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RESUMEN 

Introducción:  

Los individuos experimentan varios niveles de estrés, generando cansancio emocional, conocido 

como Síndrome de Burnout. Las amas de casa poseen exigencias en su vida diaria o en el ambiente 

de trabajo logrando padecer de Síndrome de Burnout. Objetivo: Determinar la frecuencia del 

Síndrome de Burnout en amas de casa durante la pandemia por la COVID – 19, Lima 2021. 

Metodología: La investigación realizada es de tipo “observacional, de diseño transversal, 

prospectivo y analítico” en 181 amas de casa, cuyos hijos asisten a la IEI Niño Jesús de Praga. 

Para la aplicación de la entrevista y el instrumento se utilizó la herramienta tecnológica WhatsApp 

como medio de difusión. Ambos instrumentos fueron programados en Google Docs. Los datos 

fueron analizados utilizando el paquete estadístico Stata 12.  Técnicas e Instrumentos: se realizó 

la aplicación de una encuesta sociodemográfica y un “Cuestionario de Burnout para amas de casa 

(CUBAC)” validado por un juicio de expertos.  Resultados: Se encontró que las 181 mujeres 

entrevistadas se encuentran afectadas en cierto nivel de Síndrome de Burnout. El 66.2% presentó 

un nivel de Burnout bajo, el 27.6% presentó un nivel de Burnout medio y el 6% presentó un nivel 

de Burnout alto. Conclusiones: Todas las amas de casa se ven afectadas en cierto nivel de 

Síndrome de Burnout, siendo el nivel bajo el que se destacó (66.2%). Se sugiere programas de 

intervención para reducir el impacto del Síndrome de Burnout en las amas de casa.  

Palabras clave: Amas de casa, Síndrome de Burnout, Trabajo remoto, COVID-19 
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ABSTRACT 

Introduction: 

Individuals experience various levels of stress, generating emotional exhaustion, known 

as Burnout Syndrome. Housewives have demands in their daily life or in the work 

environment, managing to suffer from Burnout Syndrome. Objective: To determine the 

frequency of Burnout Syndrome in housewives during the COVID-19 pandemic, Lima 

2021. Methodology: The research carried out is of an “observational, cross-sectional, 

prospective and analytical design” in 181 housewives, whose children attend IEI Infant 

Jesus of Prague. For the application of the interview and the instrument, the WhatsApp 

technological tool was used as a means of dissemination. Both instruments were 

programmed in Google Docs. The data were analyzed using the Stata 12 statistical 

package. Techniques and Instruments: a sociodemographic survey and a "Burnout 

Questionnaire for Housewives (CUBAC)" were applied, validated by an expert judgment. 

Results: It was found that the 181 women interviewed are affected by a certain level of 

Burnout Syndrome. 66.2% presented a low Burnout level, 27.6% presented a medium 

Burnout level and 6% presented a high Burnout level. Conclusions: All housewives are 

affected at a certain level of Burnout Syndrome, the low level being the one that stood 

out (66.2%). Intervention programs are suggested to reduce the impact of Burnout 

Syndrome on housewives. 

Keywords: Housewives, Burnout Syndrome, Remote work, COVID-19 
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Las exigencias de la vida diaria y el ambiente de trabajo, tienen la posibilidad de provocar 

que los individuos experimenten varios niveles de estrés que favorecen o mejoran su 

rendimiento o su motivación hacia el logro de fines o metas particulares; pero al exceder 

ciertas fronteras, el estrés puede volverse negativo, destructivo y debilitante(1).Los niveles 

elevados de estrés asociados al trabajo afectan no solo la salud mental y física del 

individuo, sino definitivamente todos los aspectos de su vida, generando agotamiento 

emocional, es conocido también como “Síndrome de Burnout”(2), el cual es una 

enfermedad laboral que afecta a la salud física y mental, es actualmente uno de los 

grandes problemas en el campo laboral(3). Está integrado según Castillo (2001): “por la 

fatiga emocional, despersonalización y baja realización personal, que se muestra, por 

ejemplo, en profesionales asistenciales, como resultado del fuerte compromiso con los 

otros y de las altas expectativas en el trabajo”(4). El ritmo de vida, la transformación de la 

estructura económica y social, las exigencias en el trabajo y las consecuencias que este 

síndrome implica, han provocado una mayor atención con el fin de conocer más de este 

síndrome y prevenirlo. Todos los individuos están conformados y determinados por sus 

hábitos y roles, las personas deben su vida al papel que practican socialmente, puesto que 

cada individuo ocupa un lugar en la sociedad. Dichos roles y hábitos van cambiando 

durante la vida, de acuerdo con la exigencia de las situaciones del medio o la voluntad 

del individuo. Gary Kielhofner (1980) en el Modelo de Ocupación Humana infiere: “El 

ser humano es un ser ocupacional, que realiza acciones y actos como medio de adaptación 

a su entorno” por lo tanto, a partir de la terapia ocupacional, concebimos al ser humano a 

partir de un criterio biopsicosocial, como un todo que actúa en un medio ocupando un 

espacio y ejecuta determinadas ocupaciones que son definidas por este sitio, por esto los 

hábitos y los roles nos permitirán conocer mejor a la persona (5).  
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El rol de la mujer desde el inicio de la construcción de la sociedad, siempre ha estado 

relacionado al ámbito familiar. Progresivamente, la mujer fue asumiendo otros roles en 

el ámbito público, se han ido incorporando al desarrollo de sus países como consecuencia 

de una búsqueda y un anhelo constante para obtener la igualdad con el hombre, pero 

manteniendo el respeto a la diversidad. Las mujeres en el Perú representan el 50.5% de 

la población total según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Censo 

2017)(6), no ocupan los mismos papeles que a través de la historia ocupaban sus abuelas 

y madres ya que sienten que han logrado cambios positivos en su historia debido a que 

tienen la posibilidad de entrar a un mejor grado de enseñanza  y su formación aumenta su 

autoestima, confianza y empoderamiento de ellas mismas, se liberan de las ataduras que 

producen los prejuicios y las costumbres, además les posibilita tomar elecciones y decidir 

lo que es mejor para ellas y su familia. Según el INEI el 34.7% de hogares peruanos tiene 

como jefe de hogar a una mujer y aquellas que cuentan con un empleo representan el 

44.2% de la población peruana(6), la mujer actualmente es más activa en el campo laboral, 

por lo cual tiene más responsabilidades. Además, la mujer que se dedica al hogar hace 

ocupaciones como hacer el aseo de la vivienda, atender al esposo, enseñar y proteger a 

los hijos, en comparación con aquella que labora fuera del hogar, que tiene una jornada 

laboral establecida y además realiza su papel de madre y ama de casa (7), el cual consiste 

en realizar una actividad de carácter rutinario y cíclico, no remunerada, donde se destacan 

las actividades de limpiar, planchar, cocinar, lavar, entre otros (8).  

El Síndrome de Burnout en amas de casa puede afectar la salud y la calidad de vida de 

esta población, lo anterior puede generar diferentes problemas en la salud y hasta 

disfunción familiar. Es fundamental entender el síndrome con otras variables como son 

la baja autoestima, modo de vida, ansiedad y depresión, armonía familiar, características 

de la personalidad, entre otras, debido a que estas tienen la posibilidad de afectar 
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directamente el desarrollo del síndrome y por lo tanto se puede mostrar los efectos del 

Burnout en los diferentes campo: familiar, social y personal, lo cual podría usarse de base 

para que se desarrollen futuras investigaciones(9). Los quehaceres domésticos y de 

cuidados, se consideran fuentes de estrés, de ahí la necesidad de desarrollar programas 

psicoeducativos que se adapten a las necesidades particulares de estas mujeres y se 

enfoquen en los diferentes ámbitos de su vida cotidiana.  

Las enfermedades de salud mental se caracterizan por alteraciones en la percepción, 

pensamiento, comportamiento, emociones y conducta. Uno de los trastornos más 

frecuentes es la depresión, con una incidencia de 300 millones de personas a nivel 

mundial, con mayor prevalencia en mujeres. Seguidamente, se encuentra el trastorno 

afectivo bipolar que afecta a 60 millones de personas a nivel mundial y se caracteriza por 

la combinación de episodios maníacos y depresivos con períodos de estado de ánimo 

normal (36) 

Después de que el brote de la COVID-19 fuera considerado una pandemia global, en 

marzo de 2020, se declaró “el estado de emergencia sanitaria” en Perú, así como el 

aislamiento social de toda la población. En esta situación, los profesionales de la salud, 

docentes, empleados y trabajadores del sector público y privado están experimentando 

altos niveles de estrés debido a la sobrecarga de trabajo que genera la pandemia, el trabajo 

remoto y las condiciones en las que se encuentran trabajando. El impacto psicosocial de 

la COVID-19 estima un incremento de la incidencia de trastornos mentales y 

manifestaciones emocionales, que van de acuerdo con el grado de vulnerabilidad de la 

persona, lo cual conlleva a un agotamiento y estrés considerable (10). 

Son muy pocos los estudios sobre Síndrome de Burnout que se han realizado con amas 

de casa, a pesar de que, tradicionalmente, son ellas quienes asumen roles domésticos y de 

cuidadoras. Esta tarea de ser ama de casa, es no remunerada y socialmente infravalorada 
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favorece el desarrollo del estrés (11), con mayor vulnerabilidad a padecer el Síndrome de 

Burnout, es importante un diagnóstico e intervención precoz para disminuir las 

consecuencias del Burnout. Por ello es fundamental averiguar y difundir a partir del punto 

de vista de las amas de casa, cuánto es el exceso de trabajo percibido y cuáles son los 

componentes sociodemográficos relativos al desarrollo de Síndrome de Burnout. Todo 

este trabajo respondió la pregunta de investigación: ¿Cuál es la frecuencia del Síndrome 

de Burnout en amas de casa durante la pandemia por la COVID–19, Lima 2021? 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES:  

Fransxia Barillas Milian (2018) (12) realizó la investigación titulada: “Presencia del 

síndrome de burnout en mujeres amas de casa que asisten a la Escuela Gian Carlo Noris, 

San Pedro Yepocapa Chimaltenango – Guatemala” cuyo objetivo fue determinar la 

presencia del “Síndrome de Burnout en amas de casa” y comprobar la validez de un plan 

para realizar la intervención. Esta investigación fue de tipo cuantitativa y experimental 

permitió estudiar los resultados de una intervención en un grupo de veinte mujeres, para 

la recopilación de información se empleó: una encuesta demográfica, la “Escala de 

síndrome de burnout para amas de casa” (ESBAC) y la “escala (DASS-21)”. Las dos 

pruebas fueron ejecutadas al inicio y termino del programa de prevención y tratamiento. 

