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Resumen 

 
El presente estudio tuvo como propósito examinar la relación entre el estrés laboral 

y el funcionamiento familiar en docentes de Lima norte. Para ello se realizó un 

estudio no experimental, de corte transversal con un diseño correlacional simple, 

haciendo uso de la Escala de estrés laboral-OIT y la Escala de cohesión y 

flexibilidad (FACES-III), para lo cual se evaluaron las evidencias de confiabilidad 

previa a la aplicación en la muestra total. La muestra estuvo compuesta por 249 

docentes entre los 28 y 60 años. Las variables muestran relaciones significativas, 

niveles bajos en el estrés laboral, y la mayor parte de la muestra se ubicó en la 

categoría intermedia de acuerdo con el funcionamiento familiar. Finalmente, se 

puede afirmar que el estrés laboral tiene relación con el funcionamiento familiar en 

los docentes de Lima norte por lo que es necesaria la intervención a la 

sintomatología del estrés. 

 

Palabras clave: Funcionamiento familiar, estrés laboral, correlaciones, docentes. 
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ABSTRACT 

 
This study aimed to examine the relationship between work stress and family 

functioning in teachers from northern Lima. For this, a non-experimental, 

crosssectional study was carried out with a simple correlational design, using the 

Labor Stress Scale-OIT and the Cohesion and Flexibility Scale (FACES-III), for 

which the evidence of reliability was evaluated, before the application to the total 

sample. The sample consisted of 249 teachers between the ages of 28 and 60. The 

variables show significant relationships, low levels of work stress, and most of the 

sample was located in the intermediate category according to family functioning. 

Finally, it can be affirmed that work stress is related to family functioning in teachers 

in Lima norte, so intervention to stress symptoms is necessary. 

 

Keywords: Family functioning, work stress, correlations, teachers. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad, las exigencias laborales son altas, debido a los avances en 

el campo laboral lo que exige desarrollo de capacidades y constante actualización, 

sin embargo, con la situación de emergencia que se vive actualmente se han 

generado condiciones específicas y necesidades nuevas que crean un contexto 

estresante y demandante para los docentes (Kraft et al., 2020). 

Los estudios demuestran que las condiciones laborales tienen repercusiones 

en la salud psicológica, física, en las relaciones sociales y familiares de los 

trabajadores (Mejía et al., 2019), esto representaría un peligro para el desarrollo 

normal de las actividades de los docentes (Kraft et al., 2020). 

 

Un estudio realizado en el Reino Unido en el 2018 informa que el 82% de las 

personas se sintieron estresadas y abrumadas en algún momento, mientras que el 

8% refiere que el estrés está presente dentro de su vida diaria, previamente el 2017 

se realizó una encuesta similar el cual dio como resultado que el 74% de las 

personas tuvieron la misma sensación de estrés en algún momento (Mental Health 

Foundation, 2018), en cuanto a Latinoamérica, se realizó un estudió en el que se 

halló que en Perú el 29% de los trabajadores reportan sufrir estrés laboral, siendo 

las mujeres las que presentan la mayor incidencia (Mejía et al., 2019). 

 

Dentro de las profesiones que tienen mayor riesgo de padecer estrés, se 

encuentra la docencia, por el tipo de funciones que realiza, puesto que implica 

largas horas de trabajo como también la carga laboral, dentro de ello, la preparación 

de clases, asimismo, el número de estudiantes, la presión que ejercen los directivos, 

compañeros de trabajo, estudiantes y padres de familia (Menghi, 2015; Rivas y 

Cortés, 2015). 

 

La educación a nivel latinoamérica tiene dificultades y falencias desde antes, 

sin embargo las diferencias en temas de alcance de recursos se hicieron evidentes 

durante la pandemia por el Covid-19, en la que se implementó diversas 

modalidades de enseñanza remota, desde programas en medios tradicionales 

(televisión y radio), a través de plataformas virtuales u otros recursos, sin embargo 

estas herramientas son el complemento para la labor docente, la cual se complejiza 

debido a que no solo se ocuparían de la enseñanza sino en servir de soporte 
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emocional para estudiantes y padres de familia, lo cual genera una sobrecarga en 

el docente (Economic Commission for Latin American and the Caribbean [ECLAC] 

& Regional Bureau for Education in Latin America and the Caribbean of the United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [OREALC/UNESCO], 

2020). 

 

Dentro de las principales fuentes de estrés, se encuentran las labores 

administrativas, sobrecarga y acumulación de trabajo; además del poco o nulo 

avance en cuanto al aprendizaje de los niños (Najera y Barraza, 2020). Añadido a 

eso, una gran suma de trabajadores considera que la interferencia del trabajo en el 

tiempo para la familia es una fuente significativa de estrés, sobre todo para las 

mujeres quienes representan un 44.8% en un estudio a nivel latinoamérica (Mejía 

et al., 2019). 

 

La incidencia de esta problemática ha incrementado, muchas personas 

afirmaban experimentar síntomas físicos (77%) y psicológicos (73%) relacionados 

al estrés, encontrando que solo el 28% de las personas encuestadas manifestaron 

que tienen un adecuado manejo del estrés (APA, 2010), mientras que en la 

actualidad es mayor la incidencia de sintomatología física y psicológica (Mejía et 

al., 2019). Además, se encontró que los docentes presentan altos niveles de estrés 

y otros problemas de salud mental (Alvites-Huamaní, 2019). 

 

A pesar de las cifras expuestas, la Asociación Americana de Psiquiatría 

mostró que un alto porcentaje de los países invierte no más del 2% de su 

presupuesto en la salud mental, ya que, no se toman en cuenta dichas 

enfermedades, contribuyendo a que las personas no busquen ayuda, así mismo, 

en Perú el 50% de la población comparten el mismo pensamiento (Banco Mundial, 

2015). 

 

En algunas fuentes no se considera al estrés como un problema de salud 

mental, propiamente dicho (Mental Health Foundation, 2018), sino como una 

reacción normal del cuerpo (Torrades, 2007); sin embargo, según la Clasificación 

Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados (CIE-10), se 

incluyen los problemas de estrés relacionados con el trabajo (WHO, 2000), 

involucrando una serie de síntomas que ocasionan malestar (Mental Health 
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Foundation, 2018), provocando que se pierda el completo estado de salud, el cual 

no solo es bienestar físico, sino emocional y social (WHO, 1986), es decir que si los 

síntomas y la intensidad persisten, se concebiría como un problema de salud mental 

(Mental Health Foundation, 2018). 

 

Cabe precisar, que el estrés, se concibe como un riesgo a nivel psicosocial, 

ya que es una experiencia que influye en el desempeño y en la salud del trabajador 

tanto orgánica como anímica (Díaz, 2011; Essalud y Centro de Prevención de 

riesgos de trabajo, 2015). Por ello, es importante contar con una red de apoyo ya 

sea dentro del centro laboral como en el hogar, que le permitan aliviar la carga y así 

hacer frente a la problemática de salud mental que vive el empleado 

(GuerreroBaraona et al., 2018). 

 

Por otro lado, es preciso señalar que, debido a la situación actual de 

confinamiento por el Covid-19, se generan tasas más altas de estrés, no sólo a 

causa del entorno laboral, sino también por la situación de salud familiar y 

económica, lo que aumenta la complejidad debido al trabajo remoto (Organización 

Panamericana de la Salud [OPS], 2020). Además, la división de espacios para las 

responsabilidades tanto del hogar como en el trabajo, para los docentes es difícil 

en una situación cotidiana (Ayuso, 2006). En consecuencia, el estrés laboral puede 

producir problemas físicos, mentales que además de dañar la salud, afectan el 

entorno social y familiar (Pan American Health Organization [PAHO] & World Health 

Organization [WHO], 2016). 

 

En el ámbito familiar, existe una incompatibilidad entre trabajo y familia, 

debido a que existen evidencias de que en ocasiones las personas tienden a ocupar 

el tiempo cumpliendo tareas del ámbito laboral en espacios familiares, dejando de 

lado o disminuyendo el tiempo en familia (Rodríguez y Landero, 2014), asimismo, 

el estrés generado por el trabajo, genera irritabilidad y conflictos entre padres, sobre 

todo en el contexto de emergencia actual, en el que el espacio del trabajo es el 

hogar (OPS, 2020). 

 

Cabe resaltar que existen investigaciones que exploraron la relación del 

estrés laboral y el funcionamiento familiar, con resultados distintos entre sí, en 

algunos se afirma la relación tanto teórica como empírica de las variables 
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(AlvitesHuamaní, 2019; APA, 2010; Caballero, 2014; Rivas y Cortés, 2015; 

Santillán, 2016), sin embargo, otros estudios mencionan que las variables son 

independientes entre sí (Acosta, 2015). Por lo que, se plantea como problema 

general: ¿Existe relación entre el estrés laboral y el funcionamiento familiar en los 

docentes de secundaria de Lima norte? El aporte a nivel teórico permitirá conocer 

el estrés laboral en el funcionamiento familiar, profundizando el estudio de la 

relación de las variables. Por otro lado, a nivel práctico, de probarse la relación entre 

las variables, se aportará con evidencia que podría ser de utilidad para elaborar 

programas de prevención y motivación para el buen desarrollo de la organización 

tomando en cuenta como variable importante el estrés laboral. 

 

Por lo expuesto, se plantea como objetivo general: determinar la relación 

entre el estrés laboral y el funcionamiento familiar en los docentes de Lima norte. 

