
Capítulo 7. 

Método

7.1 Planteam iento del problem a

En la actualidad, las mujeres han demostrado que pueden hacer más cosas que 

dedicarse meramente a las labores denominadas “propias de su sexo”: las 

domésticas. La incorporación de las mujeres a la fuerza laboral ha ido en 

aumento, situación que se ha dado en muchos casos para traer un sustento 

adicional o en ciertas ocasiones el único para su familia al realizar además 

actividades que le permitan alcanzar la superación laboral o personal.

La multiplicidad de actividades y roles que las mujeres juegan, son percibidos 

en algunos casos como invisibles o poco reconocidos, se les resta la importancia 

que éstos tienen para la sociedad, la economía o incluso para ellas mismas. No es 

de extrañar que se pueda tener una doble visión de las actividades que 

desempeñan, por un lado, éstas representan una realización personal plena al 

efectuar con eficiencia muchas de ellas y por otro un gran agotamiento, enojo o 

incluso frustración al faltarles tiempo o apoyo para hacer otras cosas o que las que 

hace no le salgan como espera.

Lo anterior, permite comprender el por qué muchos de los padecimientos de la 

salud de las mujeres son descartados o minimizados por otros o por ellas mismas 

y sólo tomados en cuenta cuando las afecciones representan ya un problema 

serio. Así la multiplicidad de roles y actividades se acompañan de efectos



psicológicos, físicos y sociales tanto positivos en cuanto a su revaloración 

personal, como negativos en cuanto a su afectación física y emocional.

Esta afectación física y emocional derivada de las múltiples actividades de las 

mujeres se refleja en aspectos psicológicos y físicos llegando a sobrepasar un 

cuadro de estrés crónico que con el paso del tiempo y sin atención oportuna se 

refleja en sintomatología física y psicológica.

La sintomatología física y psicológica del estrés crónico no tratada conduce a 

pensar en la afectación psicológica con la percepción dél Síndrome de Burnout 

(SBO), constructo investigado en múltiples poblaciones donde se evidencia que 

las mujeres son una población vulnerable a éste por la doble o incluso triple 

jornada que desempeñan y estar expuestas ante el estrés crónico. Otra afectación 

detectable es la sobrecarga percibida, que es la valoración de las actividades 

realizadas como excesiva o como una carga insostenible para las mujeres, 

repercutiendo en su salud.

En la misma línea pero en lo relativo a la afectación física del estrés crónico no 

tratado, se da una relación con la sintomatología asociada al estrés como las ya 

mencionadas antes, además de una percepción pobre del estado general de 

salud.

Así, el estudio del SBO en las amas de casa ha despertado un interés 

creciente al evidenciar que las actividades realizadas en el hogar y fuera de él son 

valoradas en muchas ocasiones como una sobrecarga insostenible, razón por la 

cual se dejan de hacer acciones para beneficio personal como el cuidado de la 

salud y medidas preventivas, vulnerando la salud de las mujeres y la percepción 

de su estado general de salud, así como una proliferación de síntomas y



enfermedades que en la mayoría de las ocasiones se relacionan con la 

sintomatología asociada al estrés.

Algo no menos importante es el papel que las mujeres desempeñan en la 

sociedad, donde éste ha sido definido, sostenido o incluso limitado por el medio 

socioculturat donde se desarrolla (urbano, rural o indígena), este medio encierra 

una gama de valores, costumbres, creencias, modus vivendi, roles e incluso 

religiones que representan y tienen relación con los procesos de socialización que 

ocurren en los medios antes mencionados y que permean muchas de las acciones 

y conductas que se llevan a cabo. Esto da lugar a diferencias y similitudes entre 

las mujeres de los distintos medios así como una influencia en la percepción de su 

situación actual. De ahí la importancia de rescatar las diferentes visiones y 

concepciones de las realidades de las mujeres actuales en los medios urbanos, 

rurales e indígenas para así construir un puente entre las visiones teóricas y la 

pertinencia de las prácticas con estas mujeres.

En base a lo anterior y bajo un propósito investigativo se plantea la siguiente 

pregunta:

¿Presentan las amas de casa niveles de afectación por SBO y sobrecarga 

percibida; guardan estos niveles relación con la sintomatología asociada al estrés 

y la percepción del estado general de salud; los valores de las variables antes 

mencionadas sufren alguna alteración dependiendo del tipo de medio donde vive 

el ama de casa?



7.2 Preguntas de investigación

1. ¿Existe diferencia entre las amas de casa del medio rural, urbano e 
indígena en relación al nivel de SBO en las dimensiones de agotamiento 
emocional y baja realización personal?

2. ¿Qué diferencias presentan en la percepción de su estado de salud, las 
amas de casa que radican en los medios sociales urbanos, rurales y en 
comunidades indígenas?

3. ¿Cómo se distribuye la percepción de la sobrecarga en las amas de casa 
que radican en los medios sociales urbanos, rurales e indígenas?

4. ¿Qué tanto influye el aspecto sociocultural de los medios urbano, rural o 
indígena en la sintomatología asociada al estrés?

5. ¿Se asocian o relacionan entre sí el SBO, la sobrecarga percibida, la 

sintomatología asociada el estrés y la percepción general de salud que 
presentan las amas de casa?

7.3 Justificación

La relevancia de plantear investigaciones enfocadas al estudio de las mujeres se 

ha vuelto frecuente en los últimos tiempos, las principales contribuciones han sido 

desde el campo de las ciencias sociales como la antropología y la sociología e 

incluso desde la psicología social, proporcionando información valiosa para 

entender la problemática que presenta la mujer en sus diferentes facetas y roles 

sociales. En este caso, se plantea desde la psicología de la salud, una 

investigación encaminada a conocer el impacto psicológico y biológico que tiene 

sobre las amas de casa el sujetarse a jornadas laborales de diferentes 

características e intensidad.

La investigación planteó analizar la posible presencia del síndrome de burnout, 

la sobrecarga percibida, la sintomatología asociada al estrés y la percepción que



tienen sóbre su estado general de salud en una muestra de amas de casa 

veracruzanas. El interés radica en que este grupo (mujeres, amas de casa), ha 

sido considerado como un grupo vulnerable porque realiza un mayor número de 

actividades que sus pares masculinos. En este sentido surgen algunas 

interrogantes: ¿cómo impacta esta situación a la mujer en su salud integral y cómo 

la percibe ella?, ¿qué tanto influyen las características, creencias y valores del 

medio sociocultural donde vive y del grupo donde se mueve en la aparición, 

desarrollo y afectación de sintomatología somática y psicológica en las amas de 

casa?

Conocer ésta información permitirá tener un panorama más amplio y preciso de 

la situación de la mujer actual, en este caso del estado de Veracruz y en los 

diferentes medios rural, urbano e indígena, permitiendo identificar las posibles 

diferencias o similitudes en los valores que presentan diferentes componentes 

psicológicos entre ellas. Por ende, los resultados derivados de ésta investigación 

permitirán, no sólo aportar teóricamente sobre el comportamiento de las variables 

como el SBO (agotamiento emocional, baja realización personal), sobrecarga 

percibida, sintomatología asociada al estrés y percepción del estado general de 

salud; sino sobre la manera en que estas se relacionan entre sí, información que 

sería fundamental para la elaboración de programas que permitan mejorar las 

condiciones de vida de las mujeres así como la calidad de esta, entrenamiento en 

recursos de afiróntamiento adaptativos, entrenamiento en el manejo del estrés, 

entre otros. Estos cambios pueden ser llevados a cabo por medio de 

organizaciones gubernamentales como el Instituto Verácruzano de las Mujeres, 

quienes por su razón de ser, cuentan con los medios necesarios para generar 

propuestas legislativas acordes a los asuntos propios de las mujeres y por ende



de las amas de casa veracruzanas, dando la dimensión adecuada a los diferentes 

escenarios en los que transita.

Los resultados obtenidos de la investigación permiten tener un conocimiento 

adicional a lo que la literatura, principalmente la generada en otros países, ha 

aportado en relación al planteamiento antes descrito, por ende, es importante 

considerar que la investigación brinda elementos para la consolidación teórica de 

conceptos como el burnout, sintomatología asociada al estrés, estado general de 

salud y la sobrecarga percibida, ahora aplicado en amas de casa, abriendo un 

enfoque de género en su estudio.

Adicional a lo anterior, la información obtenida daría a conocer porcentajes e 

incidencias generales y particulares no solo en relación a las variables a indagar 

sino a la incidencia en cada uno de los medios ya sean urbano, rural o indígena, lo 

que permitirá generar programas de tratamiento y prevención específicos para los 

medios socioculturales antes descritos centrados en las necesidades propias 

evidenciadas en el estudio.

También es necesario evidenciar la importancia de los instrumentos, pues son 

parte fundamental de las investigaciones, ellos permiten conocer cómo se 

comportan las variables en determinados escenarios y poblaciones; no obstante, 

muchos de ellos no se encuentran disponibles en español o bien están 

generalizados a poblaciones que varían de un país a otro.

La estandarización de los instrumentos es fundamental en muchos casos pues 

así se puede conocer si este cuenta con sensibilidad en las diversas poblaciones 

así como su validez y confiabilidad; en el caso particular de éste trabajo, interesa 

conocer además si los instrumentos son sensibles para medir las variables en los 

diversos medios socioculturales.



Finalmente, cabe destacar que este estudio pertenece a un macroproyecto 

donde se estudiará a las mujeres amas de casa mexicanas para conocer la 

relación existente entre el síndrome de burnout, la sintomatología asociada al 

estrés, la sobrecarga percibida y el estado general de salud vista desde diferentes 

perspectivas.

7.4 Objetivos

7.4.1 Objetivo general

♦ Conocer la relación existente entre los puntajes obtenidos por las amas de 

casa en el SBO, la sobrecarga percibida, la percepción de su estado general 
de salud y la sintomatología asociada al estrés en relación al ámbito de 
residencia (urbano, rural e indígena).

7.4.2 Objetivos específicos

♦ Conocer el comportamiento de las variables sociodemográficas de las 
mujeres que participaron en el estudio.

♦ Identificar el nivel de SBO en sus dimensiones de agotamiento emocional y 
baja realización personal en las mujeres de los medios rural, urbano e 
indígena del estado de Veracruz.

♦ Identificar la sintomatología física, psicológica y social asociada al estrés 
(SAE) en las mujeres de los medios urbano, rural e indígena del estado de 
Veracruz.

♦ Identificar la percepción de las mujeres urbanas, rurales e indígenas sobre la 
carga de trabajo que tienen en el cumplimiento de su(s) jornada(s) 
laboral (es).

♦ Conocer la percepción que tienen sobre su estado general de salud las amas 
de casa de los medios urbano, rural e indígena del estado de Veracruz.



♦ Analizar la relación existente entre el SBO (agotamiento emocional y baja 

realización personal), la SAE, la sobrecarga percibida y el estado general de 
salud en las amas de casa de los medios urbano, rural e indígena del estado 
de Veracruz.

7.5 Población

Mujeres amas de casa del estado de Veracruz que radican en ámbitos urbano, 

rural e indígena.

7.6 Muestra

La muestra fue de tipo no probabilística, intencional y por cuotas, su elección

dependió de criterios establecidos con base en los intereses de la investigación,

incluyendo en particular mujeres amas de casa que radican en los ámbitos urbano,

rural e indígena:

4 68 amas de casa indígenas 

4 173 amas de casa del medio semiurbano o rural 

4 160 amas de casa del medio urbano

Con un total de 401 amas de casa a las que se les aplicaron los instrumentos.

7.7 Criterios de inclusión y exclusión

Inclusión Exclusión
4  Amas de casa que residan en el estado 

de Veracruz y que dediquen de dos o más 
horas a la labores del hogar.

4  Qué acepten participar en el estudio.

4  Mujeres que no sean amas de casa.
4 Mujeres con alguna discapacidad visual, 

auditiva o de lenguaje.
4  Mujeres que no completaron la batería de 

instrumentos.



7.8 Hipótesis

Ht: Las amas de casa urbanas presentan puntajes más elevados etl las 

dimensiones de agotamiento emocional y baja realización personal del Síndrome 

de Burnout, mayor percepción de sobrecarga, una peor percepción de su estado 

general de salud así como mayor sintomatología asociada al estrés, respecto de 

las amas de casa rurales y estas con las indígenas.

Ho: Las puntuaciones del SBO, sobrecarga percibida, percepción del estado 

general de salud y la sintomatología asociada al estrés no guardan relación con el 

medio en el que viven las amas de casa: urbano, rure! e indígena.

7.9 Situación o ám bito

Se realizaron varias visitas a distintos lugares para completar las cuotas previstas: 

Molino de San Roque, colonias de Xalapa, Puerto de Veracruz, colonia Antonio 

Luna (Puerto de Veracruz), Secretaria de Educación de Veracruz, DIF Estatal, DIF 

Municipal Xalapa, Universidad Veracruzana, San Antonio paso del Toro, Chiltoyac; 

Xocotepec y El Llanillo Redondo (Perote), San Rafael, Acayucan, El Tejón, 

Acayucan, Buena Vista (Chila Pérez, Tantoyuca) y Cempoala.

Las aplicaciones se llevaron a cabo por lo regular en casa de las líderes de 

grupos sociales o en algún punto de referencia que tuvieran en común.

7.10 Tipo de estudio

La investigación realizada fue de tipo descriptivo y correlaciona!, pues como lo 

enuncia Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2006), descriptivo en tanto 

busca especificar las propiedades, características, comportamiento y rasgos de un



fenómeno en particular, así como describir las tendencias que se dan en un grupo 

o población específica; correlaciona! en tanto se estudia la posible relación entre 

dos o más variables mediante un patrón predecible pata un grupo o población 

además que estos estudios miden el grado en el que se asocian entre sí estas 

variables.

7.11 Diseño

En lo relativo al tipo de diseño, corresponde a los no experimentales de tipo 

transversal, correlacional-causal, el cual describe las relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento determinado ya sea en términos 

de correlaciónales o en función de la relación causa-efecto. De esta forma, se 

describen las relaciones en uno o más grupos o subgrupos y suelen describir 

primero las variables incluidas en la investigación, para luego establecer las 

relaciones entre éstas (Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2006).

7.12 M atriz de variables

En la tabla 7 se definen las variables a estudiar y se describen las 

especificaciones para su medición.

Tabla 7. Matriz de variables
Variable Def.Concep. Def. Oper. Indicadores E.M.
Burnout/

Agotamiento
emocional

Maslach en 1976, 
definió al SBO 
como el síndrome 
de agotamiento 
emocional, 
deshumanización y 
baja realización 
personal (Martínez- 
López y López- 
Soiache, 2005).
Por otro lado,

Respuestas a la 
subescala de 
Agotamiento 
Emocional del 
Maslach Burnout 
Inventory (MBI) 
de 1981 
(Martínez-López 
y López-Solache, 
2005)

Esta escala, valora la vivencia de 
estar exhausto en el ámbito 
emocional por las demandas del 
trabajo, consta de 9 preguntas y las 
respuestas se miden utilizando una 
escala de 7 puntos que van desde 0 
= nunca a 6 = todos los días 

La puntuación directa máxima 
que puede alcanzar la escala de 
agotamiento emocional es 54 (Pera 
y Serra- Prat, 2002). Tienen una

Ordinal



Maslach en 1976 
definió al 
agotamiento 
emocional como 
los sentimientos de 
una persona 
emocionalmente 
exhausta resultado 
de los 
requerimientos 
laborales y de las 
personas que 
atiende (Martínez- 
López y López- 
Solache, 2005).

confiabilidad alfa de 0.75 a 0.90 
(Mingóte, 1998).

Los ítems comprendidos son: 
1,2,3,5,7,10,11,12,17.

Burnout/
Baja

Realización
personal

Maslach y Jackson 
definieron en 1985 
a la baja realización 
personal como 
sentimientos de 
escasa
competencia y 
fracaso profesional 
(Martínez-López y 
López-Solache, 
2005).

Respuestas a la 
subescala del 
MBI (Realización 
Personal)

Realización personal: 9 ítems; con 
opciones que van desde 0 = nunca 
a 6 = todos los días

La subescala de RP cuenta con 
una confiabilidad de 0.81 (citado en 
Meda, Rodríguez, Moreno, Morante 
y Ortiz, 2008). Validada en 
psicólogos mexicanos.

La validez divergente es aportada 
por las bajas correlaciones entre el 
MBI y satisfacción en el trabajo, asi 
como deseabilidad social, 
mostrando una consistencia interna 
y una fiabilidad en un rango de 0.75 
a 0.90 (Moreno, Oliver y Aragonés, 
1991).

Los ítems comprendidos son: 
4,6,8,9,13,14,15,16,18.

Ordinal

Sobrecarga
percibida

Es una valoración 
subjetiva que 
realiza la persona al 
sentirse
sobrepasada en sus 
capacidades para 
afrontar el conjunto 
de actividades a 
realizar; percepción 
que se acompaña 
de una alteración de 
respuestas 
fisiológicas y 
emocionales.

Respuestas a la 
Escala de Carga 
Percibida de 
Zarit en su 
versión revisada 
por Zarit, Orr y 
Zarit en 1985 
(Alpuche,
Ramos, Rojas y 
Figueroa, 2008) 
reducida a 22 
Items.

Está conformada por 22 Ítems. Las 
puntuaciones de la carga se 
relacionan con los sintomas 
psicopátológicos del cuidador, con 
el estado de ánimo y la salud física 
de éste.

El entrevistado debe señalar con 
la frecuencia que se sienta 
identificado, que puede ser, 
nunca=0, rara vez=1, algunas 
veces=2, bastantes veces=3 y casi 
siempre =4. Se suman todos los 
puntos con un puntuación entre 0-88 
en la que cuanto más elevada es la 
puntuación, mayor es la carga 
experimentada por el cuidador.

Montorio en 1989 evidenció una 
consistencia interna entre .69 y .90 
de indice alfa de Cronbach 
(Alpuche, Ramos, Rojas y Figueroa,

Ordinal



-

2008).
Se obtiene un Indice único de la 

carga con un rango de puntuación 
de 0-88. Comprende 3 factores:
1. Impacto del cuidado 

(2,3,7,8,10,11,12,14,16,17,18,19
y 22).

2. Relación interpersonal (1,4,5,6,9 
y 3).

3. Expectativas de autoeficacia 
(15,20 y 21).

Sintomatologia 
del estrés

Repercusiones 
físicas, funcionales, 
psicológicas y 
sociales que 
resultan de la 
exposición de una 
persona ante 
situaciones 
estresantes.

Respuestas al 
Inventario de 
Sintomatologfa 
del Estrés (ISE) 
de Benavides, 
Moreno-JIménez, 
Garrosa y 
González (2002).

Evalúa la frecuencia en que se 
presentan los síntomas del estrés 
en la vida diaria de las amas de 
casa.

Consta de 30 ítems; la escala de 
respuesta a la frecuencia de 
sintomatología va de 0 nunca, raras 
veces 1, moderadamente 2, 
frecuentemente 3 y 4 siempre. 
Evalúa tres factores:
♦ Sintomas psicológicos: 10, 12, 

14,22,4,2,30,3,17,1,29,18.
♦ Síntomas físicos: 27,19,15, 21, 

9,13,25,5.
♦ Síntomas sociales: 16, 26, 6, 8, 

28,11,20,24.

Ordinal

Estado 
General de 

Salud

Goldberg en 1978 
la definió como la 
percepción del 
individuo de su 
estado de bienestar 
general
especialmente en lo 
que se refiere a la 
presencia de ciertos 
estados 
emocionales 
(García, 1999).

Respuestas a 
la Escala 
General de 
Salud de David 
Goldberg (GHQ- 
30) por sus 
siglas en inglés 
General Health 
Cuestionnaire, 
en 1979 (García, 
1999)

Se han 
encontrado 
varios tipos de 
confiabilidad 
para esta 
versión, entre 
ellas: alfa 0.84 
Romero y 
Medina-Mora 
(1987);
Coeficiente de 
confiabilidad 
Alpha de 
Cronbach

Con el Cuestionario General de 
Salud (CGS-30) se evalúa la 
percepción que el sujeto tiene de sí 
mismo frente a un estado 
emocional.

Consta de 30 ítems. Se evalúan 
los siguientes factores (Rojas, 
1998); Joffre-Velázquez, García- 
Maldonado, Lin-Ochoa y Cruz- 
Torres, 2007):
♦ Factor 1. Síntomas Somáticos: 

1,2,3,4,5y 6
♦ Factor 2. trastornos del sueño: 

7,9,10 y 11
♦ Factor 3. inadecuación personal: 

8,12,13,14,15,16,17,18 y 19.
♦ Factor 4. depresión con ideas 

suicidas: 22,24,25,27,29 y 30
♦ Factor 5. Ansiedad: 20,21,23,26 

y 28
Se califica ségún lo enunciado por 
González-Forteza, Morales- 
Carmona, Gutiérrez-Calderón en 
1992:
♦ 0 a 7 puntos: no caso o sano

Ordinal



g!obal=0.81 
(Rojas, 1998).

En lo relativo 
a la validez, la 
media de 
correlación es de 
0.90, y la media 
de Kappa es de 
0.82 (Gómez y 
Caraveo, 1996).

♦ 8a 15puntos: caso leve
♦ 16 a 22 puntos: caso moderado
♦ 23 o más: caso grave (Gómez, 

Morales, Aldana, y Gavifio, 
2008)

Variables sociodemográficas
Escolaridad Número de años 

estudiados.
Respuesta a la 
pregunta ¿sabe 
leer y escribir? 
Con opción si/no 
y último año 
estudiado

Respuesta de carácter numérico y 
cualitativa a las preguntas marcadas 
con anterioridad.

Nominal

Edad Años cumplidos que 
tiene la persona 
desde la fecha de 
su nacimiento hasta 
el momento de la 
entrevista. INEGI 
(2009).

Respuesta a la 
pregunta 
¿cuántos años 
tiene?

Respuesta de carácter numérico a 
la pregunta antes descrita.

Razón

Lugar de 
residencia

Municipio o 
delegación donde 
reside la persona al 
momento de la 
entrevista.

Respuesta a ia 
pregunta ¿En 
qué población 
vive?

Respuesta cualitativa a la pregunta 
marcada antes.

Nominal

Personas que 
habitan en el 
domicilio

Personas que vivan 
en el mismo 
domicilio de la ama 
de casa, sea su 
pareja, sus hijos u 
otros familiares

Respuesta a la 
pregunta ¿con 
quien vive 
usted? Con 
opción pareja, 
hijos, familiares.

Respuesta cualitativa a las 
preguntas antes descritas.

Nominal

Hijos Todo producto del 
embarazo, de la 
población femenina, 
nacido vivo o 
adoptado, que viva 
con la madre.

Respuesta a la 
pregunta ¿tiene 
hijos? si/no, 
¿cuántos? Y 
¿cuántos viven 
con usted?

Respuestas cualitativas y de 
carácter numérico a la pregunta 
antes descrita.

Nominal

Horas al día 
que dedica al 
hogar

Horas dedicadas a 
las actividades 
hogar, al 
funcionamiento y 
mantenimiento de la 
familia.

Respuesta a la 
pregunta 
¿cuántas horas 
al día dedica 
usted al cuidado 
de su casa y su 
familia?

Respuesta de carácter numérico a 
ia pregunta antes descrita.

Nominal

Jomada única Mujeres que 
desempeñan 
exclusivamente 
actividades 
domésticas en su

Respuesta a la 
pregunta A parte 
del trabajo del 
hogar ¿realiza 
usted alguna

Respuesta de carácter numérico a 
la pregunta antes descrita.

Intervalo



hogar. activad extra? 
Con opción de 
respuesta 
negativa

Doble jornada Mujeres que 
combinan las 
actividades 
domésticas con 
otras adicionales al 
trabajo en casa. 
Actividad 
remunerada 
económica o en 
especie, o no (como 
el estudio) dentro o 
fuera de ésta. 
(Siempre y cuando 
sean actividades 
que consuman al 
menos dos horas 
diarias).

Respuesta a la 
pregunta: aparte 
del trabajo del 
hogar, ¿realiza 
usted alguna 
actividad extra? 
Con opciones 
si/no, trabaja, 
estudia y otras y 
especificar la 
(as)
actividades). 
¿Cuál de estas 
actividades es 
remunerada? Y 
¿cuántas horas 
diarias dedica a 
esa actividad?

Respuesta de carácter numérico y 
cualitativas a las preguntas antes 
descritas.

Intervalo

Triple jornada Mujeres que 
combinan el trabajo 
doméstico, el 
remunerado y 
adicionalmente otra 
actividad de 
superación personal 
o un segundo 
trabajo.
(Siempre y cuando 
sean actividades 
que consuman al 
menos dos horas 
diarias).

Respuesta a la 
pregunta: aparte 
del trabajo del 
hogar, ¿realiza 
usted alguna 
actividad extra? 
Con opciones 
si/no, trabaja, 
estudia y otras y 
especificar la 
(as)
actividad(es). 
¿Cuál de estas 
actividades es 
remunerada? Y 
¿cuántas horas 
diarias dedica a 
esa actividad?

Respuesta de carácter numérico y 
cualitativas a las preguntas antes 
descritas.

Intervalo

Religión Creencia o 
preferencia religiosa 
que declaren las 
amas de casa.

Respuesta a ia 
pregunta 
¿'profesa usted 
alguna religión? 
Opción si/no y 
especificar cuál.

Respuesta cualitativa a las 
preguntas antes descritas.

Nominal

Apoyo de 
algún familiar 
o empleado

Personas con un 
lazo consanguíneo, 
civil o laboral que 
vivan o no dentro 
del domicilio del 
ama de casa que 
apoyen la

Respuesta a la 
pregunta 
¿cuenta usted 
con apoyo de un 
familiar o 
empleada(o) 
para el trabajo

Respuesta cualitativa a la pregunta 
antes descrita.

Nominal



realización de 
labores domésticas.

de la casa? Con 
opción si/no.

Aporte a la
economía
familiar

Persona(s) que 
aportan recursos a 
la economía 
familiar.