Los resultados fueron positivos ya que disminuyeron los síntomas del Burnout al igual 

que sus antecedentes. (12) 

Rodríguez de Ávila Ubaldo y col. (2014) (9) realizaron la investigación titulada: 

“Caracterización del Síndrome de Burnout en amas de casa residentes en el barrio 

Rodrigo de Bastidas de la ciudad de Santa Marta, Colombia” cuyo objetivo fue reconocer 

y detallar la presencia del “Síndrome de Burnout en amas de casa”. Además, determinó 

la relación entre el estado civil, nivel sociocultural y la edad con la presencia del Burnout. 

Esta investigación es de carácter cuantitativo, descriptivo y transversal. Se desarrolló 
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mediante la aplicación del “Cuestionario de Burnout para Amas de Casa” y una ficha 

sociodemográfica a 203 mujeres, posteriormente se analizaron los resultados y 

concluyeron que el 11,3 % fueron afectadas por el Síndrome. Las que presentaron mayor 

cansancio emocional fueron las casadas o convivientes; de igual manera la mayoría 

pertenecían a familias extensas y nucleares, lo cual nos indica que se producen diferentes 

estresores dentro de la familia. (9) 

Sánchez Ruiz Margarita (2013) (8) realizaron la investigación titulada: “La práctica de 

actividad física y su incidencia en el estado de Burnout en las amas de casa de la parroquia 

de San Pedro de Taboada (Quito - Ecuador)” cuyo objetivo ha sido revisar que por medio 

de la actividad física se puede contrarrestar el Síndrome de Burnout, considerado como 

un procedimiento positivo para brindar un desarrollo integral, perfeccionando su calidad 

de vida, para eso realizo un programa de Bailoterapia. Este análisis de tipo correlacional 

se hizo en un conjunto de 25 mujeres, se aplicó el cuestionario de “Síndrome de Burnout 

para Amas de casa” y el “Cuestionario Internacional de actividad física – IPAQ versión 

corta”. La escala del Burnout anterior a la aplicación del programa enseñó que el 36% 

presentaba Síndrome elevado de Burnout de forma representativa; al finalizar  el 

programa se demostró una disminución del porcentaje alto de Burnout (8%) por lo tanto, 

el programa de Bailoterapia si tuvo un buen resultado en el decrecimiento de la “Escala 

del Burnout”. (8)   

Ascayo León, Wilmer David (2016) realizó una investigación titulada: “Caracterización 

sociodemográfica y su relación con actividades de autocuidado en amas de casa mayores 

de 40 años que asisten a Class Pillco Marca (Huánuco – Perú)” cuyo objetivo fue 

establecer la interacción entre los correlatos sociodemográficos y las actividades de 

autocuidado. Se realizó un estudio con 120 mujeres amas de casa que tengan más de 40 

años. Para la recolección de información utilizaron una “encuesta de ocupaciones de 
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autocuidado” y otra sobre “características sociodemográficas”. Los resultados fueron que 

el 60,8% presentaron un correcto autocuidado, las edades más sobresalientes fueron entre 

40 a 59 años, el 62.5% vivía en zona urbana, el 54.2% eran convivientes, el 65.8% tiene 

ingresos de 751 soles a más, y el 40.8% solo tenía educación primaria. Sin embargo, se 

identificó que las ocupaciones de autocuidado se relacionan de manera significativa con 

la edad, el nivel de instrucción y el ingreso familiar. Por lo tanto concluyeron que si hay 

relación entre las actividades de autocuidado y las características sociodemográficas. (14) 

Quezada Ruiz, Jaqueline (2016) (13) realizó una investigación titulada: “Satisfacción con 

la vida en amas de casa asistentes a un gimnasio, Nuevo Chimbote – Perú”, cuyo objetivo 

era explicar el nivel de satisfacción con la vida en amas de casa que asistieron a un 

gimnasio, Nuevo Chimbote, 2016. El análisis ha sido observacional, transversal, 

prospectivo y descriptivo. Estuvo conformada por 35 mujeres amas de casa que asistieron 

a un gimnasio, donde se les aplico el instrumento “Evaluación de Protocolo de la Escala 

de satisfacción con la vida de Ed Dienner”. Por lo tanto, hallaron que la mayoría (49%) de 

la población estudiada presenta un nivel de satisfacción vital alto (13) 

Tolentino Alejandra (2016) (15) realizó un trabajo de investigación titulado: 

“Determinantes de la salud en amas de casa adultas. Asentamiento humano Teresa de 

Calcuta – Santa (Ancash – Perú)” cuyo objetivo fue descubrir determinantes de la salud 

en amas de casa adultas. Se les aplicó el instrumento: “Cuestionario sobre los 

determinantes de la salud” usando la técnica de la entrevista y la observación a 135 amas 

de casa. Obtuvieron los siguientes resultados: En los determinantes biosocioeconómicos, 

la mayoría presentó un ingreso económico de 750 a 1000 soles, un porcentaje minoritario 

solo tiene secundaria completa. En determinantes de la salud la mayor parte poblacional 

posee una casa unifamiliar, cuenta con servicios básicos, duermen de 6 a 8 horas, el 

camión que recoge la basura pasa 2 veces por semana. En los determinantes de estilo de 



16 

 

vida, todos se bañan diariamente, se hace un examen médico y consume frutas, carnes, 

fideos, lácteos. En los determinantes de las redes sociales y comunitarias, el total de las 

amas de casa no reciben ningún apoyo social (15). 

Son muy pocos los estudios sobre Síndrome de Burnout que se han realizado con amas 

de casa, a pesar de que, tradicionalmente, son ellas quienes asumen roles domésticos y de 

cuidadoras. Esta tarea no remunerada y socialmente infravalorada favorece el desarrollo 

del estrés (11). Lo cual lo define como un grupo poblacional con mayor vulnerabilidad a 

padecer el Síndrome de Burnout, es importante un diagnóstico e intervención precoz para 

disminuir las consecuencias del Burnout. Por ello es fundamental averiguar y difundir a 

partir del punto de vista de las amas de casa cuanto es el exceso de trabajo percibido y 

cuáles son los componentes sociodemográficos relativos al desarrollo de Síndrome de 

Burnout. Todo este trabajo respondió la pregunta de investigación: ¿Cuál es la frecuencia 

del Síndrome de Burnout en amas de casa durante la pandemia por la COVID–19, Lima 

2021? 

1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:  

El estudio que se realizó es novedoso en el Perú y puede constituir un aporte a la teoría 

del Síndrome de Burnout ya que los estudios sobre este síndrome se han extendido a 

diferentes grupos poblacionales, pero no se ha estudiado en amas de casa, por ello los 

resultados de este estudio serviran como base para futuras investigaciones en el Perú y 

otros países.  

Su aporte es también de tipo práctico o aplicativo, puesto que se podrá conocer los 

componentes psicosociales asociados al Burnout y a partir de esta información se podrá 

determinar la necesidad de implementar estrategias, realizar planes de prevención, 

intervención y la elaboración de protocolos de atención especializados desde el enfoque 

de la Terapia Ocupacional, aplicando herramientas frente a las situaciones de estrés que 



17 

 

experimentan las amas de casa, con el fin de contrarrestar las consecuencias negativas 

que se podrían generar en  su desempeño ocupacional e influir positivamente en su salud 

mental. 

Se justifica desde el campo del método científico porque permitirá recopilar información 

sobre la situación de las amas de casa en el Perú, en el contexto de la pandemia por la 

COVID–19 y se aplicó instrumentos de detección para el Síndrome de Burnout validados 

en nuestra población, los cuales serían de mucha utilidad para los retos de salud pública 

que afronta actualmente el país. 

1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1  Objetivo general.  

Determinar la frecuencia del Síndrome de Burnout en amas de casa durante la 

pandemia por la COVID – 19, Lima 2021. 

 

1.3.2  Objetivos específicos.  

- Describir las características sociodemográficas de las amas de casa con el 

Síndrome de Burnout durante la pandemia por la COVID – 19, Lima 2021. 

- Determinar los antecedentes asociados al Síndrome de Burnout en amas 

de casa durante la pandemia por la COVID – 19, Lima 2021. 

- Determinar el nivel de cansancio emocional, despersonalización y falta de 

realización personal en amas de casa durante la pandemia por la COVID 

– 19, Lima 2021.  

- Determinar los consecuentes del Síndrome de Burnout en amas de casa 

durante la pandemia por la COVID – 19, Lima 2021. 
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1.4 BASES TEÓRICAS. 

1.4.1 BASE TEÓRICA.  

 

1.4.1.1. La mujer en el Perú 

La cultura peruana ha dado a las mujeres sitios poco relevantes dentro de su historia, sin 

embargo últimamente han logrado posicionarse de forma trascendental en el desarrollo 

de la sociedad y de sus familias, adquiriendo un mayor protagonismo (13). La sociedad 

peruana regularmente siempre daba al hombre una mayor jerarquía sobre la mujer, por 

tanto para la mujer sus actividades primordialmente eran cuidar a los hijos y el trabajo 

doméstico; por lo cual la sociedad consideraba que la mujer no necesitaba muchos 

conocimientos, ni estudios superiores (14). Con el paso de los años, el posicionamiento de 

las mujeres fue mejorando y ganaron más protagonismo en la historia del Perú, por 

ejemplo, en el año 1955 en el gobierno de Manuel A. Odría se promulgó una ley que 

permitía a las mujeres mayores de edad tengan el derecho a elegir y ser elegidas.  Desde 

ese momento se hizo más notorio la integración de la mujer al campo laboral, lo cual fue 

el inicio de muchos cambios a nivel social en las últimas décadas en el Perú. La situación 

de la mujer trabajadora peruana no difiere de la situación de la gran mayoría de mujeres 

trabajadoras del mundo, ha tenido grandes y profundas transformaciones a través del 

tiempo, siempre condicionadas por patrones ideológicos y culturales patriarcales. Las 

mujeres hoy en día han logrado romper muchos estigmas, logrando sobresalir a nivel 

personal y profesional, sin embargo, su compromiso con las actividades del hogar no ha 

cambiado (13).  

1.4.1.2. La condición de las amas de casa 

Actualmente, la vida es bastante agitada, la situación económica se hace cada vez más 

difícil, la mujer realiza diferentes ocupaciones; tenemos a la mujer que trabaja fuera de 
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casa pero a la vez tiene que atender las necesidades domesticas de su hogar y por otro 

lado está la mujer que se dedica exclusivamente al hogar, sus hijos y su marido (15). A las 

mujeres siempre se les ha relacionado con la maternidad, la debilidad y el sacrificio, esta 

etiqueta social fue dada por los hombres que contemplan a las mujeres como un ser 

inferior que únicamente tienen la posibilidad de servir. Este estigma permanece en 

diferentes prácticas y civilizaciones del mundo, son transmitidas por generaciones y 

aprobado por la sociedad en el plano religioso y económico. Por lo tanto, a las mujeres 

les ha costado bastante incursionar en diferentes campos para demostrar sus capacidades. 

De esta forma, muchas mujeres actualmente realizan sus labores en el trabajo, estudian y 

velan por el cuidado de su hogar, juegan diferentes roles a diferencia de otros tiempos (16). 