Además, se plantearon como objetivos específicos: identificar el nivel de estrés 

laboral en los docentes de Lima Norte, hallar los niveles de funcionamiento familiar 

en docentes de Lima norte, determinar los tipos de familia según los niveles de las 

dimensiones del funcionamiento familiar en los docentes de Lima Norte, hallar la 

relación entre las condiciones organizacionales y la cohesión del funcionamiento 

familiar en los docentes de Lima norte, analizar la relación entre los procesos 

administrativos y la cohesión en el funcionamiento familiar en los docentes de Lima 

norte, identificar la relación entre las condiciones organizacionales y la flexibilidad 

en el funcionamiento familiar en los docentes de Lima norte, identificar la relación 

entre los procesos administrativos y la flexibilidad en el funcionamiento familiar en 

los docentes de Lima norte. 

Para concluir, se planteó como hipótesis general que existe relación entre el estrés 

laboral y el funcionamiento familiar en los docentes de Lima norte. 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 
En la actualidad se describen los efectos del estrés laboral que influyen tanto 

en el desarrollo de la persona, como en la familia (Santillán, 2016). En este marco, 

una de las exploraciones más frecuentes son los estudios basados en la relación 

entre estrés laboral y funcionamiento familiar. 
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En el ámbito internacional, en Ecuador Rivas y Cortés (2015), evaluaron la 

relación del estrés laboral y la funcionalidad familiar en docentes de un centro de 

investigaciones, hallando que existe una correlación inversa, es decir, que el estrés 

experimentado afecta su desarrollo en el ámbito familiar, mostrando que el 30% de 

las familias evaluadas eran disfuncionales y el 55 % moderadamente funcionales. 

Sin embargo, en el mismo contexto, Acosta (2015), examinó el estrés laboral y las 

relaciones familiares en trabajadores de una institución educativa, hallando que no 

existe relación estadísticamente significativa entre estas variables. 

 

Por otro lado, Chucho (2020), en el estudio de la influencia del burnout sobre 

el funcionamiento familiar en una muestra de docentes de una unidad educativa en 

Ecuador, en la que uso como instrumentos el Inventario de Maslach (MBI) y la 

Escala de funcionamiento familiar (FF-SIL), halló alta presencia de las dimensiones 

del burnout en la población y concluyó mediante una evaluación de la relación de 

las variables tomando en cuenta el chi cuadrado, que éstas tenían influencia, y se 

relacionaban de manera inversa con el funcionamiento familiar, es decir que si un 

docente presentaba sintomatología de burnout presentaría dificultades en su 

desarrollo familiar. 

 

En el ámbito nacional, Caballero (2015), realizó un estudio en el que evaluó 

la influencia del estrés laboral en la dinámica familiar del personal de salud de una 

red de salud en Trujillo, la metodología utilizada, fue la descriptiva, evaluando cada 

variable de manera separada, luego se relaciona con la teoría, concluyendo que el 

estrés tiene una influencia negativa en la dinámica de la familia, siendo que el 50% 

de los trabajadores no mostraba disposición a una comunicación asertiva, 

asimismo, el 50% mostraban mayor preocupación por asuntos labores sobre 

asuntos familiares. 

 

Por su parte, Santillán (2016), en un estudio en el que se evaluaron las 

condiciones laborales, el estrés laboral y el funcionamiento familiar, encontró que 

en la población de docente y no docente de una institución educativa en Lima Perú, 

las variables estrés laboral y las dimensiones de funcionamiento familiar (que 

incluyen comunicación, resolución de problemas, y área afectiva) reportaron 

relaciones bajas (entre -. 223 y -.298) y altamente significativas. 
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En contraste, Navarro (2020), en un estudio en el que la relación entre el 

funcionamiento familiar y el estrés laboral en una población docente en Ayacucho, 

en las que se evaluaron las variables mediante la escala Faces III de Olson y el 

Inventario de Maslach, hallando que pese a encontrar alta presencia de la variable 

estrés laboral, se encuentra un moderado funcionamiento familiar en los docentes. 

Además, al realizar el procesamiento para relacionar las variables se halló un 

puntaje en el coeficiente chi cuadrado, tenía un nivel de significancia de .53, es decir 

no existe una correlación significativa. 

 

Para mayor comprensión se explica el origen del estrés desde diversas 

perspectivas, sin embargo, son dos postulados que se deben mencionar como los 

principales, el primero, indica que el estrés es producido por la persona misma, 

como una reacción debido a las características de la personalidad y la carencia de 

recursos, el segundo se refiere a los agentes estresantes externos, como la familia, 

el trabajo, el estudio y otros (Naranjo, 2009). 

 

Asimismo, el estrés se genera cuando la persona no posee los recursos de 

afronte adecuados para lidiar con una situación considerada peligrosa para su 

bienestar, lo que genera frustración, sentimiento de insatisfacción, ausencia de 

motivación y tensión psicológica constante (Naranjo, 2009). La reacción psicológica 

del estrés se explica como una respuesta ante una situación del ambiente que 

ocasiona malestar; según esta teoría, las personas hacen un esfuerzo continuo para 

afrontar a nivel cognitivo y conductual las demandas internas y externas de 

situaciones consideradas estresantes (Naranjo, 2009). 

 

Existen muchas definiciones de estrés, una menciona que es el conjunto de 

reacciones fisiológicas que prepara el organismo para hacer frente a una 

determinada acción (Selye, 1976; Torrades, 2007), considerada como una 

respuesta positiva y deseable que potencia el rendimiento, además de ser un factor 

importante para la motivación y adaptación a nuevos entornos (Shahsavarani et al., 

2015). Sin embargo, otras definiciones señalan al estrés como un desequilibrio que 

causa daño a nivel emocional y físico, que repercute en el individuo para afrontar 

las exigencias del medio (OIT, 2016). 
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Altos niveles de estrés pueden ocasionar consecuencias negativas tanto a 

nivel físico como emocional (Tucker et al., 2008). Un individuo bajo estrés constante 

produce la aceleración de sus reacciones, generando un desgaste sobre su cuerpo 

(Selye, 1976). 

 

Los principales efectos son a nivel de rendimiento, perjudican la salud física y 

mental de la persona, generan la disminución de compromiso e identificación con 

el centro laboral, sensación de monotonía, falta de motivación, sensación de no 

control tanto a nivel de las funciones asignadas, de las condiciones laborales como 

de su propia persona, sabotaje, disminución de la productividad, eficiencia y 

efectividad en las tareas asignadas (Del Hoyo, 1997; Stavroula et al., 2003). 

 

Asimismo, a nivel emocional genera sensación de angustia, irritabilidad, 

incapacidad para concentrarse y problemas en el pensamiento, en la toma de 

decisiones, asimismo se presentan dificultades para relajarse, sensación constante 

de cansancio, hipersensibilidad a las críticas, problemas de memoria e 

intranquilidad, a nivel clínico puede generar cuadros de ansiedad, desencadenar 

trastornos de personalidad, de conducta alimentaria, afectivos, entre otros (Del 

Hoyo, 1997; Stavroula et al., 2003). 

 

A nivel físico, el estrés puede acelerar o generar la aparición de cuadros 

clínicos como: trastornos gastrointestinales, cardiovasculares, dermatológicos, 

musculares, sexuales, respiratorios, inmunológicos, u otros como: dolores crónicos, 

cefaleas, problemas de sueño como: insomnio o hipersomnia y problemas de 

apetito, teniendo en cuenta la singularidad de los casos, que puede variar 

indistintamente según la persona (Del Hoyo, 1997; Stavroula et al., 2003). 

 

Sin embargo, el estrés tiene una consecuencia positiva llamada eustrés la cual 

cumple una función protectora, y una consecuencia negativa llamada distrés que 

genera efectos perjudiciales en la salud de la persona y se origina cuando las 

sensaciones del estrés son intensas y prolongadas, estas respuestas dependen no 

solo de las condiciones externas, sino también de las características personales o 

recursos que posee cada persona (Del Hoyo, 1997; Zavala, 2008). 

 

Existe el modelo Esfuerzo-Recompensa, el cual prioriza el desequilibrio entre 

costos y ganancias de la empresa; el esfuerzo recompensa, percibido por el 
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trabajador, predice que las bajas recompensas con elevados esfuerzos podría 

producir aumento de tensión, sumando un desequilibrio entre el “esfuerzo 

extrínseco”, que hace referencia a las demandas del trabajo, y el “esfuerzo 

intrínseco”, que implica la motivación de los trabajadores en relación a las 

demandas que requiere la situación (Siegrist, 1998). 

 

Otro modelo es el de ajuste Persona-Entorno, el cual evalúa cómo contribuyen 

al bienestar del trabajador, las características personales y del trabajo con la forma 

en que interactúan (French et al., 1974). Asimismo, el Modelo Demanda-Control, 

postula que en dos características sencillas del trabajo se encuentran las principales 

fuentes de estrés: las demandas psicológicas del trabajo, que hace referencia a 

cuánto se trabaja y el control que se tiene del mismo, tanto en las tareas como en 

las capacidades (Karasek y Theorell, 1990). 

 

En el entorno laboral, el estrés está determinado por la misma organización, 

diseño del trabajo y relaciones laborales, donde las exigencias del trabajo exceden 

a una persona en capacidades, recursos o necesidades, también si las expectativas 

de la cultura organizativa de una empresa no coinciden con el conocimiento y 

habilidades de un trabajador (Stavroula et al., 2003). 

