, como un proceso en el que las actitudes y conductas 

cambian de forma negativa como respuesta al estrés laboral. Dimensiona tres 

fases evolutivas: la primera se da un desajuste entre las demandas y los recursos 

(estrés psicosocial), en la segunda se da un estado de tensión psicofisiològica y
l

en el tercero se da el agotamiento manifestándose en cambios de la conducta 

como el trato a los clientes de forma distante y mecánica y el uso de mecanismos 

de evitación frente a tareas estresantes. Años más tarde, Shirom en 1989 

planteaba que el burnout es una reacción afectiva al estrés crónico que se ha 

padecido y que vacía gradualmente los recursos de energía de la persona, 

trayendo como consecuencia el agotamiento emocional, elemento fundamental 

para el diagnóstico del síndrome, proporcionando una definición más concreta 

(Schwartzmann, 2004).

La definición del SBO se ha precisado cada vez más, retomando los aspectos 

que se consideran más sobresalientes, no obstante, la coincidencia se centra en 

que el SBO es una respuesta al estrés crónico y una experiencia subjetiva que 

engloba actitudes y sentimientos con implicaciones negativas para la persona que 

lo presenta (Arana, Pando y Pérez, 2004).

Moreno, Oliver, Pastor y Aragoneses en 1990 referían que el burnout puede 

considerarse como el estado final que resulta de un fallido manejo del estrés



laboral crónico (Rodríguez-Marín y Neipp, 2008). De manera adicional, Correal, 

Posada y Pérez en el 2000 decían que este síndrome es más que una respuesta 

al estrés laboral crónico ya que, como experiencia subjetiva, implica sentimientos, 

cogniciones y actitudes negativas que favorecen alteraciones y disfunciones 

psicofisiológicas, que pueden resultar en consecuencias serias para la salud del 

individuo, mermando la calidad de su servicio y por ende la funcionalidad de la 

institución (Chacón, Grau, Hernández, Hernández y Román, 2005).

El SBO es además, un trastorno adaptativo, crónico, que se encuentra 

asociado a una forma inadecuada de hacer frente a las demandas psicológicas del 

trabajo lo que conlleva a una alteración de la calidad de vida y a la salud, 

afectando adicionalmente la calidad de los servicios o la actividad que presta 

(Gutiérrez, Celis, Moreno, Farias y Suárez, 2006).

Como se ha mencionado, el síndrome de burnout tiene en su acepción original 

una estrecha relación con el ámbito laboral; una de las definiciones más usadas 

en la literatura científica es la descrita por Maslach, quien menciona que este 

síndrome es un estado disfuncional y disfórico que esta relacionado con el trabajo 

y donde no existe antecedente de otra alteración mayor, por ende, su nivel de 

rendimiento en la satisfacción personal no es idónea pues se altera en este 

síndrome lo cual representa un problema social y por supuesto de salud pública 

(Martínez-López y López-Solache, 2005).

Además de lo anterior, el síndrome afecta la calidad de vida y la salud mental 

de los profesionales que la padecen y como su estudio ha sido más frecuente en 

trabajadores de la salud, su presencia pone en riesgo la salud de los pacientes; 

por esta razón y por la frecuencia del síndrome, la OMS en el 2000 lo ha llegado a 

calificar como un riesgo laboral (Gutiérrez y cois., 2006).



Recapitulando, el áBÓ es el resultado de la exposición continua a los 

estresores existentes en los ámbitos laborales relacionado además con diversas 

variables sociodemográficas como: edad, género, estado civil, número de hijos, 

tipo de profesión, puesto laboral, tecnología utilizada, desempeño de roles, clima 

laboral, tipo de personalidad y apoyo social, entre otras, como antecedente o
i

facilitadoras del síndrome (Arana, Pando y Pérez, 2004).

En párrafos subsiguientes se retomaran los resultados encontrados en su 

relación con estas variables. Algunas cuestiones que han dado mayor 

trascendencia a la investigación del SBO es que en este síndrome el trabajador se 

ve desbordado en su resistencia y capacidades, además de sentirse impotente 

para hacer frente a los problemas del medio laboral y de su entorno social, por 

ende los individuos se sienten desgastados y agotados, así, el problema se debe 

investigar y abordar en los ámbitos laboral y social y no solo en el individuo (Gil- 

Monte, 2005).

Adicional a lo anterior, el burnout que como se ha anotado ha sido detectado 

en trabajadores que tienen contacto con las personas para proporcionarles 

atención y asistencia; conlleva una disminución en la calidad de la asistencia o 

bien de los servicios que presta la persona que lo padece, así la insatisfacción 

laboral, el ausentismo y la rotación son puntos a destacar en su identificación, 

además el agotamiento físico favorece la aparición de enfermedades, problemas 

familiares y psicológicos así como la práctica de conductas de afrontamiento no 

saludables como el consumo excesivo de alcohol, de tabaco y otras drogas (Gil 

Monte, 2005). Es importante precisar una vez más que este síndrome ocurre 

principalmente en profesionales de ayuda, como los profesionales de la salud,



profesores, considerados como los grupos más vulnerables (Rodríguez-Marln y 

Neipp, 2008).

La incidencia del síndrome en los diversos profesionales ha permitido identificar 

las dimensiones que lo integran y que han sido utilizados para medir el síndrome 

en diversas escalas, las que se describen adelante.

3.2 D im ensiones del burnout

Antes de hablar de cada una de las dimensiones del SBO, es importante hacer un 

poco de historia y retomar lo que Escamilla-Quintal, Rodríguez-Molina, Peiró y 

Tomás (2008) mencionaron sobre la literatura que consultaron en relación a estas. 

Las dimensiones se han desarrollado e integrado para caracterizar el síndrome 

que ha sido planteado en diferentes modelos mismos que se presentan resumidos 

a continuación:

♦ Modelo /. Propuesto por Golembiewski, el síndrome se desarrolla a partir de 
la despersonalización en respuesta a las altas demandas laborales siendo el 
distanciamiento profesional un estilo de affontamiento, por ello tiene un 
carácter adaptativo positivo que no se involucra en las situaciones del 
receptor del servicio atendiendo a este sin eliminar la empatia. No obstante, 
esta situación conlleva indiferencia y rigidez en el trato, lo cual genera 
afectación en el funcionamiento del trabajador, al desarrollarse un sentimiento 
de baja realización y agotamiento emocional en respuesta a no poder hacer 
frente a la situación, incrementando la despersonalización y la baja 
realización personal.

♦ Modelo II. Propuesto por Leiter y Maslach en 1988, el SBO aparece como 
una respuesta a las demandas del trabajo, primero ocurre el agotamiento 
emocional y para hacerle frente se responde con un distanciamiento 
emocional de las personas con las que se tiene contacto. Como resultado



aparece la despersonalización, la que de persistir disminuye la realización 
personal por el bloqueo y desarrollo de metas, generada por la 
despersonalización.

♦ Modelo III. Propuesto por Lee y Ashford en 1993 donde el SBO se desarrolla 

a partir del incremento en el agotamiento emocional, el cual genera una 
relación directa con la despersonalización y los bajos niveles de realización 
personal, por lo cual no es fácil mostrar empatia y tener un sentido de 

realización personal cuando se sienten agotados. En este modelo, la 
despersonalización es independiente de la baja realización personal.

♦ Modelo IV. Propuesto por Maslach y Jackson en 1979, el burnout se 
manifiesta principalmente por agotamiento emocional, referido a la reducción 
de recursos emocionales así como el sentimiento de impotencia al pensar 
que no se tiene nada que ofrecer a los demás; la despersonalización referida 
al desarrollo de actitudes negativas así como insensibilidad hacia los 
receptores de servicios e incluso hacia los mismos colegas; disminución del 
rendimiento personal centrada en la percepción del trabajador de que sus 
posibilidades han desaparecido sintiendo así fracaso y baja autoestima.

Los modelos anteriores brindan un panorama que se ampliará al detallar cada 

una de las dimensiones del SBO, por otro lado, López-Elizalde (2004) indica que 

el síndrome incluye:

1. Agotamiento emocional, referido a la disminución y pérdida de recursos 

emocionales.
2. Despersonalización, también vista como deshumanización donde se 

desarrollan actitudes negativas tales como la insensibilidad y el cinismo 
hacia las personas que reciben el servicio

3. Falta de realización personal donde la persona evalúa su trabajo en forma 
negativa como insuficiencia profesional y baja autoestima.

4. Síntomas físicos de estrés, como cansancio y malestar general.



La despersonalización ocurre como una repuesta impersonal y fría hacia los 

que realizan actividades profesionales relacionándose con una disminución en la 

realización personal, se puede seguir un cuadro comprendido en cuatro etapas 

para la aparición del SBO; en la primera se percibe un desequilibrio entre las 

demandas laborales y los recursos materiales y humanos, de tal forma que los 

primeros sobrepasan a los segundos dando una situación de estrés agudo para 

pasar a una segunda etapa, en la cual el individuo trata de realizar un 

sobreesfuerzo para adaptarse a las demandas apremiantes, situación que queda 

resuelta momentáneamente, si las cosas llegan hasta aquí el cuadro no pasa a 

mayores, en caso contrario, en la tercera etapa aparecen los componentes del 

síndrome de burnout donde se evidencia el agotamiento emocional, la 

despersonalización y la realización personal disminuida pasando a una cuarta 

etapa donde el deterioro físico y psicológico es evidente siendo un peligro para los 

destinatarios del servicio (Martínez-López y López-Solache, 2005).

Estas dimensiones pueden denominarse con sinónimos, agregando algunos 

detalles o conceptos para ampliar y dar una mayor compresión de cada una de las 

dimensiones del síndrome. Así, Maslach y Jackson en 1985 hablaban acerca del 

Agotamiento emocional (AE) como los sentimientos de una persona que esta 

exhausta emocionalmente por el trabajo y sobrecarga emocional debido a las 

exigencias emocionales de otras personas (Martínez-López y López-Solache, 

2005). En el mismo sentido, Maslach y Leiter en 1998 evidenciaron que el 

síndrome de burnout puede considerarse como un proceso que comprende las 

dimensiones que ya se han venido mencionando, no obstante, la 

despersonalización en este caso es denominada como cinismo (Marrero y Grau, 

2005).



A pesar de que el estudio del burnout se basa en la tríada original sobre la cual 

fue concebido el síndrome, algunos autores como Shirorrt (2002); Garden (1987); 

Benevides, Moreno, Garrosa y Hernández (2002); Bekker, Croon y Bressers 

(2005); Gutiérrez y Martínez (2006); Grajales (2000); Gil-Monte, Peiró y Valcárcel 

(1998); Gil- Monte, García-Juesas y Caro (2008), sugieren que la dimensión de 

agotamiento emocional y falta de realización personal resultan ser los indicadores 

más sensibles o la sintomatología más consistente de este cuadro, 

considerándolas como las dimensiones claves del SBO, razón por la cual, se han 

elegido únicamente estas dos últimas para su estudio.

Aún cuando de forma general se describieron las dimensiones que 

comprenden el síndrome, se detallan ahora algunas particularidades acerca de 

cada una de ellas.

3.2.1 Agotamiento emocional

Desde la perspectiva de Moreno y Peñacoba en 1999 mencionaban que el 

cansancio o agotamiento emocional era la sensación que tiene el profesional de 

estar vacío, esto es, sin recursos emocionales y físicos que le permitan enfrentar 

los estresores que percibe en su ambiente y la sensación de que no se tiene
i '

mucho que ofrecer a los demás; esta esfera guarda una relación estrecha con la 

baja realización personal y con la despersonalización (Chacón, Grau, Hernández, 

Hernández y Román, 2005).

El agotamiento emocional se acompaña con implicaciones somáticas y 

psicológicas como abatimiento, irritabilidad, ansiedad, cansancio, insatisfacción, 

disgusto por su trabajo y las tareas que realiza (Ortega, Ortiz y Coronel, 2007).



Shirom en 1989 refería que dentro del síndrome de burnout el agotamiento 

emocional era la dimensión clave para el diagnóstico de éste, pues el síndrome 

era una reacción emocional al estrés crónico que deja sin energía a las personas 

(Schwartzmann, 2004).

En cuanto a la relación entre el agotamiento emocional y la baja realización 

personal, se explica por medio de la teoría del aprendizaje social de Bandura en 

1989 donde las creencias que desarrollan las personas sobre sus capacidades, 

repercuten en sus afectos (Gil-Monte, 2005).

El agotamiento emocional es una de las dimensiones más importantes dentro 

del SBO, pues tiene una mayor sensibilidad en la detección de este, sin embargo, 

no pueden descartarse las otras dos dimensiones que se describirán a 

continuación.

3.2.2 Despersonalización

Chacón, Grau, Hernández, Hernández y Román (2005) aluden a que la 

despersonalización tiene que ver con el desapego, el cinismo e insensibilidad 

hacia los usuarios, colegas e incluso hacia los aspectos del trabajo por lo cual, 

esta dimensión se ha considerado como un medio para afrontar el estrés excesivo 

provocado por las situaciones tensionales que conlleva el trabajo, particularmente 

en profesionales de la salud lo que le confiere un papel adaptativo.

Taris, Le Blanc, Schaufeli y Schreurs en el 2005 mencionaban que si bien el 

cinismo es una estrategia eficaz de afrontamiento, con el paso del tiempo los 

niveles altos de cinismo conducen a niveles bajos de agotamiento, pero si por el 

contrario, el cinismo no resulta una estrategia funcional, los niveles elevados



conducen a resultadas negativos pudiendo aumentar incluso los niveles de 

agotamiento. Estos últimos autores afirman que si bien se ha considerado al 

cinismo como una estrategia de afrontamiento, esta no siempre tiene buenos 

resultados. En cuanto al género, los hombres en su mayoría presentan mayores 

niveles de cinismo (Escamilla-Quintal, Rodríguez-Molina, Peiró y Tomás, 2008).

Esta dimensión ha sido más estudiada en profesionales de la salud, 

principalmente con médicos y enfermeras quienes al tener un contacto directo y 

constante con pacientes, la muestran con mayor claridad.

3.2.3 Baja realización personal

Es otra de las dimensiones del SBO donde existe un sentimiento y creencia de
i

que el trabajo no es satisfactorio acompañado de frustración al no poder cambiar 

parte de los resultados laborales o de que no vale la pena hacer algo para mejorar 

la situación actual en el trabajo pensando incluso que es mejor cambiar de trabajo 

(Ortega, Ortiz y Coronel, 2007).

Moreno, Oliver y Aragonés (1991) hacen referencia que la realización personal 

es una dimensión independiente del agotamiento emocional y de la 

despersonalización, la cual se compone por respuestas negativas hacia el mismo 

individuo y al trabajo que realiza al reflejar depresión, distancia en las relaciones 

con otros individuos sean personales o profesionales, bajo rendimiento laboral, 

baja tolerancia a la presión y baja autoestima.

Gil-Monte (2005) alude a que la falta de realización personal en el trabajo 

refleja la tendencia de los profesionales a evaluarse negativamente, lo que afecta



su capacidad para reaíizár su trabajo al perturbar su relación con las personas a 

las que les presta el servicio.