1.4.1.3. Mujeres amas de casa 

A lo largo del tiempo las mujeres han logrado tener un rol primordial en varios aspectos 

de la sociedad, entre ellos la familia; por generaciones se observaba a la mujer siempre al 

pendiente de su familia, ejecutando las actividades de la casa sin tener derecho a reclamar 

o protestar. Emma Pascual (2001) infiere que “el trabajo de ama de casa y el papel 

tradicional se encuentran tan imbricados en los cimientos de la construcción social, que 

establecer una visión objetiva resulta complicado y confuso” (17). En la actualidad el 

trabajo doméstico no se encuentra valorado por la sociedad, hoy en día, las amas de casa 

son la población invisible, no tienen reconocimiento social, es considerado una actividad 

propia de la mujer que se realiza dentro del hogar, la realizan para satisfacer las 

necesidades de los integrantes de la familia.(18). 

1.4.1.4. Tareas del ama de casa 

Conforme pasan los años el trabajo del hogar es más simple y accesible realizarlo gracias 

a los adelantos tecnológicos. Constantemente la mujer ha tenido diferentes labores en la 
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vivienda como proteger y educar a los hijos, además de realizar tareas como preparar los 

alimentos, hacer las compras del mercado, coser, llevar al parque o a la escuela a los hijos, 

que son actividades instrumentales. Estas labores históricamente las ha llevado a cabo la 

mujer y actualmente todavía es igual, ya que ella se ha hecho cargo de la organización 

familiar. Por lo tanto el ama de casa se muestra confusa y caótica ya que se siente libre 

en la sociedad y por otro lado percibe que realizar el trabajo doméstico no tiene 

importancia para la sociedad, por ello las mujeres que dedican más tiempo al hogar son 

más vulnerables a padecer algún tipo de enfermedad mental (17) (19). 

1.4.1.5. Síndrome de Burnout 

Freudenberguer en 1974 introdujo el concepto “burnout” para señalar los casos que 

experimentaban los profesionales que brindaban un servicio asistencial a personas, dichos 

profesionales perciben agotamiento, quedan exhaustos emocionalmente y fallan, ya que 

se involucran excesivamente en su trabajo pudiendo ser ineficaces en el manejo correcto 

de sus labores (4). El síndrome de quemarse por el trabajo está definido como una 

consecuencia al estrés laboral crónico donde se integra actitudes y sentimientos negativos 

hacia los individuos con los que se labora y hacia el propio papel profesional, así como 

por la experiencia de hallarse emocionalmente agotado (20). 

El Síndrome de Burnout fue determinado de distintas maneras, Maslach y Jackson (1982), 

lo conceptualizan como “cansancio emocional que trae como consecuencia una pérdida 

de motivación y que suele avanzar hacia sentimientos de inadecuación y fracaso” (4).  

Según dichos autores, el "burnout" se manifiesta por tres síntomas: “cansancio o 

agotamiento emocional: se da cuando la persona percibe que a pesar de sus esfuerzos no 

puede hacer cambios o modificar situaciones, el individuo llega a desgastarse y sentir la 

pérdida progresiva de energía, puede tener manifestaciones físicas y psíquicas; 

despersonalización: nace como resultado del fracaso a la fase anterior, es aquí donde el 
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trabajador usa mecanismos de protección para evadir el sentimiento de impotencia y 

frustración; y la falta de realización personal: esta surge una vez que el trabajador pierde 

el valor en su trabajo, implica una secuencia de respuestas negativas hacia uno mismo y 

a su trabajo” (21). 

Los modelos teóricos del Síndrome de Burnout como la “Teoría Ecológica del Desarrollo 

Humano” donde el Burnout es un desajuste ecológico entre los diversos ambientes en los 

cuales el individuo participa de forma directa o indirecta; en la Teoría Cognitiva, el 

individuo filtra sus percepciones y estos mismos hechos no son estresantes para todos las 

personas, esto va a depender de su forma de comprender la interacción con los 

consumidores o receptores del servicio; y La Teoría Social y de las Organizaciones donde 

asegura que el "burnout" es el resultado de una falta de consenso entre los intereses de la 

compañía y las necesidades de los trabajadores. Los estudios fuero llevado a cabo, han 

hecho énfasis en buscar las consecuencias del cansancio emocional en diferentes 

variables (22). 

1.4.1.6. Causas del Síndrome de Burnout 

El Síndrome de Burnout es un proceso multicausal y altamente complejo, entre ellas se 

destaca: estrés y aburrimiento, dificultad en el desenvolvimiento de la carrera profesional 

y desfavorecidas condiciones económicas, sobrecarga de trabajo y falta de motivación, 

baja orientación profesional y aislamiento. A todo ello se pueden sumar los componentes 

personales como la edad, el sexo, ámbito familiar, personalidad, inadecuada formación 

profesional, falta de aprendizaje de técnicas de autocontrol emocional, escasa 

información sobre el funcionamiento de las organizaciones en la que se va a desarrollar 

el trabajo, factores laborales o profesionales, factores sociales, factores ambientales: 

cambios significativos de la vida como muerte de familiares, matrimonios, divorcio, 

nacimiento de hijos(1). 
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1.4.1.7. Síntomas y consecuencias del Síndrome de Burnout  

El Síndrome de Burnout envuelve una serie de padecimientos a nivel psicológico, físico, 

social y también en relación con el trabajo. A nivel psicosocial, según Maslach “genera 

deterioro en las relaciones interpersonales, depresión, cinismo, ansiedad, irritabilidad y 

dificultad de concentración. Es común el distanciamiento de otras personas y los 

problemas conductuales pueden progresar hacia conductas de alto riesgo, así como el 

cansancio a nivel emocional, de relación con otras personas y del propio sentimiento de 

autorrealización”. Las consecuencias físicas que suelen presentarse debido al síndrome, 

son: dolores musculares, insomnio, problema cardiovascular, problemas de sueño, 

desórdenes gastrointestinales, úlceras, pérdida de peso, alergias, asma, fatiga crónica, 

migraña, abuso de sustancias, presencia de enfermedades psicosomáticas, problemas den 

el periodo menstrual, incluso lesiones en el sistema nervioso. En el ambiente de trabajo 

se muestra una disminución en la productividad del trabajo, reacción negativa hacia los 

individuos a los que se les da servicio, deterioro de las interrelaciones con compañeros, 

crecimiento del absentismo, disminución del sentido de ejecución del trabajo, bajo umbral 

para tolerar la presión y conflictos de toda clase, entre otros (23). 

1.4.1.8. Síndrome de Burnout en amas de casa 

Actualmente el trabajo en casa no es muy valorado, sumado a ello la rutina, el depender 

económicamente del esposo y no participar en las decisiones del hogar trae como 

consecuencia que las mujeres muestren más síntomas de Burnout. Las amas de casa 

realizan laborales extensas, tediosas, cansadas y repetitivas. Según Gómez (2001) es usual 

escuchar frases como “El trabajo nunca se acaba”, o “Todos los días hago lo mismo, 

ordenar lo que los demás desordenan” (20). La manera en cómo ellas perciben su trabajo 

puede provocar diferentes indicios de estrés como irritabilidad, cefalea, además de 

sentirse incomprendidas.  El trabajo de ama de casa no es valorado por la sociedad, no es 
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remunerado, no tiene horarios, es visto de manera insignificante al no poseer beneficios 

sociales, puesto a que no cuenta con un seguro integral de salud ni pensión de jubilación 

(8). El ama de casa es la administradora y directora de las labores domésticas dentro del 

hogar. no obstante su trabajo es desigual y desvalorizado, lo cual trae como consecuencia 

un estado de estrés y depresión en la mujer (17). 

1.4.1.9. Pandemia por la COVID-19 

A finales del 2019 se presentaron varios casos de personas hospitalizadas con una nueva 

enfermedad caracterizada por insuficiencia respiratoria y neumonía causada por un virus 

(SARS-CoV-2), en la provincia de Hubei (China). El 11 de febrero de 2020, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó a este agente como COVID-19 

(Enfermedad del Coronavirus, 2019). Posteriormente, y a pesar de la adopción de amplias 

medidas de contención, la enfermedad siguió propagándose, afectando al resto de países 

asiáticos, Oriente Medio y Europa. El 11 de marzo, la COVID-19 fue declarada pandemia 

en una conferencia de prensa mundial celebrada por Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

Director General de la OMS (25). 

Actualmente la pandemia por la Covid-19 cobra mayor protagonismo en el mundo, por 

el impacto en la salud física y mental de las personas. La COVID -19 se propago de forma 

rápida en 124 países y sus síntomas se complican de forma grave, teniendo como 

consecuencia la muerte (26). 

1.4.1.10. Impacto emocional por la COVID-19   

La OMS ha advertido que el impacto en la salud mental de la COVID-19, generalmente, 

es más fuerte para las personas que viven en situación de exclusión social, personas 

mayores, niños y adolescentes, por lo tanto, es de vital importancia el reconocimiento de 

los diferentes grupos vulnerables de la población, principalmente las que tienen relación 
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con la edad, el género y el grado socioeconómico, se debe mejorar todo ello con el fin de 

evitar inconvenientes sociales como la estigmatización, falta de concientización en 

protocolos sanitarios y medidas de prevención y el gasto físico, mental y económico que 

esta enfermedad conlleva. En conclusión, dichos componentes poseen un papel esencial 

para afrontar la enfermedad pandémica de forma integral (27). Actualmente la pandemia 

ha tenido sobre nosotros un claro impacto psicológico: ansiedad, insomnio, depresión, 

angustia, negación, y miedo. Las consecuencias psicológicas se deben a los efectos 

directos e indirectos de la propia enfermedad y del aislamiento social. La forma en cómo 

se transmite asintomáticamente causa ansiedad y miedo, de la misma manera la falta de 

medidas de protección personal, el ritmo de vida, la nueva normalidad y los nuevos estilos 

de vida generan un incremento de los niveles de estrés y ansiedad (28). Esta pandemia por 

la COVID-19, sin que a la fecha exista vacuna o tratamiento específico; representa 

actualmente una crisis en el país. La respuesta pandémica, de la sociedad peruana, pasa 

por cambios estructurales, conductuales y sociales, cambios que el pueblo peruano ha 

incorporado a su estilo de vida(27). 

1.4.1.11. Impacto de la pandemia en las amas de casa. 

La enfermedad pandémica por la COVID – 19 trajo como resultado cambio en la sociedad 

como el trabajo remoto y la modalidad a distancia. Hay mayores índices de maltrato 

doméstico, más sobrecarga de trabajo dentro de casa y más responsabilidades al tener que 

balancear el trabajo remunerado remoto con las ocupaciones del hogar, debido a que 

permanecen sobrecargadas por el crecimiento de las labores de aseo, salir del hogar para 

conseguir los insumos para la ingesta de alimentos, el cuidado de los hijos, ayudarlos en 

las labores estudiantiles, debido a que la desarrollan con la ayuda de sus madres. Además, 

se observa consecuencias económicas: los hogares perciben menos ingresos y las 

poblaciones que viven en situación de pobreza afrontan privaciones nutricionales. La 
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COVID - 19 y las reglas establecidas alrededor de esta pandemia ya tienen consecuencias 

para todos los miembros del núcleo familiar, las mujeres y los niños son los más afectados 

(27).  