Respuesta a la 
pregunta 
¿quienes 
aportan a la 
economía 
familiar? Con 
opción usted, su 
pareja, otros 
(especificar).

Respuesta cualitativa a la pregunta 
antes descrita.

Nominal

Fecha de la 
última visita al 
médico

Fecha de la última 
visita al médico

Respuesta a las 
preguntas 
¿cuándo fue la 
última vez que 
acudió al 
médico?, ¿por 
qué? resaltando 
el motivo y 
¿padece alguna 
enfermedad?
Con opción de 
respuesta si/no 
así como cuál.

Respuestas cualitativas a las 
preguntas antes descritas.

Nominal

Etnia Población humana 
en la cual los 
miembros se 
identifican entre 
ellos, unidos por 
prácticas culturales, 
de comportamiento, 
lingüisticas o 
religiosas comunes.

Respuesta a la 
pregunta 
¿Pertenece 
usted a algún 
grupo indígena? 
Con opción si/no 
y ¿a cuál?

Respuesta cualitativa a la pregunta 
antes descrita.

Nominal

Lengua
indígena

Lengua o idioma 
que hablan grupos 
étnicos específicos.

Respuesta a la 
pregunta ¿Habla 
usted alguna 
lengua además 
del español? 
Con opción si/no 
y ¿cuál?

Respuesta cualitativa a la pregunta 
antes descrita.

Nominal

Medio Urbano Área con más de 2 
500 habitantes o 
más, aquí se 
considera además 
la cabecera 
municipal
independientemente 
del número de 
habitantes (INEGI, 
2009)

Se utiliza la 
clasificación de 
INEGI para 
distinguir los 
medios rural y 
urbano, en 
respuesta a la 
pregunta

Respuesta cualitativa a la pregunta 
antes descrita.

Nominal

Medio Rural Area que
comprenda menos 
de 2 500 habitantes.

Se utiliza la 
clasificación de 
INEGI para

Respuesta cualitativa a la pregunta 
antes descrita.

Nominal



y que no sea 
cabecera municipal 
(INEGI, 2009).

distinguir los
medios rural y 
urbano, en
respuesta a la 
pregunta._______

7.13 Instrum entos  

♦ Cuestionario de datos generales

Él cuestionario de datos generales, fue un instrumento diseñado específicamente 

para esta investigación que recogió la información sociodemográfica necesaria 

para el análisis. Contiene un apartado inicial de datos tales como: la zona en la 

que fue aplicado, entendida como zona rural, urbana o indígena, fecha de 

aplicación y nombre del aplicador.

Además de los datos iniciales, el cuestionario consta de 23 ítems que abordan 

puntos específicos de interés para esta investigación tales como: edad, 

escolaridad, lugar de residencia, personas que habitan el domicilio, hijos (si los 

tiene o no, y cuántos viven con ella), si habla alguna lengua indígena, con quién 

vive además de sus hijos (en caso de tenerlos), si trabaja además fuera o dentro 

de casa de manera remunerada y/o si hace alguna actividad extra (doble y triple 

jornada), en qué trabaja, cuántas horas diarias dedica a esta actividad, si profesa 

alguna religión, si cuenta con el apoyo de algún familiar o empleado para el trabajo 

en casa, ¿quiénes aportan a la economía familiar?, última visita realizada al 

doctor, motivo de dicha visita y si padece o no alguna enfermedad, tas  últimas 6 

preguntas correspondían a conductas preventivas de CACU y CAMA. Y cuenta 

también con 5 preguntas y mediciones específicas sobre el estado nutricional de 

las mujeres. Estos dos grupos de preguntas no se analizaron en este estudio por 

corresponder a otros proyectos específicos (Ver Anexo 1).



La escala de agotamiento emocional y la escala de baja realización personal son a 

la vez dos subescalas pertenecientes a uno de los instrumentos más utilizados 

para medir el Burnout principalmente en educadores y personal de salud, fue 

creado por Cristina Maslach en 1976, el instrumento se conoce con las siglas MBI 

(Maslach Burnout Inventory). Este se creó con la finalidad de medir las tres 

dimensiones principales del síndrome: cansancio emocional, despersonalización y 

realización personal, por medio de tres subescalas o de forma global (Martínez- 

López y López-Solache, 2005).

Dado que el MBI puede aplicarse fácilmente y ha mostrado sensibilidad, ha 

sido ampliamente utilizado para medir el SBO con muestras de diferentes tipos.

Subescaia de Agotamiento emocional

Esta subescala, valora la vivencia de estar exhausto en el ámbito emocional por 

las demandas del trabajo, consta de 9 preguntas y las respuestas se miden 

utilizando una escala de 7 puntos que va de 0 = nunca a 6 = todos los días.

La puntuación directa máxima que se puede alcanzar en la escala de 

agotamiento emocional es de 54 (Pera y Serra-Prat, 2002); tiene de una 

confiabilidad: a 0.75 a 0.90 (Mingóte, 1998). Los ítems del MBI que corresponden 

a ésta subescala son: 1,2,3,5,7,10,11,12,17.



Esta subescala evalúa los sentimientos de autoeficacia y realización personal en 

el trabajo. Se obtienen resultados bajo, medio y alto lo cual permite evaluar el nivel 

que tendría en este caso, cada ama de casa. Los puntos de corte han dependido 

de la población a la que se ha administrado, de esta forma hay puntos de corte 

para profesores, asistentes sociales, médicos, profesionales de salud mental y 

otros profesionales (Moreno, Oliver y Aragonés, 1991).

Esta subescala consta de 8 ítems; con opciones que van desde 0= nunca a 6= 

todos los días. Además de lo anterior, la validez divergente es aportada por las 

bajas correlaciones entre el MBI y satisfacción en el trabajo, así como 

deseabilidad social, mostrando una consistencia interna y una fiabilidad en un 

rango de 0.75 a 0.90 (Moreno, Oliver y Aragonés, 1991).

Asimismo, otros autores afirman que la subescala de RP cuenta con una 

confiabilidad de 0.81). Fue validada en psicólogos mexicanos; los ítems 

comprendidos en ésta subescala son: 4,6,8,9,13,14,15,18,18 (Meda, Moreno, 

Rodríguez, Morante y Ortiz, 2008).

♦ Cuestionario General del Salud (CGS-30) de David Goldberg

David Goldberg elaboró el cuestionario de salud general (General Health 

Questionaire) en el Hospital Universitario de Manchester, Inglaterra, en la década 

de los 70, este también es conocido como el cuestionario de salud autopercibida, 

el cual ha sufrido diversos ajustes y cambios (García, 1999).

El cuestionario originalmente constaba de 60 preguntas en las que se trataba

de obtener un estado global de la salud de las personas. Después se fueron

haciendo versiones más cortas. Se considera que el cuestionario contiene más de
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la parte de la salud mental, pues la intención de Goldberg fue identificar la 

severidad de disturbios psiquiátricos menores, y no de lo que generalmente se 

pensaría que contendría una sintomatología generalizada que arrojara el nivel de 

salud. Así, el cuestionario está basado en cuatro áreas psiquiátricas 

fundamentales; depresión, ansiedad, inadecuación social e hipocondría.

En cualquiera de las versiones, consta de preguntas que se deben responder 

en un formato de escala tipo Likert. Cuando lo que se formula es la manera de 

expresar un síntoma cada una de las respuestas adquiere un valor específico. Así 

se puede obtener el grado de la severidad de la ausencia de salud mental.

Existen versiones más breves de la original, la versión breve más utilizada, 

sobre todo en México, es la de 30 reactivos. La validez de las versiones breves ha 

sido demostrada en la comunidad, en la práctica médica general, en ambientes 

laborales y en estudiantes universitarios (Romero y Medina, 1987; Pando-Moreno, 

Arana, Aguilar, Mendoza y Salazar, 2001).

Se han encontrado varios tipos de confiabilidad para esta versión, entre ellas: 

alfa de 0.84 por Romero y Medina-Mora (1987); y un coeficiente de confiabilidad 

Alpha de Cronbach global=0.81 (Rojas, 1998).

En lo relativo a la validez, la media de correlación es de 0.90, y la media de 

Kappa es de 0.82 (Gómez y Caraveo, 1996). Asimismo, en la versión de 30 ítems, 

se evalúan los siguientes factores (Joffre-Velázquez, García-Maldonado, Lin- 

Ochoa y Cruz-Torres, 2007): Factor 1. Síntomas Somáticos: 1,2,3,4,5 y 6; Factor 

2. Insomnio: 7,9,10 y 11; Factor 3. Disfunción social: 8,12,13,14,15,16,17,18 y 19; 

Factor 4. Depresión: 22,24,25,27,29 y 30; Factor 5. Ansiedad: 20,21,23,26 y 28.

El cuestionario tiene por cada una de sus preguntas diferentes tipos de

respuesta, por ejemplo: mejor que antes, igual que antes, peor que antes mucho



peor que antes. Se emplea el método de Likert (0, 1, 2, 3), para la calificación de 

la prueba (González-Forteza, Morales-Carmona, Gutiérrez-Calderón, 1992; 

citados en Gómez, Morales, Aldana, y Gavifio, 2008).

Finalmente, cabe destacar que el (GHQ-30) -por sus siglas en inglés- evalúa la 

percepción que el sujeto tiene de sí mismo frente a un estado emocional y se 

califica de la siguiente manera (González-Forteza, Morales-Carmona, Gutiérrez- 

Calderón, 1992; citados en Gómez, Morales, Aldana, y Gaviño, 2008): 0 a 7 

puntos: no caso o sano; 8 a 15 puntos: caso leve; 16 a 22 puntos: caso moderado; 

23 o más: caso grave (Ver Anexo 3).

♦ Escala de Carga percibida de Zarit

Zarit en 1985 junto con un grupo de colaboradores, fueron los primeros en 

detectar el problema de la percepción de carga en cuidadores, lo cual fue la base 

para diseñar un instrumento de medición. La entrevista de sobrecarga de los 

cuidadores, es uno de los instrumentos que más se utilizan para evaluar la 

percepción de carga familiar (Alpuche, Ramos, Rojas y Figueroa, 2008).

La sobrecarga cuenta con dos dimensiones, una subjetiva y otra objetiva, en la 

primera se distinguen las actitudes y todas las reacciones emocionales que se 

tienen ente la experiencia de cuidar, y la carga objetivé es aquella que se describe 

como cierto grado de perturbación, o cambios en la vida del cuidador como 

resultado de la actividad del cuidador. Cabe destacar que este instrumento ha sido 

empleado principalmente en cuidadores de personas mayores (Alpuche, Ramos, 

Rojas y Figueroa, 2008).

La escala ha sido reducida a 22 ítems de los 29 originales. Sus puntajes se 

refieren a síntomas psicopatológicos, estado de ánimo y salud física del cuidador.



Cada una de las respuestas se clasifican como nunca- O, rara vez= 1, algunas 

veces= 2, bastantes veces- 3 y casi siempre^ 4. La calificación sirve para obtener 

un puntaje que mide la frecuencia con la que el cuidador se siente afectado 

(Gerontología, 2005).

Se obtiene una calificación global de entre 0-88 en la que cuanto más elevada 

es la puntuación, mayor es la carga experimentada por el cuidador. Comprende 3 

factores: Impacto del cuidado (2,3,7,8,10,11,12,14,16,17,18,19,22); Relación 

interpersonal (1,4,5,6,9,13); Expectativas de autoeficacia (15, 20,21).

Montorio en 1989 reportó una consistencia interna entre .69 y .90 de índice alfa 

de Cronbach (Alpuche, Ramos, Rojas y Figueroa, 2008), (Ver Anexo 4).

♦ Inventario de Sintomatología de Estrés (ISE)

Entendiendo a la sintomatología del estrés como todas aquellas manifestaciones 

físicas, funcionales, psicológicas y sociales que resultan de la exposición de una 

persona ante situaciones estresantes. Moreno-Jiménez, Benavides, Garrosa y 

González (2002) diseñaron el Inventario de Sintomatología del Estrés (ISE) 

instrumento que evalúa la frecuencia con que se presentan los síntomas del estrés 

en la vida diaria, en este caso, de las amas de casa.

Consta de 30 ítems; la escala de respuesta a la frecuencia de sintomatología 

va de 0 nunca, raras veces 1, moderadamente 2, frecuentemente 3 y 4 siempre. 

Evalúa tres factores: Síntomas psicológicos: 10, 12, 14, 22, 4, 2, 30, 3, 17, 1, 29, 

18; Síntomas físicos: 27, 19, 15, 21, 9, 13, 25, 5; Síntomas sociales: 16, 26, 6, 8, 

28,11, 20, 24, (Ver Anexo 5).



7.14 Procedim iento

Fase 1. Preparación administrativa

♦ Se estableció contacto y se solicitó apoyo al Instituto Veracruzano de las 
Mujeres (IVM) para que mediante grupos ya conformados, se facilitara la 
aplicación de los instrumentos en los diversos medios, para esto, el primer 
contacto se estableció con la Mtra. Martha Patricia Colorado Martínez, con 
quien se dio el primer acercamiento con el IVM presentando el proyecto; 
posteriormente y bajo su apoyo, se solicitó una cita con la Lie. Martha 
Mendoza Parissi, directora del IVM, para conocer la disposición y apoyo al 

proyecto, previa presentación.

♦ Para las actividades realizadas, la encargada de los contactos dentro del IVM 

fue la Mtra. Deyanira Pérez Hernández quien proporcionó contacto con el 
IMM de Veracruz, la comunidad el Tejón, la asociación civil MADES de 
Tantoyuca y una promotora de Huatusco.

♦ Otro contacto que se buscó fue con el Departamento de Vinculación de la 
Universidad Veracruzana, primordialmente con la sección de las Casas de la 
UV las cuales atienden una población cautiva que resultó de gran utilidad en 
la investigación, para esto, se contactó al Psic. Héctor Cruz González, 
coordinador de la Casa de Molino de San Roque, a quien se presentó el 
proyecto, Más tarde se contactó también con la Dirección General de 
Recursos Humanos, Áreas académicas biológico-agropecuaria y técnica.

♦ Se realizaron contactos externos con lugares tales como Chiltoyac y San 
Antonio Paso del toro por del DIF Municipal-Xalapa en el programa de 
Huertos demostrativos por medio del Ing. Jesús Alfonso Hernández Aguilera. 
Otro contacto que se realizó fue con el Ing. Miguel Ángel Hernández Barrates 
quien proporcionó apoyo para la aplicación en grupos de comunidades tales 
como El Llanillo y Xocotepec (Perote).



2.1 Selección y depuración de instrumentos

♦ En base a tos objetivos propuestos por la investigación se seleccionaron 5 

instrumentos que miden las variables de interés para esta investigación. 
Estos fueron adaptados a las características de la población. Una vez 
seleccionados se sujetaron a un piloteo. Para este se contempló la aplicación 
de 35 baterías de los instrumentos elegidos a las amas de casa, donde se 
encontraron las principales palabras que no fueron comprensibles mismas 
que se ajustaron y se creó asimismo un manual del aplicador con las 
especificaciones necesarias para aplicadores externos.

♦ Los instrumentos elegidos fueron: subescala de agotamiento emocional y 

subescala de baja realización personal del MBI de 1976 (Martínez-López y 
López-Solache, 2005) con un total de 18 ítems; Cuestionario General de 
Salud (CGS-30) de David Goldberg (versión validada en México, González- 
Forteza, Morales-Carmona, Gutiérrez-Calderón, 1992; citados en Gómez, 

Morales, Aldana, y Gavifto, 2008) que consta de 30 ítems; Escala de Carga 
Percibida de Zarit revisada por Montorio en 1989 que consta de 22 ítems y, 
finalmente el Inventario de Sintomatología de Estrés (ISE) realizado por 
Bernardo Moreno y cois. (2002) mismo que consta de 30 ítems.

♦ Además, se elaboró un cuestionario de datos generales donde se obtuvo la 
información sociodemográfica pertinente para el análisis de datos y el 
cruzamiento con las variables antes mencionadas.

2.2 Entrenamiento de encuestadores

♦ Los encuestadores eran estudiantes de posgrado, quienes fueron 
previamente entrenados a través de la aplicación de instrumentos a mujeres 
no integrantes de la muestra, con base en el manual del aplicador que se 
elaboró ex profeso (ver anexo 6).



♦ La muestra que se seleccionó fue no probabilística y por cuotas puesto que 

por la naturaleza de la investigación, se requirieron mujeres amas de casa 
con: jornada única, doble jornada y triple jornada sin importar el estado civil, 
religión, número de hijos y sin límite de edad de los distintos medios (urbano, 

rural e indígena). En un principio se consideraron cuotas de 100 mujeres por 
cada medio de residencia, sin embargo las condiciones en que se logró 
contactar a los grupos permitió sobrepasar la cuota urbana y rural, no así la 
indígena.

Fase 4. Aplicación de los instrumentos

Se aplicaron 401 instrumentos en los siguientes lugares: Casa de la UV Molino de 
San Roque, colonias de Xalapa, Instituto Municipal de las mujeres en el Puerto de 
Veracruz, Colonia Antonio Luna (Puerto de Veracruz), Secretaria de Educación de 
Veracruz, DIF Estatal, DIF Municipal Xalapa, Universidad Veracruzana, San 
Antonio Paso del Toro, San Rafael, Chiltoyac; Xocotepec y El Llanillo (en Perote), 
El Tejón, Acayucan, Chila Pérez (Tantoyuca) y Cempoala.

Se contactó a las amas de casa a través de las instituciones antes 
mencionadas, previa cita con el encargado o líder y en fechas convenidas. La 
aplicación se llevó a cabo en los lugares que tas instituciones o personas 
proporcionaron y, la aplicación de la batería completa tuvo una duración 

aproximada de una a dos horas.
Para algunos casos la aplicación de los instrumentos fue individual y en otros 

fue grupal, en cada aplicación, el número de personas fue variable así como los 
lugares donde se realizó el levantamiento de la información. Antes de iniciar las 
aplicaciones se les dieron las siguientes indicaciones:

1. Breve explicación del proyecto recalcando que se trataba de una 
investigación que pretendía conocer la situación actual de las amas de casa 

principalmente en lo relativo a su salud.
2. Se identificó a las personas que no sabían leer ni escribir para apoyarlas 

durante la aplicación.



3. Se dieron las instrucciones generales y pertinentes para responder los 
cuestionarios, aclarando dudas antes y durante de la aplicación masiva.

4. No se requirió de traductores para la población indígena pues en las 
localidades visitadas, las mujeres que participaron eran bilingües.

5. Cuando las mujeres concluyeron los cuestionarios se les tomó talla, peso y 
se midió su cintura y cadera; cabe destacar que en este reporte, estas 
mediciones no se describen, por no ser relevantes a este.

Fase 5. Análisis de la información

5.1 Elaboración de base de datos

♦ Una vez obtenida toda la información de las amas de casa de la muestra, 
ésta se concentró en una matriz de base de datos elaborada en una hoja de 
cálculo del programa Excel conteniendo toda las información de los 
instrumentos, una vez terminada la captura, se lleVó a cabo la validación de 
los datos, a partir de la revisión de lo capturado, donde por cada 50 
instrumentos se sacaban 10 al azar los cuales se revisaron uno por uno para 
verificar que estuviera toda la información.

♦ Una vez validada se codificaron las variables de interés para este estudio, 
posteriormente el archivo se copió al software SPSS versión 17 para hacer el 
análisis descriptivo e inferencial.

5.2 Procesamiento estadístico

♦ Del análisis descriptivo se obtuvieron las medidas de tendencia central y de 
variabilidad de: edad, SBO, Percepción del estado general de salud, 
Sobrecarga percibida y Sintomatología asociada ai estrés. En el caso de las 
variables sociodemográficas se realizaron tablas de contingencia de dos 
entradas relacionando estas con los medios de residencia. Los datos se 
concentraron en tablas con su explicación pertinente. Para el caso de las 
variables psicológicas se emplearon tablas de contingencia de doble entrada.



♦ Para el análisis inferencial, se utilizó la prueba no paramétrica de coeficiente 

de correlación Tau-b de Kendall dicho estadístico se empleó pues se 
necesitaba cruzar variables categóricas o cualitativas con variables 
cuantitativas o numéricas siendo este la prueba más adecuada para dichas 

relaciones. Los valores van de -1 a 1 donde los valores cercanos a 1 en el 
valor absoluto refiere correlaciones significativas y el 0 es ausencia de 
correlación o nula (Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2006).

♦ De igual forma se empleó la prueba paramétrica ANOVA para la prueba de 
hipótesis estadísticas y r de Pearson para conocer las correlaciones entre las 
variables psicológicas.

♦ Para finalizar se empleó la técnica CHAID para detectar interacciones entre 
las variables utilizadas, los principales hallazgos se resumen en un árbol de 
segmentación.

Fase 6. Resultados

♦ Dentro de este capítulo se muestra como primer apartado, una 

caracterización de la población por medio de tablas de contingencia 
relacionando variables sociodemográficas y la variable medio sociocultural; 
este procedimiento se siguió de igual forma con las variables psicológicas 
donde se emplearon además tablas de contingencia de tres entradas para 

poder relacionar dos variables y el medio sociocultural.

♦ El segundo apartado correspondió al análisis inferencial donde se explican 
brevemente las pruebas estadísticas empleadas para conocer la relación 
entre variables tales como la no paramétrica Tau de Kendall y las 
paramétricas ANOVA y r de Pearson así como el resumen por medio de un 
árbol de segmentación.

Fase 7. Conclusiones y Discusión

♦ En cuanto a las conclusiones se resumen los principales hallazgos derivados 
del análisis descriptivo dando una caracterización general de la muestra, de



igual forma se describen las variables psicológicas así como las 

correlaciones y prueba de hipótesis todo ello acorde a los objetivos 
planteados, respuesta a las preguntas de investigación y la comprobación o 
no de la hipótesis de trabajo.

♦ En el apartado de discusión, se debaten los hallazgos de la investigación en 
relación con la literatura consultada, asimismo se da un panorama general de 
las limitantes del estudio y las recomendaciones para futuras investigaciones.



Capítulo 8. 
Resultados

8.1 Análisis descriptivo

8.1.1 Caracterización de ia población

Medio de residencia

La muestra final de este estudio fue de 401 mujeres amas de casa que radican en 

el estado del Veracruz de diferentes localidades:

♦ 160 mujeres urbanas: Xalapa, Coatepec, Banderilla, Medellín de Bravo, 
Veracruz Puerto, Boca del Río, Martínez de la Torre, Cempoala, San 
Rafael, Acayucan y Tantoyuca.

♦ 173 mujeres rurales: Chiltoyac, Tronconal, Paso del Bobo, El Tejón, 
Tolome, Tierra Colorada, El Chico, Mata Cocuite, San Antonio Paso del 
Toro, Xocotepec y El Llanillo redondo.

♦ 68 mujeres Indígenas: Veracruz, Huichinal, Buena Vista y Mezquital.

En cuanto al medio indígena cabe destacar que las mujeres de este medio 

además de hablar su lengua natal, hablaban también el español. Así, el 1.47% de 

las mujeres pertenecían al grupo indígena Zapoteco, mismo porcentaje 

perteneciente al grupo Tzeltal y el 97.05% restante pertenecía al grupo indígena 

Huasteco.

En los párrafos siguientes se abordan las variables sociodemográficas donde 

para su mejor comprensión se describen usando porcentajes mismos que se



retoman por cada uno de los medios de residencia para poder así conocer los 

contrastes en cada uno de estos y en algunos casos se emplea además el 

porcentaje correspondiente a la muestra, cabe señalar que se describen de esta 

forma pues los grupos no cuentan con el mismo número de mujeres.

Edad

En la tabla 8 se presentan las medidas de tendencia central y de dispersión de la 

edad de la muestra donde se aprecia que la edad mínima encontrada en esta fue 

de 16 años y la edad máxima de 78 años; la media de la muestra fue de 41.37

años, la edad que más predominó fue la de 39 años.

Tab a 8. Medidas de tendencia central y de dispersión: Edad de la población
Mediana

Media
Moda

Desv. tip.

40.00
4137

39
11.944

Varianza

Mínimo
Máximo

142.665
62
16
78

Fuente: Investigación Síndrome de Burnout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010

Se distribuyó la rrtuestra en grupos de edad de 10 años. El 30.9% de la 

muestra total correspondió al grupo de 35-44 años, seguido del 25.4% que se 

ubicó en los 25-34 años; los grupos de edad que concentraron menor porcentaje 

fueron 65 y más años (5%) y 15-24 años con 6.2%. En lo relativo a los porcentajes 

por el medio de residencia, más de tres cuartas partes de la muestra se 

concentraron en edades de 25-54 años donde el 83.8% correspondió a las 

urbanas, el 75.1% a las mujeres rurales y 79.4% para las indígenas (ver cuadro 2).



Urbano R ural Indígena Total

Recuento 7 13 5 25
15 a 24 años

%  dentro de Medio 4.4% 7.5% 7.4% 6.2%

%  del total 1.7% 3.2% 1.2% 6.2%

Recuento 44 . 44 14 102
25 a 34 años %  dentro de Medio 27.5% 25.4% 20.6% 25.4%

%  del total 11.0% 11.0% 3.5% 25.4%

Recuento 50 53 21 124
35 a 44 años %  dentro de Medio 31.3% 30.6% 30.9% 30.9%

%  del total 12.5% 13.2% 5.2% 30.9%

Recuento 40 33 19 92
45 a 54 años %  dentro de Medio 25.0% 19.1% 27.9% 22.9%

%  del total 10.0% 8.2% 4.7% 22.9%

Recuento 14 20 4 38
55 a 64 años %  dentro de Medio 8.8% 11.6% 5.9% 9.5%

%  del total 3.5% 5.0% 1.0% 9.5%

Recuento 5 10 5 20
65 y  m ás años %  dentro de Medio 3.1% 5.8% 7.4% 5.0%

%  del total 1.2% 2.5% 1.2% 5.0%

Recuento 160 173 68 401
Total %  dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

%  del total 39.9% 43.1% 17.0% 100.0%

Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010

Último grado estudiado

El 87.5% del total de la muestra sabe leer y escribir. El 98.1% de la mujeres 

urbanas, el 76.3% de las rurales y el 91.2% de las indígenas saben leer y escribir. 