 

Así también, se define al estrés a nivel laboral como una reacción que puede 

tener un individuo ante presiones y obligaciones laborales que no se ajustan a sus 

conocimientos y habilidades poniendo a prueba su capacidad para afrontar la 

situación (OIT, 2016). El estrés en los docentes se puede definir como una 

experiencia desagradable que involucra sensaciones a nivel emocional, las cuales 

desencadenan consecuencias a nivel físico (Kyriacou, 2003; Muchinsky, 2000), que 

a su vez son relacionadas con factores psicosociales como condiciones de trabajo, 

la carga y exigencia laboral, el desarrollo de la carrera y otros aspectos 

organizacionales; de mantenerse dicha secuencia pueden generar un alto desgaste 

a nivel psíquico (Alvites-Huamaní, 2019). 

 

Dentro del trabajo, se identifican como causas del estrés, principalmente la 

falta de apoyo, de no poder cubrir las exigencias y la presión (Stavroula et al., 2003). 

Se puede describir como el resultado de las condiciones de trabajo versus las 

competencias del trabajador, entendiéndose en que no se cubren las condiciones, 
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y es la detección de las causas el punto principal para poder encontrar las medidas 

para prevenir e intervenir las consecuencias (Houtman y Jettinghoff, 2008). 

 

Además, genera consecuencias para la organización, como el aumento de 

absentismo, aumento de accidentes a consecuencia de prácticas laborales 

inseguras, quejas de los usuarios del servicio, alta rotación de personal, deterioro 

de la imagen de la empresa, asimismo genera un clima laboral inadecuado, y 

pérdidas a nivel económico debido a la baja o deficiente productividad (Del Hoyo, 

1997; Stavroula et al., 2003). 

 

Otra de las consecuencias a nivel psicosocial, sería la doble presencia, la cual 

se manifiesta como respuesta al producto de las obligaciones propias del hogar y 

las del trabajo, lo cual representaría un exceso de carga para el trabajador, 

ocasionando un desbalance es un salud integral ya que tiene un impacto a nivel 

físico, emocional y en la interacción con los otros, siendo uno de los afectados, los 

miembros de la familia quienes son afectados por la irritabilidad y otros síntomas 

ocasionados por esta problemática, cabe resaltar que la población femenina es la 

más afectada (Krejci et al., 2014; Ruiz et al, 2018). 

 

La docencia es considerada una de las profesiones más estresantes en 

comparación a otras, y genera consecuencias en distintas áreas de desarrollo 

(Ramírez et al., 2010). Estos efectos, repercuten no solo en el trabajo, sino también 

en otros escenarios en los que se desarrolla la persona, deteriorando las relaciones 

interpersonales en uno de los ámbitos principales, es decir la familia (Del Hoyo, 

1997), siendo que la situación familiar puede generar estrés que repercute en el 

área laboral, o el estrés laboral afecta de manera adversa a la familia generando 

tensión y atenuando problemas preexistentes (Houtman y Jettinghoff, 2008). 

 

En la teoría general de los sistemas, se concibe como organización social 

primaria a la familia, la cual es un subsistema del sistema social, caracterizada por 

su totalidad y equifinalidad determinado por las relaciones interpersonales, es decir 

que los miembros de la familia pueden vincularse con otros sistemas sociales, 

donde cada uno es un sistema, y la familia es más que la suma de ellos como 

individuos, debido a la interrelación que tienen entre sí, cualquier vivencia negativa 

que afecte a un miembro perjudica a todos y viceversa (Nichols y Schwartz, 1986). 
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Según esta perspectiva teórica menciona que el entorno laboral es percibido 

como un sistema, porque dentro de él se puede encontrar diversos problemas 

relacionados a las funciones que cumplen, generando estrés entre sus miembros, 

los cuales trasladan los efectos hacia otros sistemas (Sidelsky, 2005). 

 

La teoría de sistemas es una teoría interdisciplinaria que busca explicar la 

naturaleza de los sistemas complejos en la sociedad y la ciencia (Luhmann, 2012). 

El sistema se define como cualquier unidad estructurada en base a la 

retroalimentación, mientras que un sistema social es una persona o grupo de 

personas, que funcionan de manera interdependiente para lograr objetivos 

comunes durante un período de tiempo (Wasserman y Fisher-Yoshida, 2017). A 

medida que las personas interactúan, se convierten en un sistema único y su 

comportamiento tiene significado para el sistema más grande que los rodea (Coulter 

et al., 2019). 

 

Por otro lado, para la teoría estructural la familia es un sistema social 

(Cadenas, 2015), un grupo natural que forma pautas de interacción tiene una 

estructura, permite el desarrollo de los miembros de la familia, genera un 

sentimiento de pertenencia y favorece la individuación (Hidalgo, 1999; Minuchin y 

Fishman, 2002). 

 

Además, la familia es una unidad, cada miembro de esta es un ser individual, 

llamado holón, el cual aporta al repertorio conductual y de interacción de acuerdo 

con sus vivencias en su relación con sistemas externos, asimismo dentro de ello 

existen otros subsistemas como el formado entre hermanos, parejas, padres e hijos 

(Minuchin y Fishman, 2002). Por ello, la familia no es estática, sino que ésta cambia 

constantemente, sujeta a la variabilidad de los entornos con los que se relacionan 

los subsistemas. (Minuchin y Fishman, 2002). 

 

Otra teoría es el modelo circumplejo de sistemas familiares, el cual concibe a 

la familia como un todo y considera que la funcionalidad depende de la cohesión y 

la flexibilidad, además este modelo hace posible un diagnóstico familiar (Camacho 

et al., 2009; Olson, 2000; Olson, 2006). El funcionamiento familiar, hace referencia 

a la eficacia de un conjunto de personas que tienen relación entre sí, para 

conseguir en conjunto equilibrio, unidad y orden, a la vez, les permita superar el 
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proceso de la vida familiar (Olson et al., 1982 en Olson, 2011), asimismo, se 

divide en dimensiones. 

 

La primera se denomina cohesión, se define como un vínculo o lazo que tienen 

los miembros de la familia entre sí, además se describe como un factor con cuatro 

niveles llamados desligado, separado, conectado y fusionado (Nogales, 2007). En 

cuanto al funcionamiento, las familias que son consideradas balanceadas se 

vinculan a la cohesión separada o conectada, mientras que las familias con 

inadecuado funcionamiento se encuentran en niveles desligados o fusionados 

(Camacho et al., 2009; Olson, 2007; Olson, 2019). 

 

La segunda dimensión, se llama flexibilidad, es la cantidad de cambio en su 

liderazgo, en cuanto a relaciones de roles y reglas, conceptos específicos utilizados 

para operacionalizar; la flexibilidad incluye liderazgo, estilos de negociación y cómo 

los sistemas equilibran la estabilidad con el cambio, además que la familia como 

sistema sociocultural, es un sistema viable (Hidalgo, 1999); esta dimensión tiene 

cuatro niveles; estructurado y flexible que son balanceados y funcionales; rígido y 

caótico que son niveles extremadamente altos o bajos de flexibilidad, donde la 

familia necesita tanto estabilidad como la capacidad de cambiar. Finalmente, la 

tercera dimensión es la comunicación, que es una dimensión facilitadora, es decir 

que ayuda a las otras dos (Camacho et al., 2009; Olson, 2006; Olson, 2019). 

Asimismo, las dimensiones de la flexibilidad o adaptabilidad se vinculan a la 

morfoestasis y morfogénesis de la teoría general de los sistemas, los cuales 

favorecen un balance necesario para la adaptabilidad de las mismas, ya que una 

familia funcional mantiene el equilibrio de estos dos procesos llamados 

retroalimentación negativa (morfoestasis) y retroalimentación positiva 

(morfogénesis), a diferencia de las disfuncionales que tienden a una estabilidad o 

inestabilidad de manera excesiva (Hidalgo, 1999). 

Debido a las distintas acepciones de familia, surgen distintas maneras de 

clasificar, en torno a la estructura de los miembros son cuatro tipos, el primero es la 

familia completa, la cual se refiere a una familia compuesta por una pareja que son 

padres biológicos de todos los hijos, la segunda es la familia incompleta, que se 

conforma por uno de los padres, hijo o hijos independientemente de que sean 

biológicos, el siguiente tipo es la familia extensa, compuesta por parientes de 
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distintas generaciones que conviven; finalmente, la familia mixta, se refiere a las 

familias conformadas por los hijos, uno de los padres y su pareja, con la posibilidad 

de que se incluyan hijos de la pareja (Hernández, 1996). 

 

Por otro lado, este modelo clasifica a la familia en seis tipos, en función de las 

dimensiones de la funcionalidad, el primero es la familia equilibrada, se refiere a 

quien tiene la capacidad de manejo de los factores estresantes de la vida y las 

tensiones debido a los cambios en la familia, es la que tiene menos posibilidad de 

acudir a terapia. Otro de los tipos es la rígidamente cohesiva, la cual se espera que 

tenga funcionalidad debido a la cercanía de sus miembros, pero puede presentar 

conflicto con los cambios (Camacho et al., 2009; Olson, 2000; Olson, 2006). 