1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.  

 

Amas de casa:  

Se define “como una trabajadora del sector doméstico por cuenta propia y como la 

encargada de asumir la administración y la producción doméstica del hogar” (29). 

COVID-19: 

La COVID-19 (acrónimo del inglés coronavirus disease 2019), también conocida como 

enfermedad por coronavirus, es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-

CoV-2 (30). 

Educación Virtual: 

Es una modalidad de estudio o proceso de formación independiente mediada por diversas 

tecnologías con la finalidad de promover el aprendizaje sin limitaciones de ubicación(31). 

Estrés: 

El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier 

situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso(32). 

Pandemia: 

Es la propagación mundial de una nueva enfermedad (31). 

Síndrome de Burnout:  
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El Síndrome de Burnout es “un estado de cansancio físico, emocional y mental, 

provocado por situaciones demandantes, con escasos logros, trabajo insuficiente y pobres 

respuestas adaptativas” (33). 

Trabajo doméstico: 

Es aquella persona que residiendo o no el lugar de trabajo, ejecuta tareas de aseo, cocina, 

lavado, planchado, cuidado de niños, jardinería, cuidado de animales y demás tareas 

propias del hogar(31). 

Trabajo remoto: 

Es la prestación de servicios subordinada que realiza un trabajador que se encuentra 

físicamente en su domicilio o en el lugar de aislamiento(28). 

 

1.4.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

“El Síndrome de Burnout es frecuente en amas de casa de la IEI. 583 Niño Jesús de Praga”  
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2.1. DISEÑO METODOLÓGICO. 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

Se realizó una investigación cuantitativa, de tipo descriptiva, ya que se 

describen las características generales del Síndrome de Burnout en amas de 

casa, es observacional, ya que se centró en la recolección de datos sin 

manipulación de variables.  

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  

La presente investigación tiene un diseño transversal, ya que las variables se 

midieron solo una vez en una población establecida y en un determinado 

periodo de tiempo, es de tipo prospectivo, ya que se consideró el inicio del 

estudio en relación al tiempo de los hechos, es no experimental ya que es 

realizada sin la manipulación de las variables.  

2.1.3 POBLACIÓN.  

La población de estudio estuvo compuesta por 200 madres de familia de 

la IEI. 583 Niño Jesús de Praga que residen en el distrito de Puente Piedra, 

la aplicación del instrumento se inició el 15 de febrero y culmino el 01 de 

marzo del 2021.  

2.1.4 MUESTRA y MUESTREO.  

La muestra fue de 181 madres de familia de la IEI. 583 Niño Jesús de Praga 

que residen en el distrito de Puente Piedra, departamento de Lima. El 

muestreo utilizado fue el no probabilístico por conveniencia pues se 

trabajó con la población de madres de familia que cumplan los criterios de 

inclusión y a los que se tuvo accesibilidad por la encuesta virtual. 
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2.1.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

- Estar conforme con su participación voluntaria previo consentimiento 

informado de manera virtual. 

- Ser madres de familia de la IEI Niño Jesús de Praga. 

- Edad comprendida entre los 18 a 59 años. 

2.1.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.  

- Padecer de enfermedades crónicas limitantes. (autoreportado)  

 

2.1.5 VARIABLES.  

 

2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  

La técnica que se utilizó fue la encuesta y se aplicaron dos instrumentos. Primero se aplicó 

una ficha sociodemográfica (Ver Anexo 4) para la recolección de información como son 

la edad, el estado civil, tipo de trabajo, número de hijos, el nivel de ingresos entre otros. 

Se recolectaron los datos por única vez y luego analizaron. Después se aplicó el 

“Cuestionario de Burnout (Ver Anexo 3) para amas de casa (CUBAC)”, diseñado por los 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES 

SINDROME DE 
BURNOUT 

 

 
El estado de 
Burnout es un 
proceso 
tridimensional 
compuesto por 3 
síntomas: 
cansancio 
emocional, 
despersonalización 
y sentimientos de 
baja realización 
personal en el 
trabajo. 

 
 
 
Se mide por medio del 
Cuestionario de 
Burnout para Amas de 
Casa (CUBAC) 
 

 
Respecto a mi trabajo como ama de casa: 
presencia de aburrimiento, agotamiento 
y afecto negativo. 

 
Antecedentes: Reflejan las 
características de la tarea como ama de 
casa, organización y tedio 

 
Consecuentes: reflejan los consecuentes 
físicos, sociales y psicológicos. 
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autores mexicanos, René Landero Hernández, Mónica Teresa González Ramírez, José 

Moral de la Rubia que se basaron en el “Cuestionario Breve de Burnout” (34).  

Cuestionario de Burnout para amas de casa (CUBAC)  

El “Cuestionario para amas de casa (CUBAC)” es un cuestionario de 21 ítems 

organizados en tres dimensiones: en la primera dimensión se encuentran los posibles 

antecedentes del Burnout, que está integrado por las características de la tarea, tedio y 

organización. La segunda dimensión evalúa el cansancio emocional, despersonalización 

y falta de realización personal, elementos que conforman el Síndrome. En la tercera 

dimensión, los ítems integran las secuelas físicas, sobre el ambiente familiar y el 

rendimiento en el ambiente de trabajo. En todas las dimensiones cada pregunta tiene como 

patrón de respuesta 5 opciones: En ninguna ocasión, rara vez, algunas veces, 

frecuentemente y la mayoría de veces, el rango de respuesta es de 1 a 5. Sin embargo, los 

Ítems 2, 4, 8, 9 y 16 tienen un patrón de puntuación reversa de 5 a 1. La puntuación del 

instrumento se obtiene sumando los ítems de cada subescala, después de recodificar los 

ítems inversos (2, 16, 4, 8 y 9). La sumatoria de estos números  nos brinda el grado de 

Burnout que presentan, de acuerdo al resultado del cuestionario como son: Bajo, Medio 

y Alto; siendo nivel alto (72 – 89), nivel medio (55 – 71) y el nivel bajo (37 – 54) (8).  

Adicionalmente se aplicó una encuesta para elaborar una ficha sociodemográfica y 

comparar los resultados, esta ficha contiene preguntas como la edad, grado de instrucción, 

remuneración económica, número de hijos entre otros, el tiempo aproximado para 

responder la ficha sociodemográfica y el cuestionario fue determinado por cada madre de 

familia. 

“El Cuestionario de Burnout para amas de casa (CUBAC)” pasó por un juicio de expertos, 

ya que no hay antecedentes de que se haya utilizado en el Perú. El juicio de expertos 

estuvo conformado por 5 profesionales del área de la salud, 4 Tecnólogos Médicos y 1 



31 

 

Psicóloga, se les envió la carta de presentación adjuntando la matriz de consistencia y el 

cuestionario.  

 Sexo Profesión Puntaje 

Obtenido 

Aprobación Observaciones 

Experto 1 Femenino Psicóloga Aplicable Si Ninguna 

Experto 2 Femenino T.M. T.O. Aplicable Si Ninguna 

Experto 3 Femenino T.M. T.O. Aplicable Si Ninguna 

Experto 4 Masculino T.M. T.O. Aplicable Si El instrumento 
solo responde al 
objetivo general 

Experto 5 Femenino T.M. T.F. Aplicable Si Ninguna 

 

2.1.7 PROCEDIMIENTOS - ANÁLISIS DE DATOS:  

Se consideraron a las amas de casa que cumplieron con los criterios de inclusión. Se 

procedió a realizar la explicación de la investigación y del consentimiento informado a 

cada ama de casa mediante un comunicado emitido por la directora de la IEI a cada salón 

de clases por medio de la aplicación por mensajería instantánea (WhatsApp), donde se 

mostraron los objetivos del estudio. Se envió el consentimiento informado vía virtual para 

decidir su participación en el estudio. 

Para elaborar la ficha sociodemográfica y el Cuestionario de Burnout para amas de casa 

(CUBAC); se realizó una encuesta de forma virtual, se procedió a mandar un enlace de 

encuesta, el tiempo fue determinado por el entrevistado. El enlace enviado fue el 

siguiente:  https://forms.gle/eiqVGf1GFom76X7G9. 

Una vez recolectados los datos, fueron ingresados en una base de datos en Microsoft 

Excel, en esta hoja de cálculo fueron ordenados y limpiados, luego se transfirieron a un 

programa estadístico, Stata 12 (Stata Corp, College Station TX) en el cual se analizaron 

las variables primero de manera descriptiva, estableciendo las frecuencias relativas y 

absolutas; luego se hizo un análisis bivariado en el cual se buscó la asociación entre las 
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variables independientes individuales y la variable dependiente en estudio (Síndrome de 

Burnout) analizada como variable dicotómica. La información está presentada en tablas 

de contingencia. 

 

2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

El “Cuestionario de Burnout para amas de casa” pasó por un juicio de expertos 

certificados por la Universidad para su aprobación y posterior aplicación. 

Al desarrollarse la investigación se consideró los principios y valores éticos que se aplican 

en la investigación y la práctica, que son autonomía,, justicia, beneficencia y no 

maleficencia, las participantes aceptaron o no participar en la investigación, mediante el 

consentimiento informado, no se puso en riesgo a las participantes ya sea por sus 

condición  social o por su situación doméstica, además se mantuvo en privado la 

información personal, la misma que solo ha sido manejada por la investigadora . La 

información personal de las participantes no ha sido ni será utilizada en ningún reporte, 

el reporte usará información grupal sin identificación. En la investigación o fuera de ella, 

todas las participantes fueron tratadas por igual. 