En contraparte, el 12.5% del total de la muestra mencionó no saber leer ni escribir 

de las cuales, los porcentajes indican que el predominio de las que no saben leer y 

escribir lo tuvieron las rurales con un 23.7% del total.

En lo relativo al último grado cursado se puede observar que los porcentajes 

más altos en función al lugar de residencia fueron: 32.5% para las mujeres 

urbanas con licenciatura; el 48% de las mujeres rurales cuentan con instrucción 

primaria al igual que el 80.9% de las mujeres indígenas. Cabe destacar que el



11.2% de las mujeres que comprenden la muestra no cuentan con ninguna 

escolaridad. Las mujeres urbanas fueron las que contaron con estudios de 

posgrado (5.6%) cuestión que podría dejar notar mayores oportunidades de

escolaridad (ver cuadro 3).

Cuadro 3. Último grado estudiado por medio de residencia
Urbano Rural Indigena Total

P rim aria Recuento 15 83 55 153

%  dentro de Medio 9.4% 48.0% 80.9% 38.2%

%  del total 3.7% 20.7% 13.7% 38.2%

Técnico Recuento 25 3 0 28

%  dentro de Medio 15.6% 1.7% .0% 7.0%

%  del total 6.2% .7% .0% 7.0%

Secundaría Recuento 28 36 8 72

%  dentro de Medio 17.5% 20.8% 11.8% 18.0%

%  del total 7.0% 9.0% 2.0% 18.0%

B achillera to Recuento 28 10 0 38

%  dentro de Medio 17.5% 5.8% .0% 9.5%

%  del total 7.0% 2.5% .0% 9.5%

Licenciatura Recuento 52 3 0 55

%  dentro de Medio 32.5% 1.7% .0% 13.7%

%  del total 13.0% .7% .0% 13.7%

Posgrado Recuento 9 1 0 10

%  dentro de Medio 5.6% .6% .0% 2.5%

%  del total 2.2% .2% .0% 2.5%

Ninguno Recuento 3 37 5 45

%  dentro de Medio 1.9% 21.4% 7.4% 11.2%

% del total .7% 9.2% 1.2% 11.2%

Total Recuento 160 173 68 401

%  dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

%  del total 39.9% 43.1% 17.0% 100.0%

Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 20 0

Vive con

En lo relativo a con quién viven las mujeres de los distintos ámbitos de residencia, 

el 43.6% del total de las mujeres dijeron vivir con pareja e hijos, cuestión que 

permite concebir según una clasificación ontogénica a una familia nuclear en los 

tres medios de residencia, siendo un porcentaje mayor para las mujeres



indígenas. Para el casó del ámbito donde viven las mujeres y tomando como 

criterio del mayor porcentaje en los tres medios, la mayoría vive con pareja e hijos, 

41.9% de las mujeres urbanas, 40.5% de las mujeres rurales y el 55.9% de las 

indígenas (ver cuadro 4).

Cuadro 4. Opciones de respuesta de con quién viven las mujeres de ios distintos medios de
residencia

Urbano Rural Indígena Total

Pareja
Recuento 14 41 4 59

%  dentro de Medio 8.8% 23.7% 5.9% 14.7%

%  del total 3.5% 10.2% 1.0% 14.7%

Recuento 32 17 3 52
H ijos %  dentro de Medio 20.0% 9.8% 4.4% 13.0%

%  del total 8.0% 4.2% .7% 13.0%

Fam iliares
Recuento 20 14 1 35

% dentro de Medio 12.5% 8.1% 1.5% 8.7%

%  del total 5.0% 3.5% .2% 8.7%

Recuento 2 1 ‘ 0 3
Sola %  dentro de Medio 1.3% .6% .0% .7%

%  del total .5% .2% .0% .7%

Recuento 67 70 38 175
Pareja e  h ijos % denfro de Medio 41.9% 40.5% 55.9% 43.6%

% del total 16.7% 17.5% 9.5% 43.6%

Recuento 1 5 2 8
Pareja y  fam iliares % dentro de Medio .6% 2.9% 2.9% 2.0%

%  del total .2% 1.2% .5% 2.0%

Recuento 15 2 4 21
H ijos y  fam ilia res %  dentro de Medio 9.4% 1.2% 5.9% 5.2%

% del total 3.7% .5% 1.0% 5.2%

Recuento 9 23 16 48
Pareja, h ijo s  y  fam ilia res %  dentro de Medio 5.6% 13.3% 23.5% 12.0%

%  det total 2.2% 5.7% 4.0% 12.0%

Recuento 160 173 68 401
Total % dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

%  del total 39.9% 43.1% 17.0% 100.0%

vente: investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e Indígenas veracruzanas, 2010



Número de hijos

Una cuestión importante de destacar fue el número de hijos que tienen las mujeres 

de los distintos ámbitos de residencia, se describen porcentajes encontrados para 

cada uno de ellos. Las mujeres con mayor número de hijos fueron las indígenas 

(14.7%) quienes tienen 8 hijos y más; las mujeres rurales con este número de 

hijos correspondió al 5.2% y para las urbanas el 1.9%. Más de la mitad de la 

muestra total (64.6%) dijo tener entre 1-3 hijos, siendo el mayor porcentaje 

(80.6%) para las urbanas, seguido de las rurales (60.7%) y las indígenas en último 

lugar con un 38.8%; en el caso de las mujeres indígenas, el mayor porcentaje se 

concentró en el rango de 4-7 hijos (45.6%). El 8.2% del total de las mujeres dijo no 

tener hijos, porcentaje más elevado para las mujeres urbanas (11.9%), ver cuadro 

5.

Cuadro 5. Número de hijos por rangos en los medios de residencia
Urbano Rural Indígena Total

Recuento 129 105 25 259
1-3 h ijo s %  dentro de Medio 80.6% 60.7% 36.8% 64.6%

%  del total 32.2% 26.2% 8.2% 64.6%

Recuento 9 47 31 87
4-7 h ijos %  dentro de Medio 5.6% 27.2% 45.6% 21.7%

%  del total 2.2% 11.7% 7.7% 21.7%

Recuento 3 9 10 22
8 y  m ás h ijos %  dentro de Medio 1.9% 5.2% 14.7% 5.5%

%  del total .7% 2.2% 2.5% 5.5%

Recuento 19 12 2 33
No tiene  h ijos % dentro de Medio 11.9% 6.9% 2.9% 8.2%

%  del total 4.7% 3.0% .5% 8.2%

Recuento 160 173 68 401
Total %  dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

%  del total 39.9% 43.1% 17.0% 100.0%

Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010



Horas dedicadas ai cuidado de su casa y familia

El tiempo dedicado a las labores de la casa resultó complicado de precisar pues 

les costaba definir el tiempo empleado en las tareas del hogar. Casi la mitad de la 

muestra (43.6%) dijo dedicar entre 12-16 horas. En el caso de las mujeres 

urbanas, el mayor porcentaje (56.3%) se concentró en el rango de 2-6 horas; para 

las mujeres rurales más de la mitad de ellas (59%) dijo dedicar a su hogar entre 

12-16 horas, finalmente para las mujeres indígenas más de la mitad de ellas 

(67.6%) emplea entre 12-16 horas en las labores del hogar. Las mujeres rurales e 

indígenas emplean mayor tiempo en las labores de la casa a diferencia de las 

mujeres urbanas (ver cuadro 6).

Cuadro 6. Horas dedicadas al cuidado de su casa y familia por rangos en los medios en que habitan
Urbano Rural Indígena Total

Recuento 90 27 v 5 122
2-6 horas %  dentro de Medio 56.3% 15.6% , 7.4% 30.4%

%  del total 22.4% 6.7% 1.2% 30.4%

Recuento 39 32 2 73
7-11 horas %  dentro de Medio 24.4% 18.5% 2.9% 18.2%

%  del total 9.7% 8.0% .5% 18.2%

Recuento 27 102 46 175
12-16 horas %  dentro de Medio 16.9% 59.0% 67.6% 43.6%

%  del total 6.7% 25.4% 11.5% 43.6%

Recuento 4 12 15 31
17 y  más horas %  dentro de Medio 2.5% 6.9% 22.1% 7.7%

%  del total 1.0% 3.0% 3.7% 7.7%

Recuento 160 173 68 401
Total % dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

%  del total 39.9% 43.1% 17.0% 100.0%

Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rufa es e indigenas veracruzanas, 2010

Actividades adicionales a las labores del hogar

Además de las actividades propias del hogar, el 69.3% del total de las mujeres 

manifestaron realizar al menos una actividad más, de ellas las mujeres urbanas 

son las que más llevan a cabo actividades adicionales (86.9%), seguidas de las



indígenas (79.4%) y las rurales (49.1%). El 30.7% del total de las mujeres reportó 

no realizar ninguna actividad adicional, donde el mayor porcentaje correspondió a 

las mujeres rurales (50.9%).

Más de un cuarto de la muestra mencionó como principal actividad extra a las 

labores domésticas un trabajo (34.9%) y 21.4% realiza otras actividades como por 

ejemplo actividades agropecuarias y forestales, de esparcimiento, religiosas, 

manuales, entre otras. En cuanto al tipo de actividad a la que se dedican las 

mujeres de cada medio, más de la mitad de las mujeres urbanas (55%) reportó 

que su actividad prinóipal era el trabajo y ninguna de ellas reportó estudiar 

solamente; en el caso de las mujeres rurales, la mayoría de ellas dijo no realizar 

ninguna otra actividad adicional a las labores del hogar (50.9%). Tres cuartas 

partes de las mujeres indígenas (75%) manifestaron realizar otras actividades 

adicionales a las labores domésticas como por ejemplo actividades agropecuarias 

y forestales (ver cuadro 7).



Urbano Rural Indígena Total

Recuento 86 50 2 140
Trabaja

%  dentro de Medio 55.0% 28.9% 2.9% 34.9%

%  dei total 21.9% 12.5% .5% 34.9%

Recuento 0 2 1 3
E studia %  dentro de Medio .0% 1.2% 1.5% .7%

% del total .0% .5% .2% .7%

Recuento 9 26 51 86
O tras %  dentro de Medio 5.6% 15.0% 75.0% 21.4%

%  del total 2.2% 6.5% 12.7% 21.4%

Recuento 21 1 0 22
Trabaja y  estudia %  dentro de Medio 13.1% .6% .0% 5.5%

%  del total 5.2% .2% .0% 5.5%

Recuento 14 6 0 20
Trabaja y  otras %  dentro (fe Medio 8.8% 3.5% .0% 5.0%

% del total 3.5% 1.5% .0% 5.0%

Recuento 2 0 0 2
E studia y  otras %  dentro de Medio 1.3% .0% .0% .5%

%  del total .5% .0% .0% .5%

Recuento 21 88 14 123
Ninguna %  dentro de Medio 13.1% 50.9% 20.6% 30.7%

%  del total 5.2% 21.9% 3.5% 30.7%

Recuento 5 0 0 5
Trabaja, estudia y  otras %  dentro de Medio 3.1% .0% .0% 1.2%

%  del total 1.2% .0% .0% 1.2%

Recuento 160 173 68 401
Total %  dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

% del total 39.9% 43.1% 17.0% 100.0%

Fuente: Investigación S ndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010

Las entrevistadas especificaron además cuales eran las actividades adicionales 

a las domésticas, mismas que son enlistadas a continuación donde los 

porcentajes corresponden al total de la muestra (ver cuadro 8):

♦ El 30.7% de las mujeres dijo dedicarse a las labores dom ésticas, en dicha categoría se 

engloba a aquellas que se dedican a actividades realizadas en casa mismas que no reciben 

una remuneración por ello.

♦ El 3.2% dijo ser com erciante englobando a todas aquellas que realicen actividades de venta y 

comercio de productos de forma directa o por catálogo.



♦ El 4.5% dijo ser empleada doméstica dedicándose a la realización de actividades en alguna 

casa por la cual recibe alguna remuneración.

♦ El 4% dijo desempeñar un oficio donde se contempla a aquellas mujeres que realizan 

actividades como cultura de belleza, elaboración de piñatas, artesanías, cocina, bordado y 

tejido.

♦ El 5.2% realizan actividades profesionales entendidas como aquellas donde el mayor soporte 

se relaciona al desempeño de tareas derivadas del estudio o de una carrera profesional y 

donde adicionalmente buscan la superación personal por medio del estudio.

♦ El 17.7% mencionó ser empleada por lo cual se desempeña en alguna oficina o despachó.

♦ El 0.5% realiza actividades de superación personal, esto es, aquellas cuestiones relacionadas 

a buscar un mayor bienestar por medio de estudios de mayor nivel.

♦ El 0.5% realiza actividades recreativas como por ejemplo hacer ejercicio o bailar.

♦ El 21.4% desempeña actividades agropecuarias y forestales que comprenden la siembra, 

mantenimiento y cosecha de productos tales como hortalizas, chile y maíz, además de siembra 

de pinos.

♦ El 2% se desempeñan como a c tiv is ta s  s o c ia le s  dentro de la representación de colonos y 

actividades y promoción social.

♦ El 0.5% realizan alguna actividad religiosa, en esta categoría se engloban actividades 

relacionadas con creencias religiosas como reuniones, lectura de Biblia, asistencia a actos 

religiosos.

♦ El 9.7% desempeña varias actividades donde se comprenden tareas combinadas como 

recreativas, venta de productos y desempeño de un oficio o trabajo.

En cuanto a las actividades que predominaron por ámbito de residencia, el 40% 

de las mujeres urbanas dijo ser empleada, seguido de un 20% que realiza varias 

actividades y un 13.1% se dedica a las labores domésticas; en el caso de las 

rurales, el 50.9% se dedica a las labores domésticas, seguido de un 19.7% que 

realiza actividades agropecuarias y forestales; un poco más de tres cuartos de las 

mujeres indígenas tiene como actividad principal las actividades agropecuarias y 

forestales (76.5%). En este sentido se pueden apreciar las deferencias en el tipo



de actividades realizadas por las mujeres de los distintos medios de residencia 

(ver cuadro 8).

Cuadro 8. Actividades específicas realizadas por medios de residencia
Urbano Rural Indígena Totaf

Recuento 21 88 14 123
Labores dom ésticas

%  dentro de Medio 13.1% 50.9% 20.6% 30.7%

%  del total 5.2% 21.9% 3.5% 30,7%

Recuento 6 6 1 13
Com erciante % dentro de Medio 3.8% 3.5% 1.5% 3.2%

% del total 1.5% 1.5% .2% 3.2%

Recuento 5 13 0 18
Em pleada dom éstica % dentro de Medio 3.1% 7.5% .0% 4.5%

%  del total 1.2% 3.2% .0% 4.5%

Recuento 3 12 1 16
Desempeño de o fic io s %  dentro de Medio 1.9% 6.9% 1.5% 4.0%

%  del total .7% 3.0% .2% 4.0%

Recuento 19 2 0 21
A ctividades profesionales %  dentro de Medio 11.9% 1.2% .0% 5.2%

%  del total 4.7% .5% .0% 5.2%

Recuento 64 7 0 71
Empleada % dentro de Medio 40.0% 4.0% .0% 17.7%

%  del total 16.0% 1.7% .0% 17.7%

Recuento 1 1 0 2
A ctiv idades de superación 

personal
% dentro de Medio .6% .6% .0% .5%

% del total .2% .2% .0% .5%

Recuento 4 0 0 4
A ctividades recreativas %  dentro de Medio 2.5% .0% .0% 1.0%

%  del total 1.0% .0% .0% 1.0%

Recuento 0 34 52 86
A ctividades agropecuarias y 

foresta les
% dentro de Medio .0% 19.7% 76.5% 21.4%

%  del total .0% 8.5% 13.0% 21.4%

Recuento 7 1 0 8
A ctiv is tas  sociales %  dentro de Medio 4.4% .6% .0% 2.0%

% del total 1.7% .2% .0% 2.0%

Recuento 0 2 0 2
A ctividades re lig iosas %  dentro de Medio .0% 1.2% .0% 1.2%

% del total .0% .5% .0% 1.2%

Recuento 32 7 0 39
Varías % dentro de Medio 20.0% 4.0% .0% 9.7%

% del total 8.0% 1.7% .0% 9.7%

Recuento 160 173 68 401
Total %  dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

% del total 39.9% 43.1% 17.0% 100.0%

Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010



En cuanto al estudio, era necesario conocer las actividades realizadas y cuales 

de ellas eran remuneradas, en este caso, el 49.1% de las mujeres realizaba 

actividades no remuneradas, dentro de los cuales el 18.8% corresponde a las 

mujeres urbanas, el 59.0% a las rurales y el 95.6% a las indígenas. La actividad 

remunerada con mayor porcentaje para la muestra fue ser empleada (22.2%). En 

el caso particular de los medios de residencia, más de la mitad de las mujeres 

urbanas (50.6%) informó que la actividad remunerada que realiza es como 

empleada; en el caso de las rurales, las actividades remuneradas con valores más 

altos fueron las actividades agropecuarias y forestales (13.3%); para las 

indígenas, su actividad remunerada fue la de ser comerciante, desempeñar un 

oficio y las actividades agropecuarias y forestales con un (1.5% cada una), ver 

cuadro 9.

Las horas dedicadas diariamente a estas actividades remuneradas fueron 

agrupadas en rangos de horas para lo cual el 30.9% del total de la muestra 

mencionó dedicar de 6-9 horas a la realización de esta actividad, seguido de un 

13% que dijo emplear de 2-5 horas y, un 6.2% utiliza de 10-13 horas; cabe 

destacar que el 49.4% de la muestra no realiza actividades remuneradas. Más de 

la mitad de las mujeres urbanas (56.3%) dedica entre 6-9 horas a la realización de 

actividades remuneradas, un dato interesante de este grupo de mujeres es que 

fueron las que más tiempo dedican a la actividad remunerada al invertir 14 horas y 

más a estas (1.3%) en comparación con las mujeres indígenas y rurales.

El 19.1% de las mujeres rurales dedica de 6-9 horas a actividades 

remuneradas; en este grupo más de la mitad de ellas (59.5%) no realiza 

actividades remuneradas; en el caso de las mujeres indígenas el 4.4% dedica de



2-9 horas en esta actividad, el 95.4% restante se dedica a las labores del hogar, 

actividad no renumerada.

Cuadro 9. Actividades remunerad as por medios de res dencia
Urbano Rural Indígena Total

Recuento 30 102 65 197
No ap lica

%  dentro de Medio 18.8% 59.0% 95.6% 49.1%

% del total 7.5% 25.7% 16.2% 49.1%

Recuento 8 7 1 16
Com erciante %  dentro de Medio 5.0% 4.0% 1.5% 4.0%

%  del total 2.0% 1.7% .2% 4.0%

Recuento 4 13 0 17
Empleada dom éstica %  dentro de Medio 2.5% 7.5% .0% 4.2%

%  del total 1.0% 3.2% .0% 4.2%

Recuento 4 15 1 20
Desempeño de o fic ios %  dentro de Medio 2.5% 8.7% 1.5% 5.0%

%  del total 1.0% 3.7% .2% 5.0%

Recuento 20 2 0 22
A ctiv idades profesionales %  dentro de Medio 12.5% 1.2% .0% 5.5%

%  del total 5.0% .5% .0% 5,5%

Recuento 81 8 0 89
Empleada % dentro de Medio 50.6% 4.6% .0% 22.2%

%  del total 20.2% 2.0% .0% 22.2%

Recuento 0 23 1 24
A ctiv idades agropecuarias y %  dentro de Medio .0% 13.3% 1.5% 5.7%

%  del total .0% 5.5% .2% 5.7%

Recuento 13 3 0 16
V arias % dentro de Medio 8.1% 1.7% .0% 4.0%

%  del total 3.2% .7% .0% 4.0%

Recuento 160 173 68 401
Total %  dentro del Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

%  del total 39.9% 43.1% 17.0% 100.0%

Fuente: Investigación Sindrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010

Jornadas

Como se notó en el apartado anterior, las actividades que realizan las mujeres de 

los distintos lugares de residencia fueron diferentes, no obstante y para tener una 

concepción más clara con respecto a la intensidad y duración con que las mujeres 

realizan estas actividades fue preciso clasificarlas como jornadas, bajo los 

siguientes criterios que fueron empleados en este estudio:



♦ Jornada única, se refiere al desempeño exclusivo de actividades domésticas 
en el hogar.

♦ Doble jornada, representa la combinación de actividades domésticas con 

otras, esta actividad adicional puede ser renumerada o no. Para considerarla 
como tal es necesario que por lo menos dedique dos horas diarias a esta.

♦ Triple jornada, es la combinación de trabajo doméstico, remunerado y 
adicionalmente otra actividad de superación personal o un segundo trabajo. 
Para considerarla como tal, es necesario que por lo menos dedique dos 
horas diarias a cada actividad.

En el cuadro 10 se muestra la distribución de las jornadas por medio de 

residencia, puede observarse que más de la mitad de la muestra (52.9%) realiza 

una jornada doble. En el caso de los ámbitos en los que residen, tanto las mujeres 

urbanas (53.8%) como las indígenas (79.4%) realizan en su mayoría una doble 

jornada en comparación con las rurales que llevan a cabo una jornada única 

(50.9%); en cuanto a la jornada triple, las mujeres urbanas fueron las que tienen 

mayor porcentaje (33.1%) seguidas de las rurales con 7.5%, cabe destacar que en 

este estudio, las mujeres indígenas no reportaron el ejercicio de una jornada triple.

Cuadro 10. Tipo de jomada por medio de residencia
Urbano Rural Indigena Total

Única Recuento 21 88 14 123

%  dentro de Medio 13.1% 50.9% 20.6% 30.7%

%  del total 5.2% 21.9% 3.5% 30.7%

Doble Recuento 86 72 54 212

%  dentro de Medio 53.8% 41.6% 79.4% 52.9%

%  del total 21.4% 18.0% 13.5% 52.9%

Trip le Recuento 53 13 0 66

%  dentro de Medio 33.1% 7.5% .0% 16.5%

%  del total 13.2% 3.2% .0% 16.5%

Total Recuento 160 173 68 401
%  dentro del medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

%  del total 39.9% 43.1% 17.0% 100.0%

Fuente; Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010



Apoyo para la ¡realización de tareas en la casa

Un dato que en la literatura se ha insistido como determinante de Sobrecarga 

percibida y el Síndrome de Burnout es el apoyo para la realización de tareas, por 

lo que era importante conocer si las mujeres de la muestra recibían algún tipo de 

ayuda de un familiar o empleada (o) para llevar a cabo las tareas domésticas asi, 

sólo el 27.4% de ellas afirmó contar con apoyo, mientra^ el 72.6% no cuentan con 

el.

Analizando de acuerdo al medio donde radican, la mayoría manifestó no recibir 

apoyo para llevar a cabo las tareas domésticas, las mujeres urbanas lo reportaron 

en 61.9%, las rurales en 73.4% y las indígenas en 95.6%.

Aporte a la economía familiar

La manutención fue otro punto a resaltar dentro de la información brindada por las 

mujeres, en este caso el 49.1% del total de las mujeres de la muestra mencionó 

que es su pareja quien aporta los recursos económicos para la economía familiar, 

seguido de un 20.7% que afirmó que aportan ella y su pareja y un 15.5% 

menciona que era sólo ella quien aporta.

En relación a las mujeres urbanas, el mayor porcentaje correspondió al aporte 

que ella y su pareja hacen (38.1%); en el caso de las mujeres rurales y las 

indígenas, el mayor porcentaje indicó que el aporte era principalmente de su 

pareja (64.7% y 79.4% respectivamente), (ver cuadro 11).



Urbano Rural Indígena Total

E lla
Recuento 40 20 2 62

%  dentro de Medio 25.0% 11.6% 2.9% 15.5%

% del total 10.0% 5.0% .5% 15.5%

Recuento 31 112 54 197
Su pareja % dentro de Medio 19.4% 64.7% 79.4% 49.1%

%  del total 7.7% 27.9% , 13.5% 49.1%

O tros
Recuento 11 13 V 5 29

% dentro de Medio 6.9% 7.5% 7.4% 7.2%

%  del total 2.7% 3.2% . 1.2% 7.2%

Recuento 61 16 6 83
E lla y  su pareja %  dentro de Medio 38.1% 9.2% 8.8% 20.7%

%  del total 15.2% 4.0% : 1.5% 20.7%

Recuento 3 5 1 9
Pareja y  o tros %  dentro de Medio 1.9% 2.9% 1.5% 2.2%

%  del total .7% 1.2% .2% 2.2%

Recuento 11 6 0 17
E lla  y  o tros %  dentro de Medio 6.9% 3.5% .0% 4.2%

% del total 2.7% 1.5% .0% 4.2%

Recuento 3 1 0 4
E lla , pareja y  o tros %  dentro de Medio 1.9% .6% .0% 1.0%

% del total .7% .2% .0% 1.0%

Recuento 160 173 68 401
Total %  dentro del medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

%  del total 39.9% 43.1% 17.0% 100.0%

Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010

Religión

En cuanto a la religión, el 84.3% del total mencionó profesar la católica, mientras 

que un 8.7% reportó no profesar ninguna religión y un 3.2% que dijo ser cristiana. 

La religión católica fue la que mayor porcentaje obtuvo en las mujeres de los 

distintos ámbitos de residencia, 75% para urbanas, 87.9% para rurales y 97.1% 

para indígenas; las mujeres urbanas fueron las que evidenciaron mayor variedad 

en cuanto a las religiones que profesan; de igual forma, una cuestión interesante 

fue que las mujeres urbanas dijeron en mayor porcentaje, no profesar alguna 

religión (13.1%) seguido de las rurales (8.1%); en el caso de las mujeres indígenas



sólo se evidenciaron dos religiones, la católica y la evangélica (2.9%), ver cuadro

12.