Dentro de los modelos que mencionaron de cómo aparece el SBÓ, Gil-Monte 

en 1994 decía que este síndrome comienza con bajos niveles de realización 

personal a la par de altos niveles de agotamiento emocional, la despersonalización 

la considera como una estrategia de afrontamiento ante la baja realización 

personal en el ámbito laboral y el agotamiento emocional (Gil-Monte, García- 

Juesas y Caro, 2008).

3.3 Factores de riesgo y síntom as del SBO

Existen factores emocionales de riesgo emocionales para el SBO, aún cuando no 

se pueden considerar como determinantes, han sido identificados en diferentes 

investigaciones. Entre ellos se ha observado que el SBO ocurre con mayor 

regularidad en personas jóvenes, en mujeres, en solteros o sin pareja estable y 

con sobrecarga laboral, en cuanto al estado civil y número de hijos, los resultados 

han sido variables. En relación a los rasgos de personalidad, los más susceptibles 

son los idealistas, optimistas, con expectativas altruistas elevadas, deseos de 

prestigio y mayores ingresos económicos; de todo lo anterior, el más relevante es 

la sobrecarga laboral (Gutiérrez y cois., 2006).

López-Elizalde (2004) adiciona y refuerza lo antes descrito mencionando que 

las mujeres son uno de los grupos más vulnerables a manifestar el SBO y 

particularmente en el caso de médicas o enfermeras (profesionales que se han 

estudiado más en relación a este) que tienen una doble carga de trabajo ya que 

además de práctica profesional desempeñan tareas en el hogar.



De la misma forma' Maslach y Jackson en 1982 y Bowman y Alien en 1985 

propusieron un perfil de riesgo para el desarrollo del SBO donde las personas 

idealistas, optimistas que se entregan a las exigencias del trabajo, sin pareja y sin 

apoyo familiar, con ejercicio de su profesión en los primeros años son las más 

vulnerables, aún más si son mujeres (Martínez-López y López-Solache, 2005).

Diversos son los síntomas que pueden presentarse dentro del síndrome, 

dividiéndolos en dos tipos para su mayor comprensión: por una parte las 

manifestaciones que López-Elizalde (2004) denomina como mentales donde 

existen sentimientos de vacío, agotamiento, fracaso, impotencia, baja autoestima y 

pobre realización personal; además de mostrar nerviosismo, inquietud, dificultad 

para concentrarse, baja tolerancia a la frustración, cefaleas, insomnio, algias, 

alteraciones gastrointestinales y taquicardia. Por otro lado, las manifestaciones 

conductuales pueden estar relacionadas con conductas adjetivas y evitativas como 

por ejemplo, el aumento en el consumo de café, de alcohol, fármacos y drogas 

ilegales generando además del ausentismo laboral, bajo rendimiento, 

distanciamiento afectivo y conflictos laborales que repercuten además en la 

familia.

Shirom y Melamed en el 2003 observaron que la persona con SBO se siente 

agobiada y atrapada en el desempeño de su rol profesional donde la esfera del 

agotamiento emocional es fundamental para definir el cuadro del síndrome; las 

repercusiones sobrepasan el ámbito laboral llegando a impactar a nivel familiar. La 

persona manifiesta además una disminución de contactos sociales, aislamiento 

social que se nota por medio de insensibilidad, irritabilidad, hipercríticismo, 

desconfianza, hostilidad, dificultades a nivel de pareja y familiar (Schwartzmann, 

2004).



Autores como Paine en 1982, Eisiedel y Tully en 1982, Farber en 1983, 

Doianen en 1987, Matthews en 1990, Gil-Monte y Peiró en 1997, Mingóte y Pérez 

en 1999 y Benavides-Pereira en el 2002 mencionaban más de 100 síntomas 

asociados al síndrome, los cuales afectan negativamente los afectos y las 

emociones de los trabajadores en cuanto al agotamiento emocional; a las 

cogniciones reflejándose en la baja autoestima, la percepción de una baja 

realización personal así como a los sentimientos de impotencia en el desempeño 

del rol profesional y a las actitudes al mostrar cinismo, despersonalización, apatía 

y hostilidad; afecta también a las conductas por medio de comportamientos 

suspicaces, aislamiento, consumo de tranquilizantes, quejas constantes, 

conductas agresivas; ai sistema fisiológico por medio de cansancio, insomnio, 

úlcera estomacal, dolor de cabeza, dolor de espalda, fatiga e hipertensión. Muchos 

profesionales al reflejar los síntomas que se han venido citando creen que solo es 

estar harto, a disgusto, haber tenido un mal día en el trabajo, sin embargo no lo 

relacionan con la cronicidad de los síntomas o la intensidad que se da en fases 

más avanzadas, al pensar incluso que solo es estrés laboral sin considerar que se 

trata de un proceso más amplio y complejo (Gil-Monte, 2005).

En la tabla 4 se muestran los principales síntomas psicológicos mencionados 

por Gil-Monte (2001; 2005).



fabla 4. Principales síntomas psicológicos del $C T
Síntomas Síntomas afectivo- Síntomas Otros
cognitivos emocionales actitudinales síntomas

♦ Sentirse contrariado ♦ Nerviosismo ♦ Falta de ganas de seguir Conductuales
♦ Sentir que no valoran ♦ Irritabilidad y mal trabajando ♦ Aislamiento

su trabajo humor ♦ Apatía ♦ No colaborar
♦ Percibirse incapaz ♦ Disgusto y enfado ♦ Irresponsabilidad ♦ Contestar mal

para realizar las ♦ Frustración ♦ Escaquearse ♦ Enfrentamiento
tareas ♦ Agresividad ♦ Pasar de todo

♦ Pensar que no puede ♦ Desencanto ♦ Estar harto Físicos
abarcarlo todo ♦ Aburrimiento ♦ Intolerancia ♦ Cansancio

♦ Pesar que se trabaja ♦ Agobio ♦ Impaciencia
mal ♦ Tristeza y depresión ♦ Quejarse por todo

♦ Falta de control ♦ Desgaste emocional ♦ Evaluar negativamente a
♦ Verlo todo mal ♦ Angustia compañeros
♦ Todo se hace una ♦ Sentimientos de culpa ♦ Romper con el entorno

montaña laboral
♦ Sensación de no ♦ Ver al paciente como un

mejorar enemigo
♦ Inseguridad pensar ♦ Frialdad hacia los

que el trabajo no vale pacientes
la pena ♦ Indiferencia

♦ Pérdida de la ♦ Culpar a los demás de
autoestima su situación
Fuente: Gil-Monte, P. R. (2005). El síndrome de quemarse por el trabajo (Burnout), una enfermedad laboral en la
sociedad dei bienestar. Madrid: Ediciones Pirámide, pp.50

Martínez y López en el 2005 mencionaban que el cuadro clínico del SBO 

tendría la siguiente secuencia (Gutiérrez y cois., 2006):

♦ Etapa 1. Se da un desequilibrio entre las demandas de trabajo y los recursos 
materiales y humanos donde los primeros sobrepasan a los segundos 
llevando a un percepción de estrés agudo.

♦ Etapa 2. La persona realiza un gran esfuerzo por adaptarse a las situaciones 
demandantes pero sólo funciona por un momento (hasta este punto el cuadro 
es reversible).

♦ Etapa 3. Se evidencia el burnout con los síntomas ya descritos con 
anterioridad.

♦ Etapa 4. La persona se deteriora psicológica y físicamente lo que implica un 
peligro para las personas con las que trabaja.

Resumiendo las repercusiones para el individuo con SBO se contemplan de

dos tipos, por un lado las del individuo que tienen que ver con la salud y las
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relaciones interpersonaíes y por otro lado, las institucionales que se relacionan con 

la insatisfacción laboral, propensión al abandono, ausentismo, deterioro en la 

calidad del servicio, hostilidad y resentimiento (Gutiérrez y cois., 2006).

3.4 Hallazgos de investigaciones

La literatura ofrece un panorama bastante amplio sobre el síndrome de burnout lo 

que ha permitido identificar algunas variables que permiten conformar un perfil de 

riesgo y de factores protectores ante este síndrome. El siguiente apartado cita 

algunas variables que han sido relacionadas con el SBO, incluyendo variables 

socioculturales, el tipo de trabajo, afrontamiento, apoyo social y variables de 

personalidad.

3.4.1 Variables relacionadas

Las variables relacionadas con el burnout, que han sido tomadas como 

predisponentes o relacionadas con el síndrome en general o con alguna de sus 

dimensiones en específico, son, entre otras las variables sociodemográficas, aún 

cuando los resultados obtenidos han mostrado discrepancias, por ejemplo en 

cuanto al género se ha encontrado que las mujeres son el grupo más vulnerable 

para desarrollar SBO, argumentando diversas explicaciones al respecto tales 

como tener una doble carga de trabajo (trabajo externo y las labores del hogar), 

llevar a cabo un trabajo monótono, poca participación en la planeación de la 

productividad, un rol social caracterizado por una implicación emocional con la 

tarea, lo que relaciona a las mujeres más con la dimensión de agotamiento



emocional (Martínez-López y López-Solache, 2005; Escamilla-Quintal y cois., 

2008 y Ortega, Ortiz y Coronel, 2007).

Los varones obtienen puntuaciones más altas en la dimensión de cinismo ó 

despersonalización pues ellos tienden a crear mayor distancia emocional con las 

personas de su trabajo, razón por la cual en algunos estudios el nivel de cinismo 

predice el cambio en el nivel de agotamiento emocional, mientras en las mujeres, 

el nivel de agotamiento emocional no guarda relación con el nivel de cinismo 

(Escamilla-Quintal y cois., 2008).

Las discrepancias encontradas en diversos estudios en cuanto al género 

permiten afirmar que no hay resultados concluyentes y que es necesaria mayor 

investigación al respecto, pues si bien a las mujeres se les ha identificado con el 

agotamiento emocional y a los varones con la despersonalización, otros autores 

afirman que no existe relación entre el género y las diferentes dimensiones del 

Burnout (Escamilla-Quintal y cois., 2008).

Otra de las variables sociodemográficas que se han relacionado con la 

presencia del SBO es el estado civil, en lo que coinciden diversos autores, 

quienes reportan que los solteros o personas sin una pareja estable son los más 

vulnerables a desarrollar SBO, debido a que reportan mayor agotamiento 

emocional, menor realización personal y mayor despersonalización en 

comparación con los casados o con pareja estable (Martínez-López y López- 

Solache, 2005 y Vinaccia y Alvaran, 2004).

En relación a lo anterior Martínez-López y López-Solache (2005) añaden que el 

agotamiento emocional se presenta en niveles altos en las mujeres con relaciones 

consideradas como difíciles, de forma moderada con relaciones indiferentes y

niveles bajos en mujeres profesionales sin pareja o con buena relación de pareja;
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la despersonalización se notó en niveles altos cuando las relaciones eran difíciles; 

moderada en relaciones indiferentes ó sin pareja, así como en profesionales con 

buena relación de pareja; la baja realización personal se presenta con valores 

altos en mujeres con relaciones difíciles, moderada que tienen relaciones 

indiferentes, buenas o para aquellas que no tienen pareja. Finalmente, en la 

escala global se encontraron niveles moderados en mujeres con relaciones 

difíciles, indiferentes, sin pareja y buenas.

Tener hijos es otra variable sociodemográfica señalada en las investigaciones 

relacionada con la presencia de SBO, donde para Maslach y Jackson en 1981 el 

tener hijos hace a las personas más resistentes al síndrome (Vinaccia y Alvaran, 

2004). En contrario, Pera y Serra-Prat (2002) encontraron que los que tenían hijos, 

presentaron puntuaciones medias de SBO con valores más altos en agotamiento 

emocional a diferencia de los que no los tienen.

La escolaridad es otro factor a considerar, pues bajos niveles de escolaridad 

se han relacionado con mayores niveles de tensión, las personas con niveles 

básicos de instrucción perciben un mayor agotamiento físico y cognitivo, 

particularmente son solteras (Preciado, Pando y Vázquez, 2004). Caso contrario 

es lo enunciado por Aranda, Pando, Salazar, Torres, Aldrete y Pérez (2005) 

quienes mencionan que tener estudios superiores o inferiores a su puesto son 

factores de riesgo para el desarrollo del síndrome.

Vinaccia y Alvaran (2004) enuncian algunos predictores del SBO como no 

creer en su trabajo, no afrontar adecuadamente el estrés ni las causas que lo 

provoca, como elementos que incrementan la probabilidad de ocurrencia del 

síndrome.



Finalmente una cuestión importante en los estudios es la presencia de 

enfermedades, donde Aranda y cois., (2005) afirman que más de la mitad de los 

sujetos de su investigación (64.8%) reportó estar enfermo, particularmente con 

signos y síntomas respiratorios (19.2%), gastrointestinales (18.3%), 

cardiovasculares, músculo-esqueléticas (20%), neurológicos y psicológicos 

(15.2%).

3.5 Medición del burnout

En el apartado antecedente se citaron los hallazgos relativos al síndrome de 

burnout; para llegar a estos fue preciso medir el síndrome y las variables 

relacionadas, para ello los instrumentos estandarizados brindan un apoyo fiel al 

investigador para encontrar variaciones en las poblaciones que le interesan 

conocer, para ello, es preciso contar con pruebas que cumplan los criterios de 

validez y confiabilidad, cuestión que también ha interesado a muchos expertos ai 

validar cuestionarios en poblaciones diferentes a las originales y traducciones a 

diversos idiomas. En el siguiente apartado se da un panorama de los instrumentos 

más empleados en la investigación del SBO.

3.5.1 Instrumentos

La comprensión y complejidad del síndrome se ha reflejado en su evaluación con 

los instrumentos que pretenden medirlo. Una de las pioneras en la elaboración de 

instrumentos para identificar las dimensiones que lo conforman fue Cristina 

Maslach en 1986, quien diseñó el Maslach Burnout Inventory (MBI) el cual ha sido



utilizado por muchos autores para medir la intensidad del SBO, lo cual se ha 

realizado principalmente en profesionales de la salud como médicos y enfermeras 

y se ha logrado evaluar su validez y confiabilidad además de su traducción y 

adaptación a varios idiomas (Pera, Serra-Prat, 2002 y López-Elizalde, 2004).

El Maslach Bumout Inventory (MBI) está constituido por 22 preguntas en una 

escala tipo Likert donde se evalúan sentimientos y actitudes del profesional en su 

trabajo, midiendo las tres dimensiones del SBO: el desgaste o agotamiento 

emocional, la despersonalización y la falta de realización personal además de 

valorar el grado de intensidad del SBO lo clasifica en léve, moderado y severo, 

cuenta además con una alta validez interna y grado de confianza de 86% 

(Gutiérrez y cois., 2006).

En complemento a lo anterior, las tres escalas del MBI brindan una puntuación 

global, donde las puntuaciones elevadas del agotamiento emocional y la 

despersonalización indican un mayor grado de burnout. La escala de realización 

personal se califica a la inversa, o se interpreta como baja realización personal, 

de modo que las puntuaciones en esta dimensión, complementan la calificación 

final dando a conocer si existe el bumout y en que medida (Moreno, Meda, 

Rodríguez, Palomera y Morales, 2006). Es importante considerar que la 

puntuación de cada subescala no brinda información por sí sola y que los mejores 

referentes para considerar un burnout elevado son el emplear los puntajes de la 

muestra estudiada y dividirlo en terciles para conocer la distribución de frecuencias 

en la muestra que se estudió (Pera y Serra-Prat, 2002).

