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b. RESUMEN 

La Organización Mundial de la Salud (2012), expone el preocupante 
incremento en el índice de problemas mentales en la población 
económicamente activa; en donde el estrés y la depresión despuntan la lista, 
concibiéndole al estrés laboral como una epidemia mundial. Así mismo la 
Organización Internacional del Trabajo (2012), reconoce que el estrés 
laboral es uno de los principales problemas para la salud de los trabajadores 
y el buen funcionamiento de las entidades para las que trabajan; de ahí la 
importancia de desarrollar la investigación, referente al estrés laboral y su 
relación en la funcionalidad familiar de los docentes del Centro de 
Investigaciones Sociales de Loja (CISOL); por lo cual el propósito de la 
actual investigación es determinar cómo se relaciona el estrés laboral con la 
funcionalidad familiar en los docentes del Centro de Investigaciones Sociales 
de Loja. La presente investigación es de tipo descriptivo - analítico, por 
cuanto señala la relación del estrés laboral en la funcionalidad familiar, es de 
tipo sincrónica, y su finalidad es aplicada. Se utilizó métodos como el 
científico, analítico – sintético, inductivo – deductivo y el modelo estadístico. 
Entre las técnicas e instrumentos se aplicó el test de funcionamiento familiar 
(FF – SIL) y el inventario de estrés laboral de Maslach (MBI). De la 
aplicación del test FF - SIL, se obtiene que la mayoría de los investigados, 
pertenecen a familias moderadamente funcionales; seguidos por un rango 
menor de disfuncionales. El MBI, da a conocer datos significativos como que 
la mayor parte de los docentes presentan una alta prevalencia de 
agotamiento emocional, generado por la presencia de sintomatología 
asociada al estrés laboral; concluyendo principalmente que las dimensiones 
familiares que afectan la funcionalidad familiar en los docentes del Centro de 
Investigaciones Sociales de Loja CISOL, son la falta de fortalecimiento de la 
comunicación, adaptabilidad, roles y permeabilidad, vinculados con la 
sintomatología de estrés que presentan los docentes, induciéndolos así a 
generar respuestas conductuales adaptativas inadecuadas y por ende a 
generar una prevalencia considerable de familias disfuncionales. Como 
producto de la investigación se determinó, que el estrés laboral incide en la 
funcionalidad familiar, por lo que se debe intervenir con los docentes, 
fundamentalmente mediante la intervención psicoeducativa en la perspectiva 
de afrontamiento, la sintomatología del estrés laboral mejorando la dinamia 
familiar, creando así un escenario adecuado que permita fortalecer 
adecuadamente las relaciones familiares. 

 
 
Palabras claves: estrés laboral; familia; funcionalidad familiar; intervención 
psicológica. 
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ABSTRACT 

 

The World Health Organization (2012) exposes the alarming increase in the 

rate of mental health problems in the economically active population; where 

stress and depression blunt the list, and conceive the job stress as a 

worldwide epidemic. Likewise, the International Labour Organization (2012) 

recognizes that workplace stress is one of the main problems for the health 

of workers and the proper functioning of the institutions for which they work; 

hence the importance of developing research concerning to job stress and its 

relationship to the familiar functionality of teachers of the Centre for Social 

Research Loja (CISOL); so the purpose of the present investigation is to 

determine how job stress is related to family functioning in educational 

Centre for Social Research Loja. This research is descriptive-analytical, 

because it indicates the relationship of job stress on family functioning, is 

synchronic type, and its purpose is applied. Methods as scientific, analytic-

synthetic, inductive-deductive and statistical model was used. Between the 

techniques and instruments, the family functioning test (FF – SIL) and 

Maslach Burnout Inventory (MBI) was applied. In the application of the test 

(FF – SIL), is obtained that most of the investigated belong to moderately 

functional families; followed by a smaller range of dysfunctional. The (MBI) 

discloses significant data that most of the teachers have a high prevalence of 

emotional exhaustion, generated by the presence of symptomatology 

associated with job stress; mainly conclude that family dimensions that affect 

family functioning in educational Centre for Social Research CISOL Loja, 

thus inducing them to generate adaptive behavioral responses inadequate 

and therefore generate a considerable prevalence of dysfunctional families. 

As a result of the investigation it was determined that job stress affects family 

functioning, so it must intervene with teachers, primarily through 

psychoeducational intervention in the perspective of coping, the 

symptomatology of job stress improving family dynamics, creating and an 

appropriate setting to adequately strengthen family relationships. 

 

Keywords: job stress; family; family functioning; psychological intervention. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimas tiempos se ha enfatizado a nivel mundial, la importancia del 

estudio de la salud mental y su relación con las condiciones laborales y el 

impacto en la funcionalidad de las familias; interés surgido a raíz de los 

datos expuestos por la Organización Mundial de la Salud (2012), en el que 

se muestra, el preocupante incremento en el índice de problemas mentales 

fundamentalmente, en la población económicamente activa; en donde el 

estrés y la depresión despuntan la lista. 