Cuadro 12. Religiones reportadas por las arrias de casa en los distintos medios de residencia
Urbano Rural Indígena Total

Católica
Recuento 120 152 66 338

%  dentro de Medio 75.0% 87.9% 97.1% 84.3%

% del total 29.9% 37.9% 16.5% 84.3%

Recuento 12 1 0 13
C ristiana %  dentro de Medio 7.5% .6% .0% 3.2%

%  del total 3.0% .2% .0% 3.2%

Evangélica
Recuento 2 3 2 7

% dentro de Medio 1.3% 1.7% 2.9% 1.7%

%  del total .5% .7% .5% 1.7%

Recuento 1 0 0 1
M ormona %  dentro de Medio .6% .0% .0% .2%

% del total .2% .0% .0% .2%

Recuento 1 1 0 2
Testigo de Jehová %  dentro de Medio .6% .6% .0% .5%

%  del total .2% .2% .0% .5%

Recuento 3 0 0 3
C ristiana-Evangélica %  dentro de Medio 1.9% .0% .0% .7%

%  del total .7% .0% .0% .7%

Recuento 0 2 0 2
Pentecostés %  dentro de Medio .0% 1.2% .0% .5%

%  del total .0% .5% .0% .5%

Recuento 21 14 0 35
Ninguna %  dentro de Medio 13,1% 8.1% .0% 8.7%

%  del total 5.2% 3.5% .0% 8.7%

Recuento 160 173 68 401
Total %  dentro del Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

%  del total 39.9% 43.1% 17.0% 100.0%

Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010

Uso y motivos de consulta de los servicios de salud

El uso de los servicios sanitarios fue otra cuestión importante a indagar, en cuanto 

a la fecha de la última visita al médico, más de la mitad de las mujeres que 

participaron (66.1%) dijo que su última visita había sido de entre 1-6 meses atrás, 

seguida de un 16.5% que mencionó que su visita fue hace menos de un mes y un



12.2% mencionó que la visita había sido de 1-2 años atrás. Se encontró un 1.2% 

de mujeres que reportaron tenér más de tres años sin acudir ai médico.

En los tres diferentes ámbitos de residencia los porcentajes más altos se 

ubicaron en la categoría 1-6 meses, con valores de 56.3% para urbanas, 67.6% 

para rurales y 85.3% para indígenas (ver cuadro 13).

Cuadro 13. Rangos de tiempo para la última visita al médico en los distintos medios de residencia
Urbano Rural Indígena Total

Recuento 33 31 2 66
Menos de un mes

%  dentro de Medio 20.6% 17.9% 2.9% 16.5%

% del total 8.2% 7.7% .5% 16.5%

1-6 meses
Recuento 90 117 58 265

% dentro de Medio 56.3% 67.6% 85.3% 66.1%

% del total 22.4% 29.2% 14.5% 66.1%

7-11 m eses
Recuento 6 6 1 13

%  dentro de Medio 3.8% 3.5% 1.5% 3.2%

%  del total 1.5% 1.5% .2% 3.2%

1-2 años
Recuento 28 15 6 49

%  dentro de Medio 17.5% 8.7% 8.8% 12.2%

%  del total 7.0% 3.7% 1.5% 12.2%

Recuento 2 3 0 5
3 años y  más %  dentro de Medio 1.3% 1.7% .0% 1.2%

%  del total .5% .7% .0% 1.2%

Recuento 1 1 1 3
No contestó % dentro de Medio .6% .6% 1.5% .7%

%  del total .2% .2% .2% .7%

Recuento 160 173 68 401
Total %  dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

%  del total 39.9% 43.1% 17.0% 100.0%

Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010

Un dato adicional fue el motivo por el cual acudieron a consulta, sus respuestas 

se clasificaron conforme a los parámetros establecidos por el CIE-10 

(MEDCICLOPEDIA, 2007). En este sentido, se describen los criterios empleados 

para la clasificación así como los porcentajes correspondientes según el total de la 

muestra, ver cuadro 14:



♦ El 50.1% corresponde a consulta externa que incluye todo aquel acercamiento con el sistema 

de salud que involucra examen médico general, identificación de síntomas y signos de 

enfermedad, vacunas y otros exámenes generales como de ojos, oídos, odontológicos, 

ginecológico como control de embarazo y pruebas ginecológicas como el DOC.

♦ El 4.5% dijo que por embarazo, parto y puerperio que incluye atención al parto y las 

enfermedades derivadas de este.

♦ El 13% mencionó que por enfermedades del sistema respiratorio incluyendo enfermedades 

tales como cuadros gripales, de los bronquios, amigdalitis, faringitis, laringitis, sinusitis, asma, 

rinitis alérgica y rinitis crónica.

♦ El 6.5% dijo que acudió por enfermedades del aparato digestivo las cuales incluye 

enfermedades tales como gastritis, colitis, úlcera péptiqa, enfermedades biliares y 

gastrointestinales.

♦ Un 4% mencionó que por enfermedades del aparato genitourinario que incluye 

enfermedades renales como litiasis, infecciones renales y urinarias; quistes de mama y ovarios.

♦ Un 0.2% dijo que por trastornos mentales y del comportamiento que incluye enfermedades 

tales como depresión.

♦ Un 2.2% dijo que por enfermedades infecciosas y parasitarias que incluye enfermedades 

como salmonelosis y fiebre tifoidea.

♦ 5.5% mencionó que por enfermedades del sistema circulatorio que incluye enfermedades 

tales como la hipertensión y hipotensión.

♦ 2.5% fue por traumatismos, envenenamientos y causas que incluye alergias en general, 

complicaciones quirúrgicas, traumatismo de brazos y piernas así como secuelas y lesiones 

múltiples.

♦ 3.7% por enfermedades endocrinas, nutricionaies y metabólicas que incluye enfermedades 

como hipotiroidismo, diabetes, sobrepeso y obesidad, intolerancia a la lactosa y lo relativo a 

lipidemias.

♦ 3% por enfermedades del sistema osteomuscular que incluye enfermedades tales como 

artritis, artritis reumatoide, osteopenia, osteoporosis, problemas de la columna, trastornos 

internos de la rodilla, problemas en los músculos y hernias lumbares.

e 1% por enfermedades del sistema nervioso que incluye enfermedades tales como la 

migraña, epilepsia, nervios y cefaleas.



♦ 1% por neoplasias qué incluye neoplasias malignas tales como vagina, mama, cuello de útero 

y de cualquier parte del cuerpo.

♦ 0.5% por enfermedades de la piel que incluye enfermedades tales como dermatitis y 

erupciones en la piel.

♦ 0.5% mencionó que por causas externas de morbilidad y mortalidad que incluye accidentes 

automovilísticos, mordidas de animales, caldas.

♦ 1.7% no mencionó cual fue el motivo de consulta dando respuestas como que no lo 

recordaba, que tenia economía limitada o simplemente no lo mencionó.

En cuanto a los medios de residencia, en el cuadro 14 se muestra que las 

mujeres urbanas, rurales e indígenas mencionaron como principal motivo de visita 

al médico la consulta extema donde el 40% correspondió a las mujeres urbanas, 

47.4% para las rurales y 80.9% para las indígenas, en este sentido y como un 

caso particular tanto para las rurales y las indígenas fueron las que evidenciaron 

mayores porcentaje en este rubro, cabe señalar que muchas de ellas dijeron estar 

dentro del Programa del Gobierno Federal Oportunidades donde muchos de los 

recursos que ellas reciben se encuentran condicionados a la asistencia 

programada de consultas, entre otros requisitos.

De igual forma y en el caso de las mujeres indígenas, considerando las 

posibilidades con las que cuentan y las distancias donde en muchas veces se 

localizan estas comunidades, la consulta externa es lo más socorrido en el caso 

de algún padecimiento o malestar además de ser requisito en caso de pertenecer 

al programa federal antes citado; tanto para las mujeres urbanas como para las 

rurales, el siguientes motivo fue enfermedad respiratoria (17.5% y 11.6% 

respectivamente); el tercer motivo mencionado por las mujeres urbanas fue 

enfermedad del apartado digestivo (8.8%); para las rurales, el tercero fue 

enfermedades del sistema circulatorio (7.5%); para las indígenas, el segundo y



tercer motivo de consulta fue enfermedad del sistema respiratorio (5.9%) y 

enfermedad del sistema circulatorio (5.9%).

Por otro lado, el 37.2% de las mujeres mencionó padecer alguna enfermedad 

de las cuales el 34.4% corresponden al ámbito urbano, 44.5% al rural y el 25% al 

indígena. El 62.8% dijo no padecer ninguna enfermedad de las cuales, el 65.6% 

son del medio urbano, 55.5% del rural y el 75% del indígena.

En cuanto a las enfermedades que padecen, se usaron de igual forma los 

criterios del CIE-10 para hacer la clasificación de sus respuestas, se muestran los 

porcentajes del total de la muestra (ver cuadro 15):

♦ El 1,7% mencionó cuestiones relacionadas con consulta externa en el cual se incluye todo 

aquel acercamiento con el sistema de salud que involucra examen médico general, 

identificación de síntomas y signos de enfermedad, vacunas y otros exámenes generales como 

de ojos, oídos, odontológicos, ginecológico como control de embarazo y pruebas ginecológicas 

como el DOC.

♦ El 63.1% de las mujeres mencionaron no padecer ninguna enfermedad.

♦ El 2% dijo padecer alguna enfermedad del sistema respiratorio como cuadros gripales, de 

los bronquios, amigdalitis, faringitis, laringitis, sinusitis, asma, rinitis alérgica y rinitis crónica.
i

♦ El 4.2% dijo padecer alguna enfermedad del aparato digestivo como por ejemplo gastritis, 

colitis, úlcera péptica, enfermedades biliares y gastrointestináles, reflujo.

♦ El 3.5% dijo tener una enfermedad dei aparato genitourinario como enfermedades renales 

como litiasis, infecciones renales y urinarias; quistes de mama y ovarios, menopausia.

♦ El 6.5% mencionó enfermedades del sistema circulatorio como la hipertensión y hipotensión, 

enfermedad del corazón.

♦ 4.2% dijo padecer varias enfermedades.

♦ El 0.5% mencionó tener neoplasia, aquí se incluyen neoplasias malignas tales como vagina, 

mama, cuello de útero y de cualquier parte del cuerpo, VPH.

♦ 1.7% mencionó traumatismos, envenenamientos y causas donde se incluyen alergias en 

general, complicaciones quirúrgicas, traumatismo de brazos y piernas así como secuelas y 

lesiones múltiples.



♦ 5.7% dijo tener alguna enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas como 

hipotiroidismo, diabetes, sobrepeso y obesidad, intolerancia a la lactosa y lo relativo a 

lipidemias, colesterol, triglicéridos, hipotiroidismo.

♦ 3.5% mencionó enfermedades del sistema osteomuscuiar como artritis, artritis reumatoide, 

osteopenia, osteoporosis, problemas de la columna, trastornos internos de la rodilla, problemas 

en los músculos y hernias lumbares.

♦ 3.2% dijo tener enfermedades del sistema nervioso como la migraña, epilepsia, nervios y 

cefaleas.

La categoría con mayor porcentaje para las mujeres urbanas fue las 

enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (8.1%), seguido de 

enfermedades del aparato digestivo (7.5%); para las mujeres rurales, el mayor 

porcentaje correspondió a enfermedades del sistema circulatorio (9.8%), seguido 

de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, varias enfermedades y 

enfermedades del aparato genitourinario con 5.2% cada una; para las mujeres 

indígenas el mayor porcentaje correspondió a enfermedades del sistema 

circulatorio (8.8%), seguido de enfermedades del sistema osteomuscuiar (4.4%).

Como ya se mencionó con anterioridad, el mayor porcentaje se centra en 

ninguna enfermedad para las mujeres de todos los medios (ver cuadro 15).



Urbano Rural Indígena Total
Recuento 64 82 55 201

Consulta externa , 47.4%% dentro de Medio 40.0% 80.9% 50.1%
% del total 16.0% 20.4% 13.7% 50.1%
Recuento 9 7 2 18

Embarazo, parto y puerperio % dentro de Medio 5.6% 4.0% 2.9% 4.5%
% del total 2.2% 1.7% .5% 4.5%
Recuento 28 20 4 52

Enfermedades del sistema respiratorio % dentro de Medio 17.5% 11.6% 5.9% 13.0%
% del total 7.0% 5.0% 1.0% 13.0%
Recuento 14 11 1 26

Enfermedades del aparato digestivo % dentro de Medio 8.8% 6.4% 1.5% 6.5%
% del total 3.5% 2.7% .2% 6.5%
Recuento 5 11 0 16

Enfermedades del aparato genitourinario % dentro de Merío 3.1% 6.4% .0% 4.0%
% del total 1.2% 2.7% .0% 4.0%
Recuento 1 0 0 1

Trastornos mentales y del comportamiento % dentro de Medio .6% ,0% .0% .2%
% del total .2% .0% .0% .2%
Recuento 6 3 0 9

Enfermedades Infecciosas y parasitarias % dentro de Medio 3.8% 1.7% .0% 2.2%
% del total 1.5% .7% .0% 2.2%
Recuento 5 13 4 22

Enfermedades del sistema circulatorio % dentro de Medio 3.1% 7.5% 5.9% 5.5%
% del total 1.2% 3.2%, 1.0% 5.5%
Recuento 8 2 0 10

Traumatismos, envenenamientos y causas % dentro de Medio 5.0% 1.2% .0% 2.5%
% del total 2.0% .5% .0% 2.5%
Recuento 5 10 0 15

Enfermedades endocrinas, nutricfonales y % dentro de Medio 3.1% 5.8% .0% 3.7%metabólicas % del total 1.2% 2.5% .0% 3.7%
Recuento 4 6 2 12

Enfermedades del sistema osteomuscular % dentro de Medio 2.5% 3.5% 2.9% 3.0%
% del total 1.0% 1.5% .5% 3.0%
Recuento 3 1 0 4

Enfermedades del sistema nervioso % dentro de Medio 1.9% .6% .0% 1.0%
% del total .7% .2% .0% 1.0%
Recuento 2 2 0 4

Neoplasias % dentro de Medio 1.3% 1.2% .0% 1.0%
% del total .5% .5% .0% 1.0%
Recuento 1 1 0 2

Enfermedades de la piel % dentro de Medio .6% .6% .0% .5%
% del total .2% .2% .0% .5%
Recuento 3 4 0 7

No contestó % dentro de Medio 1.9% 2:3% .0% 1.7%
% del total .7% 1.0% .0% 1.7%
Recuento 2 ' 0 0 2

Causas extemas de morbilidad y % dentro de Medio 1.3% .0% .0% .5%mortalidad
% del total .5% .0% :0% .5%
Recuento 160 173 68 401

Total % dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% del total 39.9% 43.1% 17.0% 100.0%



Urbano Rural Indígena Total

Recuento 1 5 1 7
Consulta externa

%  dentro de Medio .6% 2.9% 1.5% 1.7%

% del total .2% 1.2% .2% 1.7%

Recuento 105 96 52 253
N inguna enferm edad %  dentro de Medio 65.6% 55.5% 76.5% 63.1%

%  del total 26.2% 23.9% 13.0% 63.1%

Recuento 4 3 1 8
Enferm edades de l sistem a 

resp ira to rio
% dentro de Medio 2.5% 1.7% 1.5% 2.0%

%  del total 1.0% .7% .2% 2.0%

Recuento 12 5 0 17
Enferm edades del aparato 

d igestivo
%  dentro de Medio 7.5% 2.9% .0% 4.2%

%  del total 3.0% 1.2% .0% 4.2%

Recuento 4 9 1 14
Enferm edades de l aparato %  dentro de Medio 2.5% 5.2% 1.5% 3.5%

genitourinario
3.5%%  del total 1.0% 2.2% .2%

Recuento 3 17 6 26
Enferm edades de l sistem a 

c ircu la to rio
% dentro de Medio 1.9% 9.8% 8.8% 6.5%

%  del total .7% 4.2% 1.5% 6.5%

Recuento 6 9 2 17
Varias %  dentro de Medio 3.8% 5.2% 2.9% 4.2%

%  del total 1.5% 2.2% .5% 4.2%

Recuento 1 1 0 2
Neoplasias % dentro de Medio .6% .6% .0% .5%

%  del total .2% .2% .0% .5%

Recuento 3 4 0 7
Traum atism os, envenenam ientos %  dentro de Medio 1.9% 2.3% .0% 1.7%

y  causas
%  del total .7% 1.0% .0% 1.7%

Recuento 13 9 1 23
Enferm edades endocrinas, %  dentro de Medio 8.1% 5.2% 1.5% 5.7%
nu tric iona les y  m etabólicas

% del total 3.2% 2.2% .2% 5.7%

Recuento 4 7 3 14
Enferm edades de l sistem a %  dentro de Medio 2.5% 4.0% 4.4% 3.5%

osteom uscular
.7% 3.5%%  del total 1.0% 1.7%

Recuento 4 8 1 13
Enferm edades de l sistem a %  dentro de Medio 2.5% 4.6% 1.5% 3.2%

nervioso
%  del total 1.0% 2.0% .2% 3.2%

Recuento 160 173 68 401
Total %  dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

%  del total 39.9% 43.1% 17.0% 100.0%

Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010



8.1.2 Variables psicológicas

Como se mencionó antes, se emplearon los siguientes instrumentos para medir 

las variables psicológicas de interés:

♦ Maslach Burnout Inventory (MBI) de Maslach en 1976, para medir el 

agotamiento emocional y la baja realización personal (Martínez-López y 
López-Solache, 2005).

♦ Cuestionario General de Salud de Goldberg (GHQ-30) de González-Forteza, 

Morales-Carmona, Gutiérrez-Calderón (1992; citados en Gómez, Morales, 
Aldana, y Gaviño, 2008) para medir la percepción del estado general de 
salud

♦ Escala de Carga Percibida (ECP) de Zarit, Orr y Zarit (1985, citado en 
Alpuche, Ramos, Rojas y Figueroa, 2008) para medir sobrecarga percibida.

♦ Inventario de Síntomas de Estrés (ISE) de Benávides, Moreno-Jiménez, 
Garrosa y González (2002) para medir la sintomatología asociada al estrés.

A continuación se describen los resultados obtenidos por cada instrumento 

anexando además los puntos de corte empleados para definir los niveles de cada 

variable, en algunos casos se usó el procedimiento de Maslach y Jackson que 

consiste en obtener los puntajes máximos y mínimos de la muestra restando el 

mínimo al máximo y dividiendo el resultado entre tres para obtener los niveles alto, 

medio y bajo.

♦ Síndrome de burnout (SBO)

El SBO se midió por medio del Maslach Burnout Inventory (MBI) de Maslach 

(1976; citado en Martínez-López y López-Solache, • 2005) en dos de sus 

dimensiones: Agotamiento emocional y baja realización personal ya que algunos 

autores sugieren que la estas dos dimensiones resultan ser ios indicadores más



sensibles o ia sintomatología más consistente de este cuadro, siendo 

consideradas incluso como dimensiones claves del SBO (Shirom, 2002; Garden, 

1987; Benevides, Moreno, Garrosa y Hernández, 2002; Bekkér, Croon y Bressers, 

2005; Gutiérrez y Martínez, 2006; Grajales, 2000; Gil-Monte, Peiró y Valcárcel, 

1998 y Gil- Monte, García-Juesas y Caro, 2008).

Se empleó el procedimiento propuesto por Maslach y Jackson antes citado 

para obtener los puntos de corte, máximos y mínimos de la muestra para las amas 

de casa veracruzanas, los que se muestran en la tabla 9.

Tabla 9. Puntos de corte para AE, RP y MB1 global en las amas de casa veracruzanas
AE BRP Global

Bajo 0-18 0-16 2-26
Medio 19-36 17-32 27-52
A lto 37-54 33-48 53-78

Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010

En la tabla 10 se presentan las medidas de tendencia central y de dispersión 

del SBO (Agotamiento emocional y Baja realización personal) donde puede 

apreciarse que el puntaje máximo para el Síndrome de Burnout fue de 78 y el 

mínimo de 2; para agotamiento emocional el máximo fue de 54 y el mínimo de 0; 

para la baja realización personal el máximo fue de 48 y el mínimo de 0. La media 

del SBO fue 34.01.

Tabla 10. Medidas de tendencia central y de dispersión: SBO (AE y BRP)
Agotamiento

emocional
Ba]a realización 

personal
Sindrome de 

Bumout
Media 22.33 11.68 34.01

Mediana 21.00 11.00 33.00
Moda 13 0 8

Desv. tip. 13.311 8.681 16.942
Varianza 177.176 75.353 287.032
Rango 54 48 76

Minimo 0 0 2
Máximo 54 4 8 78



Ahora bien, considerando el nivel de SBO (ver cuadro 16), casi la mitad de la 

muestra (45.9%) se ubicó en un nivel medio, el 17% en niveles altos y el 37.2% en 

nivel bajo. Más de la mitad de la muestra (62.9%) se encuentra en riesgo de 

desarrollar SBO al ubicarse en puntajes medios-altos, donde el 97% de las 

indígenas se ubicaron en estos niveles seguido de un 64.8% de las rurales y un 

46.3% de las urbanas. La relevancia de estos resultados recae en el hecho de que 

las investigaciones realizadas a nivel nacional e internacional concentran en su 

mayoría a poblaciones urbanas por lo que es necesario hacer más investigación 

en los ámbitos rurales e indígenas para así generar programas que beneficien a 

estas poblaciones en términos del cuidado y mejoramiento de su salud integral.

Cuadro 16. Nivel de SBO por medios de residencia
Urbano Rural Indígena Total

Recuento 86 61 2 149
Bajo (2-26 pts) % dentro de Medio 53.8% 35.3% 2.9% 37.2%

% del total 21.4% 15.2% .5% 37.2%

Recuento 63 78 43 184
Medio (27-52 pts) % dentro de Medio 39.4% 45.1% 63.2% 45.9%

% del total 15.7% 19.5% 10.7% 45.9%

Recuento 11 34 23 68
A lto  (53-78 pts) % dentro de Medio 6.9% 19.7% 33.8% 17.0%

% del total 2.7% 8.5% 5.7% 17.0%

Recuento 160 173 68 401
Total % dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

% del total 39.9% 43.1% 17.0% 100.0%
Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010

Agotamiento emocional (AE)

Específicamente para la dimensión del agotamiento émocional, más de la mitad 

de la muestra (55.6%) se ubicó en puntuaciones medias-altas. En el caso 

particular de los medios, el 35.7% de las mujeres urbanas, el 59.6% de rurales y el



92.6% de las indígenas obtuvieron puntuaciones medias-altas en esta dimensión 

(ver cuadro 17).

Cuadro 17. Nivel de agotamiento emociona
Urbano Rural Indígena Total

B ajo (0-18 p ts) Recuento 103 70 5 178

%  dentro de Medio 64.4% 40.5% 7.4% 44.4%

%  del total 25.7% 17.5% 1.2% 44.4%

M edio (19-36 pts) Recuento 46 66 44 156

%  dentro de Medio 28.8% 38.2% 64.7% 38.9%

%  del total 11.5% 16.5% 11.0% 38.9%

A lto  (37-57 pts) Recuento 11 37 19 67

% dentro de Medio 6.9% 21.4% 27.9% 16.7%

% del total 2.7% 9.2% 4.7% 16.7%

Total Recuento 160 173 68 401

%  dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

%  del total 39.9% 43.1% 17.0% 100.0%

por medios de residencia

Fuente: investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010

Baja realización personal

En lo relativo a esta dimensión, puede apreciarse que el 98.3% de la muestra 

obtuvo puntuaciones medias-altas en la baja realización personal, sólo el 1.7% 

obtuvo bajos puntajes en esta muestra. Para las mujeres de los distintos medios 

de residencia, las puntuaciones medias-altas de esta dimensión evidencian altos

porcentajes (urbanas 97.5%, rurales 98.3%, indígenas 100%), ver cuadro 18.

Cuadro 18. N ivel de Baja realización personal por ám bitos de residencia
Urbano Rural Indigena Total

Recuento 131 120 40 291
Alta (33-48 pts) %  dentro de Medio 81.9% 69.4% 58.8% 72.6%

%  del total 32.7% 29.9% 10.0% 72.6%

Recuento 25 50 28 103
Medio (1 7 4 2  pts) %  dentro de Medio 15.6% 28.0% 41.2% 25.7%

%  del total 6.2% 12.5% 7.0% 25.7%

Recuento 4 3 0 7
Bajo (0-16 pts) %  dentro de Medio 2.5% 1.7% .0% 1.7%

% del total 1.0% .7% .0% 1.7%

Recuento 160 173 68 401
Total %  dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

%  del total 39.9% 43.1% 17.0% 100.0%



♦ Percepción del Estado General de Salud

El Estado General de Salud se midió por medio del CGS-30 validado para 

población mexicana, se emplearon los puntos de corte de González-Forteza, 

Morales-Carmona, Gutiérrez-Calderón (1992; citados en Gómez, Morales, Aldana 

y Gavifio, 2008) para clasificar a las amas de casa veracruzanas (ver tabla 11).

Tabla 11. Puntos de corte para CGS-30
No caso o sano 0 a 7

Caso leve 8 a 15
Caso m oderado 16 a 22

Caso grave 23 +
Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010

En la tabla 12 se presentan las medidas de tendencia central y de dispersión 

de los puntajes de la percepción del estado general de salud donde puede 

apreciarse que el máximo corresponde a 77 y el mínimo a 0. La media fue 21.55;

el puntaje que más predominó en la muestra fue 17.

Tabla 12. Med das de tendencia central y de dispersión: Percepción del Estado General de Salud
Mediana 19.00 Varianza 168.498

Media 21.55 Rango 77
Moda 17 M inimo 0

Desv. tip . 12.981 Máximo 77
Fuente: Investigación Síndrome de Burnout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010

Los datos muestran que el 38.4% de la muestra total clasificó en caso grave, el 

26.7% en caso moderado, el 24.9% en caso leve y el 10% a no caso, es 

conveniente recordar que el CGS utiliza esta clasificación para detectar problemas 

afectivos indagando el malestar psicológico y si existen incluso casos con 

patología psiquiátrica según lo enunciado por Caser en 1990 (González e Ibáñez, 

2001).