Se respetó el derecho de autoría de la literatura consultada, mediante las citas y referencias 

bibliográficas. 
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Se realizó un estudio en 181 mujeres amas de casa que respondieron a una 

encuesta virtual, se les brindó el enlace de encuesta por medio de la aplicación de 

mensajería instantánea WhatsApp y se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Tabla N° 1. Datos sociodemográficos de las amas de casa (N=181) 
 

Variables Cantidad (n) Porcentaje (%) 
Edad  18 a 25 24 13.26 

26 a 30 47 25.97 
31 a 35  64 35.36 
36 a 40 32 17.68 
41 a 45 10 5.52 
Mas de 46  4 2.21 

Grado de instrucción Secundaria Incompleta 19 10.50 

Secundaria Completa 55 30.39 
Superior Incompleta 50 27.62 
Superior Completa 57 31.49 

Lugar de trabajo Ama de casa  55 30.39 
Trabajo Remoto 66 36.46 
Asiste a una oficina/ Lugar fuera de casa 60 33.15 

Ingreso Mensual No recibo remuneración 77 42.54 
Entre 500 a 1000 68 37.57 
Entre 1000 a 1500 21 11.60 
Entre 1500 a 2000 8 4.42 
Entre 2000 a mas  7 3.87 

Horas de trabajo remunerado 0 71 39.45 
1 1 0.56 
10 1 0.56 
12 6 3.33 
4 31 17.22 
5 1 0.56 
6 36 20.00 
8 33 18.33 

Tiene actualmente algún familiar con 
COVID 19 

Si 24 13.26 
No 157 86.74 

Tuvo algún familiar con COVID 19 Si  112 61.88 
No 69 38.12 

Número de Hijos 1 66 36.46 
2 68 37.57 
3 34 18.78 
4 7 3.87 
5 a mas  6 3.31 

Número de hijos en edad escolar 1 83 45.86 
2 59 32.60 
3 31 17.13 
4 7 3.87 
5 a mas  1 0.55 

Número de hijos en educación virtual 1 95 52.49 
2 55 30.39 
3 23 12.71 
4 7 3.87 
5 a mas 1 0.55 

Ayuda adicional en casa Si  92 49.17 
No  89 50.83 

Ayudante No tengo ayuda 74 40.88 
Otro  3 1.5 
Esposo 32 17.68 
Hermana 6 3.31 
Hijos 8 4.42 
Madre  55 30.38 
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Empleada 3 1.66 

 

De todas las mujeres entrevistadas el 35,3% tuvieron entre 31 a 35 años y el 31.4% reportó 

tener educación superior completa. Con respecto a su situación laboral, el 40.8 % reportó 

trabajar desde casa, la mayoría cuenta con un trabajo eventual, el 30.3% se dedica 

exclusivamente al trabajo de ama de casa y el 42.5% no recibe remuneración alguna. 

Sobre la pandemia por la COVID-19, el 13,2% reportó tener en ese momento algún 

familiar con la enfermedad. De todas las madres, la mayoría (37,5%) reportó tener al 

menos dos hijos. Por otro lado, más de la mitad de madres tenía al menos un hijo que 

recibe educación virtual y el 50.8% no cuenta con ayuda adicional en casa. 
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Tabla N° 2 Resultados de la aplicación de Burnout para amas de casa (N=181) 

 

Dimensiones Indicadores Valores Cantidad (n) Porcentaje (%) 
Respecto a mi trabajo como ama de 
casa  
 
 
 
 
 

 
 
En general estoy harta de ser ama de casa 

En ninguna ocasión 68 37.57 
Rara vez 53 29.28 
Algunas veces 50 27.62 

Frecuentemente 5 2.76 
La mayoría de veces 5 2.76 

 
Mi familia frecuentemente tiene exigencias 
excesivas 

En ninguna ocasión 73 40.33 
Rara vez 64 35.36 
Algunas veces  35 19.34 

Frecuentemente 7 3.87 
La mayoría de veces 2 1.10 

Mi trabajo como ama de casa me ofrece escasos 
retos personales 

En ninguna ocasión 50 27.62 
Rara vez 34 18.78 
Algunas veces  66 36.46 
Frecuentemente 21 11.60 
La mayoría de veces  10 5.52 

Cuando estoy en casa me siento de malhumor En ninguna ocasión 35 19.34 

Rara vez 71 39.23 

Algunas veces 61 33.70 

Frecuentemente 6 3.31 

La mayoría de veces 8 4.42 

Mi familia reconoce muy poco los esfuerzos que 
hago por ellos 

En ninguna ocasión 62 34.25 
Rara vez 47 25.97 

Algunas veces 52 28.73 

Frecuentemente 10 5.52 

La mayoría de veces  10 5.52 
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El interés por mi desarrollo profesional (o 
personal) es muy escaso 

En ninguna ocasión 75 41.44 

Rara vez 48 26.52 
Algunas veces  35 19.34 
Frecuentemente 13 7.18 
La mayoría de veces 10 5.52 

Estoy agotada de mi trabajo como ama de casa En ninguna ocasión 46 25.41 
Rara vez 57 31.49 
Algunas veces 60 33.15 
Frecuentemente 8 4.42 
La mayoría de veces 10 5.52 

Hago las tareas de la casa de forma mecánica, sin 
amor 

En ninguna ocasión 110 60.77 
Rara vez 33 18.23 
Algunas veces 28 15.47 
Frecuentemente 7 3.87 
La mayoría de veces 3 1.66 

El trabajo que hago está lejos de ser el que yo 
hubiera querido 

En ninguna ocasión 68 37.57 

Rara vez 41 22.65 
Algunas veces  47 25.97 
Frecuentemente 12 6.63 

La mayoría de veces 13 7.18 

Antecedentes: características de la 
tarea, organización y tedio 

 
Me siento identificada con mi trabajo de ama de 
casa 

En ninguna ocasión 30 16.57 
Rara vez 35 19.34 
Algunas veces 63 34.81 

Frecuentemente 34 18.78 
La mayoría de veces 19 10.50 

 
Mi familia me apoya en las decisiones que tomo 
como ama de casa 

En ninguna ocasión 13 7.18 
Rara vez 18 9.94 
Algunas veces  53 29.28 

Frecuentemente 52 28.73 
La mayoría de veces 45 24.86 

Mi trabajo como ama de casa carece de interés En ninguna ocasión 75 41.44 
Rara vez 47 25.97 
Algunas veces  44 24.31 
Frecuentemente 8 4.42 
La mayoría de veces  7 3.87 
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En mi familia nos apoyamos con el trabajo del 
hogar 

En ninguna ocasión 5 2.76 
Rara vez 23 12.71 

Algunas veces 69 38.12 

Frecuentemente 46 25.41 

La mayoría de veces 38 20.99 
Las relaciones personales que establezco por ser 
ama de casa son gratificantes para mí 

En ninguna ocasión 10 5.52 
Rara vez 30 16.57 

Algunas veces  72 39.78 
Frecuentemente 40 22.10 

La mayoría de veces  29 16.02 
Mi familia menosprecia la importancia de mi 
trabajo 

En ninguna ocasión 107 59.12 

Rara vez 43 23.76 
Algunas veces  26 14.36 
Frecuentemente 4 2.21 
La mayoría de veces 1 0.55 

Mi trabajo es repetitivo En ninguna ocasión 24 13.26 
Rara vez 28 15.47 
Algunas veces  67 37.02 
Frecuentemente 41 22.65 
La mayoría de veces 21 11.60 

Me gusta el ambiente y el clima de mi hogar En ninguna ocasión 13 7.18 
Rara vez 16 8.84 
Algunas veces  54 29.83 

Frecuentemente 41 22.65 

La mayoría de veces 57 31.49 

Mi trabajo de ama de casa me resulta aburrido En ninguna ocasión 55 30.39 

Rara vez 59 32.60 
Algunas veces  47 25.97 
Frecuentemente 11 6.08 

La mayoría de veces 9 4.97 

Consecuentes: físicos, sociales y 
psicológico 

Considero que el trabajo que realizo repercute en 
mi salud personal (dolor de cabeza, insomnio, 
etc.) 

En ninguna ocasión 53 29.28 

Rara vez 51 28.18 
Algunas veces 54 29.83 

Frecuentemente 14 7.73 
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La mayoría de veces 9 4.97 

El trabajo de ama de casa está afectando mis 
relaciones familiares y personales 
 

En ninguna ocasión 98 54.14 
Rara vez 48 26.52 
Algunas veces  26 14.36 

Frecuentemente 5 2.76 
La mayoría de veces 4 2.21 

Los problemas de mi trabajo como ama de casa 
hacen que mi rendimiento sea menor 

En ninguna ocasión 80 44.20 
Rara vez 55 30.39 
Algunas veces  35 19.34 
Frecuentemente 4 2.21 
La mayoría de veces  7 3.87 

 

Entre los hallazgos principales del estudio (Ver tabla 2) se halló que respecto a la dimensión del trabajo como ama de casa donde se encuentran las 

características tomadas de Maslach que son “agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal”, el 27.6% refirieron que 

algunas veces están hartas de ser amas de casa, el 19.3% indica que su familia frecuentemente tiene exigencias excesivas, un tercio de las 

entrevistadas  (36.4 %) señaló que algunas veces “el trabajo como ama de casa le ofrece escasos retos personales”, el 39.2% informa que rara vez 

se sienten de mal humor estando en casa y el 28.7% indica que algunas veces su familia reconoce muy poco los esfuerzos que hacen por ellos. Por 

otro lado, el 19.3% refiere que algunas veces “el interés por su desarrollo profesional o personal es muy escaso”, el 33.1% señala que algunas veces 

se sienten agotadas del trabajo como ama de casa, el 15.4% informa que hacen las tareas de la casa de forma mecánica y el 25.9% indica que 

algunas veces el trabajo como ama de casa está lejos de ser el que ellas hubieran querido. 

En cuanto a la dimensión de los “antecedentes del Burnout” que se refiere a las características de la tarea, organización y tedio; el 16.5% de las 

entrevistadas refirió, no identificarse con el trabajo de ama de casa y el 29.2% indica que algunas veces su familia la apoya en las decisiones que 

toma. Muchas participantes (24.3%) reportaron que algunas veces el “trabajo como ama de casa carece de interés” mientras que el 38.1% señala 

que algunas veces su familia las apoya con el trabajo del hogar. Por otro lado, el 39.7% indica que algunas veces “las relaciones personales que 
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establecen siendo amas de casa son gratificantes”, el 23.7% informa que rara vez su familia menosprecia la importancia de su trabajo, el 22.6% 

refiere que frecuentemente su trabajo como ama de casa es repetitivo, el 29.8% indica que algunas veces les gusta el ambiente y clima del hogar y 

el 25.9% informa que algunas veces el trabajo como ama de casa les resulta aburrido. 