Es importante considerar que aunque el MBI fue concebido en un principio para 

personal médico y de enfermería, se ha extendido su aplicación a policías,



maestros y otras personas que estén en contacto directo con usuarios tales como 

personal de limpieza, de cocina o de informática (Pera y Serra-Prat, 2002).

Benavides, Moreno-Jiménez, Garrosa y González (2002) ofrecen un resumen 

de algunos de los diversos instrumentos que se han creado y adaptado a diversas 

poblaciones para la medición del burnout. Se han realizado varios cuestionarios de 

burnout para evaluar a profesores como el Teacher stress inventory" efe Fimian en 

1984, el Teacher burnout scale” de Seidman y Zager en 1986-87 o el 

“Cuestionario de Burnout de Profesores Revisado", elaborado por Moreno, 

Garrosa y González-Gutiérrez en el 2000.

De igual forma, para la evaluación del Burnout en profesionales de la salud en 

general, se diseñó el “Staff burnout scale for health profession" de Jones en 1980, 

para médicos como el “Medical Personnel Stress Survey” de Hammer, Jones, 

Lyons, Sixmith y Afficiando en 1985, para enfermería como el “Nursing Stress 

Scale" de Gray-Toft y Anderson en 1981, el 'Cuestionario de Desgaste Profesional 

de Enfermería” de Moreno-Jiménez, Garrosa y González en el 2000, o para 

psicólogos como el “Psychologist’s burnout inventory” de Ackerley, Burnell, Holder 

y Kurdek en 1988. Algunos de estos instrumentos no hacen diferencia entre las 

dimensiones del estrés general del síndrome específico del burnout, y algunos han 

sido elaborados al modificar el MBI y solo adaptarlo a profesiones específicas 

(Benavides, Moreno-Jiménez, Garrosa y González, 2002).

De igual forma, el medir el SBO en un sector más amplio parece casi imposible

con el uso del MBI-HSS, por ello, un instrumento que se creó para medir este

síndrome en cualquier tipo de trabajador fue el “Maslach Burnout Inventory-

General Survey" (MBI-GS) creado por Schaufeli, Leiter, Maslach y Jackson en

1996, esta prueba era más general y evaluaba la crisis de una persona con el



trabajo que realiza. La relación con las personas de su trabajo se ubica en un 

continuo que va de compromiso con el trabajo a quemarse por el trabajo (SBO). El 

MBI-GS cuenta con la misma estructura tridimensional del MBI-HSS pero reduce 

su número de ítems a 16, de los cuales 6 corresponden a la eficacia profesional, 6 

al agotamiento y 5 al cinismo. La confiabilidad de las escalas según su alfa de 

Cronbach fue de 0.85 para Eficacia profesional, 0.83 para Agotamiento y 0.74 para 

Cinismo (Gil-Monte, 2002).

Como puede apreciarse, el MBI-GS tiene cualidades especiales para conocer 

como se comporta el síndrome en otras poblaciones, sin embargo, la limitación
i

que presentaba era que no estaba traducido al español, por lo que Gil-Monte 

(2002) lo tradujo y realizó un estudio sobre la Validez factorial de la adaptación al 

español del Maslach Bumout Inventory-General Survey donde alude que este 

instrumento en su adaptación al español obtuvo la validez requerida y presenta de 

manera global cuatro factores donde se mide la eficacia profesional como primer 

factor, el agotamiento como tercero y dos factores que miden el cinismo (factores 

2 y 4).

Gil-Monte además mencionaba que en lo relativo al cinismo, el que se haya 

divido en dos factores haría suponer la debilidad de este en la adaptación que 

realizó, no obstante es preciso replicar las aplicaciones para conocer su 

generalidad. Igual como ocurre con el MBI-HSS, la relación más intensa se dio 

entre el agotamiento y el cinismo, por lo cual, se ha sugerido que debieran 

integrarse en una sola dimensión, forman el llamado núcleo del bumout en el MBI- 

HSS, apoyando así la perspectiva del modelo bifactorial del MBI, esto es, 

Agotamiento-Cinismo vs. Eficacia profesional. Finalmente en su adaptación ai 

castellano del MBI-GS, el autor refiere que cumple con los requisitos de validez



factorial como consistencia interna para ser empleado en la estimación del SBO, 

pero existe algo que debe tomarse en consideración, la muestra estuvo 

compuesta en su mayor parte por hombres lo que la información resulta sesgada.

El instrumento ayudará a prevenir algunos de los principales riesgos 

psicosociaies del trabajo y por ende la reducción del ausentismo laboral 

permitiendo así una mejoría en la calidad de la vida laboral de los empleados 

(Benavides y cois., 2002).

Otro caso interesante en la generación de pruebas para la evaluación 

específica de profesionales, es sin duda el caso de los psicólogos, por ello, 

Benavides y cois., (2002) elaboraron el Inventario de Burnout en Psicólogos (IBP), 

el cual constaba de 30 ítems de tipo Likert con siete categorías de respuesta de 

nunca a todos los días, distribuidos en tres escalas: cansancio emocional, 

despersonalización y realización personal; este instrumento puede ser aplicado en 

las diferentes áreas de la práctica profesional de la psicología como educativa, 

organizacional, clínica y demás. Los valores de fiabilidad de las escalas son 0.87 

para cansancio emocional, 0.81 para realización persona! en el trabajo y 0.78 para 

despersonalización (Moreno, Meda, Rodríguez, Palomera y Morales, 2006).

De igual forma, otra investigación de gran importancia es la de Moreno, Morett,

Rodríguez y Morante (2006) quienes emplearon el Cuestionario Breve de Burnout

(CBB) de Moreno-Jiménez, Bustos, Matallana y Miralles en 1997 el cual consta de

21 ítems organizados en dos bloques, el primero que integra posibles

antecedentes de burnout y el segundo que evalúa propiamente el síndrome,

ofrece una puntuación total, su coeficiente de fiabilidad es de alpha de Cronbach

de 0.70 a 0.75. El estudio así mismo midió la personalidad resistente por medio

del cuestionario de Personalidad Resistente de Moreno-Jiménez, Carrosa y



González (2000) que consta de 21 ítems y mide las tres dimensiones (control, 

compromiso y reto), su fiabilidad fue de 0.74 para control, 0.79 para compromiso y 

0.83 para reto. La última variable que midieron fue la sintomatología asociada al 

estrés por medio del Inventario de Sintomatología de Estrés (ISE) de Benavides, 

Moreno-Jiménez, Garrosa y González (2002) compuesto de 30 ítems y con un 

coeficiente alpha de Cronbach de 0.93.

Dentro de las creaciones de instrumentos que midan el SBO, es importante 

citar a Preciado, Pando y Vázquez (2004) quienes en su investigación para medir 

el agotamiento emocional de las mujeres que laboran en la industria de la costura, 

crearon una escala a partir del cuestionario SBS-HP de Jones en 1980 que consta 

de 30 reactivos de los cuales, 10 miden sinceridad y 20 identifican el SBO, 

distribuyéndose en cuatro factores: insatisfacción o tensión laboral, tensión 

psicológica o interpersonal, enfermedad y tensión, el cuarto se relaciona con las 

relaciones profesionales con los pacientes; de esta escala, la consistencia interna 

oscila entre a=0.83 y a=0.93 Alpha de Cronbach, de igual forma, reporta validez 

factorial convergente con el MBI: r-0.65 con cansancio emocional, r=0.33 con 

realización personal en el trabajo y r=0.54 con despersonalización (Preciado y 

cois., 2004)

Por otro lado, Shirom y Melamed en 1989 propusieron en base a la teoría de 

Hobfoll de conservación de recursos un instrumento denominado Shirom-Melamed 

Burnout Measure(SMBM) propuesto por Shirom y Melamed en 2003 centrándose 

en aspectos como agotamiento físico, mental y cognitivo presentándose en un 

puntaje único de Burnout. Según los autores, el estrés laboral ocurre cuando las 

personas se sienten amenazadas por la pérdida de sus recursos personales al no 

poderlos recuperar después de haberlos invertido (Schwartzmann, 2004).



Como pudo observarse, actualmente existe una multiplicidad de pruebas que 

miden el SBO, cada una con sus particularidades, resaltando variables y 

contrastándolas con otros estudios, por ello, los instrumentos resultan una 

herramienta muy socorrida por los investigadores para obtener un panorama más 

objetivo y general del fenómeno que se esta investigando y la relación que guarda 

con ciertas variables.

3.6 Burnout en am as de casa

En los apartados antecedentes se ha hablado acerca del papel de la mujer en la 

sociedad y en el mundo laboral, el que la mujer dejara ja casa para salir a trabajar 

ha constituido todo un reto al mostrar las habilidades con las que cuenta y 

demostrar que también puede cumplir con las responsabilidades que se le han 

impuesto socialmente en su hogar como ama de casa, de esta forma, muchas 

mujeres llegan a sobrecargarse de actividades. Esta situación se ha evidenciado 

en varias investigaciones relativas al SBO en las que las mujeres se muestran 

como un grupo vulnerable precisamente por las intensas jomadas laborales que 

tiene que desempeñar y por la lucha que muchas veces tienen que sortear contra 

la discriminación y la distribución de su tiempo entre el hogar y el trabajo donde 

muchas veces son jefas de familia y además necesitan cubrir las labores de su 

casa (Preciado, Pando y Vázquez, 2004).

En el apartado anterior se insistió en que las mujeres han representado un 

grupo vulnerable puesto que el hablar de mujeres se asocia con roles tradicionales 

de maternidad y trabajo doméstico, por ello son emocionalmente más responsivas 

que los hombres, a los cuales se les atribuye el mantenimiento económico de la 

familia, la fortaleza física, la eficacia, competencia y, por ello el alejamiento



afectivo y la no expresión de los sentimientos (Escamilla-Quintal, Rodríguez- 

Molina, Peiró y Tomás, 2008).

Esta situación que se enmarca justifica el que se diera la necesidad de crear un 

instrumento que fuera más aplicable a otras poblaciones como directivos y 

mandos medios de cualquier organización, en entrenadores y deportistas e incluso 

en personas fuera del ámbito laboral como las amas de casa (Maslach y Schaufeli, 

1993; citados por Gil-Monte, 2002).

De este último grupo se sabe poco pues, las investigaciones casi siempre se 

han centrado en conocer otras variables a través de esta población, representa un 

punto de partida importante ya que son las mujeres las que se dedican en mayor 

medida a las labores de la casa, situación que despierta la curiosidad científica por 

conocer cómo ellas enfrentan el día a día, teniendo bajo sus hombros tantas 

responsabilidades. Una de las pocas investigaciones realizadas en Amas de Casa 

en relación con el Burnout es la de Emma Pascual quien en el 2002 reveló que 

dos de cada diez amas de casa de Alicante, España presentaban un cuadro de 

cansancio emocional, actitud distante con la familia, irritabilidad y baja autoestima, 

así como algunos dolores de cabeza y gastrointestinales, síntomas que componen 

el Síndrome de Burnout. El 2% de estas amas de casa presentan el SBO en 

estado crítico y un 18% estarán a punto de desarrollarlo (Berbel, 2005).

Para el caso de México, González, Landero y Moral (2009), publican un trabajo 

relativo a la adaptación del Cuestionario Breve de Burnout (CBB) de Moreno- 

Jiménez, Bustos, Matallana y Miralles de 1997 para amas de casa, de está forma, 

el objetivo que los investigadores persiguieron fue entre otras cosas, evaluar las 

propiedades psicométricas del Cuestionario de Burnout para amas de casa 

(CUBAC) el cual adaptaron.



Dentro de la adaptación que realizaron para esta población, evaluaron dos 

dimensiones; la primera que hace referencia al aburrimiento, agotamiento, afecto 

negativo y consecuencias de salud, laborales y sociales, y la segunda que refleja 

las quejas de falta de apoyo y reconocimiento según Moral, González y Landero 

en el 2009; los ítems adaptados se concentraron en tres grupos: factores 

precursores o de riesgo para el síndrome con 9, síndrome de burnout con 9 y 

consecuencias del burnout con 3. Además del CUBAC usaron la Escala de Estrés 

Percibido (PSS) de Cohén, Kamarak y Mermelstein de 1983 en su versión 

adaptada para México por González y Landero en el 2007 que cuenta con un 

coeficiente alfa de Cronbach de 0.83. El estudio comprendió a 200 mujeres amas 

de casa, casadas, solteras, separadas o divorciadas con hijos y sin un trabajo 

remunerado (González, Landero y Moral, 2009).

Las investigadoras realizaron test-retest para comprobar las propiedades 

psicométricas; los resultados más sobresalientes fueron que el promedio de edad 

fue de 43.9 años, el 91% eran casadas, el 98% tenía por lo menos un hijo. 

Reportaron una consistencia interna de alfa de Cronbach del CUBAC aceptable, el 

análisis factorial exploratorio basado en el criterio de Kaiser demostró que son 

adecuadas, la varianza estimada fue de 70.1%. El nombre del instrumento cambio 

posteriormente a Escala de Síndrome de Burnout para amas de casa (ESBAC) y 

en lo relativo a la validez, se hizo una correlación entre los ítems de este y del 

estrés encontrando un coeficiente positivo y significativo (r=0.47; p=0.001), la 

confiabilidad test-retest se realizó con la correlación de 63 sujetos que contestaron 

de nuevo la escala (r=0.83; p=0.001) (González y cois., 2009).

Siguiendo a las mismas autoras, estas contrastaron el modelo secuencial

teórico en que se basa el cuestionario original con la variable de estrés percibido,
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el porcentaje de variable estimada para el burnout fue de 60.4% y el efecto del 

estrés percibido sobre el síndrome fue pequeño por lo cual eliminaron esta 

variable. En el segundo modelo la varianza estimó que los antecedentes explican 

el 58.4% de la varianza del burnout y este último explica el 85.7% de la varianza 

de los consecuentes o efectos.

En términos generales, el trabajo de las investigadoras de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León fue un primer intento en el país por conocer y tener un 

instrumento que evalúe al SBO en las amas de casa. La literatura habla acerca de 

las amas dé casa y el estrés describiendo de manera somera cómo ellas le hacen 

frente afirmando entre otras cosas, que las mujeres tienden más a padecer los 

estragos del estrés por las jornadas y roles que desarrollan. Partiendo de ésta 

premisa, se puede hablar de la sobrecarga que padecen las mujeres como 

producto de la cantidad de actividades que realiza.



C a p ítu lo  4.

S o b re c a rg a  p e rc ib id a

4.1 Definición y características

Tradicionalmente, las mujeres han estado encargadas de la realización de las 

labores domésticas, aún cuando poco a poco han ingresado a distintos espacios 

laborales, donde han tenido la oportunidad de desarrollarse y conseguir una mayor 

realización personal y profesional. No obstante, esta multiplicidad de actividades 

es percibida por muchas mujeres como una carga excesiva y agobiante 

generadora de estrés. Esta carga puede ser de dos tipos: la objetiva y la subjetiva; 

la primera se relaciona con todas aquellas actividades a realizar y la segunda tiene 

que ver con la valoración y la respuesta emocional que se da ante estas. Se 

considera como sobrecarga a la realización de más actividades que las usuales y 

sentirse sobrepasada en las capacidades para realizarlas.