En cuanto a los ámbitos donde viven las mujeres y considerando que este 

instrumento brinda un tamizaje sobre los posibles casos de malestar psicológico, 

casi la mitad de las mujeres urbanas (49.4%) se encuentran en mayor riesgo al 

puntuar entre caso moderado-grave; en cuanto a las mujeres rurales, un poco más 

de tres cuartas partes de ellas (75.1%) se ubicaron en mayor riesgo al puntuar en 

caso moderado-grave; al igual que las mujeres rurales, más de tres cuartas partes 

de las indígenas (76.5%) se encuentran en un mayor riesgo al obtener puntajes 

ubicados en caso moderado-grave (ver cuadro 19).

Los datos antes descritos ofrecen un panorama que debe ser atendido pues 

más de la mitad de la muestra evidenció puntajes elevados que las sitúan en 

riesgo de manifestar algún tipo de patología psicológica o psiquiátrica si están 

sujetas a mayores presiones, en este caso tanto las indígenas como las rurales 

fueron las que obtuvieron mayores porcentajes de mujeres en riesgo cuestión

equiparable a porcentajes elevados en los puntajes de la dimensión de 

Agotamiento emocional del SBO.

Cuadro 19. Categorías de Percepción del Estado General de Salud por medios ce residencia
Urbano Rural Indígena Total

Recuento 29 9 2 40
No caso o  sano (0-7 p ts)

%  dentro cte Medio 18.1% 5.2% 2.9% 10.0%

%  del total 7.2% 2.2% .5% 10.0%

Recuento 52 34 14 100
Caso leve (8-15 pts) %  dentro de Medio 32.5% 19.7% 20.6% 24.9%

%  del total 13.0% 8.5% 3.5% 24.9%

Recuento 27 53 27 107
Caso m oderado (16-22 pts) % dentro de Medio 16.9% 30.6% 39.7% 26.7%

%  del total 6.7% 13.2% 6.7% 26.7%

Recuento 52 77 25 154
Caso grave (23 y  más pts) %  dentro de Medio 32.5% 44.5% 36.8% 38.4%

%  del total 13.0% 19.2% 6.2% 38.4%

Recuento 160 173 68 401
Total %  dentro del Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

%  del total 39.9% 43.1% 17.0% 100.0%



♦ Sobrecarga percibida

La sobrecarga percibida se midió por medio de Escala de Carga de Zarit, Orr y 

Zarit de 1985 (Alpuche, Ramos, Rojas y Figueroa, 2008) empleando de igual 

forma el método de Maslach y Jackson para obtención de los puhtos de corte al 

considerar los máximos y mínimos de la muestra para las amas de casa 

veracruzanas, los que se ilustran en la tabla 13.

Tabla 13. Puntos de corte para CGS-30
Bajo 0-29 No carga

M edio 30-58 Carga leve o media
A lto 59-88 Sobrecarga

Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales é indígenas veracruzanas, 2010

En la tabla 14 se presentan las medidas de tendencia central y de dispersión 

de la sobrecarga percibida donde puede apreciarse que el máximo puntaje fue de 

89 y el mínimo a 0. La media fue 30.39 y el puntaje que más predominó en la 

muestra fue 44.

Tabla 14. Medidas de tendencia centra y de dispersión: Sobrecarga pero bida
Mediana

Media
Moda

Desv. típ.

h i t
30.39

44
14.032

Varianza
Rango
Mínimo
Máximo

196.889
80

80
Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010

En cuanto a los niveles obtenidos por la muestra, más de la mitad de la 

muestra percibe una carga media o leve (50.4%), el 47.1% no percibe sus 

actividades como una carga y sólo un 2.5% percibe una sobrecarga.

En el caso de ios medios de residencia, para las mujeres urbanas, el mayor 

porcentaje para las mujeres urbanas (66.9%) se concentró en no carga; para las 

rurales, el mayor porcentaje se ubicó en la percepción de una carga leve (53.3%);



y para las mujeres indígenas, el 88.2% percibió una carga leve. En el caso de las 

amas de casa veracruzanas de los distintos medios la sobrecarga en las 

actividades que realizan ubicaron porcentajes muy bajos, incluso en el ámbito 

indígena, ninguna de ellas percibe una sobrecarga por las actividades que lleva a 

cabo (ver cuadro 20).

Cuadro 20. Categorías de sobrecarga percibida por medios de residencia
Urbano R ural Indígena Total

Recuento 107 74 8 189
No carga (0-29 pts)

%  dentro de Medio 86.9% 42.8% 11.8% 47.1%

%  del total 26.7% 18.5% 2.0% 47.1%

Recuento 48 94 60 202
Carga m edia-leva (30-58 pts) %  dentro de Medio 30.0% 54.3% 88.2% 50.4%

%  del total 12.0% 23.4% 15.0% 50.4%

Recuento 5 5 0 10
Sobrecarga (59-88 pts) % dentro de Medio 3.1% 2.9% .0% 2.5%

% del total 1.2% 1.2% .0% 2.5%

Recuento 160 173 68 401
Total %  dentro del Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

%  del total 39.9% 43.1% 17.0% 100.0%

Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010

Analizando los resultados a la luz del tipo de jornada, en cuanto a la única el 

54.5% de las mujeres que tienen este tipo de jornada reportó una carga leve. Para 

el caso de las urbanas de jornada única percibieron una no carga (57.1%); los 

mayores porcentajes para las mujeres rurales (54.5%) y las indígenas (85.7%) se 

ubicaron en la percepción de una carga media-leve, en el caso especifico de las 

mujeres indígenas, ninguna de ellas percibió una sobrecarga por sus actividades.

Para el caso del total de mujeres que practican una doble jornada, el 54.2% 

percibió una carga media-leve. En el caso de los medios de residencia, el 62.8% 

de las mujeres urbanas no percibió las actividades que realizan como una carga; 

el 52.8% de las mujeres rurales y el 88.9% de las indígenas percibieron una carga 

media-leve.



En cuanto a las mujeres con triple jornada, el 68.2% de ellas percibieron la 

realización de sus actividades como una no carga. Para el ámbito de residencia 

los porcentajes se ubicaron como: 77.4% de las urbanas con triple jornada vio la 

realización de sus actividades como una no carga y el 61.5% de las rurales las vio 

como una carga media-leve, las mujeres indígenas no se contabilizaron dentro de 

estos porcentajes pues ninguna reporta la práctica de una jornada triple (ver 

cuadro de concentración 21).

Los resultados antes expuestos evidencian un contrasentido pues entre más 

jornadas realizaban, percibían menos carga en sus actividades lo que haria 

suponer que podrían estar más realizadas, cuestión que también se contrapone 

pues evidenciaron altos puntajes en la Baja realización personal (SBO) 

primordialmente las mujeres urbanas quienes son las que realizan por lo menos 

en esta muestra triple jornada.



T ipo de jo rnada que realiza
Medio de residencia

TotalUrbano R ural Indígena

Única

Categorías de 
sobrecarga 
percibida

No carga 
(0-29 pts)

Recuento 

%  dentro de Medio 

%  del total

12

57.1%

9.8%

39

44.3%

31.7%

2

14.3%

1.6%

53

43.1%

43.1%

Carga leve 
(30-58 pts)

Recuento 

%  dentro de Medio 

%  del total

7

33.3%

5.7%

48

54.5%

39.0%

12

85.7%

9.8%

67

54.5%

54.5%

Sobrecarga 
(59-88 pts)

Recuento 

%  dentro de Medio 

%  del total

2

9.5%

1.6%

1

1.1%

.8%

0

.0%

.0%

3

2.4%

2.4%

Total
Recuento 

%  dentro de Medio 

%  del total

21

100.0%

17.1%

88

100.0%

71.5%

14

100.0%

11.4%

123

100.0%

100.0%

Doble

Categorías de 
sobrecarga 
percibida

No carga 
(0-29 pts)

Recuento 

%  dentro de Medio 

%  del total

54

62.8%

25.5%

31

43.1%

14.1%

6

11.1%

2.8%

91

42.9%

42.9%

Carga leve 
(30-58 pts)

Recuento 

% dentro de Medio 

%  del total

29

33.7%

13.7%

38

52.8%

17.9%

48

88.9%

22.6%

115

54.2%

54.2%

Sobrecarga 
(59-88 pts)

Recuento 

%  dentro de Medio 

%  del total

3

3.5%

1.4%

3

4.2%

1.4%

0

.0%

.0%

6

2.8%

2.8%

Total
Recuento 

%  dentro de Medio 

%  del total

86

100.0%

40.6%

72

100.0%

34.0%

54

100.0%

25.5%

212

100.0%

100.0%

Trip le

Categorías de 
sobrecarga 
percibida

No carga 
(0-29 pts)

Recuento 

%  dentro de Medio 

%  del total

41

77.4%

62.1%

4

30.8%

6.1%

45

68.2%

68.2%

Carga leve 
(30-58 pts)

Recuento 

%  dentro de Medio 

% del total

12

22.6%

18.2%

8

61.5%

12.1%

20

30.3%

30.3%

Sobrecarga 
(59-88 pts)

Recuento 

%  dentro de Medio 

%  del tote!

0

.0%

.0%

1

7.7%

1.5%

1

1.5%

1.5%

Total
Recuento 

%  dentro de Medio 

%  del total

53

100.0%

80.3%

13

100.0% 

19 7%

66

100.0%

100.0%

Fuente; Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010



La sintomatologfa asociada ai estrés se midió por medio del Inventario de 

Sintomatología de Estrés (ISE) de Benavides, Moreno-Jiménez, Garrosa y 

González (2002) que es un instrumento que mide 30 manifestaciones sintomáticas 

asociadas teóricamente al burnout y al estrés crónico; para obtener los puntos de 

corte para las categorías alto, medio y bajo, se utilizó la estrategia propuesta por 

Maslach y Jackson considerando los puntajes máximos y mínimos de la muestra 

de amas de casa veracruzanas (ver tabla 15).

Tabla 15. Puntos de corite para el ISE
F isica Psíquica Social G lobal

Bajo 0-8 0-12 0-9 0-27
M edio 9-16 13-26 10-20 28-54
A lto 17-25 27-38 21-29 55-80

Fuente: Investigación Sindrome de Burnout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010

En la tabla 16 se presentan las medidas de tendencia central y de dispersión 

de la sintomatología asociada al estrés (SAE) como de las dimensiones que 

evalúa: sintomatología física (SF), sintomatología psicológica (SP) y 

sintomatología social (SS) donde pueden apreciarse los puntajes máximos y 

mínimos para cada una así como las medias (SF 7.94; SP 14.79; SS 7.88 y SAE

30.61).

Tabla 16. Medidas de tendencia central de dispersión: Sintomatología asociada al estrés
Sintom atologia

fis ica
S intom atologia

psico lóg ica
S intom atologfa

socia l
S intom atologia 

asociada a l estrés

Media 7.94 14.79 7.88 30.61

M ediana 7.00 14.00 7.00 29.00

Moda 6 10 5 29

Desv. tip . 4.562 7.184 4.920 14.448

. Varianza 20.814 51.606 24.209 208.744

Rango 25 38 29 80

M inim o 0 0 0 0

Máxim o 25 38 29 80



En el cuadro 22 se observa que la mitad de las mujeres de la muestra 

obtuvieron niveles medios-altos de sintomatologia asociada al estrés (56.6%).

En lo relativo a los medios de residencia, el 60% de las urbanas, el 57.3% de 

las rurales y el 47.1% de (as indígenas obtuvieron puntuaciones medias-altas en 

cuanto a la sintomatologia asociada al estrés.

Cuadro 22. Nivel de sintomatologia asociada a
Urbano R ural Indigena Total

Recuento 64 74 36 174
Baja (0-27 pts)

%  dentro de Medio 40.0% 42.8% 52.9% 43.4%

%  del total 16.0% 18.5% 9.0% 43.4%

Recuento 85 84 32 201
Media (28-54 pts) %  dentro de Medio 53.1% 48.6% 47.1% 50.1%

%  del total 21.2% 20.9% 8.0% 50.1%

Recuento 11 15 0 26
A lta  (55-80 pts) %  dentro de Medio 6.9% 8.7% .0% 6.5%

%  del total 2.7% 3.7% .0% 6.5%

Recuento 160 173 68 401
Total %  dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

%  del total 39.9% 43.1% 17.0% 100.0%

estrés por medios de residencia

Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indigenas veracruzanas, 2010

Sintomatologia física (SF)

En el caso específico de la sintomatologia física que consiste en síntomas físico- 

funcionales como el dolor de cabeza o los dolores musculares, predominó en un 

poco menos de la mitad de las mujeres (41.9%) la sintomatologia física media- 

alta.

En lo relativo a los ámbitos en los que residen, el 43.1% de las urbanas* el 

44.5% de las rurales y el 32.4% de las indígenas reportaron una sintomatologia 

media-alta en esta dimensión (ver cuadro 23).



Urbano Rural Indigena Total

Baja (0-8 pts)
Recuento 91 96 , 46 233

%  dentro de Medio 56.9% 55.5% 67.6% 58.1%

%  del total 22.7% 23.9% 11.5% 58.1%

Recuento 65 68 21 154
M edia (9-16 pts) %  dentro de Medio 40.6% 39.3% 30.9% 38.4%

%  del total 16.2% 17.0% 5.2% 38.4%

Recuento 4 9 1 14
A lta  (17-25 pts) %  dentro de Medio 2.5% 5.2% 1.5% 3.5%

% del total 1.0% 2.2% .2% 3.5%

Total
Recuento 160 173 68 401

% dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

% del total 39.9% 43.1% 17.0% 100.0%

Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010

Sintomatologia psicológica (SP)

En cuanto a la sintomatologia psicológica que consistía entre otros síntomas en 

irritabilidad fácil o dificultad para controlar la agresividad, más de la mitad de las 

mujeres (59.4%) se ubicaron en un nivel medio-alto. En lo relativo a los ámbitos de 

residencia, el 61.3% de las urbanas, el 60.1% de las rurales y el 52.9% de las 

indígenas reportaron sintomatologia psicológica media-alta (ver cuadro 24).

Cuadro 24. Nivel de sintomatologia psicológica por mee
Urbano Rural Indígena Total

Recuento 62 69 32 163
Baja (0-12 pts)

%  dentro de Medio 38.8% 39.9% 47.1% 40.6%

%  del total 15.5% 17.2% 8.0% 40.6%

Recuento 84 92 36 212
Media (13-26 pts) %  dentro de Medio 52.5% 53.2% 52.9% 52.9%

%  del total 20.9% 22.9% 9.0% 52.9%

Recuento 14 12 0 26
A lta  (27-38 pts) %  dentro de Medio 8.8% 6.9% .0% 6.5%

% del total 3.5% 3.0% .0% 6.5%

Recuento 160 173 68 401
Total % dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

%  del total 39.9% 43.1% 17.0% 100.0%

ios de residencia



En cuanto a la sintomatología social que comprende entre otros síntomas las 

escasas ganas de comunicarse, sentimientos de baja autoestima y necesidad de 

aislarse, más de un cuarto de las mujeres (32.7%) puntuaron un nivel medio-alto.

En el caso de los medios de residencia, el 36.3% de las urbanas, el 33.5% de 

las rurales y el 32.1% de las indígenas obtuvieron puntuaciones medias altas en 

esta dimensión (ver cuadro 25). Es importante considerar que en esta dimensión 

los porcentajes de las categorías medio-alta en todos los medios fueron más bajas 

en comparación con las dimensiones física y psicológica.

Cuadro 25. Nivel de gintomatotogía social por medios de residencia
Urbano Rural Indigena Total

Baja (0-9 pts)
Recuento 102 115 53 270

%  dentro de Medio 63.8% 66.5% 77.9% 67.3%

% del total 25.4% 28.7% 13.2% 67.3%

Recuento 56 54 15 125
M edia (10-20 pts) %  dentro de Medio 35.0% 31.2% 22.1% 31.2%

% del total 14.0% 13.5% 3.7% 31.2%

Recuento 2 4 0 6
A lta  (21-29 pts) % dentro de Medio 1.3% 2.3% .0% 1.5%

%  del total .5% 1.0% .0% 1.5%

Recuento 160 173 68 401
Total %  dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

%  del total 39.9% 43.1% 17.0% 100.0%

Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indfgenas veracruzanas, 2010

Al conocer la descripción de cada una de las variables fue posible tener un 

acercamiento a un perfil de riesgo de las mujeres de los distintos medios de 

residencia:

Las mujeres indígenas son las que se encuentran en mayor riesgo pues 

obtuvieron puntuaciones altas en variables tales como SBO, Sobrecarga percibida 

(media-alta) y Malestar emocional (PEGS).



En segundo término se encuentran en mediano riesgo las mujeres del medio 

rural con alto malestar emocional (PEGS) y puntuaciones medias en SBO, 

Sobrecarga percibida y Sintomatologia asociada al estrés.

En último lugar se encuentran las mujeres urbanas con puntuaciones más 

bajas en SBO, Malestar emocional (PEGS) y Sobrecarga percibida, no asi en 

cuanto a la Sintomatologia asociada al estrés donde obtuvieron puntuaciones más 

altas a diferencia de las rurales e indígenas.

En los siguientes apartados se presentan tablas de contingencia de tres 

entradas relacionando las variables psicológicas con el medio de residencia

♦ Sobrecarga percibida y Sintomatología asociada ai estrés (SAE)

En el cuadro de concentración 26 se presenta la sobrecarga percibida en relación 

con la sintomatología asociada al estrés, en este puede apreciarse que en cuanto 

a las mujeres que percibieron las actividades realizadas como una no carga, las 

mujeres de los tres medios de residencia reportaron un nivel bajo de 

sintomatología asociada al estrés, 57% de las mujeres urbanas, 52.7% de las 

rurales y el 87.5% de las indígenas. Las puntuaciones más altas respecto al nivel 

de la SAE fueron reportadas por sólo dos mujeres, una del ámbito rural y otra del 

urbano.

Para las mujeres que percibieron sus actividades como una carga media-leve, 

el porcentaje más elevado de la SAE se ubicaron en un nivel medio (58.9%) para 

las mujeres de los distintos medios de residencia: 83.3% para las mujeres 

urbanas, 51.1 % para las rurales y 51.7% para las indígenas.



Las pocas mujeres qué percibieron sus actividades como una sobrecarga en el 

medio urbano, el 80% reportó un nivel alto de SAE; para las rurales, los 

porcentajes de mujeres que manifestaron niveles medios y altos fue de 40% cada 

uno, lo que permite suponer que la sobrecarga de estas mujeres se refleja en 

sintomatologia asociada al estrés. Como comentario adicional cabe destacar que 

las mujeres indígenas no percibieron como una sobrecarga las actividades que 

realizan.



Cuadro de concentración 26. Categoría de sobrecarga percibida y nivel de sintomatologia asociada ai
estrés por medios de residencia

Sobrecarga percib ida
Medio de residencia

TotalUrbano Rural Indigena

Recuento 61 39 7 107
Baja (0-27 pts)

%  dentro de Medio 57.0% 52.7% 87.5% 56.6%

% del total 32.3% 20.6% 3.7% 56.6%

Recuento 45 34 1 80

Nivel SAE Mèdia (28-54 pts)
%  dentro de Medio 42.1% 45.9% 12.5% 42.3%

No carga 
(0-29 pts) %  del total 23.8% 18.0% .5% 42.3%

Recuento 1 1 0 2
Alta (55-80 pts)

%  dentro de Medio .9% 1.4% .0% 1.1%

%  del total .5% .9% .0% 1.1%

Recuento 107 74 8 189
Total

% dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

%  del total 56.6% 39.2% 4.2% 100.0%

Recuento 2 34 29 65
Baja (0-27 pts) % dentro de Medio 4.2% 36.2% 48.3% 32.2%

%  del total 1.0% 16.8% 14.4% 32.2%

Recuento 40 48 31 ' 119

Nivel SAE
Media (28-54 pts) % dentro de Medio 83.3% 51.1% 51.7% 58.9%

Carga leve %  del total 19.8% 23.8% 15.3% 58.9%
(30-58 pts) Recuento 6 12 0 18

Alta (55-80 pts) %  dentro de Medio 12.5% 12.8% .0% 8.9%

% del total 3.0% 5.9% .0% 8.9%

Recuento 48 94 60 202
Total %  dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

%  del total 23.8% 46.5% 29.7% 100.0%

Recuento 1 1 2
Baja (0-27 pts) %  dentro de Medio 20.0% 20.0% 20.0%

%  del total 10.0% 10.0% 20.0%

Recuento 0 2 2

Sobrecarga Nivel SAE
Media (28-54 pts) %  dentro de Medio .0% 40.0% 20.0%

(59-88 pts) • ¡ %  del total .0% 20.0% 20.0%

Recuento 4 2 6
Alta (55-80 pts) %  dentro de Medio 80.0% 40.0% 60.0%

%  del total 40.0% 20.0% 60.0%

Recuento 5 5 10
Total

%  dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0%

%  del total 50.0% 50.0% 100.0%

Fuente: Investigación Sindrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010



En el cuadro de concentración 27 puede observarse la información del nivel de 

SBO, la sintomatologia asociada al estrés (SAÈ) y el medio de residencia. En 

cuanto al nivel bajo del SBO, las mujeres de la muestra se ubicaron en un nivel 

bajo de SAE en particular el 51.2% de las urbanas, el 57.4% de las rurales y el 

50% de las indígenas.

En el nivel medio del SBO, más de la mitad de la muestra se concentró también 

en un nivel medio de SAE (54.9%). Para los medios de residencia, más de la 

mitad de las mujeres urbanas y de las rurales puntuaron en un nivel medio de SAE 

(60.3% y 53.8% respectivamente); en el caso de las mujeres indígenas más de la 

mitad de ellas (51.2%) evidenció una baja SAE.

En el nivel alto del SBO, cerca de la mitad de la muestra (45.6%) manifestó un 

nivel medio de SAE. En cuanto a las mujeres urbanas, el 54.5% mostró además 

una alta SAE, las mujeres rurales (47.1%) por su parte marcaron un nivel medio 

de SAE y las indígenas (56.5%) evidenció un nivel bajo de SAE.

4 Percepción del Estado General de Salud y Sintomatologia asociada al 
estrés

El cuadro de concentración 28 presenta el comportamiento de las variables 

Percepción del Estado General de Salud y Sintomatologia asociada al estrés. En 

cuanto a los casos clasificados como sanos, puede apreciarse que los mayores 

porcentajes de las mujeres de los distintos medios de residencia se ubicaron en el 

nivel bajo de la SAE: 72.4% de las urbanas y 100% de las rurales e indígenas.



En cuando a los casos considerados como leves, los mayores porcentajes por 

ámbito de residencia se centraron en el nivel bajo de la SAE: 50% para urbanas, 

67.6% para rurales y 85.7% para indígenas.

El nivel moderado, la SAE ocurrió de manera diferente en los distintos medios 

de residencia, las mujeres rurales centraron su mayor porcentaje (54.7%) en un 

nivel bajo de la SAE á diferencia de las urbanas (63%) y las indígenas (55.6%) 

que se concentraron en un nivel medio.

Por otra parte, las mujeres identificadas como casos graves en cuanto a la 

Percepción del Estado General de Salud en mayor proporción se concentraron en 

el nivel medio de SAE independientemente del ámbito en el que residen (urbanas 

69.2%, rurales 64.9% e indígenas 60%).



Medio de residencia
N ivel de SBO Urbano Rural Indigena Total

Recuento 44 35 1 80
Baja

(0-27 pts) %  dentro de Medio 51.2% 57.4% 50.0% 53.7%

Nivel SAE
%  del total 29.5% 23.5% .7% 53.7%

Recuento 

%  dentro de Medio

42

48.8%
Bajo

(2-26 pts) Media 
(28-54 pts)

26

42.6%

1

50.0%

69

46.3%

%  del total 28.2% 17.4% .7% 46.3%

Total
Recuento 86 61 2 149

%  dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

%  del total 57.7% 40.9% 1.3% 100.0%

Baja
Recuento 20 28 22 70

% dentro de Medio 

%  del total

31.7% 35.9% 51.2% 38.0%
(0-27 pts)

10.9% 15.2% 12.0% 38.0%

Recuento 36 .4 2 21 101

M edio
Nivel SAE Media 

(28-54 pts)
% dentro de Medio 60.3% 53.8% 48.8% 54.9%

(27-52 pts) %  del total 20.7% 22.8% 11.4% 54.9%

Alta
(55-80 pts)

Recuento 5 8 0 13

%  dentro de Medio 7.9% 10.3% .0% 7.1%

%  del total 2.7% 4.3% .0% 7.1%

Total
Recuento 63 78 43 184

% dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

%  del total 34.2% 42.4% 23.4% 100.0%

Baja
Recuento 0 11 13 24

%  dentro dé Medio .0% 32.4%

16.2%

56.5% 35.3%
(0-27 pts)

%  del total .0% 19.1% 35.3%

Recuento 5 ié 10 31
Nivel SAE Media 

(28-54 pts)
% dentro de Medio 45.5% 47.1% 43.5% 45.6%

A lto %  del total 7.4% 23.5% 14.7% 45.6%
(53-78 pts) Recuento 6 7 0 13

Alta
(55-80 pts)

% dentro de Medio 54.5% 20.6% .0% 19.1%

%  del total 8.8% 10.3% .0% 19.1%

Recuento 11 34 23 68
Total

%  dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

%  del total 16.2% 50.0% 33.8% 100.0%

Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010



Nivel d e  percep d ó n  del estado general d e sa lu d

Medio de residencia
Urbano Rural Indigena

Total

Baja (0-27 pts)
Recuento 21 9 2 32

% dentro de Medio 72.4% 100.0% 100.0% 80.0%
% del total 52.5% 22.5% 5.0% 80.0%

No ca so  o  sano Recuento 8 0 0 8
(0-7 pts) Media (28-54 pts) % dentro de Medio 27.6% .0% .0% 20.0%

- % del total 20.0% .0% .0% 20.0%

Total
Recuento 29 9 2 40

% dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% del total 72.5% 22.5% 5.0% 100.0%
Recuento 26 23 12 61

Baja (0-27 pts) % dentro de Medio 50.0% 67.6% 85.7% 61.0%
% del total 26.0% 23.0% 12.0% 61.0%
Recuento 24 11 2 37

C a so  leve Nivel SAE Media (28-54 pts) % dentro de Medio 46.2% 32.4% 143% 37.0%
(8-15 pts) % del total 24.0% 11.0% 2.0% 37.0%

Recuento 2 0 0 2
Alta (55-80 pts) % dentro de Medio 3.8% .0% .0% 2.0%

% del total 2.0% .0% .0% 2.0%

Total
Recuento 52 34 14 100

% dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% del total 520% 34.0% 14.0% 100.0%
Recuento 10 29 12 51

Baja (0-27 pts) ‘Adentro de Medio 37.0% 54.7% 44.4% 47.7%
% del total 9.3% 27.1% 11.2% 47.7%
Recuento 17 23 15 55

Nivel SAE Media (28-54 pts) % dentro de Medio 63.0% 43.4% 55.6% 51.4%
C a so  m oderado % del total 15.9% 21.5% 14.0% 51.4%

Recuento 0 1 0 1
Alta (55-80 pts) ‘Adentro de Medio .0% 1.9% .0% .9%

% del total .0% .9% .0% .9%

Total
Recuento 27 53 27 107

% dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% del total 25.2% 49.5% 25.2% 100.0%
Recuento 7 13 10 30

Baja (0-27 pts) % dentro de Medio 13.5% 16.9% 40.0% 19.5%
% del total 4.5% 8.4% 6.5% 19.5%

C a so  grave  

(23 y  m ás pts)

Recuento 36 50 15 101
Nivel SAE Media (28-54 pts) % dentro de Medio 69.2% 64.9% 60.0% 65.6%

% del total 23.4% 32.5% 9.7% 65.6%
Recuento 9 14 0 23

Alta (55-80 pts) % dentro de Medio 17.3% 18.2% .0% 14.9%
% del total 5.8% 9.1% .0% 14.9%

Total
Recuento 52 77 25 154

% dentro de Medo 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% del total 33.8% 50.0% 16.2% 100.0%

Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010



En el cuadro de concentración 29 se reúne información sobre la sobrecarga 

percibida en relación con el SBO distinguido por los medios de residencia. En 

cuanto al nivel bajo del SBO, tres cuartas partes de la muestra (75.8%) percibieron 

sus actividades como una no carga; las mujeres de los tres ámbitos de residencia 

con nivel bajo de SBO centraron su mayor porcentaje en una no carga (83.7% de 

las urbanas, 65.6% de las rurales y 50% de las indígenas).