 

El tercer tipo de familia es la de rango medio, la cual indica que tiene adecuado 

funcionamiento, pero no posee altos factores protectores; el cuarto tipo, es el 

desequilibrado de forma flexible, según el autor es de los grupos familiares más 

complejos de caracterizar claramente debido a la dispersión de las puntuaciones en 

las dimensiones; el quinto tipo, caóticamente desconectados, es una familia que 

presenta muchos problemas debido a que tienen deficientes vínculos, es decir no 

tienen adecuada cercanía emocional, puede llegar a ser igual de problemático o 

disfuncional como la familia desequilibrada, siendo una familia que requerirá 

sesiones de terapia para mejorar su dinámica (Camacho et al., 2009; Olson, 2000; 

Olson, 2006). 

 

Finalmente, el sexto tipo, es la familia desequilibrada, siendo los más 

problemáticos, ya que no presentan flexibilidad al cambio, tienen inadecuados 

vínculos, escasa comunicación, es el tipo de familia que tiene mayor propensión a 

necesitar terapia (Camacho et al., 2009; Olson, 2000; Olson, 2006). Sin embargo, 

en las últimas investigaciones hace referencia a cinco tipos de familia equilibrada, 

permisiva, autoritaria, estricta y no involucrada (Olson, 2019). 

 

III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

El estudio realizado es de tipo empírico, debido a que buscó dar respuesta a 

los problemas de investigación en psicología, asimismo pertenece a la estrategia 

asociativa, la cual estudia la relación o interacción entre variables (Ato et al., 2013). 
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Asimismo, el diseño es no experimental, ya que no se pretendió manipular 

la variable. Además, es de corte transversal, porque el recojo de la información se 

dio en un solo momento de la investigación (Aliaga y Caycho, 2011). 

 

Es de diseño correlacional simple, debido a que se buscó describir la relación 

de las variables, sin manipularlas (Ato et al., 2013). Además, es de alcance 

descriptivo ya que se hallaron los niveles en que se presentan las variables en la 

población (Hernández et al., 2014). 

 

3.2 Variables y operacionalización 

La primera variable se le denomina estrés laboral, y se define a nivel 

conceptual como reacción que puede tener un individuo ante presiones y 

obligaciones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y habilidades 

poniendo a prueba su capacidad para afrontar la situación (OIT, 2016). A nivel 

operacional, se define como la variable que es medida a través del Cuestionario 

OIT, adaptado en Perú por Suárez (2013), dividida en dos dimensiones: 

Condiciones organizacionales y Procesos administrativos, cuya escala de medición 

de los ítems es ordinal (Anexo 1). 

 

Por otro lado, la variable funcionamiento familiar se define a nivel conceptual 

como la eficacia de un conjunto de personas que tienen relación entre sí, para 

conseguir en conjunto equilibrio, unidad y orden, y a su vez les permita superar el 

proceso de la vida familiar (Olson, 2006). A nivel operacional se define como la 

variable que fue medida a través del Cuestionario Faces III de David Olson, Joyce 

Portner y Yoav Lavee (1985). Los indicadores de esta variable se agrupan según 

sus dimensiones, la dimensión cohesión reporta los indicadores Familia 

desprendida, familia separada, familia unida y familia enredada, mientras que el 

factor flexibilidad declaró Familia caótica, familia flexible, familia estructurada y 

familia rígida. Finalmente, la escala de medición de los ítems es ordinal (Anexo 2). 

 

3.3 Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 

 
La población se puede conceptualizar como el grupo finito o infinito de sujetos 

cuyas características en común son el usadas para hacer extensivas las 

conclusiones de una investigación (Arias, 2012). En esta investigación, la población 
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estuvo compuesta por docentes de Lima Norte, pertenecientes a los distritos de 

Comas y Carabayllo. 

 

Se empleó el tipo de muestreo no probabilístico, por conveniencia porque se 

trabajó con quienes hayan cumplido las características de la investigación, donde 

la selección de los participantes no responde a la probabilidad sino al alcance de 

los autores (Hernández et al., 2014). 

 

En cuanto, a la muestra, se puede definir como una parte representativa y 

finita que se toma de la población, que es accesible (Arias, 2012), de esta se 

recopilan los datos necesarios para el estudio a realizar (Bernal, 2010). 

 

Estuvo compuesta por 249 docentes entre 28 y 60 años (M=44.7), asimismo 

estuvo compuesta por un 46.6% de hombres y 53.4% de mujeres, por otro lado, en 

cuanto al estado civil, el 43% fueron casados, el 40.2% convivientes y el 16.8% 

restante se compuso entre solteros, divorciados y viudos. Por último, la muestra 

tomó en cuenta docentes de instituciones públicas, con un 57.8%, como privadas, 

con un 42.2%. 

 

Se consideró como criterios de Inclusión: Para la investigación se consideró, 

docentes de nivel secundario que vivan en familia. Por otro lado, como criterios de 

exclusión se consideró a los docentes que no deseen participar de la investigación 

y que no firmen el consentimiento informado. 

 

Las características que se evaluaron en los participantes son: cuántos trabajos 

tiene, número de hijos y edades, estado civil, tiempo que labora en la docencia y el 

tipo de familia. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 
La técnica empleada fue la encuesta. En cuanto a la medición de las 

variables se utilizó los siguientes instrumentos: 

Para la variable estrés laboral, se empleó la Escala de estrés laboral de la 

OIT-OMS, elaborado por Ivancevich y Matteson (1989), cuya finalidad es detectar 

el estrés laboral y la capacidad de predecir las fuentes de riesgos psicosociales, 

está dirigida a población laboral mayores de 18 años, tiene un tiempo de aplicación 
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de aproximadamente entre 10 a 15 minutos, consta de 7 opciones de respuesta en 

una escala tipo Likert, fue construida en Estados Unidos, con una muestra de 38 

072 trabajadores de todos los sectores de producción, por actividades, situación 

socioeconómica de la organización, tamaño de las empresas, antigüedad en la 

organización, edad, género, y puesto de trabajo de los sujetos. Se halló que tiene 

adecuadas evidencias de confiabilidad, con coeficiente Alfa de .97. 

 

Para esta investigación, se hizo uso de la adaptación Limeña, cuya muestra 

fue de 203 trabajadores de 25 a 35 años de edad de un Contact Center de Lima. 

Se analizaron las evidencias de validez mediante un análisis factorial exploratorio, 

hallando una estructura de dos factores con una varianza explicada de 35.75% 

(Condiciones Organizacionales) y 6.83% (procesos administrativos), asimismo se 

obtuvo adecuadas evidencias de confiabilidad, con un coeficiente alfa de .95 para 

la dimensión condiciones organizacionales y .94 para procesos administrativos 

(Suárez, 2013). 

 

Para la segunda variable, Funcionamiento Familiar, se utilizó la Escala de 

Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar (Faces III) de Olson, Portner y 

Lavee (1985), cuya finalidad es evaluar la funcionalidad familiar a partir de la 

medición de dichas dimensiones del modelo circumplejo, en el que se evalúa familia 

tal como el sujeto la percibe en ese momento (“Familia Real”), consta de 20 ítems, 

con cinco opciones respuesta de tipo Likert (Nunca, Casi nunca, Algunas veces, 

Casi siempre y Siempre). Su administración es de tipo individual o colectivo, su 

aplicación es de aproximadamente 15 minutos y está dirigido a personas a partir de 

los 12 años en adelante. Fue validada en una población estadounidense, cuya 

muestra estuvo compuesta por 2 453 adultos y 412 adolescentes, se encontró que 

las evidencias de validez por estructura interna obtuvieron un adecuado ajuste para 

un modelo de segundo orden, compuesto por dos dimensiones: adaptabilidad y 

cohesión, y una dimensión general (CFI= .97; GFI= .95; SRMR= .04; RMSEA= .05). 

En cuanto, a las evidencias de confiabilidad, se obtuvo un coeficiente Alfa, para la 

dimensión general de .90, para cohesión .87 y flexibilidad .78, mostrando 

aceptables valores (Olson et al., 1985). 

 

Para dicho estudio, se trabajó con la adaptación peruana de Bazo, Águila, 

Peralta, Mormontoy y Bennett (2016), quienes evaluaron las propiedades 
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psicométricas del instrumento en 910 estudiantes adolescentes de ambos sexos, 

con edades entre 11 y 18 años. Encontrando validez en la estructura y constructo 

mediante el análisis factorial en el índice ajustado de bondad de ajuste (AGFI) .96; 

índice de validación cruzada esperada (ECVI) .87; índice de ajuste normado (NFI) 

.93; índice de bondad de ajuste (GFI) .97; a su vez, la confiabilidad fue por su 

consistencia interna, a través de los coeficientes como alpha (Cohesión .79 y 

Flexibilidad .55), theta (Cohesión .81 y Flexibilidad .60) y omega (Cohesión .85 y 

Flexibilidad .74). 

 
Para el presente estudio se realizó una prueba piloto en 100 participantes de 

la población que cumplían con criterios de selección, con el fin de evaluar el 

funcionamiento de las pruebas, debido a que la validación de la escala Faces III se 

realizó en adolescentes y la de la de la Escala de estrés laboral en trabajadores de 

un call center, se analizaron las evidencias de confiabilidad, encontrando que los 

resultados del análisis de las dimensiones de las variables estuvieron dentro del 

rango esperado, entre los valores de .82 y .94, por lo que se puede concluir que es 

un instrumento confiable (Campo-Arias y Oviedo, 2008) para la población docente 

de Lima norte, por lo que se puede admitir el uso de los instrumentos para la 

aplicación total. 