Una de las actividades en que generalmente se involucra a la mujer es en el 

cuidado de los otros, primordialmente de su familia. Es por ello que en caso de 

enfermedad de un familiar cercano o no, es precisamente una mujer quien ser 

encarga de los cuidados primarios del enfermo. El convertirse en cuidadoras 

primarias de enfermos o personas dependientes influye de forma negativa sobre la 

calidad de vida y bienestar psicológico de los cuidadores. Esto como antecedente, 

se puede extrapolar al cuidado que la mujer confiere a su hogar y los miembros de 

este.



La sobrecarga que generan estos cuidados ha despertado el interés de muchos 

investigadores al considerarla como un problema sanitario y social que requiere de 

la investigación e intervención de muchos profesionales. Este fenómeno ha sido 

estudiado principalmente en cuidadores de pacientes dependientes, geriátricos y 

con enfermedades psiquiátricas (Carretero, Garcés y Ródenas, 2007) y en esta 

investigación en mujeres amas de casa.

Por su parte, Carretero y cois., (2007) ofrecen una reseña breve sobre la 

definición del término de carga, donde este fue usado por primera en la literatura 

científica en la década de los sesenta por Grad y Sainsbury en 1963, quienes se 

interesaron en conocer la afectación en la vida de las familias de pacientes 

psiquiátricos. A partir de este momento, comenzó a tomar relevancia este 

concepto, también comenzaron las distinciones entre carga objetiva y carga 

subjetiva para evitar la confusión que ya habían mencionado Vitaliano, Young y 

Russo en 1991 y posteriormente Montorio en 1998.

Años más tarde, los trabajos realizados por Zarit en 1980 refirieron a la carga 

como un estado derivado de la acción de cuidar a una persona dependiente o 

mayor, amenazando su estado de salud física y mental como cuidador; otros 

autores como George y Gwyther en 1986 la definieron como la dificultad centrada 

en el cuidar a un dependiente, aunada a los problemas físicos, psicológicos y 

emocionales de las personas que se encargan del cuidado. De igual forma, Pearlin 

en 1990 y Gaugles, Kane y Langlois en el 2000 entendieron a la carga como el 

impacto derivado del cuidado sobre la salud mental, física, relaciones familiares, 

laborales y problemas financieros a los que hace frente un cuidador. Existen 

entonces varias definiciones acerca del término “carga” con múltiples similitudes,



las cuales pueden resumirse en la caracterización de tensiones y demandas 

frecuentes que vive un cuidador (Carretero y cois., 2007).

En la misma línea y para comprender la carga que enfrenta un cuidador, se 

debe observar desde un punto de vista multidimencional el cómo ésta afecta al 

cuidador por apreciación de sus componentes objetivos y subjetivos (Carretero y 

cois., 2007).
0

La carga ha sido vista en un primer momento con su componente subjetivo 

llamándolo de igual forma tensión, refiriendo actitudes y reacciones emocionales 

del cuidador durante el tiempo que ofrece sus cuidados al igual que el impacto que 

ésta acción conlleva sobre su salud (Carretero y cois., 2007).

Las ideas antes descritas se representan en la Figura 2, donde se pretende 

ilustrar el modelo de estrés y afrontamiento al cuidado, en este, el estresor pasa 

por diversos mediadores y moduladores que pueden aminorar hasta cierto punto 

las consecuencias de este.

Figura 2. Modelo de estrés y afrontamiento del cuidado

E s tre s o r
M e d ia d o re s :

V a lo re s -  — ►
M o d u la d o re s :
A p o yo  so c ia l — —  ►

C o n s e c u e n c ia s : 
P res ión  o  ca rg a  su b je tiva  

M e n o r b ie n e s ta r
A fro n ta m ie n to P ro b le m a s  d e  sa lu d  

m e n ta l

Fuente: Zarít (1990; citado en Carretero, Garcés y Róndenas, 2007) Modificado para lograr una comprensión adicional, 
se ve a la valoración como mediadora; al apoyo social y afrontamiento como moduladores y no como mediadores.

La investigación sobre la percepción de carga del cuidador se ha centrado 

primordialmente en los ámbitos gerontològico y psiquiátrico, su desarrollo se ha 

basado en indagar las características tanto del cuidador como de la persona que 

es cuidada (Montorio, Izal, López y Sánchez 1998).



Al hacer referencia a la sobrecarga laboral se piensa en un factor objetivo y uno 

subjetivo donde el primero esta relacionado tanto con la cantidad de trabajo que 

se realiza, como con el número de horas que se trabaja a la semana, ésta 

experiencia objetiva no guarda una relación directa con afectaciones a la salud y 

con el bienestar psicológico a diferencia de la valoración subjetiva, por ello y para 

entender por qué la sobrecarga puede afectar a las personas, es preciso destacar 

la influencia del factor subjetivo que tiene una relación más directa con daños a la 

salud y con tensión psicológica, en tanto se trata de una valoración del sujeto 

sobre las actividades que lleva a cabo (Taylor, 2007).

4.2 Carga objetiva

El término de carga enfrentó diversos problemas para su definición en tanto se 

daban diferentes concepciones entre investigadores y las familias en cuanto a lo 

qué era la carga. Ésta conceptualización requirió distinguir entre la carga objetiva 

o bien los efectos concretos sobre las actividades realizadas y la carga subjetiva 

entendida como la valoración de los sentimientos derivados de la convivencia con 

la persona que requiere del cuidado (Montorio y cois., 1998).

Blanco y Feldman (2000) en su investigación “Responsabilidades en el hogar y 

salud de la mujer trabajadora” utilizaron un total de 125 docentes de la zona 

metropolitana de Caracas quienes desempeñan roles múltiples como el laboral. 

Estas mujeres se dedicaban a actividades docentes y de investigación y juegan el 

rol de pareja, ya que algunas estaban casadas o vivían con su pareja; el rol de 

madre y de ama de casa.



Los resultados encontrados, mostraron que las mujeres sin pareja pero con 

hijos, tienen mayores responsabilidades tanto en la planificación como en la 

realización de las actividades de la casa, en comparación con las mujeres que 

tienen pareja con o sin hijos. Asimismo, las mujeres que presentan mayor carga 

en la planificación y decisión de las tareas de la casa reportan mayores niveles de 

ansiedad y depresión. En conclusión, las mujeres que tienen mayor carga de 

tareas relacionadas con la limpieza y mantenimiento general del hogar, muestran 

mayores niveles de depresión, además, cuando también se encarga del cuidado 

de los hijos presentan mayores indicadores de ansiedad.

La sobrecarga en la planificación de la comida está relacionada con la 

disminución de la autoestima; de igual forma la percepción de sobrecarga para la 

realización de tareas como la limpieza se asocia con la depresión, razón que 

puede encontrarse en la literatura con autores como Baruch y Barnett en 1986; 

Wiersma y Van Den Berg en 1991; Biemat y Wortman en 1991; y Piña y Bengtson 

en 1993. En otro estudio realizado por Feldman, Chacón, Blanco y Carrasquel en 

1995 donde las mujeres trabajadoras de tres ocupaciones: profesionales, 

secretarias, personal medio y obreras reportaron mayor sobrecarga en las tareas 

del hogar lo cual repercute en sus roles, percibiendo un menor control y mayor 

número de síntomas asociados con problemas de índole física y mental (Blanco y 

Feldman, 2000).

De manera adicional, muchas mujeres llevan a cabo actividades como él 

cuidado de un familiar, pariente cercano o amistad, añadiendo una actividad más a 

las que ya realiza, las que al prolongarse pueden desencadenar en demandas 

físicas, emocionales, sociales y/o financieras, sobrepasando sus capacidades y 

posibilidades (Carretero y cois., 2007). Los tipos de ayuda más demandados a



estas mujeres son los de atención personal e instrumental, vigilancia y 

acompañamiento, cuidados sanitarios, gestión y relación con servicios sanitarios, 

apoyo emocional y social, dar medicación, tareas administrativas, entre otras 

(Carretero y cois., 2007).

Por su parte, las personas sobrecargadas están más estresadas que las que 

tienen menos cosas que hacer (Montorio y cois., 1998); son diversas las fuentes 

generadoras de estrés, una de ellas está relacionada con el trabajo, donde el 

estrés se da por el exceso del mismo, ya que se percibe la responsabilidad de 

hacer muchas cosas en un corto periodo.

La carga objetiva se relaciona entonces con la dedicación de la mujer al 

desempeño del rol del cuidador, asi como del tiempo que exige cumplir con la 

demanda como cuidadores, las que se relacionan con el tiempo que le dedican, la 

carga física, tas actividades objetivas a desarrollar así como las situaciones 

estresantes relativas a los cuidados; por otro lado, la carga subjetiva tiene que ver 

con las actitudes y reacciones emocionales derivadas de la experiencia del cuidar 

y tienen relación con el cómo se percibe la actividad así como las recompensas y 

dificultades que conlleva (Alpuche, Ramos, Rojas y Figueroa, 2008).

4.3 Carga subjetiva

Las actividades que realizan los cuidadores resultan a menudo agobiantes, 

situación relacionada con la forma en cómo estos perciben el tipo y la cantidad de 

actividades que realizan. Varios estudiosos han identificado que existen 

diferencias de género en cuanto a las tareas del cuidado que se desempeñan 

cuando están asociadas con los roles tradicionales. Las cuidadoras son aquellas 

que asumen las tareas domésticas, cuidados básicos y personales así como el



apoyo emocional, al contrario de los cuidadores quienes cumplen más bien 

funciones de acompañamiento y vigilancia (Carretero y cois., 2007).

Zarit en el 2002 mencionaba que la suma de actividades, más la percepción de 

éstas se convierte entonces en un estresor que impacta de forma negativa al 

cuidador, sobrecargándolo, por lo que el cuidado informal ha de ser visto como un 

evento vital estresante (Carretero y cois., 2007).

De esta forma, resumiendo la idea anterior, se puede concebir a la carga 

subjetiva como la valoración generalmente negativa, que hace el cuidador sobre el 

cuidado que brinda, su ajuste favorable o no dependerá de cómo el cuidador 

perciba los recursos y habilidades con los que cuenta, para enfrentarse a ella 

(Montorio y cois., 1998).

4.4  La población y sus características

Después de la caracterización de la carga objetiva y subjetiva es preciso conocer 

cual ha sido la población estudiada, las características de los cuidadores, los 

predictores, consecuencias e impacto de la carga encontrados en diversos 

estudios.

Población estudiada
La población que se ha estudiado con respecto a la sobrecarga es 

primordialmente los cuidadores informales de enfermos mentales, crónicos y 

enfermos de Alzheimer (Morríson y Bennett, 2008).

Los profesionales de enfermería también han sido estudiados con respecto a la 

sobrecarga percibida en especial los que trabajan en servicios de pediatría, 

cirugía, medicina interna y urgencias (Gil-Monte, García-Juesas y Caro, 2008).



Las mujeres han sido identificadas como laS cuidadoras informales principales, 

sin embargo los varones también participan en las tareas del cuidado.

Características de los cuidadores

El rol de cuidador por lo regular se asemeja al rol de la mujer por su asociación 

cultural al cuidado de los otros implica actividades y formas de ver esta situación 

que sobrepasan la capacidad física y mental de ésta convirtiéndose en un evento 

estresante crónico, generando lo que Zarit en el 2002 denominó Carga del 

cuidador. Lo antes mencionado se ha notado en diversos estudios donde el 

cuidado informal es un papel asumido por las mujeres y no precisamente por el 

tipo de vínculo familiar (Carretero y cois., 2007).

De la misma manera, Dueñas, Martínez, Morales, Muñoz, Viáfara y Herrera en 

el 2006 mencionaron que por lo menos en Colombia, el 87.3% de los cuidadores 

eran las mujeres quienes por lo regular cuidan a los hijos, al cónyuge y a sus 

hermanos. La persona que se encarga de cuidar al enfermo permanece los siete 

días de la semana con un promedio diario de 16 horas, teniendo implicaciones a 

nivel económico, social y de la salud. Por ende, el cuidador constituye un recurso 

muy valioso pero a la vez muy vulnerable por las implicaciones antes señaladas 

(Zambrano y Ceballos, 2007).

Predictores

Si bien ya se enunció la población que ha sido estudiada y las características de 

los cuidadores ahora es preciso conocer los predictores de la sobrecarga, por ello 

Peinado y Garcés en el 2004 mencionaron que algunos de los factores predictores 

en la aparición del Síndrome de Carga del Cuidador (SCC) eran: la indefensión



aprendida que hace referencia ai poco control sobre situaciones adversas en 

repetidas ocasiones; interés social que se manifiesta en la incapacidad para 

realizar actividades para el esparcimiento social por la tarea encomendada; 

personalidad resistente como patrón de personalidad con alto compromiso hacia sí 

mismo y al trabajo, percibiendo control sobre el ambiente y con actitud de desafío 

a los cambios cotidianos, este tipo de patrón de personalidad previene o reduce la 

incidencia del SCC (Zambrano y Ceballos, 2007).

Además los autores antes descritos mencionaron al género pues está 

relacionada con el trabajo, predispone principalmente al femenino; demandas 

emocionales que se toman como un antecedente objetivó del SCC al considerar 

que a mayores demandas emocionales, mayor probabilidad de padecer el 

síndrome; estrategias de afrontamiento inadecuadas, tales como las evitativas o 

de huida aumentan la probabilidad de padecer SCC, donde al tener estrategias de 

control disminuye la probabilidad; autoeficacia que se percibe en las tareas a 

realizar; y patrón de personalidad tipo A mismo que se ha encontrado en varios 

cuidadores, pues lo relacionan con el aspecto laboral (Zambrano y Ceballos, 2007) 

así como el apoyo social con el que cuenta el cuidador (Morrison y Bennett, 2008).

Consecuencias e impacto

Como se ha mencionado, las consecuencias de la sobrecarga son evidentes 

para los cuidadores y más cuando ésta se percibe de forma negativa, por ende, se 

ha relacionado con otras variables que pueden ser de gran interés para la 

comprensión a fondo de otros síndromes, por ejemplo, Greenglass, Burke y Moore 

en el 2003 mencionaban que los resultados de investigaciones donde la 

sobrecarga laboral es un estresor significativo asociado a varias reacciones de



deterioro psicológico como el Síndrome de Burnout. Asimismo, se concibe ai SBO 

como una respuesta a la sobrecarga laboral según lo enunciaban Maslach, 

Schaufeli y Leiter en el 2001, de tal forma que ésta manifestación se nota por el 

incremento en los niveles de agotamiento emocional, dimensión que se ha dado 

con mayor intensidad en los estudios que relacionan dicha dimensión del SBO y la 

sobrecarga (Gil-Monte, García-Juesas y Caro, 2008).