Y por último en la dimensión de los consecuentes físicos, sociales y psicológicos, el 54% refiere que el trabajo de ama de casa repercute en su 

salud personal, el 14.3% indica que algunas veces “el trabajo de ama de casa afecta sus relaciones familiares y personales” y el 19.3% informa que 

algunas veces “los problemas del trabajo como ama de casa hacen que su rendimiento sea menor.
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TABLA N°3.  NIVELES DE BURNOUT (N= 181) – Datos sociodemográficos 

 Cantidad (N) Porcentaje (%) 
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

 
 
 
Edad 

18 a 25 16 6 2 66.6% 25% 8.3% 

26 a 30 35 10 2 74.4% 21.2% 4.2% 
31 a 35 41 20 3 64.0% 31.25% 4.6% 
36 a 40 18 11 3 56.2% 34.3% 9.3% 
41 a 45 7 3 0 70% 30% 0% 

Mas de 46 3 0 1 75% 0% 25% 
 
 
Estado civil 

Soltera 17 1 2 83.3% 5.56% 11.12% 
Casada 35 20 4 59% 33.9% 6.7% 
Viuda 1 1 0 50% 50% 0% 

Divorciada 8 6 0 57.1% 42.8% 0% 
Conviviente 59 22 5 68.6% 25.6% 5.8% 

 
Grado de 
instrucción 

Secundaria 
incompleta 

14 4 1 73.6% 21% 5.2% 

Secundaria 
completa 

41 11 3 74.5% 20% 5.4% 

Superior incompleta 32 16 2 64% 32% 4% 
Superior completa 33 19 5 57.8% 33.3% 8.7% 

 
Lugar donde 
trabaja 

Ama de casa 34 17 4 61.8% 30.9% 7.3% 
Asiste a una oficina 

o lugar fuera de 
casa 

35 20 5 58.3% 33.3% 8.3% 

Trabajo remoto 51 13 2 77.3% 19.7% 3.0% 
 
 
 
 
Ingreso mensual 

No recibo 
remuneración 

51 21 5 66.2% 27.3% 6.5% 

Entre 500 a 1000 42 21 5 61.8% 30.9% 7.4% 
Entre 1000 a 1500 17 4 0 80.9% 19% 0% 
Entre 1500 a 2000 5 2 1 62.5% 25% 12.5% 
Entre 2000 a mas 5 2 0 71.4% 28.6% 0% 

 
 
 
Horas de trabajo 
remunerado 

0 47 19 5 67.1% 25.8% 7.1% 
1 0 1 0 0% 100% 0% 
4 19 11 1 61.3% 35.5% 3.2% 
5 1 0 0 100% 0% 0% 
6 24 10 2 66.7% 27.8% 5.6% 
8 23 8 2 69.7% 24.2% 6% 
10 0 1 0 0% 100% 0% 
12 5 0 1 83.3% 0% 16.7% 

Actualmente 
familiar con 
COVID 

No 107 41 9 68.1% 26.1% 5.7% 
Si 13 9 2 54.2% 37.5% 8.3% 

Tuvo algún 
familiar con 
COVID 

No 107 17 3 68.1% 26.6% 4.4% 
Si 13 33 8 54.2% 29.5% 7.1% 

 
Número de hijos 

1 46 18 2 69.7% 27.3% 3% 
2 46 16 6 67.7% 23.5% 8.8% 
3 21 11 2 61.8% 32.4% 5.9% 
4 4 2 1 57.1% 28.6% 14.3% 

5 a mas 3 3 0 50% 50% 0% 
Número de hijos 
en edad escolar 

1 58 20 5 69.9% 24.1% 6% 
2 36 19 4 61% 32.2% 6.8% 
3 21 8 2 67.7% 25.8% 6.5% 
4 4 3 0 57.1% 42.9% 0% 

5 a mas 1 0 0 100% 0% 0% 
Número de hijos 
que reciben 
educación virtual 

1 68 23 4 71.6% 24.2% 4.2% 
2 33 18 4 60% 32.8% 7.3% 
3 14 6 3 60.9% 26% 13% 
4 4 3 0 57.1% 42.9% 0% 

5 a mas 1 0 0 100% 0% 0% 
No 52 29 8 58.4% 32.6% 8.9% 
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En esta tabla se aprecia que las mujeres más afectadas con Síndrome de Burnout alto (25%) tienen 

más de 46 años, mientras el resto presenta un nivel bajo; a diferencia del rango de 36 a 40 años 

donde el 34.3% presenta nivel de Burnout medio. El 42.8% de las mujeres divorciadas presentan 

un nivel de Burnout medio, se destaca que la mayoría de mujeres solteras presentan un nivel de 

Burnout bajo (83.3%). El grupo de mujeres que poseen estudios de secundaria completa presentan 

un mayor porcentaje de nivel de Burnout bajo (74.5%), seguido por el grupo de mujeres con 

secundaria incompleta (73.6%), mientras que el 8.7% de mujeres con educación superior 

completa presentan un nivel alto. El trabajar fuera de casa en esta población de mujeres resulta en 

que el 58.3% presenta un Burnout bajo, asimismo el 19.7% de mujeres que trabajan desde casa 

presentan un nivel medio y el 3% un Burnout alto.  

Las mujeres que se dedican exclusivamente al trabajo del hogar (30.9%) presentan un nivel 

medio, el 61.8% presentan un Burnout bajo y el 7.3% presentan un Burnout alto, en comparación 

de aquellas que trabajan de forma remota, en quienes se observa un mayor porcentaje de Burnout 

bajo (77.3%), mientras que el 19.7% presentan un nivel medio y el 3% presenta un Burnout alto. 

El 27.3% de mujeres que no reciben remuneración alguna presentan Burnout medio y el 6.5% 

presenta un nivel alto. El 16.7% de mujeres que trabajan 12 horas presentan un Burnout alto 

mientras que el 83.3% presentan un Burnout bajo. El 14.3 de mujeres con 4 hijos presentaron 

Burnout alto mientras que el 57.1% presentan un nivel bajo. El 6.8% de mujeres con 2 hijos en 

edad escolar presentan un Burnout alto y el 61% presenta un Burnout bajo. El 73.9% de mujeres 

que cuentan con ayuda adicional en casa presentan un nivel bajo, mientras que las que no cuentan 

con ayuda adicional en casa el 32.6% presenta un Burnout medio. Se observa que las mujeres que 

cuentan con la ayuda de su madre, el 60% presenta un nivel bajo, el 12.5% de mujeres ayudadas 

por sus esposos presentan un Burnout medio. En conclusión, la mayoría de mujeres presentaron 

un nivel de Burnout bajo (66.2%).  

 

Tabla N° 4 Niveles de Burnout – Dimensiones 

 Alto Medio Bajo 
N % N % N % 

Ayuda adicional 
en casa 

Si 68 21 3 73.9% 22.8% 3.3% 

 
 
 
Ayudante 

No tengo ayuda 43 24 7 58.1% 32.4% 9.5% 
Otros 3 0 0 100% 0% 0% 
Madre 36 17 2 60% 30.9% 3.6% 

Hermana 3 2 1 50% 33.3% 16.7% 
Esposo 28 4 0 87.5% 12.5% 0% 
Hijos 6 1 1 75% 12.5% 12.5% 

Empleada 1 2 0 33.3% 66.6% 0% 



44 

 

Respecto a mi 
trabajo como ama 
de casa 

18 10% 25 13.8% 138 76.2% 

Antecedentes 21 12% 35 19.3% 125 69% 
Consecuentes 8 4.4% 78 43% 95 52.4% 

  

En la Tabla 4 se muestra que, en lo concerniente a los antecedentes del Burnout, el 69 % de las 
amas de casa se encuentran en un nivel bajo frente a las características de la tarea del hogar, la 
organización y el tedio; el 19.3 % se encuentran con un nivel medio de Burnout y el 12 % se 
encuentra con un nivel alto.  

En cuanto a la evaluación del síndrome se evidenció que el 10% de las amas de casa encuestadas 
tienen un nivel alto de Burnout, el 13.8 % presentan un nivel medio y el 76.2 % presentan un 
nivel bajo de Burnout.  

Además, al observar las consecuencias físicas, sociales y psicológicas, que son producto del 
padecimiento de este síndrome se halló que el 52.4% de la población encuestada, actualmente no 
manifestaba afectación en las áreas antes mencionadas; el 43 % ya empezaba a presentar una 
afectación moderada y el 4.4 % se encontraban afectadas. 

 

TABLA N° 5 NIVELES DE BURNOUT (N= 181) – Puntuación total  

 Cantidad (N) Porcentaje (%) 

 

Niveles de Burnout 

Bajo 120 66,2 % 

Medio 50 27.6 % 

Alto 11 6,2 % 

 

En la tabla 5 se muestran los resultados respecto a las amas de casa en total, de las 181 mujeres 
se destaca que el 66.2% presentaron un nivel de Burnout bajo, el 27.6% presento un nivel medio 
y el 6% presento un nivel de Burnout alto.  
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 
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El presente estudio tuvo como objetivo contribuir a la investigación sobre el Síndrome de 

Burnout, la hipótesis planteada para realizar el estudio es: “el Síndrome de Burnout es frecuente 

en amas de casa”. Luego del análisis de datos se encontró que todas las amas de casa presentan 

un cierto nivel del Síndrome de Burnout, siendo el nivel bajo el que predomina (66.2%), por lo 

cual se asume que el Síndrome si es frecuente en la vida personal y familiar de las amas de casa. 

Una cantidad importante de amas de casa están afectadas por el Síndrome de Burnout quienes 

según Maslach (1982), suelen presentar “agotamiento emocional, despersonalización y baja 

realización personal”. Estas mujeres se encontraban mayormente en el rango de edad de adultez 

intermedia (30 - 40) a pesar de que algunos autores como Ruiz (8) atribuyen a este rango una menor 

posibilidad de presentar el síndrome, porque suponen que tienen mayor experiencia y madurez en 

la manera de afrontar las diferentes situaciones que se les presenta en su entorno, en comparación 

con las mujeres que pertenecen al grupo de adultez temprana. 

Por otro lado, Rodríguez de Ávila (9) reporta que las personas que se encuentran casadas y con 

hijos presentan mayor nivel de cansancio emocional, lo cual puede deberse a la doble labor que 

desempeñan como padres de familia y trabajadores, sin embargo, en los resultados encontramos 

que las mujeres solteras presentaban un nivel de burnout más alto que las mujeres casadas y 

convivientes. Además, se evidenció que las amas de casa con un nivel de Burnout alto pertenecían 

al grupo de mujeres que tenían educación superior completa y las no afectadas pertenecían al 

grupo de mujeres que tenían secundaria completa. Lo enunciado anteriormente discrepa con lo 

señalado por Rodríguez de Ávila, puesto que, las mujeres que tienen menor grado de instrucción 

fueron las que estaban mayormente afectadas. El nivel de ingresos fue otra variable estudiada, se 

observó que, entre las mujeres afectadas, muchas de ellas no recibían remuneración alguna; 

aunque hay que tener en cuenta que la mayoría de amas de casa que participaron en la 

investigación no reciben un salario a fin de mes. Además, las mujeres más jóvenes, sean casadas 

o convivientes, presentaron mayores niveles de Burnout, esto al parecer relacionado al doble papel 

desempeñado: madres y trabajadoras, sumándole a ello los estresores familiares y las rutinas del 

día a día, aunque según el estudio no hubo una diferencia significativa entre las amas de casa que 

trabajaban fuera de casa y las que hacían trabajo remoto, por el contrario, las mujeres que tienen 

más de dos hijos y que no cuentan con ayuda adicional en casa presentaron niveles altos de 

Burnout.  

Así mismo, en la realización del presente estudio se evidenció que la mayoría de mujeres 

presentaron un nivel de Burnout bajo, esto puede deberse a que la pandemia por la COVID-19 ha 

tenido un efecto enorme en nuestras vidas, muchas mujeres se enfrentaron a  retos que pudieron 

ser estresantes, abrumadores y quizá provocar emociones fuertes; pero nos muestran que ellas han 

sabido sobrellevar de manera adecuada el exceso de demandas por atender, la falta de recursos 
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adecuados o suficientes para hacerlo, es decir, han afrontado condiciones generadoras de estrés, 

ya que las medidas de salud pública, como el distanciamiento social, que son necesarias para 

reducir la propagación del COVID-19, las hace sentir aisladas, esto concuerda con Barillas (2018) 

demostró en su estudio que el trabajo de ama de casa es agotador, pero existen razones por las 

que las mujeres siguen esforzándose día con día en esta actividad para sobrellevarlo de la mejor 

manera. al igual que Tolentino (2016) en su estudio refleja las situaciones estresantes de las amas 

de casa, las cuales brindan una imagen de cómo es el contexto en el que viven. De igual manera 

Quezada (2016) hallo que la mayoría de amas de casa presento un nivel de satisfacción vital alto, 

lo cual significa que las mujeres hoy en día logran alcanzar sus objetivos planteados a nivel 

personal, profesional y familiar.  