 

3.5 Procedimientos. 

En la investigación, se tomó en cuenta la problemática de nuestro país debido 

al estado de emergencia por el Coronavirus (Covid-19), por lo que la recogida de 

datos se llevó a cabo de manera virtual mediante formularios de Google. Es por ello 

que los cuestionarios, se virtualizaron, comenzando con un consentimiento 

informado en el que se brindaba la información esencial de la investigación y se 

resaltaba la naturaleza anónima de la participación, posteriormente se redactaron 

los reactivos de la Escala de Estrés laboral de la OIT-OMS y la Escala de Evaluación 

de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar (Faces III). 

 

Para enviar los formularios a los participantes, se realizaron las 

coordinaciones con instituciones y avisos, a través de las redes sociales con 

docentes de la zona de Lima norte, empleando la técnica de la encuesta, donde se 

obtuvo la recogida de información de manera sistemática, de acuerdo a los objetivos 
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y al diseño planteado asegurando la veracidad de la información obtenida 

(Hernández et al., 2014). 

 

3.6 Método de análisis de datos. 

 
En primer lugar se realizó una prueba piloto, para poder conocer el 

funcionamiento de las pruebas, debido a que la validación de la escala Faces III se 

realizó en adolescentes, encontrando valores adecuados en las evidencias de 

confiabilidad (Anexo 3). Después se realizó la aplicación total de la muestra, y estos 

datos fueron procesados y a su vez analizados, mediante el programa Microsoft 

Excel para realizar un análisis preliminar en el Paquete Estadístico para Ciencias 

Sociales (SPSS) en su versión 25, para el cual se tomó en cuenta los puntajes 

mínimo y máximo, la desviación estándar, los criterios de normalidad univariada, 

asimetría y curtosis, los cuales para considerarse dentro de una relativa normalidad 

deben ubicarse dentro del rango de +/-1.5 (George y Mallery, 2003). 

 

Luego mediante el programa Jamovi, se analizó la confiabilidad de los 

instrumentos, para posteriormente realizar el análisis de los niveles en el que se 

presentan tanto el estrés laboral como el funcionamiento familiar en la muestra 

evaluada, luego se realizó la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov para 

evaluar la normalidad de los datos, para el análisis de correlación se usó el 

coeficiente de Spearman (Hernández et al., 2014). 

3.7 Aspectos éticos. 

Para realizar la presente investigación, se tomó en cuenta la importancia de 

regirse bajo principios éticos, en primer lugar, el rigor científico, es decir la 

honestidad en el reporte de los datos que se presentan (APA, 2010); en segundo 

lugar, garantizar los derechos de los participantes, informando el propósito de la 

investigación, a través del consentimiento informado, asegurando la protección de 

su identidad y las respuestas que emitan (APA, 2010; Colegio de Psicólogos del 

Perú, 2018), finalmente, la protección de la propiedad intelectual, citando 

adecuadamente las publicaciones consultadas, contando con los permisos de las 

instituciones a evaluar (APA, 2010). 
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IV. RESULTADOS 

En la tabla 1, se muestra el análisis preliminar descriptivo de la escala de estrés 

laboral, en el que se reportan los valores mínimos y máximos, la media, la 

desviación estándar, y los valores de asimetría y curtosis los cuales según los 

criterios descritos por George & Mallery (2003), están dentro del rango de +/- 1.5. 

Tabla 1. 

Análisis descriptivo de la Escala de estrés laboral 
 

Mín Máx M DE g1 g2 

EL 1 0 6 2.50 1.524 .034 -.793 

EL 2 0 6 3.26 1.282 -.074 .140 

EL 3 0 6 2.05 1.408 .902 .340 

EL 4 0 6 2.83 1.358 -.014 -.482 

EL 5 0 6 2.27 1.452 .582 -.135 

EL 6 0 6 2.32 1.581 .441 -.411 

EL 7 0 6 2.39 1.477 .434 -.752 

EL 8 0 6 2.88 1.257 -.036 -.401 

EL 9 0 6 1.95 1.513 .632 -.486 

EL 10 0 6 3.15 1.489 -.021 -.583 

EL 11 0 6 3.27 1.442 -.121 -.577 

EL 12 0 6 2.15 1.383 .636 -.075 

EL 13 0 6 2.90 1.546 -.372 -.628 

EL 14 0 6 2.12 1.431 .635 -.311 

EL 15 0 6 3.98 1.320 -.667 .132 

EL 16 0 6 4.00 1.155 -.482 .368 

EL 17 0 6 3.24 1.340 -.114 -.122 

EL 18 0 6 4.00 1.230 -.556 .474 

EL 19 0 6 2.39 1.343 .599 .058 

EL 20 0 6 2.72 1.695 .147 -.830 

EL 21 0 6 3.86 1.198 -.619 .986 

EL 22 0 6 2.45 1.539 -.063 -.765 

EL 23 0 6 2.81 1.222 .273 -.018 

EL 24 0 6 2.29 1.422 .310 -.354 

EL 25 0 6 4.06 1.200 -.320 -.293 

Nota: Mín: Mínimo, Máx: Máximo, DE: Desviación estándar, g1: Asimetría, g2: Curtosis. 
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En la tabla 2, se presenta el análisis preliminar descriptivo, en el que se 

muestran los valores de mínimo, máximo, media, desviación estándar y los criterios 

de normalidad, asimetría y curtosis mostrando que el total de los valores se 

encuentran dentro de los parámetros aceptables (George & Mallery, 2003). 

 
Tabla 2. Análisis descriptivo de la Escala de evaluación de la Cohesión y 

Adaptabilidad Familiar (Faces III). 
 

Mín Máx M DE g1 g2 

FACES 1 0 4 2.41 1.040 -.472 -.087 

FACES 2 0 4 1.37 1.093 .572 -.102 

FACES 3 0 4 2.64 .782 .324 -.424 

FACES 4 0 4 1.26 1.136 .871 .112 

FACES 5 0 4 2.80 .850 -.405 .018 

FACES 6 0 4 1.24 1.187 .617 -.723 

FACES 7 0 4 2.83 .870 -.362 -.171 

FACES 8 0 4 2.39 .978 -.002 -.387 

FACES 9 1 4 2.46 .847 .161 -.566 

FACES 10 0 4 1.57 1.037 .488 -.205 

FACES 11 1 4 2.72 .925 -.151 -.868 

FACES 12 0 4 .91 1.093 1.205 .792 

FACES 13 0 4 2.53 .803 .288 -.272 

FACES 14 0 4 1.41 .867 .225 -.059 

FACES 15 0 4 2.43 .698 .411 .368 

FACES 16 0 4 2.41 1.000 .007 -.686 

FACES 17 0 4 2.37 .897 -.080 -.405 

FACES 18 0 4 1.24 1.181 .594 -.670 

FACES 19 0 4 2.79 .944 -.353 -.519 

FACES 20 0 4 1.41 1.147 .329 -.829 

Nota: Mín: Mínimo, Máx: Máximo, DE: Desviación estándar, g1: Asimetría, g2: Curtosis. 
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En la tabla 3, se muestran los resultados de las evidencias de confiabilidad de 

las dimensiones de las escalas, la estrategia elegida fue consistencia interna. En 

cuanto al análisis, tanto las dimensiones de la Escala de estrés laboral como las 

dimensiones de la Escala FACES III, reportan valores adecuados que se sitúan 

entre los valores de .77 y .93, en los coeficientes alfa y omega de acuerdo a los 

parámetros descritos por Campo-Arias y Oviedo (2008). 

 
Tabla 3. Consistencia interna de las escalas. 

 

Variable Dimensiones α ω 

Estrés laboral Condiciones organizacionales .86 .87 

  
 
 

Procesos administrativos 

 
 
 

.89 

 
 
 

.89 

 Cohesión .93 .93 

 
 

 
Funcionalidad Familiar 

  

Flexibilidad .77 .79 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: α: Alfa, ω: Omega. 
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Para hallar los niveles de la variable estrés laboral, se siguieron las normas de 

calificación descritas en la adaptación realizada por Suárez (2013), en la que se 

evaluó la variable de manera global tomando en cuenta cuatro categorías para 

clasificar la intensidad del estrés. 

 

En la tabla 4 se muestran los valores de estrés hallados para la muestra de 

docentes de Lima norte, en la que se halló que 92% de los evaluados reportó un 

nivel bajo de estrés representado por 229 participantes, mientras que 3.2% obtuvo 

un nivel promedio bajo, un 4% promedio alto y un .8 % un nivel alto de estrés. Es 

decir, los niveles de estrés en la mayoría de la muestra evaluada se encontraron en 

valores normales. 

 
Tabla 4. Niveles de estrés laboral en docentes de Lima norte. 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Bajo 229 92 

 
Promedio bajo 

 
8 

 
3.2 

 
Promedio alto 

 
10 

 
4 

 
Alto 

 
2 

 
.8 

Total 249 100 
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Para hallar los niveles del funcionamiento familiar, se calificó la prueba 

basándose en la teoría de Olson (2011; 2019) quien concibe cuatro categorías para 

el funcionamiento familiar en la intersección de las dimensiones, posterior a la 

calificación de las dimensiones con base en las normas percentiles de Bazo et al. 

(2016). 