Gil-Monte y cois. (2008) en su estudio con 714 profesionales de enfermería que 

trabajan en servicios de pediatría, cirugía, medicina interna y urgencias de 

hospitales generales evaluaron la sobrecarga con la adaptación al castellano de la 

escala de Karasek de 1979, la escala de autoeficacia adaptada al castellano de 

Baessler y Schwarzer de 1996 y el SBO con el Maslach Burnout Inventory de 

Maslach y Jackson de 1986.

Los resultados fueron que la percepción de sobrecarga laboral se asociaba 

significativamente con el agotamiento emocional, la despersonalización y la 

realización personal, de la misma manera, la sobrecarga laboral se da como un 

predictor significativo de las dimensiones de agotamiento emocional y realización 

personal en el trabajo, en cuanto al papel moderador de la autoeficacia con la 

sobrecarga y las dimensiones del SBO concluyeron que si las demandas del 

trabajo son excesivas habrá una repercusión negativa llevando a un deterioro 

afectivo y cognitivo favoreciendo el estrés crónico.

4.5 Medición de la carga

Recapitulando, se ha descrito el concepto de carga y cómo ésta llega a ser 

percibida como sobrecarga, precisando los tipos de sobrecarga existentes y la 

población estudiada. Es ahora necesario conocer las herramientas que se han



utilizado para medir el constructo de sobrecarga y la manera como se comporta 

ésta variable en presencia de otras. El instrumento más usado para conocer la 

intensidad del impacto que la sobrecargan tiene sobre el cuidador es la Entrevista 

de Carga del Cuidador diseñada por Zarit y Zarit en 1983, la cual ha sido validada 

en muchos países del mundo y mide la presencia o no de sobrecarga. Otro 

instrumento frecuentemente utilizado para evaluar la carga del cuidador es el 

denominado “Caregiver Burden Assessment (CBA)” de Caregiver Resource 

Center en el 2006 que mide tres factores tales como la carga objetiva, carga del 

estrés subjetiva y carga de demanda subjetiva permitiendo la comparación de las 

condiciones objetivas del trabajo y la relación de la persona con éste (Zambrano y 

Ceballos, 2007).

Sin embargo, la Entrevista de Carga del Cuidador (ECCZ) es el instrumento 

más usado en la evaluación de la carga subjetiva del cuidador, es el que detecta 

que los cuidadores con mayor nivel de carga muestran Una peor autopercepción 

de su salud y una mayor probabilidad de presentar trastornos emocionales 

(Alpuche, Ramos, Rojas y Figueroa, 2008).

Se han hecho muchas adaptaciones al instrumento original de Zarit de 1980, el 

cual consistía en un cuestionario de 29 ítems que evaluaba la salud física y 

psicológica; el área económica y laboral; las relaciones sociales del cuidador y la 

relación con la persona y el receptor del cuidado. Años más tarde, Zarit, Orr y Zarit 

en 1985 redujeron el número de reactivos a 22 mismos que han mostrado 

consistencia interna de entre 0.79 y 0.92 (Montorio, Izal, López y Sánchez, 1998). 

La validez de constructo esta en relación a tres dimensiones, una es el impacto 

que tiene el cuidar de alguien, el segundo son los recursos de afrontamiento para



cuidar y el tercero la relación interpersonal cuidador-páciente (Alpuche y cois., 

2008).

Esta escala permite conocer la combinación de estresores secundarios 

(tensión y conflicto de rol) y la valoración secundaria que hace el cuidador, según 

el Modelo del Proceso del Estrés. Esto es, evalúa los sentimientos de los 

cuidadores relativos a su relación con las personas qué reciben el cuidado, así 

como las implicaciones negativas sobre la salud, economía, vida social y 

relaciones interpersonales. La escala tiene 5 opciones de respuesta que se 

califican con el método Likert que va de nunca valorado con 0 a casi siempre 

valorado con 4; al sumar los resultados de cada ítem se obtienen un puntaje global 

de entre 0-88 puntos, donde entre mayor sea ésta, mayor es la carga que percibe 

el cuidador (Carretero, Garcés y Róndenas, 2007).

La relevancia de estudiar la carga que percibe un cuidador se centra 

primordialmente en la percepción personal que refleja las diferencias individuales 

entre cuidadores, donde algunos pueden sentirse sobrecargados por demandas 

de cuidado menores, a diferencia de otros que se perciban con poca o ninguna 

carga subjetiva aún cuando el suministro de cuidado sea más intenso (Carretero y 

cois., 2007).

4.6 Tratamiento de la sobrecarga

El estudio de un problema determinado no se lleva a cabo sólo para conocerlo 

sino para generar propuestas que ayuden a mejorarlo o combatirlo, en el caso de 

la sobrecarga proporciona los elementos para el diseño de programas que apoyen 

a los cuidadores. En tanto el cuidar a alguien conlleva responsabilidades, 

repercusiones e incluso gratificaciones, pero además se acompaña de tensión



física y emocional llevando a los cuidadores a sentirse extenuados, frustrados e 

incluso agotados. De esta forma, el que los cuidadores perciban una carga mayor 

a la que pueden sobrellevar invita a los investigadores a estudiar la forma en cómo 

se puede intervenir sobre la percepción de la sobrecarga como un primer paso 

para que los cuidadores se autocuiden (Rus y Barea, 2003).

Ahora bien, un medio por el cual se puede dar apoyo a los cuidadores son los 

programas de educación para la salud, los cuales son desarrollados por equipos 

multiprofesionales. Muchos de estos programas se encaminan a facilitar las tareas 

del cuidador dejando muchas veces de lado la percepción de la carga. Otra 

estrategia ha sido la propuesta de talleres generadas primordialmente en los 

ámbitos hospitalarios, los cuales van encaminados a la prevención del aislamiento 

social de los cuidadores, la presencia de depresión, problemas emocionales, 

dolores como el de espalda o cuello entre otros, se ha observado que como 

resultado de estos talleres los cuidadores mejoran su capacidad funcional para el 

desempeño de las actividades diarias y su desempeño en el cuidado 

disminuyendo la sensación de sobrecarga del cuidado (Rus y Barea, 2008).

Los talleres se orientan de manera general a (Fernández-Puebla, 2007):

♦ Facilitar el acceso al apoyo informal secundario y formal donde se prioríce el 
soporte emocional.

♦ Apoyo social e integración para minimizar las consecuencias del cuidado 
informal.

♦ Formación sobre el cuidado para cuidadores informales y formales.
♦ Proporcionar herramientas para la superación del estrés por medio de 

distracciones, disposición de tiempo libre, técnicas de relajación y 

comunicación.



Dentro de los puntos antes descritos, en las intervenciones enfocadas a la 

disminución de la percepción de carga, estrés y malestares asociados al cuidado 

que se experimentan durante esta etapa se recurre con mucha frecuencia a 

intervenciones psicosociales tales como grupos de educación e información, 

grupos de apoyo emocional y autoayuda, grupos de entrenamiento en técnicas 

cognitivo-conductuales y tratamiento como asesoría familiar o terapia psicológica 

individual (Espín, 2009).

Este tipo de intervenciones, pretende enseñar a tener una planificación de 

tareas donde lo ideal es que todos los miembros de la familia apoyen su 

realización, ya que generalmente surgen conflictos familiares con la distribución de 

actividades y responsabilidades. Asimismo la enseñanza de estrategias de 

afrontamiento ante el estrés y el apoyo de las redes sociales tienen un impacto 

positivo en la salud del cuidador. Algunas situaciones que se recomiendan dentro 

del entorno familiar para disminuir el estrés del cuidador es el ocio productivo 

como factor positivo para combatir el estrés junto con el apoyo social (Moreno, 

2008).

Las intervenciones psicoeducativas y psicoterapéuticas han obtenido mejores 

resultados en el alivio de la carga y depresión de los cuidadores cuando estos se 

mantienen por un largo tiempo. Esto debe considerarse al diseñar un programa de 

este estilo, pues si éste se centra únicamente en dar información, el resultado 

puede ir de la mano de un alto grado de ansiedad (Espín, 2009).

Otro punto que enumeró Fernández-Puebla (2007) fue lo relativo a la utilidad 

de las redes de apoyo, otro recurso empleado como forma de sostén al cuidador, 

a través de grupos de apoyo, asociaciones, consejería y apoyo telefónico



encaminados a la mejora de la estabilidad emocional y calidad de vida de los 

cuidadores.

Las redes de apoyo social son un recurso que se ha mostrado como clave para 

que el cuidador cuente con apoyo emocional, de forma que funcione como un 

desahogo para el cuidador, un sustento emocional e incluso un apoyo al enfermo. 

De esta forma el apoyo hacia el cuidador puede ser externo, por su pareja y otros 

familiares. En su caso, el apoyo externo puede brindarse por medio de la 

participación en programas educativos y grupos de apoyos donde el punto 

fundamental es disminuir la sobrecarga por medio del aprendizaje de herramientas 

para afrontar y tener éxito en las tareas del cuidado (Moreno, 2008).

Ahora bien, para ilustrar la forma en cómo se ha apoyado a los cuidadores en 

ámbitos específicos, el Plan de atención a cuidadoras familiares en Andalucía, es 

un programa propuesto por la Consejería de salud (2005) y buen ejemplo de 

programas que pretenden minimizar los efectos de la sobrecarga de los 

cuidadores en su salud, enseñando a las cuidadoras a mejorar o especializar los
i

cuidados hacia su enfermo con acciones como:

♦ Capacitación de las cuidadoras familiares

♦ Valorar la situación de la cuidadora familiar desde una perspectiva integral

♦ Talleres de apoyo al cuidado para las cuidadoras

♦ Fomento de redes de apoyo, formales e informales

♦ Seguimiento y atención telefónica

♦ Gestión de recursos sanitarios y material de apoyo para facilitar los cuidados 
prestados a la persona a cargo

♦ Apoyo en situaciones específicas de alerta.

Si bien se han descrito varias formas de abordaje de la sobrecarga, autores 

como Losada, Montorio, Izal y Márquez (2005) mencionan aspectos a considerar



antes de pensar en estas herramientas cómo lo más conveniente para intervenir 

con cuidadores. Por un lado, las intervenciones psicoeducativas son muy 

socorridas por los investigadores con el afán de informar o entrenar a los 

cuidadores en habilidades para cuidar y cuidarse considerándolos muy efectivos. 

Sin embargo, existen recursos de limitado alcance tales como los servicios de 

respiro o los grupos de ayuda, ésta situación ocurre principalmente porque no 

existe un desarrollo teórico que justifique objetivos, técnicas y procedimientos 

empleadas en cada intervención. Otro punto que limita la eficacia es la carencia de 

una metodología rigurosa y evaluaciones poco sensibles al proceso interventívo. 

Lo antes descrito apela a una evaluación acorde a los constructos teóricos en los 

que se basó, además de cuidar que los objetivos y las intervenciones propuestas 

sean concordantes.

Además de la sobrecarga, es imprescindible considerar otras variables que son 

de gran impacto para las cuidadoras como por ejemplo conocer cómo perciben su 

estado de salud y si el estrés, el burnout o incluso la sobrecarga influyen sobre 

ésta percepción, por lo que se abordará en la percepción del estado general de 

salud.



5.1 Definición

Como resultado de la multiplicidad de roles que la mujer desempeña, muchas 

veces deja atrás su propio bienestar o la preocupación por sí misma repercutiendo 

muchas veces en su salud. La sobrecarga, el estrés laboral y/o familiar pueden ser 

factores que agraven la situación, desencadenando trastornos físicos y 

psicológicos que alteran la salud de la mujer dando lugar al desarrollo de síntomas 

y enfermedades particularmente las asociadas al estrés.

El estado general de salud percibido definido por Goldberg en 1978 era la 

evaluación que el individuo hace respecto a su estado de bienestar general 

primordialmente en cuanto a la presencia de ciertos estados emocionales (García, 

1999).

David Goldberg en 1972 para evaluar la percepción del estado de salud de una 

persona, desarrolló el Cuestionario General de Salud (CGS) con el propósito 

fundamental de que éste fungiera como una técnica de detección de problemas 

afectivos, donde el lector primordial a indagar era el malestar psicológico; la 

selección de los ítems discrimina entre los sujetos sin patología psiquiátrica y los 

que si la tienen. Por lo anterior es que el CGS se ha convertido en un instrumento 

de gran utilidad en estudios epidemiológicos y ya había sido traducido a más de 

38 idiomas desde 1988 (González e Ibáfiez, 2001).



El CGS fue elaborado en el Hospital Universitario de Manchester en Inglaterra, la 

versión original constaba de 60 ítems, posteriormente se han validado versiones 

breves de 30, 28,15 y 12 ítems (García, 1999).

Tomando en cuenta el objetivo bajo el cual Goldberg elaboró su instrumento al 

pretender medir la severidad de los disturbios psiquiátricos menores, se consideró 

que lo que evalúa no era el estado de salud general sino la salud mental, de tal 

forma que ésta escala se fundamentó en los estudios sobre enfermedades 

mentales y la experiencia clínica de Goldberg al implicar cuatro áreas 

psiquiátricas: la depresión, ansiedad, inadecuación social e hipocondría. El autor 

se apoyó en algunos ítems de la Escala de Ansiedad Manifiesta de Taylor, del 

Inventario de Personalidad de Eysenc y del Inventario Multifacético de la 

Personalidad de Minesota. De ésta forma, el instrumehtó se construyó en una 

escala tipo Likert con respuestas que van de menos que de costumbre hasta 

mucho más que de costumbre obteniendo un puntaje global que indica el grado de 

severidad de la ausencia de salud mental. En resumen, el cuestionario evalúa la 

salud autopercibida, esto es, la valoración que el individuo hace sobre su estado 

de bienestar general y algunas funciones intelectuales y fisiológicas (García, 

1999).

El CGS como instrumento de tamizaje identifica la presencia o ausencia de 

síntomas desde malestares generales emocionales hasta pensamientos y 

síntomas de depresión severa e ideación suicidar en este sentido se puede 

establecer quién requiere apoyo psicológico y quién no (González-Forteza, 

Morales, Gutiérrez y De Mucha, 1993).



Goldberg en 1972 establecía que el CGS evaluaba la gravedad de los 

trastornos que este medía al momento de la aplicación, las respuestas iban 

encaminadas a la descripción de sentimientos anormales y la conducta observada. 

El sujeto al cual se le aplica el CGS menciona el grado en el cual difiere su estado 

actual con su estado habitual. En conclusión, dicho cuestionario mostraba dos 

fenómenos, por un lado la incapacidad del sujeto para realizar funciones 

cotidianas sanamente y la aparición de situaciones tensionantes. Por lo cual, es de 

gran utilidad en la detección de personas vulnerables a presentar trastornos 

psiquiátricos (Romero y Medina-Mora, 1987).

Gómez y Caraveo (1996) mencionaban que en México el trabajo de la 

adaptación y traducción del CGS-30 comenzó desde 1977 con la finalidad de ser 

usado en estudios epidemiológicos, de esta forma, la confiabilidad se ha 

comprobado en pacientes de consulta externa de centros de salud. Así, los 

resultados obtenidos han sido de una correlación de 0.90 y una media de Kappa 

de 0.82, resultados muy similares a los obtenidos por Goldberg, años más tarde, 

en 1989, Sánchez-Báez, Gómez-Espinosa y Padilla-Galina en su estudio con 

entrevistados clínicos, reportaron un Kappa de Y dé Yule de 0.79 y 0.78 

comprobando su utilidad, de tal modo que posteriormente, el Departamento de 

Psiquiatría y Salud mental de la UNAM planeó cursos de entrenamiento con base 

en los resultados obtenidos para sus residentes en psiquiatría.