Más de la mitad de la muestra de las mujeres con nivel medio de SBO (60.3%) 

manifestó una carga leve, donde el 54.4% de las mujeres urbanas vio la 

realización de sus actividades como una no carga a diferencia de las rurales e 

indígenas que las vieron como una carga leve (57.7% y 90.7% respectivamente).

Más de tres cuartas partes de la muestra (80.9%) que se ubicó en un nivel alto 

de SBO percibió la realización de sus actividades como una carga leve cuestión 

que se manifestó en los tres medios de residencia (urbanas 63.6%, rurales 82.4% 

e indígenas 87%).

♦ Síndrome de Burnout (SBO) y Percepción dei Estado General de Salud

En el cuadro de concentración 30 se muestra el nivel del SBO en relación con la 

Percepción del Estado General de Salud (PEGS) distinguido por los ámbitos de 

residencia. El 32.2% de la muestra que se concentró en un nivel bajo del SBO se 

identificó como caso leve de PEGS. Las mujeres urbanas se identificaron como 

caso leve (37.2%); las rurales como caso moderado (41%) y las indígenas como 

caso moderado-grave (100%).



Cerca de la mitad de la muestra (42.4%) de las mujeres con nivel medio del 

SBO fue identificada como caso grave. Las mujeres urbanas y rurales se ubicaron 

como caso grave (42.9% y 52.6%, respectivamente); y, las indígenas como caso 

moderado (46.5%).

Más de la mitad de las mujeres con nivel alto de SBO (69.1%) se ubicaron 

como caso grave situación similar en los tres ámbitos de residencia (90.9% 

urbanas, 67.6% rurales y 60.9% indígenas).



N ivel de SBO
Medio de residencia

TotalUrbano R ural Indigena

Bajo
(2-26 pts)

Categorías de 
sobrecarga 
percibida

No carga 
(0-29 pts)

Recuento 

%  dentro de Medio 

% del total

72

83.7%

48.3%

40

65.6%

26.8%

1

50.0%

.7%

113

75.8%

75.8%

Carga leve 
(30-58 pts)

Recuento 

% dentro de Medio 

%  del total

14

16.3%

9.4%

21

34.4%

14.1%

1

50.0%

.7%

36

24.2%

24.2%

Total
Recuento 

%  dentro de Medio 

%  del total

86

100.0%

57.7%

61

100.0%

40.9%

2

100.0%

1.3%

149

100.0%

100.0%

M edio 
(27-52 p ts)

Categorías de 
sobrecarga 
percibida

No carga 
(0-29 pts)

Recuento 

%  dentro de Medio 

%  del total

33

52.4%

17.9%

30

38.5%

16.3%

4

9.3%

2.2%

67

36.4%

36.4%

Carga leve 
(30-58 pts)

Recuento 

% dentro de Medio 

% del total

27

42.9%

14.7%

45

57.7%

24.5%

39

90.7%

21.2%

111

60.3%

60.3%

Sobrecarga 
(59-88 pts)

Recuento 

% dentro de Medio 

% del total

3

4.8%

1.6%

3

3.8%

1.6%

0

.0%

.0%

6

3.3%

3.3%

Total
Recuento 

%  dentro de Medio 

%  del total

63

100.0%

34.2%

78

100.0%

42.4%

43

100.0%

23.4%

184

100.0%

100.0%

A ito
(53-78 pts)

Categorías de 
sobrecarga 
percibida

No carga 
(0-29 pts)

Recuento 

%  dentro de Medio 

% del total

2

18.2%

2.9%

4

11.8%

5.9%

3

13.0%

4.4%

9

13.2%

13.2%

Carga leve 
(30-58 pts)

Recuento 

%  dentro de Medio 

%  del total

7

63.6%

10.3%

28

82.4%

41.2%

20

87.0%

29.4%

55

80.9%

80.9%

Sobrecarga 
(59-88 pts)

Recuento 

% dentro de Medio 

%  del total

2

18.2%

2.9%

2

5.9%

2.9%

0

.0%

.0%

4

5.9%

5.9%

Total
Recuento 

% dentro de Medio 

%  del total

11

100.0%

16.2%

34

100.0%

50.0%

23

100.0%

33.8%

68

100.0%

100.0%

Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010



Nivel de SBO
Medio de residencia

Urbano Rural Indígena Total
Recuento 23 7 0 30Nocasoosano

(0-7 pts) % dentro de Medo 26.7% 11.5% .0% 20.1%
% del total 15.4% 4.7% .0% 20.1%
Recuento 32 16 0 48Caso bve

Bajo Nivel de (8-15pts) % dentro de Medio 37.2% 26.2% .0% 32.2%
(2-26 pis) Percepción del 

Estado General 
de Salid

% del total 21.5% 10.7% 0% 32.2%

Caso moderado
Recuento 16 25 1 42

(16-22 pts) % dentro de Medio 18.6% 41.0% 50.0% 28.2%
%del total 10.7% 16.8% .7% 28.2%

Caso grave 
(23 y más pts)

Recuento 15 13 1 29
% dentro de Medio 17.4% 21.3% 50.0% 19.5%

% del total 10.1% 8.7% .7% 19.5%

Total
Recuento 86 61 2 149

% dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% del total 57.7% 40.9% 1.3% 100.0%
Recuento 6 2 1 9Nocasoosano 

(0-7 pts) % dentro de Medio 9.5% 2.6% 2.3% 4.9%
% del total 3.3% 1.1% .5% 4.9%

Caso bve 
(8-15 pts)

Recuento 19 16 12 47

Nivel de 
Percepción del 
Estado General

% dentro de Medio 
% del total

30.2%
10.3%

20.5%
8.7%

27.9%
6.5%

25.5%
25.5%

Medio Recuento 11 19 20 50
(27-52 pts) deSekrd Caso moderado 

(16-22 pts) % dentro de Medio 17.5% 24.4% 46.5% 27.2%
% del total 6.0% 10.3% 10.9% 27.2%

Caso grave 
, (23 y más pts)

Recuento 27 41 10 78
% dentro de Medio 42.9% 52.6% 23.3% 424%

% del total 14.7% 22.3% 5.4% 42.4%
Total Recuento 63 78 43 184

% dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% del total 34.2% 42.4% 23.4% 100.0%
Recuento 0 0 1 1Nocasoosano 

(0-7 pts) % dentro de Medio .0% .0% 4.3% 1.5%
% del total .0% .0% 1.5% 1.5%

Caso leve 
(8-15 pts)

Recuento 1 2 2 5
% dentro de Medio 9.1% 5.9% 8.7% 7.4%

Percepción del 
Estado General

% del total 1.5% 2.9% 2.9% 7.4%
Alto Recuento 0 9 6 15

(53-78 pts) de Salid Caso moderado 
(16-22 pts) % dentro de Medio .0% 26.5% 26.1% 22.1%

% del total .0% 13.2% 6.8% 22.1%

Casograve 
(23 y más pts)

Recuento 10 23 14 47
% dentro de Medio 90.9% 67.6% 60.9% 69.1%

% del total 14.7% 33.8% 20.6% 69.1%

Total
Recuento 11 34 23 68

% dentro de Medio 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% del total 16.2% 50.0% 33.8% 100.0%

Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010



8.2 Análisis inferencia!

La estadística inferencial se utiliza para efectuar generalizaciones de la muestra a 

la población, se lleva a cabo de igual forma para probar hipótesis y estimar 

parámetros. Dentro de este tipo de análisis se emplea la estadística paramétrica y 

la no paramétrica (Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2006).

Para este estudio se emplearon ambas, en primer lugar se hizo uso de la 

estadística no paramétrica con la prueba Tau de Kendall pues las variables 

empleadas están medidas en una escala ordinal y se precisa conocer las 

correlaciones entre dos variables.

En un segundo momento se recurrió a la estadística paramétrica para probar 

las hipótesis planteadas usando la prueba ANOVA pues se necesitaba analizar si 

los tres grupos (urbano, rural e indígena) difieren entre si de manera significativa 

en cuanto a las variables psicológicas, igualmente se utilizó la prueba r de 

Pearson para relacionar las variables psicológicas (Hernández, Fernández-Collado 

y Baptista, 2006).

La prueba estadística no paramétrica empleada fue Tau de Kendall que se 

simboliza con una i  que es una medida de correlación para variables en un nivel 

de medición nominal; dicho coeficiente varia de -1.0 (correlación negativa perfecta 

a +1.0 (correlación positiva perfecta), el 0 se toma como ausencia de correlación 

entre las variables.

Dentro de las pruebas estadísticas paramétricas empleadas, la ANOVA sirve 

para analizar si más de dos grupos difieren entre sí dé manera significativa en sus 

medias y varianzas, se produce un valor conocido como F o razón F  que se basa 

en una distribución muestral, esta compara las variaciones en las puntuaciones



debidas a dos diferentes fuentes: variaciones ente los grupos que se comparan y 

variaciones dentro de los grupos.

Otra prueba paramétrica empleada fue la r  de Pearson que sirve para analizar 

la relación entre dos variables medidas a un nivel de intervalos o razón, de modo 

que un resultado de +1 significaría la existencia de una relación lineal directa 

perfecta (positiva) entre las dos variables pero por el contrario, una correlación de 

-1 significa que existe una relación lineal inversa perfecta (negativa), en el caso de 

0, la interpretación sería que no existe una relación lineal entre las dos variables 

estudiadas (Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2006).

♦ Correlaciones

En el cuadro 31 se concentran las correlaciones empleando la prueba no 

paramétrica Tau de Kendall realizada en el programa SPSS versión 17 a un nivel 

de significancia de p level< .05000 entre la variable medio de residencia y las 

variables psicológicas descritas en el apartado anterior. Puede observarse que a 

excepción de la correlación Medio & Sintomatología Física, Psicológica, Social y la 

general de Sintomatología asociada al estrés, si existe uná relación entre el medio 

y las demás variables. Cabe señalar que los pares que presentaron mayor 

correlación son “Medio & agotamiento emocional” y “Medio & Burnout” (0.3245 y 

0.3419 respectivamente). En este sentido, puede decirse que el medio de 

residencia influye sobre las variables psicológicas estudiadas, más no es 

determinante.



Cuadro 31. Correlaciones de variables psicológicas y variable medio de residencia empleando la
prueba Tau de Kendall

[ j j j Kendall ....JL  J p-level ; p-exact|
Medio & AE....... ......| 401 0.324582 ; 9.70725 0.000000] .......I

Medio & B R P j 0.217619 j 6.50832 OIOOOOOO;ËID
| Medio & Bumout 0.341998 ; 10.22812 0000000] z i ......

..... Medio & PEGS ___j 401 ¡[0.148196 } 4.43207 0.000009; & ...
f ~ ....  Medio &SCP_____  | 401 0.289940] 8.67120 j OjOOOOOO;E n
1“  Medio & Sint Física 401 -0,059864! -1.79035 ¡0.073397 e i:i
| Medio & Sint Psicológica m -0.073770] -2.20622 0.027369 - ...... i

Medio & Sint Social 401 -0.094440; -2.82441 ¡0.004737] — ___
Medio & Sint Asociada al Estrés! 401 i -0.082660; -2.47209 ! 0.013432 —

F uen te : Investigación  S índrom e de B um out en am as de casa urbanas, ru ra les e  ind ígenas veracruzanas, 2010

Ahora bien, considerando que estos resultados preliminares son insuficientes 

se recurrió a un análisis de varianza (ANOVA) empleando estadística paramétrica 

para comparar si ios valores de los datos numéricos de las variables psicológicas 

son significativamente distintos en ios ámbitos de residencia (urbano, rural e 

indígena).

En los siguientes cuadros se presentan los resultados del análisis de varianza 

(ANOVA) así como el desglose de las hipótesis estadísticas con respecto a la 

variable medio de residencia con las variables psicológicas.

En el cuadro 32 se muestra el análisis de varianza del agotamiento emocional 

donde debido a que el valor p es menor a 0.05 se rechaza la Ho y se concluye que 

los puntajes de la prueba de agotamiento emocional por ámbito de residencia son 

diferentes, por lo cual en al menos en uno de los ámbitos de residencia existe 

diferencia en cuanto al agotamiento emocional.

♦ Ho: Los puntajes de la prueba de agotamiento emocional por medio de 

residencia son iguales (es decir, puntaje de medio urbano=ruraMndígena).
♦ Ha: Al menos uno de los puntajes de la prueba de agotamiento emocional 

por medio de residencia es diferente.



Cuadro 32. Análisis de varianza de Agotamiento emociona! (A

Agotamiento
emocional

Entre grupos 
Dentro de los 

grupos

Total

Suma de los 
cuadrados

11014.332

59855.871

70870.204

_ fl!_
2

398

400
Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010

Cuadrados
medios

5507.166

150.391

JÊ L
36.618

Significancia

0.000

El cuadro 33 muestra ei análisis de varianza de la baja realización personal 

donde el valor p es menor que 0.05 por lo tanto se rechaza la Ho y se concluye 

que los puntajes de las amas de casa por ámbito de residencia para la baja 

realización personal son diferentes. Esto es, las amas de casa de los tres 

diferentes ámbitos de residencia difieren en cuanto a la baja realización personal.

♦ Ho: Los puntajes de las amas de casa por medio de residencia para la Baja 
realización personal son iguales (es decir, puntaje de medio 
urbano=rural=indígena).

♦ Ha: Los puntajes de las amas de casa por medio de residencia para la Baja 
realización personal son diferentes.

Cuadro 33. Análisis de varianza de Baja realización persona
Suma de los 
cuadrados 0'

Cuadrados
medios F Significancia

Entre grupos 1565.756 2 782.878 10.903 0.000
Baja realización Dentro de los

personal grupos 28575.385 398 71.797

Total 30141.142 400
Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010

En el cuadro 34 se muestra el análisis de varianza del SBO donde el p level es 

menor que 0.05 por lo cual se rechaza la Ho y se concluye que ios puntajes de las 

amas de casa por ámbito de residencia para el síndrome de Bumout son 

diferentes. Esto es, las amas de casa de los tres diferentes ámbitos de residencia 

difieren en cuanto al síndrome de Burnout.



♦ Ho: Los puntajes de las amas de casa por medio de residencia para el 

síndrome de Burnout son iguales (es decir, puntaje de medio 
urbano=rural=indígena).

♦ Ha: Los puntajes de las amas de casa por medio de residencia para el SBO 
son diferentes.

Fuenl

Cuadro 34. Análisis tie var anzadeSBO
Suma de los 
cuadrados 0i

Cuadrados
medios F Significancia

Sindrome de 
Burnout

Entre grupos 
Dentro de los 

grupos

Total

20825.703

93987.273

114812.977

2

398

400

10412.851

236.148

44.094 0.000

e: Investigación Síndrome de Burnout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010

En el cuadro 35 se evidencia el análisis de varianza de la Percepción del 

Estado General de Salud donde debido a que el p level es menor que 0.05 se 

rechaza la Ho y se concluye que los puntajes de las amas de casa por ámbito de 

residencia para la Percepción del Estado General de Salud son diferentes. Esto 

es, las amas de casa de los tres diferentes ámbitos de residencia difieren en 

cuanto a la Percepción del Estado General de Salud.

♦

♦

Ho: Los puntajes de las amas de casa por medio de residencia para la 
Percepción del Estado General de Salud son iguales (es decir, puntaje de 
medio urbano=rural=indígena).

Ha: Los puntajes de las amas de casa por medio de residencia para la 
Percepción del Estado General de Salud son diferentes.

Cuadro 35. Análisis de varianza de Percepción del Estado General de Salud
Suma de 

cuadrados 0l
Cuadrados

medios F Significancia

Percepción del 
estado general de 

salud

Entre grupos 
Dentro de los 

grupos

Total

2709.997

64689.399

67399.396

2

398

400

1354.998

162.536

8.336 0.000

Fuente: Investigación Síndrome de Burnout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010

El cuadro 36 muestra el análisis de varianza de sobrecarga percibida y debido 

a que el p level es menor que 0.05 se rechaza la Ho por lo cual se concluye que



los puntajes de las amas de casa por ámbito de residencia para la sobrecarga 

percibida son diferentes. Por lo cual, las amas de casa de los tres diferentes

ámbitos de residencia difieren en cuanto a la sobrecarga percibida.

♦ Ho: Los puntajes de las amas de casa por medio de residencia para la 

sobrecarga percibida son iguales (es decir, puntaje de medio 
urbano=rural=indígena).

♦ Ha: Los puntajes de las amas de casa por medio de residencia para la
sobrecarga percibida son diferentes.

Cuadro 36. /diálisis de varianza de Sobrecarga percibida
Suma de 

cuadrados fll
Cuadrados

medios F Significancia

Sobrecarga
percibida

Entre grupos 
Dentro de los 

grupos

Total

8157.711

7Ô597.819

78755.531

2

398

400

4078.855

177.381

22.994 0.000

Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010

El cuadro 37 muestra el análisis de varianza de la sintomatologia física donde 

el p level es mayor que 0.05 por lo tanto no se rechaza Ho y se concluye que los 

puntajes de las amas de casa por ámbito de residencia para la Sintomatologia 

Física son iguaies. Por ello, las amas de casa de los tres diferentes ámbitos de 

residencia no difieren en cuanto a la sintomatologia física asociada al estrés.

♦ Ho: Los puntajes de las amas de casa por medio de residencia para la 

sintomatologia física son iguales (es decir, puntaje de medio 
urbano=rural=indígena).

♦ Ha: Los puntajes de las amas de casa por medio de residencia para la 
sintomatologia física son diferentes.

Cuadro 37. Análisis de varianza de Sintomatologia física
Suma de 

cuadrados 9'
Cuadrados

medios F Significancia

Entre grupos 77.625 2 38.812 1.872 0.155
Sintomatologia Dentro de los

fisica grupos 8248.054 398 20.723

Total 8325.680 400
Fuente: Investigación Síndrome de Burnout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010



El cuadro 38 muestra el análisis de varianza de la sintomatologia psicológica 

donde debido a que el p level es mayor que 0.05 no se rechaza la Ho y se 

concluye que los puntajes de las amas de casa por ámbito de residencia para la 

sintomatologia psicológica son iguales. Esto es, las amas de casa de los tres 

diferentes ámbitos de residencia no difieren en cuanto a la sintomatologia 

psicológica asociada al estrés.
i

♦ Ho: Los puntajes de las amas de casa por medio de residencia para la 
sintomatologia psicológica son iguales (es decir, puntaje de medio 
urbano-ruraNindígena).

♦ Ha: Los puntajes de las amas de casa por medió de residencia para la 
sintomatologia psicológica son diferentes.

Cuadro 38. Análisis de varianza de SinSomatología psicológica
Suma da 

cuadrados 8'
Cuadrados

medios F Significancia

Sintomatologia
psicológica

Entre Grupos 
Dentro de los 

grupos

Total

279.954

20362.449

20642.403

2

398

400

139.977

51.161

2.735 0.066

Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010

En el cuadro 39 se muestra el análisis de varianza de la sintomatologia social 

donde debido a que el p level es menor que 0.05 se rechaza la Ho y se concluye 

que los puntajes de las amas de casa por ámbito de residencia para la 

sintomatologia social son diferentes. Por lo cual, las amas de casa de los tres 

diferentes ámbitos de residencia difieren en cuanto a la sintomatologia social 

asociada al estrés.

♦ Ho: Los puntajes de las amas de casa por medio de residencia para la 
Sintomatologia social son iguales (es decir, puntaje de medio 
urbano=rural=indígena).

♦ Ha: Los puntajes de las amas de casa por medio de residencia para la 

sintomatologia social son diferentes.



Cuadro 39. Amálisis de varianza de Sintomatología social
Suma de 

cuadrados 9!
Cuadrados

medios F Significancia

Sintomatologia
social

Entre grupos 
Dentro de los 

grupos

Total

212.810

9470.955

9683.765

2

398

400

106.405

23.796

4.471 0.012

Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010

Finalmente, en el cuadro 40 se muestra el análisis de varianza de la 

sintomatologia asociada ai estrés global donde debido a que el p level es menor 

que 0.05 se rechaza la Ho y se concluye que los puntajes de las amas de casa por 

ámbito de residencia para la sintomatologia asociada al estrés son diferentes. Esto 

es, las amas de casa de los tres diferentes ámbitos de residencia difieren en 

cuanto a la sintomatologia global asociada al estrés.

♦ Ho: Los puntajes de las amas de casa por medio de residencia para la 

sintomatologia asociada al estrés son iguales (es decir, puntaje de medio 
urbano=ruraMndígena).

♦ Ha: Los puntajes de las amas de casa por medio de residencia para la 
sintomatologia asociada al estrés son diferentes.

Cuadro 40. Análisis de varianza de Sintomatologia asociada al estrés
Suma de 

cuadrados 9'
Cuadrados

medios F Significancia

Entre grupos 1583.757 2 791.878 3.847 0.022
Sintomatologia Dentro de los

asociada al estrés grupos 81913.774 398 205.813

Total 83497.531 400
Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010

♦ Correlaciones entre las variables psicológicas

En el cuadro 41 se muestran las correlaciones entre las variables psicológicas

empleando la prueba r  de Pearson donde se observa que el agotamiento

emocional está muy relacionado con el síndrome de Bumout (0.86), la baja

realización personal esta medianamente relacionada con el síndrome de Burnout.
218



El síndrome de Burnout esta medianamente relacionado con la sobrecarga 

percibida (0.57). La percepción general de salud esta medianamente relacionada 

con la sintomatologia asociada al estrés (0.64). La sobrecarga percibida esta 

medianamente relacionada con el agotamiento emocional (0.58) y con la 

sintomatologia psicológica. La sintomatologia psicológica esta fuertemente 

relacionada con la sintomatologia asociada al estrés (0.92) y con la sintomatologia 

social (0.71) así como medianamente con la sintomatologia física (0.59). La 

sintomatologia social está muy relacionada con la sintomatologia asociada al 

estrés (0.86).

Cuadro 41. Correlaciones entre las variables psicológicas
AE BRP Bum out PEGS SP SF SP SS SAE

AE 1.00 0.15 0.86 0.45 0.58 0.23 0.37 0.22 0.34

BRP 0.15 1.00 0.63 0.23 0.22 0.05 . 0.10 0.06 0.08

Bum out 0.86 0.63 1.00 0.47 0.57 0.21 0.34 0.21 0.31

PEGS 0.45 0.23 0.47 1.00 0.54 0.48 0.62 0.53 0.64

SP 0.58 0.22 0.57 0.54 1.00 0.28 0.51 0.37 0.46

SF 0.23 0.05 0.21 0.48 0.28 1.00 0.59 0.53 0.79

SP 0.37 0.10 0.34 0.62 0.51 0.59 1.00 0.71 0.92

SS 0.22 0.06 0.21 0.53 0.37 0.53 0J1 1.00 0.86

SAE 0.34 0.08 0.31 0.64 0.46 0.79 0.92 0.86 1.00

Fuente: Investigación Síndrome de Bumout en amas de casa urbanas, rurales e indígenas veracruzanas, 2010

Para finalizar este apartado se presenta la figura 3 que es un gráfico de 

segmentación o árbol de segmentación mismo que fue obtenido utilizando la 

técnica CHAID en el programa SI-CHAID que utiliza ficheros del programa SPSS, 

en la que de manera automática, el algoritmo detecta interacciones entre las 

variables utilizadas (de aquí surge el nombre: CHAID es un acrónimo de Chi- 

Squared Automatic Interaction Detection) en este caso se ocuparon las variables 

medio, edad, grado escolar, número de hijos, actividades extra, jornada, religión, 

enfermedades, y los niveles de Agotamiento emocional, Baja realización personal,



Síndrome de Burnout, Percepción del Estado General de Salud, Sobrecarga 

percibida, Sintomatología física, Sintomatología psicológica, Sintomatología social 

y Sintomatología asociada al estrés. Como está basado en tablas de contingencia 

y pruebas chi-cuadrada asociadas, no existen supuestos de normalidad, así el 

resultado es Ja creación de 5 nodos o grupos que se describen a continuación:

♦ El primer grupo está formado por un total de 71 amas de casa de las cuales el 
74.65% pertenecen al medio rural, 15.49% al indígena y sólo el 9.86% al 
urbano las características que presenta este grupo son que poseen un nivel 
escolar de primaria y que tienen una jornada de tipo única.