 

En la tabla 5, se muestran los niveles en los que se encuentran los 

participantes de la muestra, la primera categoría se denomina balanceado y la 

segunda moderadamente balanceada, las cuales no acumularon ningún 

participante, la tercera categoría se denomina rango intermedio, la cual representa 

el 33.3% de los participantes, finalmente la cuarta categoría, desbalanceado, 

acumuló el 66.7%. 
 

Tabla 5. 

Niveles de Funcionamiento familiar en docentes de Lima 

Norte 

 
Categoría Frecuencia 

 
Porcentaje 

 

Balanceado 0 0 

 

Moderadamente 

Balanceada 

 

0 

 

0 

 
Rango medio 

 
83 

 
33.3 

 

Desbalanceado 

 

166 

 

66.7 
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Para la evaluación de la variable funcionamiento familiar, se hizo uso de la 

Escala Faces III, de acuerdo con los resultados de las dimensiones se muestran los 

tipos de familia a los que se ajustan de acuerdo con las puntuaciones. 

 

En la tabla 6, se reporta en qué tipo de familia se clasifican los docentes de 

Lima norte según los puntajes de los niveles de cohesión, ubicando al 65.9%, es 

decir 164 participantes en familias Desacopladas, al 30.5%, 76 participantes en 

separada, luego 9 participantes es decir el 3.6% pertenecen a la categoría 

Conectada, y en la categoría Muy conectada ningún participante alcanzó el puntaje 

necesario. 

 
Tabla 6. 

Tipos de familia según los niveles de cohesión en docentes de Lima norte. 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Desacoplada 164 65.9 

 
Separada 

 
76 

 
30.5 

 
Conectada 

 
9 

 
3.6 

 
Muy conectada 

 
0 

 
0 

Total 249 100 
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En la tabla 7, se muestran los valores de los tipos de familia según los niveles 

de la dimensión flexibilidad, siendo que el 89.6%, 223 docentes, pertenecen a una 

familia rígida, 10 participantes, 4% a una familia estructurada, el 5.2% a una familia 

flexible, finalmente, el 1.2% es decir 3 participantes forman parte de una familia muy 

flexible. 

 
Tabla 7. 

Tipos de familia según los niveles de flexibilidad en docentes de Lima norte. 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Rígida 223 89.6 

 
Estructurada 

 
10 

 
4.0 

 
Flexible 

 
13 

 
5.2 

 
Muy flexible 

 
3 

 
1.2 

Total 249 100 
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Como paso previo para el análisis de las correlaciones, se realizó la prueba 

de normalidad Kolmogórov-Smirnov con la corrección de significación de Lilliefors, 

para conocer qué tipo de estadística se usará. En la tabla 8, se muestran los valores 

de la prueba de normalidad aplicada en las dimensiones de las variables, hallando, 

que, según los valores de significancia, se deberá usar una estadística no 

paramétrica. 

 
Tabla 8. 

Pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnova 

 
 

 Estadístico gl Sig. 

Dimensión Condiciones organizacionales de 

la variable Estrés laboral 

.080 249 .001 

 

Dimensión Procesos administrativos de la 

variable Estrés laboral 

 

 
.065 

 

 
249 

 

 
.012 

 
Dimensión Cohesión de la variable 

Funcionamiento familiar 

 
 

.079 

 
 

249 

 
 

.001 

Dimensión Flexibilidad de la variable 

funcionamiento familiar 
.156 249 .001 

 
 
 
 

a Corrección de significación de Lilliefors 
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En cuanto a la evaluación de la hipótesis: Existe relación entre el estrés laboral 

y el funcionamiento familiar en los docentes de Lima norte. Tomando en cuenta la 

calificación total de la Escala de estrés laboral-OIT siguiendo los baremos para Perú 

elaborados por Suárez (2013) y la Escala de evaluación de la Cohesión y 

Adaptabilidad Familiar (Faces III) la cual evalúa las dimensiones cohesión y 

adaptabilidad por lo que se calificaron siguiendo las normas elaboradas por Bazo 

et al. (2016), posteriormente, se valoró la categoría de funcionamiento familiar a la 

que pertenecían los participantes, las cuales son descritas en la teoría como la 

intersección de las dimensiones. 

 

Sin embargo, con el propósito de evaluar el coeficiente se consideraron dos 

categorías para cada variable, considerando la primera categoría y la segunda 

acumulando las demás categorías, en el caso de estrés y en el caso de 

funcionamiento familiar se tomó en cuenta las dos categorías en las que se 

acumularon los participantes. En la tabla 9, se muestra la tabla de contingencia, en 

la que se muestra que la mayor proporción de la muestra se encuentra distribuida 

en la categoría baja de estrés y nivel desbalanceado en cuanto al funcionamiento 

familiar, representando el 65.5%, luego el 26.5% se encuentra en las categorías 

estrés bajo y rango medio del funcionamiento familiar. 

 
Tabla 9 

Tabla cruzada 
 

Funcionamiento familiar Total 

 

   
Rango medio Desbalanceado 

  
Recuento 

66 163 229 

  
Recuento 

76.3 152.7 229.0 

 Bajo esperado    

  
% del total 

26.5% 65.5% 92.0% 

Estrés 

Laboral 

 
Recuento 

 

Recuento 

17 
 

6.7 

3 
 

13.3 

20 
 

20.0 

 Otros esperado    

  % del total 6.8% 1.2% 8.0% 
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En la tabla 10, se muestran los estadísticos para evaluación de la hipótesis, 

en primer lugar, el coeficiente Chi cuadrado encontró un valor de 26.123, para los 

grados de libertad, se obtuvo un valor de 1, finalmente el valor de significancia fue 

de .001, por lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis, es decir existe 

relación entre la variable estrés laboral y funcionamiento familiar en docentes de 

Lima norte. 

 

Tabla 10. 

Pruebas Chi Cuadrado 

 
 

 
Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

26.123a
 1 .001 

Corrección de 23.656 1 .001 

continuidad b 

 

Nota: a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 6.67; b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2. 

 

En la tabla 11, se reportan los datos de las relaciones entre las dimensiones 

de las variables, En cuanto a la dimensión cohesión de la variable funcionamiento 

familiar, no se correlacionó significativamente a nivel estadístico con las 

dimensiones de la escala de estrés laboral. 

 

En cuanto, a la dimensión flexibilidad de la variable funcionamiento familiar, 

obtuvo una relación baja y estadísticamente muy significativa (rs: 265) (Hernández 

et al., 2014) con la dimensión condiciones organizacionales de la variable estrés 

laboral. Por otro lado, en cuanto a la relación entre la dimensión procesos 

administrativos de la variable estrés laboral y la dimensión flexibilidad de la variable 

funcionamiento familiar, se halló una correlación baja (rs: 287) (Hernández et al., 

2014). 
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Tabla 11. 

Coeficientes de correlación entre las dimensiones de las variables estrés laboral y 

funcionamiento familiar. 

Dimensión Cohesión de Dimensión Flexibilidad la 

variable de la variable 

Funcionamiento familiar Funcionamiento familiar 

Dimensión Condiciones 

organizacionales de la 

variable Estrés laboral 

 

rs 
.044 .265** 

 
Dimensión Procesos 

administrativos de la 

variable Estrés laboral 

 
rs 

 
.103 

 
.287** 

 
 
 
 
 

Nota: **:La correlación es significativa en el nivel .01 (bilateral), rs: Coeficiente de correlación de orden de 

Spearman. 

 
V. DISCUSIÓN 

 
En este estudio, el objetivo principal fue determinar la relación entre el estrés laboral 

y el funcionamiento familiar en una población de docentes de Lima norte, para lo 

cual se hizo uso de dos escalas, para evaluar el funcionamiento la Escala de 

evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar (Faces III), y para la otra 

variable, la Escala de estrés laboral de la OIT-OMS, las cuales estaban validadas 

con adecuadas propiedades psicométricas, pero en población adolescente peruana 

y en trabajadores de un call center respectivamente. 

 

Es por ello, que como paso previo, siguiendo las recomendaciones de la 

Asociación americana de investigación en educación (AERA), la Asociación 

americana de psicología (APA) y el Consejo nacional de medición en educación 

(NCME) (2014), se analizaron las escalas previa a la aplicación en la muestra total, 

mediante un estudio piloto en el que se evaluó el funcionamiento de las escalas, así 

como las evidencias de confiabilidad hallando valores similares a las adaptaciones, 
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es decir adecuados (Bazo et al., 2016; Suárez, 2013), por lo que se procedió a la 

aplicación total. 

 

En primer lugar, para evaluar la hipótesis general, se evaluó posterior a la 

calificación de las dimensiones con base en las normas percentiles de Bazo et al. 

(2016), luego de manera cualitativa se valoró a cada participante tomando en 

cuenta las cuatro categorías para calificar el funcionamiento, conociendo que al 

hacer la intersección de las dos dimensiones que componen esta variable se puede 

conocer cuán balanceada es la familia, siendo que según Bazo et al. (2016) al tener 

mayores puntuaciones en las dimensiones significa mayor nivel de balance, las 

categorías se denominan balanceada, moderadamente balanceada, rango medio y 

desbalanceado. 