Por otro lado y considerando la validación de escalas más breves del CGS, 

Medina-Mora, Padilla, Mas, Caraveo, Campillo y Corona en 1985 (González, 

Sánchez, Sánchez, Gómez y Morales, 2007) desarrollaron una versión breve de 

este, del que se han derivado dos versiones del cuestionario original, una con seis 

escalas de cinco ítems cada una y la segunda con cuatro escalas de siete ítems



cada una, ambas demuestran sensibilidad y especificidad afín a la versión de 60 

ítems. Se ha comprobado el poder discriminativo de los reactivos del CGS en 

diferentes poblaciones y con diferentes niveles de escolaridad (Romero y Medina- 

Mora, 1987).

Los estudios para probar la sensibilidad y especificad en distintas poblaciones 

de México ha estado a cargo de Medina-Mora, también es importante destacar 

que se han realizado puntos de corte de 7-8 en estas versiones para evidenciar el 

caso-no caso en población ginecobstétrica (González y cois., 2007).

De igual forma, Pando-Moreno, Arana, Aguilar, Mendoza y Salazar (2001) 

mencionan en su investigación el uso del CGS-30 y su elección de esta versión se 

debió a que su validez ha sido demostrada en la comunidad y práctica médica 

general, en ámbitos laborales y en estudiantes universitarios con Romero y 

Medina en 1987, Tovar, Gutiérrez y Villanueva en 1987.

Adicional a lo anterior, se ha empleado un punto de corte de 8 para considerar 

un resultado como caso. En la versión de Romero y Medina de 1987 se emplearon 

cinco factores: síntomas somáticos, perturbaciones del sueño, relaciones 

interpersonales, conducta observada, ansiedad, depresión y depresión severa; 

también existe una correlación de 0.97 con respecto al cuestionario original, una 

sensibilidad de 90% y una especificidad de 85% además de una tasa de 

calificación errónea de 10% (Pando-Moreno y cois., 2001).

Cada ítem consta de cuatro opciones de respuesta y se califica usando el 

método Likert, otros autores que también han contribuido a comprobar la validez y 

confiabilidad en múltiples poblaciones son Caraveo en 1985 y Salazar en 1992, 

quienes sugieren un punto de corte de 7/8 (Pando, Salazar, Arana y Alfaro, 1999).



Por otro lado, González-Forteza, Morales-Carmona, Gutiérrez-Calderón en 

1992 afirmaban que el CGS-30 evaluaba la percepción del sujeto sobre sí mismo 

frente a un estado emocional donde se establecen los siguientes puntos de corte: 

0 a 7 puntos: no caso o sano; 8 a 15 puntos: caso leve; 16 a 22 puntos: caso 

moderado y 23 o más: caso grave (Gómez, Morales, Aldana y Gaviño, 2008).

Rojas (1998) por su parte, presenta un cuadro donde se concentran los 

diversos estudios sobre los valores relativo a la validez del CGS-30, extraído de 

Tarnopolsky en 1979, los estudios realizados en México fueron agregados cuadro 

por la autora.

Cuadro 1. Validez del CGS-30 en diversos estudios en el mundo
Estudios, población, año Punto 

de corte
Correlación 

con dx clín ico
Especificidad Sensibilidad T.C.E

Goldberg (1972) pacientes consulta 
externa general. Inglaterra

4/5 +.77 87% 91.4% 11%

Goldberg et al. (1976) Pacientes 
consulta externa general. Philadelphia

3/4 +.77 79.5% 85% 19%

Tennant (1977)Pacientes consulta 
extema general Sidney, Australia

4/5 +.76 ,94.4% 86.6% 7.5%

Tarnopolsky et al. (1979). Comunidad. 
Londres, Inglaterra

4/5 +.45 72% 78% 26%

Romero y Medina Mora (1987) 
Estudiantes universitarios. México

4/5 - 71.6% 71.5% 28%

Rojas 1994, Enfermeras. México 3/4 - 82.4% 43.7% 24.4%
Fuente: Rojas, V.A. (1998). El estrés 
Enfermería: una profesión de alto riesgo

aboral en e 
. México: Pie

personal de enfermería. En: T. Lartigue y V. Fernández (coord.). 
iza y Valdés, Universidad Iberoamericana, Pág. 213.

Se han obtenido además factores idénticos a los de Ezbán, Padilla, Más, 

Caraveo y Campillo en 1985 con pacientes de consulta externa de nivel 

socioeconómico bajo en México. En la tabla 5 se concentra el análisis factorial y 

coeficientes de confiabilidad empleados para el estudio de Rojas (1998).



Tabla 5. Análisis factorial y coef cientes de confiabilidad en enfermeras CGS-30
Factor 1. Síntomas Somáticos:

Alpha= 0.822
Sensación de estar enfermo, agótado, sin fuerzas, dolores o pesadez en la 
cabeza, nerviosismo, sensación de estar a punto de estallar. Reactivos 
1,2,3,4,5 v 26

Factor 2. trastornos del sueño
Alpha= 0.770

Dificultad para dormirse, intranquilidad en el sueño, ha perdido la confianza. 
Reactivos: 7,9,10,11,23,27

Factor 3. inadecuación personal: 
Alpha=0.766

Sensación de fa lta de vitalidad, falta de energía, falta de capacidad de goce, 
insatisfacción por la manera de hacer las cosas, no tener buenas relaciones 
interpersonales. Reactivos: 8,12,13,14,15 y 19.

Factor 4. depresión con ideas suicidas 
Alpha=0.726

Sensación de no poder aspirar a nada en la vida, incapacidad para resolver 
problemas, deseo ocasional de estar muerto o quitarse la vida Reactivos 
16,18, 24 ,25 ,28 ,29  y 30

Factor 5. Ansiedad
Alpha=0.778

Sensación de estar asustado sin razón, mal humor y tristeza Reactivos: 20, 
21 y 22.

Coeficiente de confiabilidad Alpha de Cronbach global=0.81

Fuente; Rojas, V.A. (1998). El estrés laboral en el personal de enfermería. En: T. Lartigue y V. Fernández (coord.). 
Enfermería: una profesión de alio riesgo. México: Raza y Valdés, Universidad Iberoamericana, Pág. 217.

Jofffe-Velázquez, García-Maldonado, Lin-Ochoa y Cruz-Torres (2007) realizan 

algunas diferencias con lo propuesto por Rojas en cuanto a los Items que 

corresponden a cada factor, se desglosan a continuación: Somático (1,2,3,4,5,6), 

Insomnio (7,9,10,11), Ansiedad (20,21,23,26,28), Depresión (22,24,25,27,29,30) y 

Disfunción social (8,12,13,14,15,16,17,18,19).

Romero y Medina-Mora (1987) en su estudio sobre validez de una versión de 

del CGS en estudiantes universitarios mexicanos, también aplicaron la Entrevista 

psiquiátrica estandarizada de Goldberg en 1970 obteniendo una confiabilidad de 

+0.84 para las puntuaciones que mostraban presencia, ausencia y severidad de 

los síntomas, para el desarrollo de la validez recalificaron usando el método de 

Likert (0,1,2,3) para llevar a cabo un análisis de los componentes primordiales y 

hacer una rotación varimax con un paquete estadístico.

Así, los resultados mostraron que el 39.32% evidenciaba algún padecimiento 

que requería atención especializada, en cuanto a las mujeres, el 53.07% se 

mostró con síntomas de irritabilidad, el 51.84% con ansiedad, 49.3% con ánimo 

depresivo, 40.73% con disminución en la concentración, 39.49% con fatiga y 

32.09% con alteraciones del sueño. En lo relativo a los varones, los porcentajes



fueron menores mostrándose como 44.82% con disminución de la concentración, 

41.36% con ansiedad e irritabilidad, 34.77% con ánimo depresivo, 34.46% con 

alteraciones del sueño y 31.02% con síntomas somáticos. Conceptualizaron 

cuatro factores tales como ideación suicida, depresión leve, síntomas somáticos y 

perturbaciones en el sueño y ansiedad con 7 ítems cada uno. El punto de corte 

que sugieren para contar con equilibrio entre sensibilidad y especificidad fue de 

5/6 donde se observó que el 16.96% presentaba trastornos no significativos; el 

30.35% podía ser considerado como caso leve y el 52.67%, como caso moderado.

Si bien es cierto que el CGS ha sido una herramienta fundamental muy 

utilizada en varios estudios, es preciso considerar que este se emplea 

principalmente como un tamiz para la identificación de casos, no como un 

diagnóstico de la situación; por ello se considera como un instrumento oportuno 

para conocer la percepción de la salud de las personas.

5.3 Salud en las mujeres

El estudio de las mujeres en relación a la manera cómo perciben su salud, se ha 

abordado junto con el malestar psicológico, este último se entiende como la 

ocurrencia de cambios emocionales afines a un evento que no puede adjudicarse 

a un padecimiento sintomático puesto que no cumple con los criterios de 

evaluación objetiva por tratarse de una vivencia subjetiva (Morales, Pimentel, 

Sánchez y Henales, 2008).

Otra definición menciona que se trata de la autopercepción de pensamientos, 

sentimientos y comportamientos generados por el estrés que se percibe y que 

desencadena sentimientos de desánimo, desmoralización, miedo, sufrimiento



psíquico y emocional, estas situaciones pueden derivarse de las tensiones vividas 

día a día y de las expectativas personales (Martínez, 2003).

El instrumento recomendado para la medición de este malestar o alteración 

psicológica es el Cuestionario General de Salud del cual ya se ha hablado en el 

apartado anterior (Morales y cois., 2008).

Asimismo, en una investigación realizada por nueve meses consecutivos de 

Morales y cois. (2008), invitaron a mujeres mayores de 18 años que acudieran por 

primera vez al Instituto Nacional de Perinatología en la ciudad de México a que
i

contestaran el CGS-30. Al realizar el análisis factorial, se seleccionaron 15 

reactivos para establecer un punto de corte de 4/5 cün lo cual se obtuvieron 

mejores valores de sensibilidad y especificidad, en este estudio la prevalencia de 

malestar psicológico se ubicó en 51.3%.

El cuestionario reducido destaca cualidades psicométricas deseables para su 

aplicación en la detección tanto de posibles casos como los no casos, además de 

ser autoaplicable, breve, de calificación sencilla y rápida, no requiere personal 

especializado para su aplicación, calificación e interpretación. Los autores 

concluyeron que su versión abreviada es una opción económica y práctica para la 

detección de posibles casos que puedan identificarse como trastornos mentales y 

de malestar psicológico en mujeres en edad reproductiva, para una intervención 

oportuna.

Lo anterior destaca la necesidad de estudiar específicamente la salud de las

mujeres ya que su deficiencia afecta el bienestar social, emocional, económico y

físico de la mujer. Son diversos pero plenamente identificares los factores que

influyen en la salud de las mujeres, como las tensiones laborales, académicas, las

responsabilidades domésticas y las relaciones interpersonales. Por ende, no es de



extrañar el interés por estudiar la salud de ellas a través de temas como la 

violencia, la pobreza, la conyugalidad, el trabajo doméstico, los roles que 

desempeñan, la maternidad, la crianza, el trabajo no remunerado, la sexualidad, 

las presiones sociales entre muchos más que afectan o favorecen la ejecución de 

su papel social, su salud, la atención a la misma y la forma de percibirla (Ramírez, 

2005).

Por otro lado, Uchino, Cacioppo y Kiecolt-Glaser en 1996 destacaron la 

importancia que existe entre la salud de la persona y el apoyo social con que 

cuentan pues en muchas ocasiones, en las que los estados emocionales 

repercuten sobre la salud de las personas, la disponibilidad de contactos 

interpersonales y el apoyo social amortiguan la afectación de estos factores sobre 

la salud (Barra, 2005).

En contraparte, las personas que cuentan con menor apoyo social se 

encuentran con mayor predisposición a trastornos emocionales y físicos 

primordialmente cuando se enfrentan a niveles altos dé estrés. En resumen, el
i

apoyo social brinda al individuo un sentido de estabilidad y de control que le 

permite sentirse y percibir su ambiente de forma positiva (Barra, 2005).

Los hallazgos de Rojas (1998) que coinciden con los de Medina-Mora en 1985 

afirman que los síntomas más frecuentes entre las mujeres son los síntomas 

somáticos y los trastornos del sueño. En términos generales la población 

mexicana muestra trastornos de sueño, inadecuación social y depresión los que 

aumentan conforme avanza la edad.

Los estudios que realizaron Feldman y Saputi en el 2007 en lo relativo a las 

mujeres, los roles múltiples que realizan y la percepción de su estado de salud, 

titulada "Roles múltiples, cualidad del rol, apoyo social y salud en mujeres



trabajadoras” se llevó a cabo en Caracas, Venezuela con una muestra de 122 

mujeres que tenían una edad promedio de 38.9 años, las cuales trabajaban como 

oficinistas y secretarias. Emplearon varios instrumentos entre ellos el cuestionario 

de Cualidad del Rol de Baruch y Barnett de 1986, Escala de Apoyo Social de 

Fleming, Baum, Gisriél y Gatchel de 1982, Cuestionario General de Salud de 

Goldberg de 1972 en su versión de 28 ítems. Los resultados más sobresalientes 

mencionan que el 87.5% de las mujeres se percibían como saludables; en cuanto 

a su salud emocional al comparar los puntajes del CGS y los tipos de roles se 

observó que las mujeres con hijos pero sin pareja marcan un mayor número de 

síntomas somáticos y ansiedad en contraste con las que desempeñan roles de 

trabajadora madre y pareja.

Feldman y Saputi (2007) aluden en su estudio que la vivencia de los roles 

sociales de las mujeres son un elemento fundamental para predecir la salud 

autopercibida. Además, roles tales como trabajadora y esposa son las fuentes que 

generan más estrés; por otro lado, las fuentes mayores de apoyo social son: la 

pareja, los grupos y la religión donde ios dos últimos fungen además como 

factores protectores contra la depresión cuando las mujeres presentan niveles 

elevados de estrés que estén relacionados con el trabajo y la pareja. Otro hallazgo 

que reportaron es que las mujeres con más preocupaciones del trabajo 

manifiestan el doble de síntomas de ansiedad que las menos preocupadas, por 

ello las situaciones estresantes fueron las relacionadas con el exceso de trabajo, 

falta de oportunidades de desarrollo profesional, insatisfacción con su salario y 

falta de reconocimiento.

En resumen existen diversos factores que deben tomarse en cuenta al estudiar 

a las mujeres ya que desempeñan múltiples roles cón diferentes niveles de



exigencia y responsabilidad, los que de manera acumulativa impactan su salud y 

bienestar así como el propio ejercicio del rol social, el cual se torna muchas veces 

ambiguo e incluso discriminatorio.



Capítulo 6. 