De nuestros resultados podemos también deducir que nos encontramos frente a un grupo de 

mujeres emocionalmente fuertes con alta capacidad de resiliencia y que han manejado el estrés 

pandémico de una manera adecuada, lo cual se ve reflejado en niveles bajos de Síndrome de 

Burnout, esto puede coincidir con Sánchez (2013) quien en su estudio no encontró una diferencia 

significativa en los niveles de Burnout de las amas de casa, varios factores podrían facilitar el 

bajo nivel de Burnout entre ellos se encuentra el estar con sus familias, el trabajar desde casa, el 

tener ayuda y en muchas no tener un trabajo estable.  

Una de las limitaciones de esta investigación fue la imposibilidad de realizar las entrevistas en 

persona, el momento en que se realizó el diagnostico estábamos frente a la segunda ola de la 

pandemia por COVID – 19 y el gobierno había decretado una serie de medidas que incluían 

cuarentenas focalizadas por regiones. Los escolares se encontraban de vacaciones y las madres 

probablemente lidiaban con el inicio del nuevo año escolar, en ese sentido las mujeres ya habrían 

desarrollado su capacidad de resiliencia lo que puede haberles permitido afrontar y superar las 

causas del Burnout, además de adecuar oportunamente su carga de trabajo. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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5.1 Conclusiones. 

Se evidencia que las madres de familia de la IEI. 583 Niño Jesús de Praga, se ven afectadas en 

cierto nivel del Síndrome de Burnout, siendo el nivel bajo el que predomina (66.2%). Debido a 

las diversas actividades que realizan en el hogar y el trabajo, esto conlleva a que presenten 

diversos grados de estrés, ansiedad y depresión lo que a su vez perjudica su calidad de vida y la 

de sus familias.   

Sociodemográficamente, la población del estudio estuvo conformada por mujeres que en su 

mayoría tenían entre 36 a 40 años, se dedican mayormente al trabajo de ama de casa, no tienen 

un trabajo remunerado, poseen secundaria completa y tienen al menos 2 hijos.  

Los antecedentes asociados al Síndrome de Burnout identificados en el estudio fueron “las 

características de las tareas del hogar, falta de organización y tedio”, falta de identificación con 

el trabajo de ama de casa, no sentir apoyo familiar y tener relaciones interpersonales no 

gratificantes.  

Se evidencia síntomas propios del Burnout como; cansancio emocional, sensación de apatía e 

irritabilidad, baja realización e insatisfacción laboral en las madres de familia.  

También se observa que las amas de casa sufren consecuencias físicas, sociales y psicológicas, 

manifestadas como cefalea y falta de concentración a consecuencia de la presencia del Síndrome 

de Burnout.  

5.2 Recomendaciones. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se sugiere continuar con los estudios del Burnout 

en otros grupos poblacionales, como son: mujeres que trabajan en centros educativos, 

cooperativas, fabricas, oficinas, entre otros espacios; con el objetivo de poder conocer si los 

resultados hallados en este estudio se pueden replicar o no.  

Se debe realizar investigaciones adicionales de Síndrome de Burnout en una muestra poblacional 

más grande y representativa de la comunidad, teniendo en cuenta que la información obtenida 

ayudara a mejorar los programas de salud mental para atender problemas asociados al estrés en 

los ambientes laborales y doméstico dando énfasis a las necesidades de las mujeres que padecen 

el impacto de esta pandemia de manera fuerte. Se debe realizar estudios similares en poblaciones 

de diferentes contextos sociales que permitan conocer el nivel de estrés y su capacidad de 

resiliencia de las mujeres trabajadoras. 
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Además, es importante estudiar la  asociación entre el Síndrome de Burnout con otros correlatos 

como son los estilos de vida, ansiedad, depresión, armonía familiar, características de la 

personalidad, grado de resiliencia, entre otros, situaciones que pueden influir en la frecuencia del 

Síndrome de Burnout, esto podría revelar una nueva visión acerca del Síndrome de Burnout en 

los diferentes campos de la persona: personal, familiar y social, contribuyendo a que su 

aproximación sea más integral.  

Desarrollar programas de intervención y prevención en relación a los antecedentes para el 

desarrollo de Síndrome de Burnout, que se incluyan actividades para mejorar la autoestima 

personal, estrategias de organización y evaluación de su desempeño ocupacional. 

Crear programas de Terapia Ocupacional en base al Marco de Trabajo (AOTA) de manera que se 

pueda proveer a las amas de casa evaluaciones para explorar de su perfil, intereses y desempeño 

ocupacional, que permitan identificar los factores individuales desencadenantes del Síndrome de 

Burnout, y de esta manera aplicar estrategias de afronte y prevención. 

Implementar programas de intervención en Terapia Ocupacional en los diferentes centros 

educativos como un programa que esté incluido en la “Escuela de padres” y de esta manera forme 

parte de la educación y formación integral del niño, adolescente y sus familias. 
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Anexo 1: Resolución del Decanato 

 

 



60 

 

Anexo 2: Solicitud de permiso para la ejecución del proyecto de investigación. 
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Anexo 3: Validación de Juicio de expertos  
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Anexo 4: Cuestionario de Burnout para amas de casa (CUBAC)  

 

“CUBAC: ESCALA DE SÍNDROME DE BURNOUT PARA AMAS DE CASA” 

  

 

Contesta las siguientes frases escribiendo el número que corresponda a la 

respuesta que consideres más apropiada, todas las preguntas hacen referencia a 

tu trabajo como ama de casa: 

 

En 

ninguna 

ocasión 

 

 

 

Rara 

vez 

 

Algun

as 

veces 

 

 

Frecu

ente- 

mente 

 

 

 

La 

mayoría 

de las 

veces 

 

Respecto a mi trabajo como ama de casa 

     

SB1. “En general estoy harta de ser ama de casa” 1 2 3 4 5 

SB3. “Mi familia frecuentemente tiene exigencias excesivas” 1 2 3 4 5 

SB5. “Mi trabajo como ama de casa me ofrece escasos retos personales” 1 2 3 4 5 

SB7. “Cuando estoy en casa me siento de malhumor” 1 2 3 4 5 

SB11. “Mi familia reconoce muy poco los esfuerzos que hago por ellos” 1 2 3 4 5 

SB12. “El interés por mi desarrollo profesional (o personal) es muy escaso” 1 2 3 4 5 

SB15. “Estoy agotada de mi trabajo como ama de casa” 1 2 3 4 5 

SB18. “Hago las tareas de la casa de forma mecánica, sin amor” 1 2 3 4 5 

SB19. “El trabajo que hago está lejos de ser el que yo hubiera querido” 1 2 3 4 5 

Antecedentes: características de la tarea, organización y tedio 

SB2. “Me siento identificada con mi trabajo de ama de casa” 1 2 3 4 5 

SB4. “Mi familia me apoya en las decisiones que tomo como ama de casa” 1 2 3 4 5 

SB6. “Mi trabajo como ama de casa carece de interés” 1 2 3 4 5 

SB8. “En mi familia nos apoyamos con el trabajo del hogar”  1 2 3 4 5 

SB9. “Las relaciones personales que establezco por ser ama de casa son 

gratificantes para mí” 
1 2 3 4 5 

SB10. “Mi familia menosprecia la importancia de mi trabajo” 1 2 3 4 5 

SB14. “Mi trabajo es repetitivo” 1 2 3 4 5 

SB16. “Me gusta el ambiente y el clima de mi hogar” 1 2 3 4 5 

SB20. “Mi trabajo de ama de casa me resulta aburrido” 1 2 3 4 5 

Consecuentes: físicos, sociales y psicológico 

SB13. “Considero que el trabajo que realizo repercute en mi salud personal 

(dolor de cabeza, insomnio, etc.)” 
1 2 3 4 5 

SB17. “El trabajo de ama de casa está afectando mis relaciones familiares y 

personales” 
1 2 3 4 5 

SB21. “Los problemas de mi trabajo como ama de casa hacen que mi 

rendimiento sea menor” 
1 2 3 4 5 
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Anexo 5: Ficha Sociodemográfica 

 

Edad 

 

 

 

 

 

o 18 a 25 años 

o 26 a 30 años 

o 31 a 35 años 

o 36 a 40 años 

o 41 a 45 años 

o más de 46 años 

 

 

Tuvo algún 

familiar con 

COVID - 19 

 

o Si 

o No  

 

Estado civil 

o casada 

o conviviente 

o viuda 

o separada/divorciada 

o madre soltera 

 

 

Número de hijos 

 

Nivel de 

instrucción 

o Secundaria completa 

o Secundaria incompleta 

o Educación superior 

completa 

o Educación superior 

incompleta 

 

Número de hijos 

en edad escolar 

 

Trabaja 

desde casa 

o Si 

o No 

Número de hijos 

que reciben 

educación virtual 

 

Tipo de 

trabajo 

remunerado  

o Tiempo Completo 

o Tiempo parcial 

o Eventual 

Profesión/oficio/en 

qué trabaja 
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¿Cómo 

ejecuta su 

trabajo?  

o asiste a una oficina/o 

lugar fuera de casa 

o trabajo remoto 

o otro (detalles): 

_____________  

 

Horas de trabajo 

remunerado  

 

Ingreso 

mensual  

o Entre 500 a 1000 soles 

o Entre 1000 a 1500 

soles 

o Entre 1500 a 2000 

soles 

o Entre 2000 soles a mas 

 

 

Horas de trabajo 

como ama de casa 

 

Tiene 

actualmente 

algún 

familiar con 

COVID – 19 

o Si 

o No  

¿Cuenta con 

ayuda adicional en 

casa?  

o Si 

o No  

   

 

 

¿Quién le ayuda? 

o Madre 

o Hermana 

o Empleada 

o Otro: 

especificar 

________ 
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ANEXO 6:  Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 “Síndrome de Burnout en amas de casa durante la pandemia por la COVID – 19” 

Investigador Responsable: Rosario Isabel Ortiz Yauri (Bachiller en Terapia Ocupacional) 

Propósito: 

Determinar la frecuencia del “Síndrome de Burnout” en las amas de casa de la I.E.I Niño 

Jesús de Praga, con el objetivo de promover mejoras en el desempeño ocupacional del 

ama de casa. 

Participación: 

Se le invita a participar en esta investigación donde usted tendrá que responder un 

cuestionario (“Cuestionario de Burnout para amas de casa”) de 21 ítems organizados en 

tres dimensiones. 