 

En cuanto a la evaluación de la relación se realizó mediante las pruebas chi 

cuadrado, obteniendo un nivel de significancia asintótica adecuado por debajo de 

.05, por lo que se acepta la hipótesis de que existe relación entre el estrés laboral 

y funcionamiento familiar en docentes de Lima norte, este hallazgo hace referencia 

a la influencia que tiene el estrés sobre la dinámica familiar, estos resultados 

coinciden con lo hallado por Caballero (2015), Chucho (2020), Rivas y Cortés (2015) 

y Santillán (2016), quienes bajo diferentes metodologías encontraron estos 

resultados, sin embargo estos resultados difieren de lo hallado por Acosta (2015) y 

Navarro (2020) quienes reportan la no existencia de una relación entre las variables 

funcionamiento familiar y estrés laboral. 

 

Los resultados encontrados son apoyados por la teoría, que menciona que el 

estrés tiene una importante repercusión en la dinámica familiar, afectándose de 

manera negativa, ya que generan tensión y agravan problemas previos (Houtman 

& Jettinghoff, 2008), asimismo se puede afirmar que las evidencias tanto teóricas 

como empíricas comprueban que las implicancias del área laboral interfieren de 

manera negativa en los espacios familiares (Rodríguez & Landero, 2014), sobre 

todo en la profesión docente, que es considerada una de las más estresantes de 

todas las carreras (Menghi, 2015; Rivas y Cortés, 2015). 

 

En cuanto a la evaluación de los niveles de estrés laboral en los docentes de 

Lima Norte, se usaron las normas de calificación elaboradas por Suárez (2013). Se 
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halló que la mayor parte de la población, el 92% se ubicaron en la categoría de 

Estrés laboral bajo, resultados similares a los hallados por Acosta (2015), quien 

encontró que el 73.75% se ubicó en el nivel bajo y Navarro (2020) quien encontró 

el 53.3% de la muestra en una categoría baja y el 40% en la categoría alta, sin 

embargo, estos resultados difieren de lo encontrado en el estudio de Chucho (2020) 

quien halló que la mayor parte de la muestra se encontraba en niveles altos. 

 

Por otro lado, para la evaluación de los niveles de funcionamiento familiar en 

la población elegida, se usaron los baremos elaborados por Bazo et al. (2016), 

hallando que la mayor cantidad de docentes se acumula en la categoría 

desbalanceado presentando el 66.7%, el 33.3% en la categoría rango medio y las 

categorías balanceada y moderadamente balanceada no acumularon ningún 

participante, esto quiere decir que a pesar de evidenciar bajos niveles de estrés 

estos tendrían efecto directo en el nivel de funcionamiento familiar en esta 

población. Estos resultados son similares a lo hallado por Navarro (2020), quien 

encontró el 50% de los participantes en el nivel intermedio, el 30% en la categoría 

extremo y el 20% en el nivel balanceado. 

 

Luego, para determinar los tipos de familia según los niveles de las 

dimensiones del funcionamiento familiar, se hizo uso de las normas de calificación 

elaboradas por Bazo y sus colaboradores (2016), hallando de acuerdo con los 

niveles de cohesión que el tipo de familia que prevalecía era la desacoplada y la 

categorías muy conectada no acumuló ningún participante, resultados que difieren 

con lo hallado por Navarro (2020), quien encontró una distribución más simétrica 

donde el 37% eran familias conectadas, el 33% eran familias semi relacionada, el 

17% aglutinadas y el 13% una cohesión no relacionada. 

 

En cuanto, a los tipos de familia según los niveles de flexibilidad, se encontró 

que la mayor parte de la población se ubica en la categoría de familia rígida, es 

decir que tiene fuertes dificultades en la adaptabilidad, el afronte a cambios o 

problemas no normativos por resistirse a los mismos, estos resultados difieren de 

lo expuesto por Navarro (2020), quien solo halló el 3% de su población en la 

mencionada categoría, las categorías flexible y estructurada reportan el 10% 

respectivamente y el 77% corresponde a la categoría caótica. 



31  

Asimismo, como parte de los objetivos específicos se evaluó la relación entre 

las dimensiones de las variables estrés laboral y funcionamiento familiar, en cuanto 

al análisis de la relación entre la dimensión condiciones organizacionales de la 

variable estrés y el factor cohesión del funcionamiento familiar encontrando que no 

existe una correlación significativa a nivel estadístico, esto quiere decir que las 

condiciones físicas y las relaciones interpersonales del ambiente de trabajo no 

tendrían influencia en el vínculo entre la familia. Estos resultados, difieren de los 

hallados por Acosta (2015) quien encontró relación entre la dimensión cohesión con 

las dimensiones del estrés laboral, además con Caballero (2015), Chucho (2020), 

Rivas y Cortés (2015) y Santillán (2016), que reportan que existe relación entre las 

variables. 

 

A continuación, se analizó la relación entre el factor procesos administrativos 

y la cohesión del funcionamiento familiar, hallando que no existe una correlación 

estadísticamente significativa, lo cual quiere decir que los procesos, gestiones y 

labores que ocasione estrés en los docentes, no tienen influencia en la manera en 

que se vinculan los miembros de su familia. Esto, al contrario de lo hallado por las 

investigaciones anteriores, como la de Acosta (2015) quien halló adecuada pero 

baja relación de la cohesión con las dimensiones del estrés, así también Caballero 

(2015), Chucho (2020), Rivas y Cortés (2015) y Santillán (2016) quienes expresan 

en sus reportes que sí existe relación. 

 

Luego, en la evaluación de la relación entre las condiciones organizacionales 

y la flexibilidad en el funcionamiento familiar, se encontró la existencia de una 

correlación baja y muy significativa a nivel estadístico, esto representaría que las 

condiciones estresoras del centro de labores en los docentes tendrían una relación 

o influencia en la manera en que la familia se adapta a los cambios o problemas 

que puedan presentarse. Estos resultados son similares a los resultados hallados 

por Caballero (2015), Chucho (2020), Rivas y Cortés (2015) y Santillán (2016), 

quienes en su evaluación hallaron la presencia de relación entre las mencionadas 

variables. 

 

Posteriormente, al evaluar el objetivo identificar la relación entre los procesos 

administrativos y la flexibilidad en el funcionamiento familiar, se halló que existe una 

correlación baja y estadísticamente muy significativa, esto quiere decir que las 
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gestiones propias de la labor docente, las cuales son fuente de sintomatología de 

estrés que tienen influencia en la manera en que la familia afronta las crisis propias 

de la vida, y en sí muestran apertura a los cambios. Esto tiene concordancia con 

estudios en los que se halló la existencia de relación entre estas variables como los 

de Caballero (2015), Chucho (2020), Rivas y Cortés (2015) y Santillán (2016). 

 

En cuanto, a las limitaciones encontradas en la presente investigación, la 

primera fue debido al tipo de muestreo seleccionado, no probabilístico por 

conveniencia, en el que la elección de la muestra no depende de la probabilidad 

sino del investigador, ya que este no permite que se realice la generalización de los 

resultados. La segunda limitación, fue a causa de la emergencia sanitaria por la 

pandemia debido a la Covid-19, la cual no hizo posible obtener un tamaño muestral 

con mayor extensión, además generó que el tipo de aplicación sea por medio de 

formularios de Google, con el que no se puede controlar aspectos como 

distracciones, tiempo de aplicación y otras variables propias del ambiente. 

 

Por otro lado, en cuanto a las implicancias de la investigación, desde un punto 

de vista académico esta investigación ha permitido el abordaje de la problemática 

de cómo el estrés laboral se relaciona y afecta el funcionamiento familiar en los 

docentes de Lima norte, lo cual contribuye al modelo teórico existente. Asimismo, a 

nivel práctico, las conclusiones del presente estudio permitirán conocer el punto de 

partida para la intervención de la problemática, y así abordar los puntos más 

preocupantes en ella, tomando en cuenta las características expuestas tanto a nivel 

teórico como en los hallazgos empíricos. 

 

Asimismo, esta investigación tendría una implicación a nivel social, debido a 

la importancia de la labor docente en la contribución de la formación de los futuros 

ciudadanos, sobre todo en el momento histórico que se vive por la emergencia 

sanitaria, por lo que se debe hacer énfasis no solo en las necesidades físicas, como 

materiales de trabajo, sino psicológicas que presenten los profesores en su día a 

día para evitar que se perjudique su salud que desde el punto de vista de la 

Organización Mundial de la Salud no solo implica el bienestar físico, sino psicológico 

y social. 



33  

Finalmente, se puede afirmar que la variable estrés tiene implicancia en la 

variable funcionamiento familiar en los docentes de Lima norte, es decir 

representaría un modelo que llevaría a afirmar que el estrés no solo afectaría las 

labores dentro del ambiente de trabajo del docente, sino que lo perjudica a nivel 

físico, psicológico y tiene un efecto negativo en el desarrollo de la dinámica familiar, 

debido al aumento de irritabilidad y malestar significativo, por lo que es de suma 

importancia su detección para una pronta intervención. 

 
 

VI. CONCLUSIONES 

 
De acuerdo con la hipótesis y objetivos propuestos se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

1. De acuerdo con el análisis realizado, existe relación entre la variable estrés 

laboral y funcionamiento familiar en docentes de Lima norte. 

2. Se halló que la dimensión condiciones organizacionales de la variable estrés 

laboral y la dimensión cohesión de la variable funcionamiento familiar no 

poseen una correlación significativa en los docentes de Lima norte. 

3. Se encontró que la dimensión procesos administrativos de la variable estrés 

laboral y la dimensión cohesión de la variable funcionamiento familiar no 

poseen una correlación significativa en los docentes de Lima norte. 