Marco referencial

6.1 Estado de Veracruz

El estado de Veracruz se localiza en una franja costera de 745 kilómetros de 

longitud, con una superficie de 72 420 kilómetros cuadrados, por ende es el 

décimo estado de la República Mexicana en extensión y representa el 3.7% de la 

superficie total del país, colinda con siete estados de la República Mexicana: 

Tamaulipas al norte; San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla al oeste; Chiapas y 

Oaxaca al sur, y Tabasco al sureste. En lo relativo a la población, después del 

Distrito Federal y el Estado de México, Veracruz es el tercer estado más poblado 

del país, con 6.9 millones de habitantes, que representan el 7.1% de la población 

nacional (Gobierno del estado de Veracruz, 2009).

Por otro lado, Veracruz cuenta con 212 municipios que se dividen en las 

siguientes regiones (Gobierno del estado de Veracruz, 2008): Región de la 

Huasteca alta, Región de la Huasteca baja, Región Totonaca, Región de Nautla, 

Región de la Capital, Región de Sotavento, Región de las Montañas, Región del 

Papaloapan, Región de los Tuxtlas y Región Olmeca.

El estado de Veracruz cuenta con una amplia variedad sociocultural en los 

medios urbanos y rurales, donde las costumbres y tradiciones se marcan y 

diversifican conforme la ubicación de los lugares. Además, algo importante de 

distinguir es que por cada 100 mujeres que habitan en el estado, hay 93 hombres



y del total de la población, el 60.6% vive en zonas urbanas y el 39.4% restante 

habita en poblaciones rurales. El estado de Veracruz se componía en 2005 de 20 

578 localidades, donde el 98.6% tienen menos de 2 500 habitantes, por lo que 

son consideradas rurales, pero en ellas vive el 39.3% del total de los residentes 

del estado. Por ello, del total de sus municipios 49 son 100% rurales, es decir, 

todos sus habitantes viven en localidades formadas por menos de 2 500 personas. 

Asimismo, Veracruz tiene aún en su territorio una amplia variedad de etnias 

indígenas que enriquecen aún más la diversidad sociocultural del estado (INEGI, 

2008).

Para tener una idea clara del lugar que ocupa el estado de Veracruz, es 

imprescindible mencionar algunos datos sociodemográficos. El Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, INEGI (2006) menciona según su XII Censo General 

de Población y Vivienda 2000 y el II Conteo de Población y Vivienda 2005, que el 

total de la población de los Estados Unidos Mexicanos es de 103 263 388, de los 

cuales, 50 249 955 habitantes son hombres y 53 013 433 son mujeres; y 

concretamente para el estado de Veracruz, la totalidad de su población es de 7 

110 214, de los cuales, 3 423 379 son hombres y 3 686 835 son mujeres.

Ahora bien, en lo relativo a la investigación que se reporta, se hace mención de 

los datos generales del estado de Veracruz pues la población a la que se está 

enfocando pertenece primordialmente al estado antes mencionado tratando de 

caracterizar las distintas regiones como poblaciones urbanas, rurales e indígenas.



6.2 Medios: urbano, rural e indígena

6.2.1 Urbano y rural

Para su comprensión socioeconómica y cultural el territorio nacional se clasifica en 

dos grandes categorías: la rural y la urbana, de esta forma, el INEGI (2009) 

menciona que una localidad rural es aquella que comprende menos de 2 500 

habitantes y que no sea cabecera municipal, mientras una localidad urbana es 

aquella que tiene 2 500 habitantes o más, aquí se considera además la cabecera 

municipal independientemente del número de habitantes.

Cabe mencionar que el medio donde viven las personas es de gran 

importancia, puesto que en él se desarrolla y refleja la cultura, las costumbres, los 

valores, las formas de ver y percibir su mundo y el aprendizaje de los estilos de 

vida, lo que resulta necesario abordar en lo relativo a los medios rural, urbano e 

indígena.

Hablar de lo rural y de lo urbano es más complejo de lo que aparenta, pues 

muchas de las formas empleadas para definir los límites entre uno y otro se basan 

por lo regular en factores demográficos que sólo contemplan una característica, el 

número de habitantes como punto de partida a considerar dentro de esta 

investigación, el criterio que rige la definición de lo rural y lo urbano es el 

empleado por el INEGI que precisa que las poblaciones rurales son aquellas 

menores a 2500 habitantes y las urbanas aquellas que sobrepasen este número, 

no obstante, se darán mayores detalles acerca de las características definitorias 

de cada medio.

De igual forma, hablar de lo rural y lo urbano remite a un estilo de vida diferente

que se desarrolla con ciertos matices entre los habitantes de este tipo de

poblaciones, de ésta forma, el informe brindado en el 2004 relativo al Programa de
119



las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) distinguía a las localidades de 

México por tamaño, en el cual se reportó que el 60% de los municipios eran 

rurales, el 24% semiurbano, 14% urbano, 2% mixto (Zamudio, Corona y López, 

2008).

Al profundizar en la comprensión de lo rural y lo urbano, para los años cuarenta 

la dicotomía rural-urbana propuesta por Redfield que habla de un espacio 

tradicional y uno moderno que esta definido por características determinantes 

absolutas y excluyentes donde lo urbano se relaciona con las ciudades y lo rural 

se relaciona con la falta de progreso y modernización (Zamudio y cois., 2008) no 

representó una idea clara sobre las diferencias acerca de los medios urbano y 

rural, no obstante se pueden establecer ciertos criterios donde se especifiquen con 

mayor claridad las diferencias entre la dicotomía establecida.

Un primer intento fue el realizado en los sesenta por Pahl quien propuso 

gradaciones entre lo más o menos rural o lo más o menos urbano a la manera de 

un continuum; con base en ésta idea se cuenta con un índice de ruralidad que 

permite establecer diferencias más significativas que las creadas por el INEGI en 

cuanto al número de habitantes que habitan un espacio determinado y considerar 

si se trata de un medio urbano o rural (Zamudio y cois., 2008).

En la misma línea, surge el enfoque de De Grammont en el 2008 denominado 

“Nueva ruralidad” donde concibe una relación campo-ciudad sin fronteras 

territoriales entre uno y otro. Partiendo de la idea de De Grammont, Zamudio y 

cois. (2008) propusieron un índice de ruralidad para los territorios mexicanos que 

permitiría tener mayor precisión en la distinción entre rural-urbano. En éste índice 

se contempla más allá del número de habitantes, adicionando el aislamiento o 

dispersión de las localidades dentro de un municipio, la vivienda, pluríactividad, así



como las actividades que se llevan a cabo, la PEA (población económicamente 

activa) recursos tecnológicos disponibles, entre otros.

Los resultados de ésta investigación muestran que estados como Oaxaca, 

Guerrero, Veracruz y Puebla presentan diferencias respecto de lo enunciado por 

INEGI en cuanto a lo rural, pues estos resultarían ser más rurales de lo que este 

organismo lo considera. Lo anterior permite comprender por qué el criterio 

delimitativo de número de habitantes no es suficiente para hacer la distinción y 

deja claro que en muchos casos sería casi impensable tener un listado de los 

índices de ruralidad de todo el territorio mexicano bajo estos criterios (Zamudio y 

cois., 2008).

En cuanto a otros aspectos específicos acerca de lo rural y lo urbano, Redfield 

en 1995 mencionaba que las mujeres, en muchos casos son el reflejo cultural de 

cualquiera de los medios, fungiendo en muchas ocasiones como agentes de 

cambio, en especial las mujeres urbanas. Muchos de los cambios sociales que 

pueden lograrse por medio de estas agentes se ve coartado en el contexto familiar 

donde son inhibidos, frustrados o evitados si no cuentan con el apoyo de las 

cabezas de la familia (García, 2008).

En lo relativo al papel de la familia, ésta podríá estar orientada con un doble 

papel, por un lado uno que lleve al progreso en la equidad e igualdad de los 

géneros y otro que no permita cambios libremente excluyéndolos dentro de la 

familia. Como se puede notar si bien es cierto que muchos autores reconocen la 

importancia de la mujer dentro del contexto social, esta importancia se ve limitada 

o centrada en un punto de interés (García, 2008).

No obstante también existen enfermedades preocupantes que tienen que ver

con la nutrición como la desnutrición, deficiencias nutricias y anemias, influenza,



neumonía, enfermedades infecciosas intestinales con mayor relevancia para las 

mujeres rurales (INEGI, 2002).

Por lo regular, muchas enfermedades se han relacionado con grandes índices 

de marginalidad, cuestión que se asume es mayor en las poblaciones rurales 

donde sin duda alguna, ésta situación repercute negativamente sobre las mujeres 

campesinas e indígenas pero no por ello se considera que sólo exista 

marginalidad en el medio rural e indígena (Costa, 1996).

Por otro lado, en la tabla 6 se muestran algunos aspectos que contrastan lo 

rural y lo urbano dando a conocer las características generales de los medio, 

misma que se construyó en base a varios autores.



Tabla 6. Características generales de los medios urbanos y rurales
M edio

C aracterística Urbano R ural
Densidad dem ográfica (INEGI, 

2002)
Alta Baja

Población (INEGI, 2002) Concentrada Dispersa
Desarrollo y bienestar (INEGI, 

2002)
Mayor Menor

Sociedad (Unikel, 1969; Redfiel, 
1956; citados en INEGI, 2002)

Urbana, grande, conectada, alfabeta, 
heterogénea, impersonalidad

Tradicional (Folk), pequeña, aislada, 
analfabeta, homogénea, apoyo mutuo

Tipo de relaciones humanas
(Redfield 1995; citado en García, 

2008)

Impersonales (seudoanonimato) Cara a cara

Economía (Echeverri, 2001; 
citado en INEGI, 2002; Zamudio, 

Corana y López, 2008)

Sector secundario y terciario, sector 
turístico, dependencia de remesas 

recibidas de otros países

Sector primario (uso y aprovechamiento 
de la tierra; agricultura, ganadería y 
explotación de recursos forestales)

Número de hogares en México 
C ifra to ta l: 22.6 m illones de 
hogares (INMUJERES, 2003)

17.3 millones 5.3 millones

Hogares con jefatura femenina
(INMUJERES, 2003).

21.8% 16.8%

Tipo de fam ilia  según jefatura
(INMUJERES, 2003).

En el caso del medio urbano con 
jefatura femenina, la distribución queda 

como 49.1% como nuclear, 36.4% 
extensa y 14.5% unipersonal

Hogares con jefatura femenina con en 
un 51% nuclear, un 32% son extensas y 

el 17% es unipersonal.

Hogares con jefatura masculina con un 
74% nuclear, 22% extenso y 4% 

unipersonal
Integrantes del hogar (INEGI, 

2002; Acosta, 2008)
4.2 integrantes 4.6 integrantes

Integrantes del hogar
(INMUJERES, 2003)

4.4 integrantes 4.9 integrantes

Integrantes del hogar con 
jefatura femenina (INMUJERES, 

2003.

4.0 integrantes 4.3 integrantes

Integrantes del hogar con 
jefatura m asculina (INMUJERES, 

2003)

4.5 integrantes 5.0 integrantes

Promedio de hijos (INEGI, 2002; 
Acosta, 2008)

2.3 3.3

Promedio de h ijos con jefatura 
femenina (INMUJERES, 2003)

1.9 2.3

Trabajo de las mujeres (INEGI, 
2002; Acosta, 2008)

Productivo y reproductivo Reproductivo

Fuentes de obtención de 
recursos económ icos (INEGI, 

2002)

Venta de su fuerza de trabajo (61.6%), 
negocios propios (21.7%), renta de 

alguna propiedad (16.7%).

Negocios particulares (25.8%), 
remuneración por trabajo (20.5%), renta 

de propiedades (0.6%); becas, 
donativos o apoyos de algunas 
instituciones y remesas (71%), 

pensiones por jubilación o beneficios 
como Procampo (2.2%).

Ingresos mensuales según 
jefatura (INMUJERES, 2003).

Jefatura femenina $5,239 
Jefatura masculina $7,640

Jefatura femenina $1,981 
Jefatura masculina $2,771



Como puede notarsé en la tabla anterior, existen diferencias entre los medios 

urbano y rural, de esta forma, las discrepancias se marcan conforme el autor o las 

instituciones encargadas de obtener datos sociodemográficos en estos medios. 

Ahora bien, considerando que el estudio de interés refiere a la población 

Veracruzana, es imprescindible considerar algunos aspectos del estado.

Según el Gobierno del Estado de Veracruz (2009), del total de municipios de 

Veracruz, 40 son 100% rurales, esto es, todos sus habitantes viven en localidades 

formadas por menos de 2 500 personas, por lo que, no es de extrañarse que la 

distribución territorial de la población sea bipolar, pues se concentra en el medio 

urbano y con una gran dispersión de la población rural en localidades pequeñas y 

aisladas. Por esta razón, 1.2 millones de personas residen en localidades mixtas o 

de transición (entre 2,500 y 15,000 habitantes) y cerca de 2.9 millones (41.7%) se 

encuentran establecidos en los centros urbanos. Además, Veracruz cuenta con 8 

localidades de 100,000 o más habitantes que concentran alrededor del 24% de la 

población total Poza Rica, Martínez de la Torre, Xalapa, Veracruz, Veracruz (Boca 

del Río), Córdoba, Orizaba, Minatitlán y Coatzacoalcos. En cifras más concretas, y 

resumiendo lo antes dicho, 4 de cada 10 veracruzanos habitan en el medio rural, 

en localidades con menos de 2,500 habitantes. Para cerrar este apartado es 

necesario considerar que en el territorio nacional dentro del medio rural, la 

herencia prehispánica aún se hace presente por medio de poblaciones indígenas 

dispersas a lo largo del estado de Veracruz donde radican las poblaciones 

indígenas.



6.2.2 Población indígena

Sin duda alguna, México es un país pluricultural, a lo largo de su territorio se 

pueden evidenciar bellezas naturales únicas, de igual forma, la gente que vive en 

el norte del país no piensa, siente o se comporta de la misma forma que los 

pobladores del sur del país, de esta forma, no sólo lo rural y lo urbano marca las 

diferencias socioculturales de México, también es imprescindible mencionar 

grupos que permiten tener una idea del México prehispánico y como a través del 

tiempo estas costumbres perduran y son dignas de respeto.

De ésta forma, con un número importante de grupos indígenas que se 

distribuyen a lo largo del territorio nacional, México tiene alrededor de 85 lenguas 

distintas, donde el 7.4% de la población del país de 5 años y más, habla alguna de 

estas 85 lenguas (INEGI, 2002). Así, en el territorio mexicano viven un total de 6.3 

millones de hablantes de alguna lengua indígena; muchos de los grupos indígenas 

se ubican en el sur-sureste del país, concertándose grupos importantes en el 

Golfo de México y centro del país, algunos otros grupos pequeños están 

concentrados en los estados del noreste. Ejemplos de los anterior sitúa a Oaxaca 

con 1.1 millones, Chiapas con más de 800 mil, Veracruz con 633 mil, Puebla y 

Yucatán con 550 mil cada uno, Guerrero, México e Hidalgo con más de 300 mil 

hablantes y, San Luis Potosí con 235 mil (INEGI, 2002).