♦ El segundo grupo lo conforman 82 amas de casa con un nivel escolar de 
primaria pero que trabajan una jornada doble o triple de las cuales el 53.66% 
pertenecen ai medio indígena, el 36.59% al rural y sólo el 9.76% al urbano.

♦ El tercer grupo lo conforman 100 amas de casa con un nivel escolar de 
técnico y secundaria de las cuales el 53% pertenece al urbano, 39% al rural y 
sólo el 8% al indígena

♦ El cuarto grupo lo componen 63 amas de casa que tienen un nivel escolar de 
bachillerato, licenciatura, postgrado o ninguno y que tienen un nivel sano o 
medio-leve en la percepción de su estado general de salud de las cuales el 
82.54% pertenecen al medio urbano, 15.87% al rural y solo el 1.59% al 
indígena.

♦ El quinto grupo lo componen 85 amas de casa con un nivel escolar de 
bachillerato, licenciatura, postgrado o ninguno y que tienen un nivel moderado 
o grave en la percepción de su estado general de salud de las cuales el 
47.06% pertenecen al medio urbano, el 48.24% al rural y sólo el 4.71% del 
indígena.

Los grupos antes descritos dan una idea de elementos que son comunes en la 

muestra mismos que deben ser considerados en el diseño programas 

encaminados a atender las necesidades de esta población para que sean 

eficientes y acordes a las características de estas mujeres.



Figura 3. Gráfico de segmentación

Escolar

Jomada 3 NivelCGS

1 /  '2 -3  1 -2 / \3-4
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Fuente: Investigación  S índrom e de B um out en am as de casa urbanas, ru ra les é indígenas veracruzanas, 2010



Capítulo 9.

Conclusiones

1. La muestra estuvo integrada por 401 amas de casa de edades de 16 a 78 

años, en cuanto a las características sociodemográficas importantes se 

puede mencionar que el grueso de la muestra (79.2%) se ubicó en edades 

de 25-54 años. El grado de estudio con mayor porcentaje para la muestra 

fue la instrucción primaria (38.2%) donde el medio que casi en su mayoría 

dijo contar con ella fue el indígena (80.9%). El 43.6% de las mujeres vive 

con hijos y pareja aspecto que concentró los mayores porcentajes en los 

tres medios. El 64.6% de las mujeres dijo tener de 1-3 hijos donde el medio 

que reportó mayor número de hijos fue el indígena con más de 8 hijos; 

contrario a las mujeres urbanas, quienes reportan con mayor frecuencia no 

tener hijos. En cuanto a las horas dedicadas al cuidado del hogar, casi la 

mitad (43.6%) de las mujeres dijo emplear de 12-16 horas (esto es, todo el 

día), cabe destacar que este porcentaje resalta más en los ámbitos 

indígena y rural. En cuanto a las actividades adicionales al hogar, más de 

un cuarto de las mujeres (34.9%) trabaja por lo tanto es un actividad 

remunerada, siendo las mujeres urbanas quienes riiás tiempo dedican a las 

actividades remuneradas (6-9 horas). Derivado de estas actividades puede 

clasificarse a las mujeres respecto a la jornada que realizan, de esta forma, 

más de la mitad de ellas (51.6%) llevan a cabo una jornada doble, posición



donde se ubican mayormente las mujeres urbanas e indígenas, para el 

caso de las rurales, su mayor porcentaje realiza una jornada única; en lo 

relativo a la triple jornada son las mujeres urbanas quienes más la realizan 

y las indígenas quienes no se ubicaron en esta categoría. Para llevar a 

cabo las tareas de la casa, el 72.6% dijo que no recibe apoyo de nadie; en 

cuanto a la economía familiar, en los medios rural e indígena es la pareja 

quien se encarga de la manutención de la familia, en el medio urbano los 

porcentajes se dividen entre ella, su pareja y ambos. Profesar la religión 

católica fue lo que predominó en la muestra (84.2%) donde las mujeres 

urbanas reportaron profesar una mayor variedad de religiones, en contraste 

con las indígenas quienes sólo reportaron dos (católica y evangélica). En 

cuestiones sanitarias, el 66.1% de las mujeres dijo que su última visita al 

médico había sido de 1-6 meses antes de la entrevista; el principal motivo 

de vista al médico fue la consulta externa (50.1%); el 37.2% de las mujeres 

reportó padecer alguna enfermedad. El 6.5% correspondió al mayor 

porcentaje en cuanto a enfermedad siendo las enfermedades del sistema 

circulatorio como la hipertensión y hipotensión y las enfermedades del 

corazón las que más aquejan a la muestra.

2. Considerando el objetivo general de la investigación que era conocer la 

posible relación entre las variables psicológicas y el medio de residencia 

(urbano, rural e indígena) se realizó un análisis descriptivo de estas 

variables donde se encontró que el 97% de las mujeres indígenas se 

encuentran en riesgo de desarrollar Síndrome de Burnout pues se ubicaron 

en un nivel medio-alto, seguido de las rurales (64.8%) y las urbanas 

(46.3%); en este sentido cabe destacar que según los puntos de corte



empleados para esta muestra, más de la mitad de las mujeres (62.9%) se 

encuentra en riesgo de desarrollar el Síndrome de Burnout. En cuanto a las 

subescalas, el 55.6% de las mujeres evidencian niveles de medio-alto de 

agotamiento emocional y el 98.3% de las mujeres muestran puntajes de 

medio-alto en cuanto a la baja realización personal. En cuanto a la 

Percepción de su Estado General de Salud empleándola como herramienta 

de tamizaje, el 65.1% de la muestra está en riesgo al evidenciar malestar 

emocional de las cuales fueron las mujeres indígenas y rurales quienes 

presentan mayores puntajes. Para la sobrecarga percibida, la mitad de las 

mujeres (50.4%) percibieron sus actividades como una carga leve, donde 

las mujeres urbanas fueron quienes no percibieron en su mayoría a sus 

actividades como una carga (60.9%), una cuestión interesante de 

mencionar es que las mujeres indígenas no percibieron sus actividades 

como una sobrecarga pero sí como una carga leve (88.2%). En la 

Sintomatología asociada al estrés, el 50.1% de la muestra reportó una 

mediana sintomatología asociada al estrés, siendo las mujeres urbana y 

rurales quienes se ubican en este rango, las indígenas reportan una baja 

sintomatología asociada al estrés. Para el caso de la Sintomatología física, 

el 58.1% reportó una baja sintomatología y se ubican los tres medios; para 

la Sintomatología psicológica, los tres medios reportaron (52.9%) un nivel 

medio y para el caso de la Sintomatología social, el 67.3% manifestaron un 

nivel bajo.

3. En cuanto la variable medio de residencia y Síndrome de Burnout se dio 

una correlación positiva (KendaIN 0.341998). En lo relativo a la prueba de 

hipótesis, se rechaza la Ho y se concluye que los puntajes de las amas de



casa analizado por ámbito de residencia para el Síndrome de Burnout son 

diferentes para cada medio (p level<0.5; Sig. 0.000). Esto es, el medio de 

residencia es determinante de un nivel diferente de Síndrome de Burnout.

4. En la variable ámbito de residencia y la subescala de Síndrome de Burnout, 

Agotamiento emocional se dio una correlación positiva (Kendall=0.324582). 

En lo relativo a la prueba de hipótesis, se rechaza ia Ho y se concluye que 

los puntajes de la prueba de agotamiento emocional por medio de 

residencia son diferentes (p level<0.5; Sig. 0.000). Así, el medio de 

residencia es determinante de un nivel diferente de Agotamiento emocional.

5. La variable lugar de residencia y subescala de Síndrome de Burnout, Baja 

realización personal dio una correlación positiva (Kendall=0.217619). En 

cuanto a la prueba de hipótesis, se rechaza la Ho y se concluye que los 

puntajes de las amas de casa por medio de residencia para la baja 

realización personal son diferentes (p level<0.5; Sig. 0.000). Por ello, el 

ámbito de residencia es determinante de un nivel diferente de Baja 

realización personal.

6. En cuanto a la variable medio de residencia y Percepción del Estado 

General de Salud, se dio una correlación positiva (Kendall= 0.148196). Se 

rechaza la Ho y se concluye que los puntajes de ías amas de casa por 

medio para la Percepción del Estado General de Salud son diferentes (p 

level<0.5; Sig. 0.000). Así, el ámbito de residencia es determinante de un 

nivel diferente de Percepción del Estado General de Salud.

7. La sobrecarga percibida y el ámbito de residencia tuvieron una correlación 

positiva (Kendall= 0.289940). Se rechaza la Ho por lo cual se concluye que 

los puntajes de las amas de casa por medio para la sobrecarga percibida



son diferentes (p lével<0.5; Sig. 0.000). Ésto es, el lugar de residencia es 

determinante de un nivel diferente de Sobrecarga percibida.

8. La sintomatologia asociada ai estrés y el lugar de residencia obtuvieron una 

correlación negativa (Kendall=-0.082660). Se rechaza la Ho y se concluye 

que los puntajes de las amas de casa por medio para la sintomatologia 

asociada al estrés son diferentes (p leve!<0.5; Sig. 0.022). Esto es, el 

ámbito de residencia es determinante de un nivel diferente de 

Sintomatologia asociada al estrés.

9. La variable medio de residencia y la subescala de la Sintomatologia 

asociada al estrés, Sintomatologia física obtuvieron una correlación 

negativa (Kendall=-0.059864). No se rechaza Ho y se concluye que los 

puntajes de las amas de casa por medio para la Sintomatologia Física son 

iguales (p level>0.5; Sig. 0.155). Así, el medio de residencia no es 

determinante de un nivel diferente de Sintomatologia física.

10. La variable ámbito de residencia y la subescala de la Sintomatologia 

asociada al estrés, Sintomatologia psicológica obtuvieron una correlación 

negativa (Kendall= -0.073770). No se rechaza la Ho y se concluye que los 

puntajes de las amas de casa por medio para la sintomatologia psicológica 

son iguales (p Jevel>0.5; Sig. 0.066). Por ello el lugar de residencia no es 

determinante de un nivel diferente de Sintomatologia psicológica.

11. La variable lugar de residencia y la subescalá de la Sintomatologia 

asociada al estrés, Sintomatologia social obtuvieron una correlación 

negativa de (Rendali- -0.094440). Se rechaza la Ho y se concluye que los 

puntajes de las amas de casa por medio para la sintomatologia social son



diferentes (p level<0.5; Sig. 0.012). Así, el ámbito de residencia es 

determinante de un nivel diferente de Sintomatologia social.

12. Las correlaciones entre Jas variables psicológicas Síndrome de Burnout 

(SBO), Agotamiento emocional (SBO), Baja realización personal (SBO), 

Percepción del Estado General de Salud, Sobrecarga percibida, 

Sintomatologia asociada al estrés (SAE), Sintomatologia física (SAE), 

Sintomatologia psicológica (SAE) y sintomatologia social (SAE) obtenidas 

por medio de la prueba r  de Pearson mostraron que la dimensión 

Agotamiento emocional tiene una fuerte relación con el Síndrome de 

Burnout (r=0.86); la dimensión Baja realización personal está 

medianamente relacionado con el Síndrome de Burnout (r=0.63). Otra 

relación también descrita en la literatura tiene que ver con la Sobrecarga 

percibida y el Síndrome de Burnout quienes se encuentran medianamente 

relacionadas (r=0.57); otra relación medianamente significativa fue la 

Sobrecarga y el Agotamiento emocional (r=0.58). La Percepción del Estado 

General de salud correlacionó medianamente con la Sobrecarga percibida 

(r=0.54), la Sintomatologia psicológica (r=0.62), la Sintomatologia social 

(r=0.53) y el global de Sintomatologia asociada al estrés (0.64). La 

sintomatologia asociada al estrés correlacionó fuertemente con sus 

componentes Sintomatologia psicológica (r=0.92), Sintomatologia social 

(r=0.86) y Sintomatologia física (0.79). Sin duda algunas estas relaciones 

ofrecen una perspectiva más amplia con respecto a los hallazgos antes 

descritos donde relaciones establecidas en la literatura como el sindrome 

de Burnout y la sobrecarga percibida se evidencian, de igual forma la 

dimensión de Agotamiento emocional (SBO) y la sobrecarga percibida. La



Percepción del Estado General de Salud, la sobrecarga percibida y los 

componentes de la sintomatología asociada al estrés (psicológica y social).

13. En cuanto a la hipótesis de trabajo planteada en un inicio: En mujeres amas 

de casa urbanas se presentan puntajes más bajos en SBÓ en las 

dimensiones de agotamiento emocional y baja realización personal del 

Síndrome de Burnout, sobrecarga percibida y uria peor Percepción de su 

Estado General de Salud así como mayor sintomatología asociada al 

estrés, respecto de las amas de casa rurales e indígenas. Se acepta 

parcialmente pues el medio de residencia influye en cuanto a los valores de 

las variables psicológicas Síndrome de Burnout (Agotamiento emocional y 

Baja realización personal), Percepción del Estado Genera! de Salud y 

sobrecarga percibida a excepción de las de Sintomatología asociada al 

estrés (física, psicológica y social), no obstante en las correlaciones de las 

variables psicológicas, la Percepción del Estado General de Salud 

correlacionó medianamente con la sintomatología global asociada al estrés.

14. Como un acercamiento a un posible perfil de las mujeres por medio de 

residencia en cuanto a las variables psicológicas se puede decir que: las 

mujeres indígenas son las que se encuentran, en mayor riesgo pues 

obtuvieron puntuaciones altas en variables tales como SBO, Sobrecarga 

percibida (media-alta) y Malestar emocional (PEGS). En segundo término 

se encuentran en mediano riesgo las mujeres del medio rural con alto 

malestar emocional (PEGS) y puntuaciones medias en SBO, Sobrecarga 

percibida y Sintomatología asociada al estrés. En último lugar se 

encuentran las mujeres urbanas con puntuaciones más bajas en SBO, 

Malestar emocional (PEGS) y Sobrecarga percibida, no así en cuanto a la



Sintomatología asociada al estrés donde obtuvieron puntuaciones más altas 

a diferencia de las rurales e indígenas.
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Capitulo 10.

Discusión

Cuando se inició la investigación se tomó en cuenta la importancia de trabajar con 

mujeres amas de casa para conocer más acerca de ellás y su situación actual 

primordialmente su salud. Como se mencionó desde un principio, esta 

investigación se derivó de un macroproyecto que pretende conocer la situación de 

las amas de casa mexicanas y en este caso, la de las amas de casa 

veracruzanas.

En el estado de Veracruz para el 2005, existían 1798,554 hogares de los 

cuáles en un periodo de 2000-2005 se incrementaron en ifn 3% los hogares con 

jefatura femenina (INEGI, 2006) situación que caracteriza al ingreso de las 

mujeres como el sostén principal de su familia, aspecto que permite hablar de la 

doble jornada donde coinciden la jornada laboral remunerado y la jornada 

doméstica que es invisible, no es remunerada ni se contabiliza, la cual es 

adjudicada a las mujeres sin importar edad, raza o etnia (Campillo, 2000).

La encuesta ENUT-2002 realizada por el INEGI y el IMMUJERES revela que 

en promedio y tomando en cuenta algunas especificidades, las mujeres de 15-65 

años emplean de 6-9 horas en la realización de tareas dóméstica (Pedrero, 2003) 

situación que se asemeja a lo encontrado en este estudio con el matiz de que son 

las mujeres urbanas quienes emplean de 2-6 horas en la realización de esta 

actividad, que correspondería al valor más bajo en relación con los datos de la



encuesta ENUT-2002, lo que puede explicarse en términos de que son ellas las 

que realizan en mayor proporción actividades remuneradas dividiendo su tiempo 

entre la jornada laboral y la doméstica. Para el caso de las mujeres rurales e 

indígenas el número de horas se incrementa considerablemente pues la mayoría 

de estas mujeres desempeña una jornada única (labores del hogar).

Retomando el último punto, lo que pudo observarse y llamó la atención fue que 

las mujeres principalmente las que residen en los ámbitos rural e indígena no 

perciben que aportan algo a la economía de su familia a pesar de que apoyan a 

sus parejas con el trabajo que desempeñan, además del trabajo que llevan a cabo 

en su hogar, ésta cuestión ya se ha tocado en la investigación de Autopercepción 

en mujeres profesionales de Meza, Soto, García y Cármona (2006) quienes 

mencionan que las mujeres que se dedican al cuidado de su casa mencionan por 

lo regular que trabajan 0 horas diarias.

Por otro lado, otro aspecto que amerita atención especial es que principalmente 

las mujeres urbanas no percibieron la realización de sus actividades como una 

sobrecarga y en contraste presentan puntajes elevados en baja realización 

personal y el agotamiento emocional, situación que permite pensar que esas 

actividades no están llenando los ideales de las expectativas de estas mujeres, 

esta conclusión se opone a lo dicho por Meza, Soto, García y Carmona (2006) 

quienes dicen que las mujeres que ejercen sus profesiones tienen mejor 

autopercepción con respecto a las que son amas de casa. Sin duda alguna las 

amas de casa urbanas se encuentran más expuestas a los medios de 

comunicación, a la información y demás detonantes que permean la percepción de 

su vida como mujer, esposa, madre y trabajadora y la forma en cómo los demás la 

perciben a diferencia de las amas de casa rurales e indígenas.



Si bien ya se hizo alusión a las subescalas del SBO, es importante hacer 

referencia a lo enunciado por la pionera en el estudio de amas de casa y Burnout, 

la Dra. Pascual quien en 2002 (Berbel, 2005) evidenció que en Alicante (España) 

2% de la amas de casa presentan un estado crítico de SBO y un 18% esta a punto 

de desarrollarlo; si bien es cierto que en este estudio no se pueden llegar a tales 

conclusiones, es importante notar que el 62.9% de la muestra de amas de casa 

veracruzanas se encuentra en riesgo.

A pesar de que la sintomatología asociada al estrés no correlacionó con el 

medio de residencia, los datos descriptivos ofrecen una visión parcial de la 

realidad, pues no se puede asumir que la aparición o no de la sintomatología este 

permeada por el ámbito de residencia. No obstante, en la literatura revisada se 

habla de múltiples afecciones físicas, psicológicas y sociales relacionadas no sólo 

con el estrés si no con las jornadas laborales que se realicen, dentro de este 

estudio se manifestó riesgo para las mujeres que residen en los diferentes medios 

de desarrollar Síndrome de Burnout; para confirmar esta aseveración se puede 

conseguir a través del análisis del comportamiento de la sintomatología asociada 

al estrés, por lo que cabe destacar que la mitad de la muestra (50.1%) evidencia 

una sintomatología media, Garduño (1994; 2001) encontró en un estudio realizado 

con taquilleras del metro del D.F. que estas mujeres reportaban problemas 

relacionados con el estrés y la sintomatología asociada como cefaleas, colitis y 

gastritis no infecciosas.

Ahora bien, mucha de esta sintomatología asociada al estrés puede acarrear a

la larga enfermedades, del 37.2% de las mujeres que dijo padecer enfermedades,

el 6.5% de ellas (valor porcentual más elevado) informó padecer enfermedades

del sistema circulatorio como la hipertensión y hipotensión, enfermedad del



corazón como las que más aquejan a la muestra. Para el caso de las mujeres 

urbanas los mayores porcentajes correspondieron a enfermedades endocrinas, 

nutricionales y metabólicas (como hipotiroidismo, diabetes, sobrepeso y obesidad, 

intolerancia a la lactosa y lo relativo a lipidemias, colesterol, triglicéridos, 

hipotiroidismo) además de enfermedades del aparato digestivo (gastritis, colitis, 

úlcera péptica, enfermedades biliares y gastrointestinales, reflujo) cuestión que ya 

Lozano en 1997 evidenciaba, las enfermedades crónico-degenerativas Se 

asociaban primordialmente a las zonas urbanas.

De igual forma, lo que enuncia este autor en cuanto a las zonas rurales se hace 

evidente aunque de forma parcial tanto en el ámbito rural como en el indígena 

pues según Lozano, las enfermedades transmisibles, las de nutrición y 

reproducción pertenecía con frecuencia a las zonas rurales; en este estudio, las 

mujeres rurales mencionaron que padecen enfermedades del sistema circulatorio 

y enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas cuestión que permite 

comprender que quizá el panorama epidemiológico esté cambiando en este medio 

de residencia en gran parte por el mejoramiento aunque lento pero de las 

condiciones de vida.

En cuanto a las mujeres indígenas, las enfermedades del sistema circulatorio y 

osteomuscular (como artritis, artritis reumatoide, Osteopenia, osteoporosis, 

problemas de la columna, trastornos internos de la rodilla, problemas en los 

músculos y hernias lumbares) mayormente reportadas, refleja el estilo de vida que 

desarrollan este tipo de mujeres con jornadas de larga duración en el campo 

además de las actividades del hogar y una nutrición limitada (INEGI, 2002).

Sin duda alguna este estudio ofreció una nueva visión de las amas de casa 

desde una óptica de su medio de residencia pues no existe suficiente



investigación que se centre en el estudio de variables psicológicas y el lugar 

donde viven, aspectos de gran importancia como el que más de la mitad de las 

mujeres de la muestra presentan riesgo de desarrollar Síndrome de Burnout, que 

no perciban sus actividades como una carga, que existan puntuaciones altas de 

baja realización personal y agotamiento emocional.

El que algunas mujeres perciban malestar emocional y en consecuencia mayor 

vulnerabilidad a evidenciar sintomatología asociada al estrés, permite suponer un 

cambio en los estilos de vida de las mujeres donde al parecer evidencian recursos 

de afrontamiento más efectivos que los hombres pues a pesar de las condiciones 

adversas, son pocas las que reportan enfermedades cuestión que es importante 

seguir estudiando y conocer más acerca de los estilos de afrontamiento que 

desarrollan este tipo de mujeres como por ejemplo la autoobservación que podría 

estar ayudando a las mujeres a darse cuenta cuando algo en sí mismas no esta 

bien como el caso de la posible aparición de una enfermedad o ver la necesidad 

de cambiar su estilo de vida y en contraparte aquellas que quizá no la practiquen y 

se pierdan en la realización de sus actividades cotidianas dándose cuenta de 

afectaciones en su salud cuando muchas veces ya son irreparables a pesar de

contar con la información y herramientas necesarias para hacer frente a ellas.
/

Es importante considerar los hallazgos antes descritos para realizar acciones

que se orienten a la promoción de modelos salutogénicos como los estilos de vida

saludables, centrados en la promoción de la salud y no tanto en la prevención de

la enfermedad así como el diseño de programas que generen intervenciones

psicoeducativas enfocadas a la promoción de la salud y manejo del estrés, la

construcción de redes de apoyo sociales entre ellas mismas, familiares, amigos y

de las instituciones, por lo cual puede hablarse incluso de un empoderamiento de



las mujeres para buscar el bienestar común ellas mismas entendido como una 

mejor calidad de vida, estilos de vida saludables y atención integral a la salud.

Limitaciones

Sin duda alguna, los resultados encontrados en la investigación permiten tener un 

panorama más preciso de las amas de casa veracruzanas que participaron en el 

estudio. A pesar de que las correlaciones no fueron muy elevadas respecto a la 

relación entre las variables psicológicas, sus resultados fueron significativos, lo 

que habla de la pertinencia de su estudio, el cual debe considerarse como un 

acercamiento a ésta población ya que en México, el primer acercamiento que se 

tuvo con amas de casa y Bumout fue el de González, Landero y Moral (2009) 

quienes probaron las propiedades psicométricas de su instrumento CUBAC con la 

limitante de sólo usarlo con mujeres de jornada única y doble en un número 

limitado de mujeres.

Las autoras antes mencionadas, pueden ser consideradas como pioneras en 

México en cuanto la investigación del Burnout en amas de casa, no obstante y a 

pesar de contar con una investigación interesante, la investigación de SBO en 

amas de casa veracruzanas toma en consideración otras variables psicológicas de 

interés como la Percepción del Estado General de Salud y de la sobrecarga 

además de contar con participantes provenientes de diferentes ámbitos de 

residencia (urbano, rural e indígena).

Otra limitación evidente es que las cuotas no son equitativas contando con más

mujeres del ámbito rural y pocas del ámbito indígena lo que guarda

correspondencia con la distribución de la población tanto en México como en el

estado de Veracruz de acuerdo con el INEGI (2006) donde el 60.6% de la

235



población veracruzana se asienta en lugares urbanos, el 39.4% en rurales y el 

10.9% de la población veracruzana es indígena, a pesar de ello se dieron algunas 

relaciones entre el medio de residencia y las variables psicológicas.

Otra cuestión que puede verse como limitante es que las condiciones no 

siempre fueron las idóneas en las aplicaciones de los instrumentos pues en 

algunas ocasiones no se contaba con sillas, mesas ni apoyos para realizar la 

aplicación de las baterías así como iluminación deficiente, no obstante, se recurrió 

a cartones que permitieran el apoyo para contestar las preguntas, improvisación 

de asientos, salidas a exteriores para aprovechar la luz del sol, entre otras cosas.

Otro inconveniente ocurrido es que algunas mujeres no quisieron contestar 

pues pensaron que se les podría quitar algún apoyo con el que cuentan por parte 

del gobierno, esto a pesar de que se les explicó que la investigación era ajena a 

los programas estatales, no obstante, se respetó su decisión.

Recomendaciones

Los resultados encontrados permiten a la psicología de la salud posicionarse 

como una ciencia que da a conocer lo que puede estar pasando en la caja negra 

del continuum salud-enfermedad en cuanto a las mujeres, adicionando una 

perspectiva de género.