4. En cuanto a la relación entre la dimensión condiciones organizacionales de 

la variable estrés laboral y la dimensión flexibilidad de la variable 

funcionamiento familiar se halló una correlación directa baja (Hernández et 

al., 2014), estadísticamente significativa en los docentes de Lima norte. 

5. Se halló una relación directa baja (Hernández et al., 2014) entre la dimensión 

procesos administrativos de la variable estrés laboral y la dimensión 

flexibilidad de la variable funcionamiento familiar en docentes de Lima norte. 

6. Haciendo uso de los baremos elaborados por Suarez (2013), se hallaron 

niveles bajos de estrés en la mayoría de los docentes de Lima norte. 



34  

7. Se halló que los docentes de Lima norte se ubicaron con mayor presencia 

en la categoría desbalanceada, tomando en cuenta los baremos de 

calificación de Bazo et al. (2016). 

8. En cuanto a los niveles de las dimensiones de funcionamiento 

familiar, para la dimensión cohesión, la mayor parte se ubicaron en familias 

desacopladas, en cuanto a los niveles de la dimensión flexibilidad la mayoría 

se ubicó en la categoría de familias rígidas. 

 
VII. RECOMENDACIONES 

 
Para investigaciones futuras, se recomienda: 

 
● En primer lugar, se recomienda ampliar el tamaño de la muestra, teniendo 

en cuenta participantes de todas las zonas de Lima metropolitana tanto de 

instituciones educativas públicas como privadas, con el fin de tener mayor 

alcance en la investigación. 

 

● Luego, se recomienda evaluar las variables, teniendo en cuenta el criterio de 

muestreo probabilístico con el objetivo de poder generalizar los resultados a 

la población docente para tener mayor representatividad. 

● Además, se recomienda evaluar las relaciones de las variables mediante 

otras metodologías, además de hacer un control de sesgo de deseabilidad 

social para que se obtengan resultados más cercanos a la realidad. 

● Asimismo, se recomienda evaluar las diferencias en los niveles de estrés y 

funcionamiento familiar, de acuerdo con el sexo, tipo de contrato u otras 

variables sociodemográficas. 

● Finalmente, se recomienda elaborar programas de intervención en la 

problemática de estrés laboral, hallada de acuerdo con los resultados de esta 

investigación para contribuir a la mejora de la calidad de vida en los 

docentes, tanto en la recuperación de síntomas físicos, psicológicos como el 

desarrollo en la esfera familiar. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tablas de operacionalización 

 

Tabla 12. 

Operacionalización de la variable Estrés laboral 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

 
Dimensiones 

 
Items 

 
Escala 

 
 

El estrés laboral es 
la reacción que 
puede tener un 
individuo ante 
presiones y 
obligaciones 
laborales que no 
se ajustan a sus 
conocimientos y 
habilidades 
poniendo  a 

prueba su 

capacidad para 

afrontar  la 

situación (OIT, 

2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 

La variable estrés 

laboral será 

medida a través 

del Cuestionario 

OIT, adaptado en 

Perú por Suárez 

(2013), 

compuesto por 25 
ítems, dividida en 
dos dimensiones. 

Condiciones 
organizacionales 

 
 
 
 
 

Procesos administrativos 

(1,2,3,4,5,6,7,15, 
 

17,21,24) 

 

 
(8,9,10,11,12,13,14, 

16,18,19,20,22,23,25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 
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Tabla 13. 

Operacionalización de la variable Funcionamiento familiar 
 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Items Escala 
 

 
 

El 
funcionamiento, 
hace referencia a 
la eficacia de un 
conjunto de 
personas que 
tienen relación 

entre sí, para 
conseguir en 

conjunto 
equilibrio, unidad 
y orden, el que a 

su vez les 
permita superar 
el proceso de la 

vida familiar 
(Olson, 2006). 

 
 

 
La variable 

funcionamiento 

familiar será 

medida a través 

del Cuestionario 

FACES versión 

III de David 

Olson, Joyce 

Portner, Yoav 

Lavee (1985); 

compuesto por 

20 ítems, dividida 
en 2 

dimensiones. 

 
Cohesión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flexibilidad 

familia 

desprendida 

 
familia 

separada 

 
familia unida 

 
familia 

enredada 

 

 
familia 

caótica 

 
familia 

flexible 

 

familia 

estructurada 

familia rígida 

 
 
 
 

(1,3,5,7,9,11,13,15,17,19) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2,4,6,8,10,12,14,16,18,20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 
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Anexo 2. Escalas 

Escala de estrés organizacional 

Para cada reactivo de la encuesta, indique con qué frecuencia la condición descrita 

es una fuente actual de estrés. 

0 Nunca 2 Ocasionalmente 4 Frecuentemente 6 Siempre 

1 Raras veces 3 Algunas veces 5 Generalmente 
  

 
N° Ítems 0 1 2 3 4 5 6 

1 El que no comprenda las metas y misión de la empresa me causa estrés        

2 El rendirle informes a mis supervisores y a mis subordinados me estresa        

3 El que no esté en condiciones de controlar las actividades de mi área de trabajo 
me produce estrés 

       

4 El que el equipo disponible para llevar a cabo mi trabajo sea limitado me estresa        

5 El que mi supervisor no dé la cara por mí, ante los jefes me estresa        

6 El que mi supervisor no me respete me estresa        

7 El que no sea parte de un equipo de trabajo que colabore estrechamente me 
causa estrés 

       

8 El que mi equipo de trabajo no me respalde en mis metas me causa estrés        

9 El que mi equipo de trabajo no tenga prestigio ni valor dentro de la empresa me 
causa estrés 

       

10 El que la forma en que trabaja la empresa no sea clara me estresa        

11 El que las políticas generales de la gerencia impidan mi buen desempeño me 
estresa 

       

12 El que las personas que están a mi nivel dentro de la empresa tengamos poco 
control sobre el trabajo me causa estrés. 

       

13 El que mi supervisor no se preocupe por mi bienestar me estresa        

14 El no tener el conocimiento técnico para competir dentro de la empresa me 
estresa 

       

15 El no tener un espacio privado en mi trabajo me estresa        

16 El que se maneje mucho papeleo dentro de la empresa me causa estrés        

17 El que mi supervisor no tenga confianza en el desempeño de mi trabajo me causa 
estrés 

       

18 El que mi equipo de trabajo se encuentre desorganizado me estresa        

19 El que mi equipo no me brinde protección en relación con las injustas demandas 
de trabajo que me hacen los jefes me causa estrés 

       

20 El que la empresa carezca de dirección y objetivos me causa estrés        

21 El que mi equipo de trabajo me presione demasiado me causa estrés        

22 El que tenga que trabajar con miembros de otros departamentos me estresa        

23 El que mi equipo de trabajo no me brinde ayuda técnica cuando lo necesita me 

causa estrés 

       

24 El que no respeten a mis supervisores, a mí y a los que están debajo de mí, me 

causa estrés 

       

25 El no contar con la tecnología adecuada para hacer un trabajo de calidad me 

causa estrés 
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FACES III 
 

Para cada reactivo de la escala, indique con qué frecuencia la condición descrita se 

encuentra en su dinámica familiar: 

0 Nunca 3 Casi siempre 

1 Casi nunca 4 Siempre 

2 Algunas veces 
 

 

N° Ítems 0 1 2 3 4 

1 Los miembros de la familia piden ayuda cuando lo necesitan. 
     

 

2 
Cuando surge un problema, se tienen en cuenta las opiniones de los 

hijos. 

     

3 Se aceptan las amistades de los demás miembros de la familia. 
     

 

4 
A la hora de establecer normas de disciplina, se tiene en cuenta la opinión de 

los hijos. 

     

5 Preferimos relacionarnos con los parientes más cercanos. 
     

6 Hay varias personas que mandan en nuestra familia. 
     

 

7 
Los miembros de nuestra familia nos sentimos más unidos entre nosotros 

que entre otras personas que no pertenecen a nuestra familia. 

     

 

8 
Frente a distintas situaciones, nuestra familia cambia su manera de 

manejarlas. 

     

9 A los miembros de la familia nos gusta pasar nuestro tiempo libre juntos. 
     

10 Padres e hijos conversamos sobre los castigos 
     

11 Los miembros de la familia nos sentimos muy unidos. 
     

12 Los hijos toman decisiones en nuestra familia. 
     

13 Cuando nuestra familia realiza una actividad todos participamos. 
     

14 En nuestra familia las normas o reglas se pueden cambiar. 
     

15 Es fácil pensar en actividades que podemos realizar en familia. 
     

16 Entre los miembros de la familia nos turnamos las responsabilidades de la casa. 
     

 

17 
En la familia consultamos entre nosotros cuando vamos a tomar una 

decisión. 

     

18 Es difícil saber quién manda en nuestra familia. 
     

19 En nuestra familia es muy importante el sentimiento de unión familiar. 
     

20 Es difícil decir qué tarea tiene cada miembro de la familia. 
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Anexo 3. Resultados de estudio piloto 

 
 

 
Tabla 14. 

Evidencias de confiabilidad del estudio piloto 

Variable Dimensión α ω 

 Condiciones 

organizacionales 

.86 .87 

Estrés laboral    

 Procesos 

administrativos 

.91 .92 

Funcionamiento 

familiar 

Cohesión .94 .94 

 Flexibilidad .81 .82 

Nota: α: Alfa; ω: Omega 