La población indígena forma parte importante de la población total del país, 

pues esta es quizá la más fehaciente prueba y legado de lo que fue México antes 

de la llegada de los españoles, de esta forma, Navarrete (2008) enmarca 

cuestiones básicas de los indígenas mexicanos, así, la historia de los pueblos 

indígenas en México data de hace más de 10 mil años, cuando los primeros 

grupos de seres humanos provenientes de Asia y del norte de América llegaron al



territorió mexicano, de ahí muchas costumbres y tradiciones se adoptaron y otras 

cambiaron. Los pobladores se distribuyeron a lo largo del territorio mexicano 

dedicándose primariamente a la caza y la recolección de frutos.

De esta forma, a lo largo de varios milenios, surgieron ciudades por toda 

Mesoamérica, como La Venta, Monte Albán, Teotihuacan, Tikal, Palenque, El 

Tajín, Tula y Chichón Itzá, que alcanzaron gran poder y riqueza, sin embargo, 

algunos fueron abandonados y, en ocasiones, destruidos. Con el paso del tiempo 

la vida de las comunidades indígenas se ha modificados en algunos aspecto y 

conservado en otros. De igual forma, la estructura de gobierno en las 

comunidades varía de pueblo a pueblo; seleccionan a sus autoridades de acuerdo 

a las costumbres locales, quienes se encargarán de resolver asuntos internos y de 

representarlos con autoridades externas (Navarrete, 2008).

Además de lo anterior, los indígenas se identifican asimismo como 

pertenecientes a una comunidad o a un pueblo indígena; esta identificación es 

individual y colectiva. Cada miembro de una comunidad comparte con sus vecinos 

una serie de características culturales, como la lengua, el territorio, los cultos 

religiosos, las formas de vestir, las creencias, la historia, y todo aquello que le 

permite decir que es uno de ellos, compartiendo, una identidad en común que lo 

distingue de otros (Navarrete, 2008).

La mujer dentro de los pueblos indígenas es vista de un punto diferente ya que 

por ejemplo y variando de estado y región, el promedio de hijos va de 3 a 5 

aproximadamente, comenzando a edades tempranas lo que en muchos casos, le 

imposibilita estudiar y/o trabajar fuera de su hogar, esta situación pone muchas 

veces en riesgo su salud y la de sus hijos, donde uno de los principales problemas 

es la desnutrición, no obstante, esta situación lejos de ser preocupante posee un



significado diferente al valorar a sus descendientes como una fuente de riqueza 

para la familia en tanto son una ayuda para el trabajo en el campo (Navarrete, 

2008).

Lo mencionado hasta ahora coloca a las mujeres indígenas en una situación de 

riesgo. La permanencia de costumbres y tradiciones que se transmiten de 

generación en generación, sobre las tareas que se les asignan sigue intacta, de 

ésta forma, las niñas desde muy pequeñas ayudan a su madre en las tareas 

domésticas cuidando de los menores dejando en segundo o último término la 

asistencia y permanencia en las escuelas, por citar algún ejemplo (INEGI, 2002).

Desde la sociología, Canabal (2004) refiere varios aspectos del ámbito 

indígena donde la crisis agrícola que se ha gestado desde hace varios años ha 

propiciado que ésta población migre hacia otros lugares que les permitan obtener 

mayores ingresos; en el caso de las mujeres, se incorporan a la economía 

desempeñando trabajos que no impliquen mucho tiempo pues no pueden dejar de 

lado las responsabilidades asignadas en sus hogares, ésta situación ha favorecido 

que su papel dentro de la economía, como trabajadoras, sea devaluado y se vea 

precisada a aceptar salarios y prestaciones mínimos.

Las mujeres indígenas cumplen por lo regular, jornadas de 16 a 18 horas. De 

igual forma, el 50.8% de las mujeres indígenas en el medio rural, se desempeña 

laboralmente en la agricultura, el 20.1% en servicios y el 41.7 trabaja por su 

cuenta. En lo relativo a las mujeres indígenas que viven en el medio urbano, el 

50% se desempeña dentro del ámbito de los servicios, el 56.2% es empleada u 

obrera y un 29% trabaja por su cuenta (Canabal, 2004).

Algunas de las actividades que las mujeres indígenas realizan tienen que ver 

con lo relativo al hogar y sus comunidades como la fabricación de artesanía



considerada como industria a domicilio (donde la materia prima se trabaja en 

talleres propios compaginando esta actividad con otras como agrícolas o 

ganaderas), parteras y curanderas, dichas actividades que en muchos casos 

formaban parte del modus vivendi de estas mujeres dentro de sus comunidades, 

se ha tornado como una opción económica para obtener ingresos para su sustento 

familiar (Canabal, 2004).

Muchas mujeres indígenas migran a la ciudad con el afán de mejorar su 

situación, cuestión que implica que tengan que adaptarse a su nueva realidad, 

donde lo que ellas hacían, pensaban e incluso sentían, se modifica, se da incluso 

un proceso reinterpretativo de sus valores y cultura con base en la cultura urbana 

(pensando que migre hacia alguna ciudad) se emplean en trabajos remunerados, 

donde la lengua que conocen queda relegada e incluso, inutilizada y se da una 

reinterpretación de los roles sexuales y de la familia entre otros (Canabal, 2004).

Las condiciones en que las mujeres indígenas viven son deplorables, pues en 

muchas ocasiones, no cuentan con servicios sanitarios ni médicos por lo que las 

condiciones nutricias y educativas no son idóneas aunado al desconocimiento de 

su cuerpo, la maternidad intensiva y cargas laborales que en algunas ocasiones 

merma su calidad de vida (Canabal, 2004).

En el caso concreto del estado de Veracruz, este cuenta con una basta 

población indígena a lo largo de su territorio; es uno de los diez estados de la 

república con mayor población indígena. De acuerdo al XII Censo General de 

Población y Vivienda, en 2000 habitaban en el estado 754.3 miles de personas de 

habla indígena (10.9% de la población total) en las comunidades radicadas en los 

210 municipios. Los grupos étnicos son: huastecos, tepehuas, otomíes, totonacas,



popolucas, mixtéeos, zapotecos, mixes, nahuas, chinantecos, mazatecos y 

mayazoques (Gobierno del estado de Veracruz, 2009).

A lo largo del territorio veracruzano se hablan distintas lenguas; en el norte del 

estado se habla: náhuatl, huasteca, totonaca, tepehua y otomí. En el centro se 

encuentra una variante dialectal del náhuatl o mexicano, concretamente la de 

Zongolica. En la región sur se hablan las lenguas: popoluca, zapoteca, chinanteca, 

mazateca, mixteca, zoque, mixe y náhuatl. Entre las lenguas veracruzanas con 

mayor número de hablantes se encuentra la náhuatl, la totonaca, la huasteca y la 

chinanteca. Para concluir, basta decir que 605,135 personas son hablantes de una 

lengua indígena en el territorio veracruzano (Gobierno del Estado de Veracruz, 

2007). La lengua no solo es importante como parte de la identidad de un pueblo, 

también puede contribuir a la socialización o al aislamiento de las personas que la 

practican.

Para poder llevar a cabo la investigación se contó con el apoyo de varias 

instituciones entre ellas el Instituto Veracruzano de las Mujeres, Universidad 

Veracruzana, DIF Estatal Veracruz, DIF Municipal Xalapa y la Secretaria de 

Educación de Veracruz mismas que se describen brevemente a continuación.

6.3 Instituciones de apoyo

6.3.1 Instituto Veracruzano de las Mujeres (Instituto Veracruzano de la 

Mujer, 2008)

El Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) empezó a operar a partir del 16 de 

abril de 2007, sus objetivos y prioridades son promover, fomentar e instrumentar 

las condiciones que posibiliten una cultura de equidad de género que elimine las



barreras para el pleno goce de sus derechos é implementar políticas públicas que 

favorezcan el desarrollo integral de las mujeres.

Es un organismo público descentralizado de la Administración pública estatal, 

con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión, 

para favorecer la equidad e igualdad de oportunidades de las mujeres. En el 

Instituto se realiza un trabajo de tipo normativo, se dedica a la promoción, defensa 

de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, generar propuestas dé 

iniciativas de Ley para proteger a las mujeres y promover su desarrollo económico, 

para que todas las dependencias gubernamentales respondan a las demandas y 

necesidades de las mujeres veracruzanas; a brindar orientación psicológica, 

jurídica a las mujeres además de brindar orientación para proyectos productivos 

en cuanto a capacitación y gestión de recursos.

Para lograr dichos objetivos generales el Instituto ha adoptado nueve líneas 

estratégicas de acción que son: transversalidad para la equidad de género; 

promoción, protección y ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y 

las niñas; prevención y atención de la violencia de género; promoción al desarrollo 

económico y trabajo de las mujeres; educación y capacitación con equidad; 

fomento a la salud integral; participación ciudadana e inclusión (empoderamiento); 

promoción de una cultura de la igualdad y; creación y fortalecimiento de las 

instancias municipales de la mujer.

6.3.2 Universidad Veracruzana (Universidad Veracruzana, 2009)

La Universidad Veracruzana es una Institución de Educación Superior que inició 

su existencia formal el 11 de septiembre de 1944. En sus más de seis décadas de 

existencia, la Universidad Veracruzana ha expandido sus servicios a lo largo y



ancho del territorio veracruzano, con presencia en cinco de las regiones 

económicas más importantes de la entidad y con planteles en 22 localidades: 

entre las que destacan: Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Orizaba, Córdoba, Rio 

Blanco, Amatlán, Nogales, Camerino Z. Mendoza, Poza Rica, Tuxpan, Minatitlán, 

Coatzacoalcos, y Acayucan. Pocas universidades del país presentan un desarrollo 

geográfico tan acelerado. Su reconversión hacia un Sistema Universitario Estatal 

será una realidad académica y administrativa con cinco campus integrados en 

cada una de las regiones. La organización académica está integrada por una 

estructura basada en áreas académicas, facultades, programas educativos e 

institutos de investigación.

La Universidad Veracruzana ha establecido una nueva visión de la vinculación 

universitaria a partir del Programa de Trabajo 2005-2009. Su finalidad como 

universidad pública es aportar soluciones a los problemas que frenan o impiden el 

desarrollo local, estatal y nacional, dando prioridad a las necesidades de las 

comunidades marginadas del estado de Veracruz. De esta forma, la vinculación en 

esta casa de estudios se ha conceptualizado como un proceso que permite 

establecer puentes y rutas de interacción entre la comunidad universitaria y los 

actores de los diferentes sectores de la sociedad.

Dentro de este contexto, la Dirección de Vinculación General lleva a cabo las 

siguientes líneas de trabajo: vinculación institucional; vinculación con el sector 

social; vinculación con el sector público; vinculación con el sector productivo en el 

cual se realiza la implementación del Observatorio PYME, y la vinculación a partir 

de convenios y la gestión de proyectos.

Vinculación Social. Mediante el programa de vinculación social la Universidad 

Veracruzana en colaboración con las organizaciones comunitarias, los



ayuntamientos y las instituciones del sector público, contribuye al diseño e 

implementación de estrategias que impacten en el desarrollo económico local y en 

el mejoramiento de la calidad de vida de la población, especialmente de los 

sectores más pobres.

Casas de la Universidad. Los programas Brigadas Universitarias en Servicio 

Social (BUSS) y Casas de la Universidad (Casas), surgen de la necesidad de 

construir escenarios sociales y físicos para estrechar la vinculación de la 

universidad con los sectores de la sociedad, sobre todo en poblaciones 

vulnerables. Existen diversas casas de la Universidad ubicadas en: El conejo 

(municipio de Perote), Coyopolan (municipio de Ixhuacán de los Reyes), La 

Chinantla (municipio de Uxpanapa), El Manglar (municipio de Boca del Río), 

Tlapala (municipio de Totutla y Atlahuilco) y Casa Molino de San Roque (municipio 

de Xalapa).

Casa Molino de San Roque. Ubicada en el interior del Parque Ecológico 

Molino de San Roque, en la zona oeste del municipio de Xalapa, Veracruz. Sus 

acciones son: 1. Servicio Social Comunitario, 2. Servicio Social Curricular, 3. 

Prácticas escolares, 4. Trabajos recepcionales, 5. Proyectos de investigación, 6. 

Extensión, 8. Asesorías y capacitación, 9. Programa de prevención de 

enfermedades y atención a la salud, 10. Programa de mejoramiento ambiental y

11. Programa de capacitación, seguimiento y evaluación.

6.3.3 Secretaría de Educación de Veracruz (SEV)

La Secretaría de Educación de Veracruz es una dependencia que se encarga en 

el estado de la coordinación de la política educativa, organizando el Sistema 

Educativo Estatal en todos sus niveles y modalidades. La misión que persigue la



institución es ofrecer a la sociedad educación de calidad para así contribuir al 

fortalecimiento de los ciudadanos y que éstos sean competentes. De igual forma, 

la visión en la que se sustenta es lograr un sistema educativo integral que sea de 

calidad e innovador trayendo como consecuencia justicia, igualdad de 

oportunidades, respeto, dolencia y responsabilidad que sean una realidad para la 

sociedad veracruzana (SEV, 2008).

6.3.4 DIF Estatal y Municipal Xalapa

El DIF Estatal de Veracruz es un organismo cuya misión es “forjar en los 

individuos atendidos una conciencia y actitud participativa y de autogestión, que 

les permita acceder a mejores niveles de vida y lograr una integración social y 

familiar”. El objetivo general del DIF estatal es el mejoramiento de las 

circunstancias sociales que inciden en el desarrollo integral de la familia, 

protección física y mental de las personas vulnerables para lograr su incorporación 

a una vida plena y productiva. En cuanto a los programas institucionales se 

encuentran: Asistencia Alimentaria, Desarrollo Familiar y Comunitario, Centro 

Asistencial Progreso Macuíltépetl, Servicios Asistencias, Asistencia a la Senectud, 

Asistencia Jurídica, Menores y Adolescentes, Fomento a la Cultura y el Arte y 

CEDAS. Tiene también con programas especiales de apoyo a la población como: 

De corazón a corazón, Menores con Leucemia, Nefrópatas, Hagamos la 

DIF...erencia, Tú decides, Proyecto CREE-VER, Casas DIF-UV, Unidades de 

Rescate, Manos Veracruzanas, Primero Llego, Fomento Deportivo (DIF Estatal 

Veracruz, 2009).

El DIF Municipal de Xalapa es un organismo cuya misión recae en el otorgar 

diversos apoyos y servicios a los ciudadanos xalapeños brincando atención a



grupos vulnerables con programas de asistencia social los cuales tienen como fin 

el fortalecimiento de la integración familiar y por ende de la sociedad para la 

mejora de las condiciones de vida (DIF Municipal Xalapa, 2010). Ésta institución 

cuenta con diversos programas generados para alcanzar los objetivos los cuales a 

su vez contienen diversas áreas que se encargan de hacer factible el 

cumplimiento de sus objetivos: Atención a adultos mayores, Jefatura educativa, 

Asistencia alimentaria, Desarrollo comunitario, Servicios asistenciales, 

Procuraduría de la defensa del menor, la familia y el indígena, Planeación y 

evaluación, Programas esenciales y gestión de apoyos funcionales, Unidad de 

trabajo social, Unidad jurídica.