Sin duda alguna es necesario hacer más investigación con las amas de casa 

de diferentes lugares no sólo en México sino en varias partes del mundo para 

poder llegar a conclusiones más cercanas a la realidad de una sociedad en 

constante cambio.

La investigación reportada brinda además un primer acercamiento con la 

realidad de las amas de casa veracruzanas cuestión qué debe ser considerada



por las distintas organizaciones gubernamentales y privadas que en los últimos 

tiempos se han encargado de los temas de las mujeres para propiciar así 

diferentes formas de abordaje que permitan a las mujeres mejores condiciones y 

calidad de vida en los distintos medios en los que se desarrollan además de 

propuestas legislativas específicas y emparejadas a la realidad de las mujeres 

veracruzanas.

Adicional a lo antes expuesto también es importante centrar la investigación en 

la estandarización de instrumentos que permitan medir (as variables de interés, 

por ejemplo las de este estudio, en distintas poblaciones o en este caso en 

población no sólo veracruzana sino mexicana pues muchos de los instrumentos 

empleados en México son por lo regular extranjeros y no cuentan con la 

sensibilidad y/o vocabulario propio de este país.
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CUESTIONARIO DE DATOS GENERALES

Instrucciones: A continuación se presentan un conjunto de preguntas que le solicitamos 
contestar. Marque con una “X” las opciones entre paréntesis. No hay respuestas buenas 
o malas.

1. ¿Cuántos años tiene?______

2. ¿Sabe leer y escribir? Si ( ) No ( ) Último grado estudiado:_________________

3. ¿En qué población vive?____________________

4. ¿Pertenece usted a algún grupo indígena? Si ( ) No ( ) ¿A cuál?_______________

5. ¿Habla usted alguna lengua además del español? Si ( ) No ( )
¿Cuál?__________

6. ¿Con quien vive usted? Pareja^_____Hijos______ Familiares______

7. ¿Tiene hijos? Si ( ) No ( ) ¿Cuántos?______

8. ¿Cuántas horas al día dedica usted al cuidado de su casa y su familia?___________

9. Aparte del trabajo del hogar. ¿Realiza usted alguna(s) actividad(es) extra(s)?
Si ( ) No ( )

Marque si: Trabaja ( ) Estudia ( ) Otra(s) ( )
Especificar la(s) actividades)

10. ¿Cuál de estas actividades es remunerada?_________ ___________ _________

11 ¿Cuántas horas diarias dedica a esa actividad?_________.

12. ¿Profesa usted alguna religión? Si ( ) No ( ) ¿cuál?________ __________

13 ¿Cuenta usted con apoyo de un familiar o empleada(o) para realizar el trabajo de la 
casa? Si ( ) No ( )

14. ¿Quienes aportan a la economía familiar?
( ) Usted ( ) Su pareja ( ) Otros (especificar)________________________

15. ¿Cuándo fue la última vez que acudió al médico?_________ _____ . _______

16. ¿Por qué motivo?_________________ ___________________________________
17. ¿Padece alguna enfermedad? Si ( ) No( ) Cuál?______________________



18. ¿Sabe en qué consiste la autoexploración de senos/mamas? Si (
19. ¿Se ha hecho la autoexploración de senos/mamas?
Fecha aproximada de la última:______
20. ¿Sabe en que consiste la mamografía?
21. ¿Se ha realizado alguna vez una mamografía?
Fecha de la última:_________________________ ,
22. ¿Sabe en que consiste la prueba de Papanicolaou?
23. ¿Se ha realizado alguna vez esta prueba?
Fecha de la última:

Si ( )
oz

)
Si ( )

oz
)

Si ( ) z O )
S i( )

Oz

)

S i( ) No ( )
S i( ) No ( )

Cuestionario sobre estado nutricionai

TALLA PESO IMC
CINTURA CADERA IC/I%

1. ¿Ha subido o bajado de peso en los 
últimos 3 meses?

Si ( ) No ( )

Subido cuánto: Bajado cuánto:

2. ¿Cuántas veces a la semana consume 
frijoles?

Una vez a 
la semana

Dos
veces

por
semana

T res veces o 
más

3. ¿Cuántas veces a la semana consume 
carne, pescado, huevo o aves?

Una vez a 
la semana

Dos
veces

por
semana

Tres veces o 
más

4. ¿Cuántas veces a la semana consume 
frutas o verduras?

Una vez a 
la semana

Dos
veces

por
semana

Tres veces o 
más

5. ¿Cuántas veces a la semana consume 
productos lácteos (leche, yogurt o queso)?

Una vez a 
la semana

Dos
veces

por
semana

Tres veces o 
más

«DATOS NO INCLUIDOS EN EL ESTUDIO»



M B I

Instrucciones: Lea las siguientes afirmaciones detenidamente y conteste 
marcando con una “X” , que tan a menudo se ha sentido Usted así.
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1. Me siento emocionalmente agotada por mi 
trabajo

2. Me siento cansada al final de la jornada de 
trabajo

3. Me siento fatigada cuando me levanto por la 
mañana y tengo que enfrentarme con otro día 
de trabajo

4. Fácilmente comprendo cómo se sienten las 
personas de mi familia

5. Pasar todo el día con mi familia y en el trabajo 
es un esfuerzo

6. Manejo eficazmente los problemas de mi 
familia

7. Me siento “tronada” por mi trabajo

8. Creo que estoy influyendo positivamente con 
mi trabajo en la vida de mi familia

9. Me siento muy activa

10. Me siento frustrada en mi trabajo

11. Creo que estoy trabajando demasiado

12. Trabajar directamente con mi familia o con 
personas me produce estrés

13. Fácilmente puedo crear un ambiente relajado 
en mi familia

14. Me siento animada después de estar con mi 
familia

15. Me siento animada después de estar en el 
trabajo

16. He conseguido muchas cosas buenas en la 
vida

17. Me siento acabada

18. En mi hogar, trato los problemas emocionales 
con mucha calma



CGS

Instrucciones: Lea cuidadosamente las siguientes preguntas. Nos gustaría saber si 
usted ha tenido alguna molestia y cómo ha estado de salud en las últimas semanas. 
Marque con una “X” la respuesta que usted escoja. Queremos saber los problemas 
recientes y actuales, no los del pasado.

1. ¿Se ha sentido bien y con buena salud?
Mejor que antes Igual que antes Peor que antes Mucho peor que antes

2. ¿Se ha sentido agotada y sin fuerzas para nada?
No Como antes Más que antes Mucho más que antes

3. ¿Ha tenido la sensación de estar enferma?
Más que antes | Mucho más que antesNo No más que antes

4. ¿Ha tenido dolores de cabeza?
No Como siempre Más que siempre Mucho más que siempre

5. ¿Ha tenido pesadez en la cabeza o ia sensación de que la cabeza le va a estallar?
No Igual que antes Más que antes Mucho más que antes

6. ¿Ha tenido escalofríos o bochornos?
No Igual que antes Más que antes Mucho más que antes

7. ¿Se despierta demasiado temprano y ya no puede volver a dormir?
No No más que antes Más que antes Mucho más que antes

8. ¿Se ha sentido llena de vida y energía?
Más que antes Igual que antes Menos que antes Mucho menos que antes

9. ¿Ha tenido dificultad para dormirse o conciliar el sueño?
No No más que antes Más que antes Mucho más que antes

10. ¿Ha tenido dificultad para dormir de un jalón toda la noche?
No No más que antes Más que antes Mucho más que antes

11. ¿Ha pasado noche» inquietas o intranquilas?
No No más que antes Más que antes Mucho más que antes

12. ¿Ha sentido que, por lo general, hace las cosas bien?
Mejor que antes Igual que antes Peor que antes Mucho peor que antes

13. ¿Se ha sentido satisfecha con su manera de hacer las cosas?
Más que antes Igual que antes Menos que antes | Mucho menos que antes"

14. ¿Siente cariño y afecto por los que la rodean?
Más que antes | Como antes j  MenoMenos que antes \ Mucho menos que antes^

15. ¿Se lleva bien con los demás?
Mejor que antes Como antes Peor que antes Mucho peor que antes



Más que antes Igual que antes Menos útil que antes Mucho menos útil que 
antes

17. ¿Se ha sentido capaz de tomar decisiones?
Más que antes Igual que antes Menos que antes Mucho menos que antes

18. ¿Se siente incapaz de resolver sus problemas?
No, para nada No más que antes | Más que antes Mucho más que antes

19. ¿Disfruta sus actividades diarias?
Más que antes Igual que antes Menos que antes Mucho menos que antes

20. ¿Se ha sentido irritada y de mal humor?
No, para nada No más que antes Más que antes Mucho más que antes

21. ¿Se ha sentido asustada y con mucho miedo sin que haya una buena razón?
No No más que antes Más que antes Mucho más que antes

22. ¿Se ha sentido triste y deprimida?
No, para nada No más que antes Más que antes Mucho más que antes

23. ¿Ha perdido confianza y fe en sí misma?
No No más que antes Más que antes Mucho más que antes

24. ¿Ha pensado que usted no vale nada?
No, para nada No más que antes Más que antes Mucho más que antes

28. ¿Siente que no se puede esperar nada de la vida?
No No más que antes Más que antes Mucho más que antes

26. ¿Se ha sentido nerviosa y “a punto de estallar” constantemente?
No No más que antes Más que antes Mucho más que antes

27. ¿Ha pensado en la posibilidad de quitarse la vida?
No, para nada No creo Alguna vez Sí

28. ¿Ha notado que a veces no puede hacer nada a causa de sus nervios?
No No más que antes Más que antes Mucho más que antes

29. ¿Ha deseado estar muerta y lejos de todo?
No No más que antes Más que antes Mucho más que antes

30. ¿Ha notado que la idea de quitarse la vida le viene repetidamente a la cabeza?
No, para nada __________No creo Alguna vez Sí



EC P

Instrucciones: A continuación se presenta una lista de afirmaciones, en las cuales se 
refleja cómo se sienten algunas amas de casa que trabajan dentro o fuera del hogar. 
Después de leer cada afirmación, indique con una “X" la frecuencia con que usted se 
siente así.

N
un

ca
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R
ar
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ve

z
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ve
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1. ¿ C ree  que  e l cu idado  de  su h o g a r le  req u ie re  m ás tie m p o  de l que  
rea lm e n te  neces ita
2. ¿ C ons ide ra  q ue  deb id o  a l t ie m p o  que  ded ica  a su casa  y  fa m ilia  
no tie n e  su fic ie n te  tie m p o  para  usted?
3. ¿ S e  s ien te  a gob iada  p o r a te n d e r su  ca sa  y  su  fa m ilia  y  tra ta r de  
cu m p lir  o tras  resp on sab ilid ad es  en su traba jo?
4. ¿S e  s ien te  a ve rgonzada  po r no  te n e r su fic ie n tem en te  o rd en ad a  y  
lim p ia  la  casa?
5. ¿S e  s ien te  e no jada  cuando  rea liza  sus a c tiv id a d e s  en e l hogar?

6. ¿ P ie nsa  que  to d a s  las  a c tiv id ad es  q ue  re a liza  a fectan  
n eg a tiva m e n te  su re lac ión  con  o tros  fa m ilia re s  o  am is tades?
7. ¿ T iene  m ie d o  d e l fu tu ro  q ue  le  espe ra  a su fa m ilia?

8. ¿ C re e  que  su fa m ilia  depende  e xces ivam e n te  d e  usted?

9. ¿ S e  s ien te  tensa  cuando  es tá  en  su hogar?

10. ¿C ree  usted  que  su sa lud  se ha rese n tid o  p o r cu id a r a su  
fa m ilia?
11. ¿ C ree  q ue  su in tim idad  se v e  a fec tad a  p o r su fa m ilia?

12. ¿ C ree  q ue  su  v id a  soc ia l se  ha  resen tido  p o r sus a c tiv id ad es  en  
e l hoga r y  fu e ra  de  e l?
13. ¿Le  d isg us ta  d esa ten d e r a  su s  a m is ta de s  po r ocupa rse  de la  
casa  y  la  fam ilia?
14. ¿ C ree  q ue  su  fa m ilia  espe ra  que  usted  sea la  ún ica  persona  
q ue  los  a tienda?
15. ¿ C ons ide ra  que  no  tie n e  su fic ie n te  d ine ro  para  a ten de r las  
nece s id ad e s  de  to da  la  fam ilia?
16. ¿ C ree  que  no  pod rá  a te n d e r la  ca sa  y  la  fa m ilia  po r m uch o  m ás  
tiem po?
17. ¿ S ien te  q ue  ha  pe rd id o  e l co n tro l de  su v id a  d esde  que  se  hace  
ca rg o  de l hogar?
18. ¿ D esearía  pode r d e ja r el cu idado  d e  la  casa  a  o tros?

19. ¿S e  s ien te  indec isa  sobre  q ué  hace r pa ra  m e jo ra r su s itu ac ión ?

20. ¿ C ree  que  d ebe ría  hace r to d a v ía  m ás  p o r su hoga r y su fa m ilia ?

21. ¿ C ree  q ue  pod ría  c u id a r m e jo r de  su hogar?

22. ¿ C on s id e ra  usted  que  sus labo res  en  e l hoga r y cu id ad o  de  la  
fa m ilia  son una ca rga  pesada?



ISE

Instrucciones: Lea las siguientes afirmaciones y conteste marcando con una “X”, 
la frecuencia con que Usted ha experimentado ese síntoma.
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No. SINTOMAS

1. Dolores de espalda o cuello
2. Fácil irritabilidad
3. Pérdida o exceso de apetito
4. Sentirse sin qanas de comenzar nada
5. Dolores de cabeza
6. Escasas ganas de comunicarse
7. Presión en el pecho
8. Capacidad para adaptarse a situaciones nuevas
9. Dificultades para dormir
10. Sensación de cansancio mental
11. Dificultades sexuales
12. Tiempo mínimo para uno mismo
13. Erupciones en la piel, salpullidos
14. Fatiga
15. Pequeñas infecciones
16. Sentimientos de baja autoestima
17. Aumento en el consumo de alcohol o tabaco
18. Dificultad de memoria y concentración
19. Problemas gastrointestinales (diarrea, estreñimiento, dolor)
20. Ganas de estar sola
21. Problemas alérgicos
22. Estar con prisa
23. Presión arterial alta
24. Estar de mal humor
25. Padecer resfriados y gripes
26. Pérdida del deseo sexual
27. Problemas con la voz (afonías, cambios de voz, garrasperas, etc.)
28. Relaciones sociales poco satisfactorias
29. Dificultad para controlar la agresividad
30. Cansarse rápido por cualquier actividad



SÍNDROME DE BURNOUT Y 
SOBRECARGA PERCIBIDA EN AMAS

DE CASA



Este manual tiene por objetivo apoyar en la aplicación de la batería, a través de 
recomendaciones generales.

En los siguientes apartados encontrará usted una serie de recomendaciones así como 
una lista de palabras y expresiones relativamente poco usadas, que puede consultar 
cuando no esté seguro del significado de esas palabras.

Para asegurar que los resultados obtenidos en todos los lugares y municipios que 
participan sea comparable y válida es preciso que todas las personas que participan en el 
estudio sean evaluados bajo las mismas condiciones. Para ello, su papel como aplicador 
de los instrumentos es esencial.

Es imprescindible que Usted siga todas las indicaciones que se presentan en este 
manual y que ante cualquier duda consulte con su supervisor.

Recomendaciones generales
Se espera que los aplicadores actúen de la siguiente manerá:

♦ Vestirse y actuar de manera sencilla, sin ostentación, con un comportamiento amable 
y cálido.

♦ Al llegar al lugar de la aplicación, lo primero que hará, será pegar los carteles que 
indiquen los sinónimos a algunas de las respuestas de la batería.

♦ Es importante antes de la aplicación, revisar que la batería se encuentre completa, 
esto es: 8 hojas engrapadas (incluyendo portada), que no exista repetición en ios 
instrumentos, que las copias sean legibles, que no se encuentren contestadas y/o 
manchadas. En caso de presentar alguno de los inconvenientes antes mencionados, 
tomar otra batería y separar la rechazada.

♦ Usar lenguaje sencillo y accesible al proporcionar la información.
♦ De la misma forma, antes de la aplicación, se preguntará a las mujeres reunidas si 

dedican 2 horas diarias o más al cuidado de su casa y su familia. Para el caso de las 
mujeres que contesten que dedican menos de 2 horas, estas no podrán participar 
respondiendo la batería.

♦ El llenado de la carátula la realizará el aplicador al finalizar la misma. El número de 
folio será colocado con anticipación, por parte de los coordinadores antes de entrega 
las baterías al aplicador.



♦ En el caso del cuestionario específico sobre estado nutricional, solo se deberán 
Contestar las últimas 5 preguntas, dejando en blanco los dos primeros renglones.

♦ Es importante que al contestar los cuestionarios, marque Una “X” de buen tamaño y 
legible, procurar que no se utilice algún símbolo para contestar las preguntas.

♦ Al inicio, se debe indicar a las participantes que no se detengan por mucho tiempo en 
cada pregunta. Al contestar obedezcan a su primer impulso y sigan adelante. 
Informarles que es completamente inadecuado consultar con alguien con respecto a 
lo que se debe de escoger, y que trata de experiencia personal. Una respuesta que 
no es la propia carece totalmente de valor.

♦ La aplicación de la batería tendrá una duración aproximada de hora y media.
♦ Habrá dos formas en la aplicación de las baterías: Autoevaluación (la misma 

persona contestará su batería, para esto, necesitará saber leer y escribir) y, 
Aplicación asistida. Una vez detectado que alguna persona no sabe leer ni escribir, 
se le pedirá sentarse en otro lugar donde se pueda hablar en voz alta sin interferir a 
los demás. El aplicador deberá ir leyendo cada una de las preguntas y sus posibles 
opciones y marcándolas en el documento. Deberá asegurarse de que la persona 
entienda lo que le esta preguntando).

♦ No se pueden cambiar las preguntas.
♦ No se permite hacerlos en parejas o grupal, todas las dudas y/o preguntas deberán 

hacérselas al aplicador.

Cuestionario específico sobre estado nutricional
♦ En el caso particular de la recolección de datos pertenecientes al apartado 

nutricional, los aplicadores llevarán acabo la toma de los siguientes datos:
A) En el caso de la talla, se utilizará una cinta métrica, la medición en la persona se 

debe realizar de pie (sin ponerse de puntillas), en postura érguida y sin zapatos.
B) Para medir el peso, la persona debe subirse a la báscula sin zapatos, con ropa muy 

ligera y sin artículos en los bolsos ni cinturón y no moverse mucho en la medición, 
posteriormente el entrevistador observa el resultado que arroje la báscula e 
inmediatamente lo anota.

C) Para el caso de las circunferencias, se le enseñará al entrevistador que para tomar 
los centímetros de cadera de la persona, la cinta debe pasar por la parte más 
angosta de su cintura o pasar la cinta 2 cm por arriba de donde se localice el 
ombligo, la cinta no se ajusta, debe permitir una lectura correcta de cm sin que se



corra. Para el caso de la cadera, la cinta deberá pasar por la parte más prominente 
de los glúteos de la persona y llevarla hasta la parte frontal para hacer la lectura de 
los centímetros que marque la cinta, se observa y anota inmediatamente.

Instrumentos
La primera hoja de la batería corresponde a una carátula, la cual contiene los siguientes 
datos: Folio, Contenido, Fecha de Aplicación, Lugar (Urbano, Rural e Indígena) y 
aplicador.

Cuestionario de datos generales
Consta de 23 preguntas, algunas con opción múltiple y otras abiertas. Adicional a este 
cuestionario, se contempla un cuestionario del estado nutricional que consta de 5 
preguntas y mediciones específicas.

Se incluyen cuatro escalas para medir diferentes variables psicológicas. Al inicio de 
cada una de ellas se presentan instrucciones específicas a seguir, las cuales deben ser 
leídas en voz alta por los aplicadores.

MBI
Esta escala, valora la vivencia de estar exhausto en el ámbito emocional por las 
demandas o exigencias del trabajo fuera o dentro del hogar en sus primeras 9 preguntas y 
las respuestas se miden utilizando una escala de 7 puntos que van desde 0 -  nunca a 6 -  
todos los días. Las preguntas restantes evalúan sentimientos de autoeficacia y realización 
personal en el trabajo.

CGS
Evalúa la salud autopercibida, otras de las finalidades del cuestionario es evaluar 
funciones intelectuales y fisiológicas, consta de 30 preguntas, con opciones de respuesta 
variadas.

ECP
Evalúa la percepción de carga familiar que cada persona vive de diferente forma. Consta 
de 22 preguntas y se contesta de nunca hasta casi siempre.

ISE
Evalúa los diferentes síntomas que se han relacionado con el estrés, consta de 30 
preguntas con opciones de respuesta de nunca, raras veces, moderadamente, 
frecuentemente y siempre.



Actividades del aplicador
En esta sección presentaremos las principales actividades que Usted como aplicador 
deberá realizar. Es imprescindible que siga estrictamente los procedimientos establecidos 
en este apartado pues ello es un requisito para que todas las amas de casa que participan 
en el estudio sean evaluadas bajo las mismas condiciones.

Establecer contacto con el sitio donde se aplicará la batería
Cada una de los municipios y lugares específicos (casas de la UV) participantes en el 
estudio cuentan con un encargado o supervisor, quien estará a cargo de convocar a las 
mujeres amas de casa de la localidad para la aplicación. El aplicador debe presentarse 
ante la dirección del lugar de aplicación y solicitar hablar con el director o encargado.

En lo posible, el aplicador realizará el primer contacto con anticipación a la fecha 
prevista para la evaluación. Este contacto se establece en forma personal, o por vía 
telefónica o electrónica cuando las circunstancias así lo permitan.

El día de evaluación, el aplicador debe explicar a la persona encargada del lugar o 
interlocutor en qué consistirá la recolección de los datos.

Si un motivo de fuerza mayor impidiera al aplicador realizar su trabajo, esto debe 
comunicarse al coordinador con la mayor antelación posible de modo que puedan 
tomarse las medidas necesarias para resolver la situación.

Recibir el material de la evaluación y verificar que esté completo
El aplicador recibirá el material básico por parte del coordinador. Debe verificar si ha 

recibido todos los documentos señalados en dicha batería, debiendo informar al 
coordinador si falta alguno.

La identificación del aplicador en la batería facilitará la organización del material así 
como la probabilidad de aclaraciones o precisiones que constituyen además el 
compromiso de confidencialidad que lo obliga a mantener bajo resguardo y protección 
todos los documentos que recibe.

Completar las carátulas de los instrumentos
Antes de iniciar la aplicación de los instrumentos el aplicador debe asegurarse de haber 
llenado las carátulas.

En cada instrumento el aplicador debe llenar los siguientes códigos y datos:
■ Folio
■ Contenido
■ Fecha de aplicación



• Lugar
■ Medio: urbano, rural e indígena
■ Nombre del aplicador

Aplicar loa instrumentos
A la hora fijada el aplicador hace ingresar a las amas de casa en el salón dispuesto para 
la aplicación de la batería. Una vez sentados y debidamente organizados, les pide a las 
personas su atención para comenzar las instrucciones y por lo tahto la aplicación.

Conducir ta aplicación de acuerdo con la Guía
Para garahtizar que todas las sesiones de evaluación desarrolladas en todos los lugares 
que participan brínden las mismas condiciones de oportunidad, tiempo e información, y 
que todas las personas reciban las mismas instrucciones, es necesario que el aplicador 
utilice correctamente este manual.

Supervisar la sesión
En especial tenga en cuenta: si las personas comprenden bien cómo deben anotar sus 
respuestas; que no debe dar ayuda a los demás acerca de qué significa un enunciado o 
palabra ni qué opción de respuesta deben elegir. Recibirá los cuestionarios resueltos y los 
revisará para checar que estén completamente llenados

Finalizar la sesión
Al concluir el tiempo previsto para toda la sesión, el aplicador recogerá todas las hojas 
que conforman la batería; los organizará y guardará el resto del material. Confirmará, 
además, que no falte ninguna parte de los materiales.

Se pedirá a las participantes que hayan terminado, salir del salón y pasar con la 
encargada de tomar peso, talla y circunferencia.

Una vez terminadas las actividades anteriores, se agradecerá a las personas su 
participación.

Recuerde que durante la aplicación de la batería NO puede ayudarlos con el 
contenido de la prueba, sólo orientarlo en las dudas que tenga, basándose en el 
glosarlo y sinónimos adjuntos.



Situaciones problemáticas: 
Preguntas y respuestas

Cuestionario de datos generales
Palabra Sinónimo

Preg. 2 Grado estudiado En caso de no haber estudiado, poner una raya en 
vez de un 0.

Preg. 6 Personas que viven en ia 
casa

Es importante que anoten únicamente las personas 
que vivan en la misma casa.

Preg. 10 Actividad remunerada Todo trabajo por el cual se recibe un pago.
Preg. 6, 9 y 14 Se pueden marcar varías opciones de respuesta.
En el cuestionario sobre estado 
nutricional

No rellenar ios dos primeros renglones.

MB1
Palabra Sinónimo

Preg. 1. Agotada Muy cansada.
Preg. 3. Fatigada Más cansada de lo habitual.
Preg. 7. Quemada Tronada o reventada.
Preg. 10. Frustrada Insatisfecha.
Preg. 12. Estrés Tensión, inquietud ó agotamiento.

ECP
Palabra Sinónimo

Preg. 3 Agobiada Angustiada, abrumada, fastidiada.
Preg. 9 Tensa Nerviosa.
Preg. 13 Desatender No atender.
Preg. 17 Control de su vida No tener tiempo para si mismo, para planear en el 

trabajo, etc.

ISE
Palabra Sinónimo

Preg 2. Irritabilidad Alterarse con facilidad, enojarse, enfadarse.
Preg. 10 Cansancio Mental Dificultad para pensar y para concentrarse.
Preg. 16 Autoestima Conjunto de sentimientos que uno tiene acerca del 

valor de su propia persona.