Riesgos del estudio 

Esta investigación no presenta ningún riesgo para usted.  

Beneficios del estudio 

Al participar en esta investigación va contribuir a elaborar un programa de intervención 

y estrategias para afrontar las situaciones estresantes y mejorar el desempeño ocupacional 

de las amas de casa. 

Costo de aplicación 

La participación en la investigación no tiene ningún costo económico para usted, el 

tiempo aproximado en llenar el cuestionario es de 10 minutos. 

Confidencialidad 

La información que se obtenga al realizar el estudio es confidencial, solo la investigadora 

conocerá la información. Al publicarse los resultados, su identidad será anónima.  

REQUISITOS DE PARTICIPACION 

“Los participantes deben ser mujeres amas de casa que forman parte de la comunidad de 

padres de familia de la IEI 583 Niño Jesús de Praga”. 
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Si acepta la información deberá firmar este documento, por medio del cual “autoriza la 

participación en la investigación voluntariamente”. Sin embargo, usted es libre de poder 

retirarse si no desea participar en la presente investigación.  

Donde conseguir información 

Para cualquier duda, queja o comentario comuníquese por favor con Rosario Ortiz Yauri 

Correo electrónico: rosario_15_21@hotmail.com 

Celular: 960825814 

DECLARACION VOLUNTARIA: 

Yo, ………………………………………………………………. con DNI 

……………………………………. tengo conocimiento del objetivo de la investigación, 

“he conocido los beneficios, riesgos, y la confidencialidad de la información que se 

obtenga”, la participación en el estudio es gratuita. Me informaron cómo se ejecutará la 

investigación, puedo decidir participar o retirarme del estudio, sin que esto represente 

ningún perjuicio para mi persona. Por lo anterior acepto de forma voluntaria mi 

participación en el estudio de “Síndrome de Burnout en amas de casa durante la pandemia 

por la COVID - 19” 

Nombre de la Participante 

Firma de la Participante 

DNI: 

Dirección: 

Fecha: 
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ANEXO 7: Matriz de consistencia 

PREGUNTA 

DE 

INVESTIGA

CION 

OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

CATEGORIZACION 

INSTRUMENTO

S 

MEDIDA VALORES 

¿” Cuál es la 

frecuencia 

del 

Síndrome 

de Burnout 

en amas de 

casa 

durante la 

pandemia 

por la 

COVID–19, 

Lima 

2021”? 

 

 

OBJETIVO GENERAL.  

“Determinar la frecuencia del 

Síndrome de Burnout en 

amas de casa durante la 

pandemia por la COVID – 19, 

Lima 2021”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

1.- Describir las 

características 

sociodemográficas de las 

amas de casa con el Síndrome 

de Burnout durante la 

pandemia por la COVID – 19, 

Lima 2021. 

2.- Determinar el nivel de 

cansancio emocional, 

despersonalización y falta de 

realización personal en amas 

de casa durante la pandemia 

por la COVID – 19, Lima 2021.  

 

Variable 

Dependiente: 

 

Síndrome de 

Burnout 

Respecto a mi 

trabajo como 

ama de casa:  

SB1. “En general estoy harta de ser ama de casa”  

SB3. “Mi familia frecuentemente tiene exigencias excesivas” 

SB5. “Mi trabajo como ama de casa me ofrece escasos retos personales” 

SB7. “Cuando estoy en casa me siento de malhumor” 

SB11. “Mi familia reconoce muy poco los esfuerzos que hago por ellos” 

SB12. “El interés por mi desarrollo profesional (o personal) es muy escaso” 

SB15. “Estoy agotada de mi trabajo como ama de casa” 

SB18. “Hago las tareas de la casa de forma mecánica, sin amor” 

SB19. “El trabajo que hago está lejos de ser el que yo hubiera querido” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

1 = en 

ninguna 

ocasión  

2 = rara 

vez  

3 = 

algunas 

veces  

4 = 

frecuente

mente 

5 = la 

mayoría 

de las 

veces 

 

Resultado

s: Puntaje 

 

 

Cuestionario de 

Burnout para 

amas de casa 

(CUBAC) 

 

Está 

compuesto de 

21 ítems con un 

rango de 

respuesta de 1 

a 5 

 

Variable 

Independiente: 

 

Número de hijos 

Tipo de trabajo 

Ayuda adicional 

en casa 

Antecedentes:  SB2. “Me siento identificada con mi trabajo de ama de casa” 

SB4. “Mi familia me apoya en las decisiones que tomo como ama 

de casa” 

SB6. “Mi trabajo como ama de casa carece de interés”  

SB8. “En mi familia nos apoyamos con el trabajo del hogar”  

SB9. “Las relaciones personales que establezco por ser ama de 

casa son gratificantes para mí” 

SB10. “Mi familia menosprecia la importancia de mi trabajo” 
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ANEXO 8: Operacionalización de variables 

3.- Determinar los 

antecedentes asociados al 

Síndrome de Burnout en 

amas de casa durante la 

pandemia por la COVID – 19, 

Lima 2021. 

4.- Determinar los 

consecuentes del Burnout en 

amas de casa durante la 

pandemia por la COVID – 19, 

Lima 2021. 

 

Lugar de 

ejecución del 

trabajo. 

 

 

 

SB14. “Mi trabajo es repetitivo” 

SB16. “Me gusta el ambiente y el clima de mi hogar” 

SB20. “Mi trabajo de ama de casa me resulta aburrido” 

 

- Nivel 

alto (72 – 

89) 

 

-Nivel 

medio 

(55 – 71)   

 

-Nivel 

bajo (37 

– 54) 

Consecuentes: SB13. “Considero que el trabajo que realizo repercute en mi 

salud personal (dolor de cabeza, insomnio, etc.)” 

SB17. “El trabajo de ama de casa está afectando mis relaciones 

familiares y personales” 

SB21. “Los problemas de mi trabajo como ama de casa hacen que 

mi rendimiento sea menor”  

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

CATEGORIZACION 
INSTRUMENTOS 

MEDIDA VALORES 



73 

 

SINDROME DE 
BURNOUT 
(Variable 

dependiente) 

 
 
 
El estado de Burnout 
es un proceso 
tridimensional 
compuesto por 3 
síntomas: cansancio 
emocional, 
despersonalización y 
sentimientos de baja 
realización personal en 
el trabajo. 

 
Se mide por medio del 
Cuestionario de 
Burnout para Amas de 
Casa (CUBAC) 
Consta de 21 ítems 
tipo Likert con un 
rango de respuesta de 
1 a 5, organizados en 
tres dimensiones: 
características de la 
tarea, organización y 
tedio síndrome y 
consecuencias del 
síndrome. 

 
 
Respecto a mi 
trabajo como ama 
de casa: presencia 
de aburrimiento, 
agotamiento y 
afecto negativo. 

SB1. “En general estoy harta de ser ama de casa” 
SB3. “Mi familia frecuentemente tiene exigencias 
excesivas” 
SB5. “Mi trabajo como ama de casa me ofrece 
escasos retos personales” 
SB7. “Cuando estoy en casa me siento de 
malhumor”  
SB11. “Mi familia reconoce muy poco los 
esfuerzos que hago por ellos” 
SB12. “El interés por mi desarrollo profesional (o 
personal) es muy escaso” 
SB15. “Estoy agotada de mi trabajo como ama de 
casa” 
SB18. “Hago las tareas de la casa de forma 
mecánica, sin amor” 
SB19. “El trabajo que hago está lejos de ser el que 
yo hubiera querido” 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 

 
1 = en 
ninguna 
ocasión  
2 = rara 
vez  
3 = 
algunas 
veces  
4 = 
frecuente
mente 
5 = la 
mayoría 
de las 
veces 
 

 
 
 
 
 
 
Cuestionario de 
Burnout para 
amas de casa 
(CUBAC) 

 
Antecedentes: 
Reflejan las 
características de 
la tarea como ama 
de casa, 
organización y 
tedio 

SB2. “Me siento identificada con mi trabajo de 
ama de casa” 
SB4. “Mi familia me apoya en las decisiones que 
tomo como ama de casa” 
SB6. “Mi trabajo como ama de casa carece de 
interés” 
SB8. “En mi familia nos apoyamos con el trabajo 
del hogar”  
SB9. “Las relaciones personales que establezco 
por ser ama de casa son gratificantes para mí” 
SB10. “Mi familia menosprecia la importancia de 
mi trabajo” 
SB14. “Mi trabajo es repetitivo” 
SB16. “Me gusta el ambiente y el clima de mi 
hogar” 
SB20. “Mi trabajo de ama de casa me resulta 
aburrido” 

Consecuentes: 
reflejan los 
consecuentes 
físicos, sociales y 
psicológicos. 

SB13. “Considero que el trabajo que realizo 
repercute en mi salud personal (dolor de cabeza, 
insomnio, etc.)” 
SB17. “El trabajo de ama de casa está afectando 
mis relaciones familiares y personales” 
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SB21. “Los problemas de mi trabajo como ama de 
casa hacen que mi rendimiento sea menor” 

 
 
 
 
 
Tipo de trabajo 
 
 

Son aquellos empleos 
donde una persona 
ejerce un cargo que es 
retribuido 
económicamente, va a 
depender de la 
actividad o tarea que 
se realiza y la 
capacidad que tiene la 
persona o el nivel de 
preparación con que 
cuenta. 

 
 
 
 
 
Se medirá mediante 
una encuesta 

Jornada laboral de 
8 horas o de 48 
horas semanales 

 
Tiempo completo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Horas 
Días 

Semanas 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

Ficha 
sociodemográfica 
 

Jornada laboral de 
4 o 5 horas o de 20 
a 30 horas 
semanales 
 

 
 

Tiempo parcial 

Cubrir un puesto 
de trabajo en 
ciertos periodos 
de tiempo por 
necesidades 
especiales de la 
empresa o 
circunstancias 
especiales o 
extraordinarias. 

 
 
 
 
 

Eventual 

 
Número de hijos 
 

 
Indica la cantidad de 
hijos que tiene a su 
cargo el ama de casa 

 
Hijos nacidos 
vivos 

 
Cantidad de hijos nacidos vivos 

 
Ordinal 

 
Numerale

s 
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Ayuda adicional 
en casa 

 
Persona que apoya o 
auxilia en las 
actividades domésticas 
de la casa. 

 
 
 
 
 
Se medirá mediante 
una encuesta 

 
 
Vínculo con el 
ama de casa 

-Madre 
-Hermana 
-Hija mayor 
-Tía 
-Empleada  
 

 
 
 

Nominal 

 
 

Opción 
múltiple 

 
Forma de 
ejecución del 
trabajo 
remunerado 

 
Es parte del proceso 
que implica la 
realización de un 
conjunto de tareas y 
operaciones. 

 
 
Lugar del centro 
de labores  

 
-Lugar fuera de casa 
-Trabajo remoto 
-Va a una fabrica 
-Otro (detalles): 

 
 
 
Nominal 

 
 

Opción 
múltiple 
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