 

La Agencia Europea para la Seguridad y Salud Laboral (2012), indican que 

el estrés laboral afecta al 28% de los trabajadores europeos, siendo los 

países de mayor incidencia Suiza con un 68%, Noruega y Suecia con el 

31%, y Alemania con el 28%. La Organización Mundial de la Salud (2012), 

expuso que a los Estados Unidos, el estrés laboral le cuesta más de 

$150.000 millones de dólares anuales, debido al ausentismo y el pobre 

rendimiento que ocasiona, afectando a un 59% de su población; China con 

un 73%, es uno de los países de mayor incidencia en el mundo entero. 

 

En América Latina, los porcentajes de estrés laboral, crecen año tras año. 

México con un 75%, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (2011). 

En Argentina ocho de cada diez, declararon padecer estrés laboral de 

acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (2013). El 38% de los 

trabajadores en Colombia están afectados por el estrés laboral, según 

estudio realizado por Regus (2013).  

 

En el Ecuador las enfermedades mentales más comunes son derivadas de 

las condiciones de estrés laboral, a las que están sometidas diariamente las 

personas, según la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría (2014). 

 

http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=2069&IdSeccion=14
http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=2069&IdSeccion=14
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
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Al estrés laboral se lo considera como el proceso, en el cual algunas 

características de la situación producen resultados o consecuencias 

negativas para el bienestar y/o la salud de las personas. Beehr (1995); en 

consecuencia el estrés en el trabajo, está asociado con una reducción de la 

productividad de las empresas y/o instituciones y un descenso de la calidad 

de vida de aquellos que lo sufren, pudiendo ser motivo de baja laboral en los 

casos más graves, por lo que es conveniente aprender cómo este afecta en 

el desenvolvimiento laboral e impacta en las relaciones con la familia, 

además de cómo afrontarlo, y conocer técnicas eficaces para su manejo. 

 

En este marco, la docencia es una profesión que muestra un alto riesgo de 

presentar estrés laboral,  debido a la naturaleza del puesto y a su entorno, 

factores como la excesiva carga de trabajo y falta de tiempo, materiales 

inadecuados o insuficientes, exigencias ergonómicas, falta de control y 

autonomía, relación y excesivo número de estudiantes, presiones sociales y 

personales, la carencia de cooperación  por parte de los padres de familia, 

ausencia de apoyo pedagógico de especialistas, falta de reconocimiento y 

valorización hacia su profesión, entre otros son los factores principales de 

causas generadoras de estrés laboral en los docentes. 

 

Frente, al índice creciente del estrés laboral Christina Maslah y Susan 

Jackson, crearon en 1986, el inventario de estrés laboral de Maslach (MBI), 

convirtiéndose en el instrumento más utilizado en todo el mundo, esta escala 

tiene una alta consistencia interna y una fiabilidad cercana al 90%, está 

constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y 

actitudes del profesional en su trabajo y hacia los usuarios y su función es 

medir el desgaste profesional. 

 

 
Esta investigación, se basa en un marco teórico, que corresponde a la 

familia, dimensiones de las relaciones familiares, funcionalidad y 

http://www.estreslaboral.info/manejo-del-estres-laboral.html
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disfuncionalidad familiar, características de la funcionalidad y 

disfuncionalidad familiar, así mismo se aborda la variable de estrés laboral, 

en lo que refiere a conceptualización, tipos, niveles, características, causas, 

efectos y el estrés laboral en los docentes. 

 

En la perspectiva de mantener una secuencia lógica en el desarrollo de la 

investigación, se planteó un objetivo general: Determinar cómo se relaciona 

el estrés laboral en la funcionalidad familiar en los docentes del Centro de 

Investigaciones Sociales de Loja; y tres objetivos específicos, que fueron: 

Indagar los efectos emocionales que presentan los docentes del Centro de 

Investigaciones Sociales de Loja, por el estrés laboral; precisar los tipos de 

relación familiar que existe en los docentes del Centro de Investigaciones 

Sociales de Loja; y, elaborar un plan psicoeducativo de majo del estrés en el 

ámbito laboral, para mejorar la relación en la funcionalidad familiar y 

recuperar los estados emocionales, causados por el estrés laboral. 

  

La investigación, es de tipo descriptivo - analítico, de tipo transversal o 

sincrónica, en cuanto a su finalidad es aplicada, se utilizaron métodos como 

el científico, analítico – sintético, inductivo - deductivo y el modelo 

estadístico.  

 

La población a investigar, se constituye por el ciento por ciento de los 

docentes que laboran tanto en la mañana como en la tarde, en el Centro de 

Investigaciones Sociales de Loja, que dieron un total de 40 personas. 

 

Se aplican dos instrumentos, el test de funcionamiento familiar y el inventario 

de estrés laboral de Maslach. De la aplicación del test FF - SIL, se pudo 

encontrar un índice mayoritario de familias moderadamente funcionales, 

seguidas por un porcentaje considerable de familias disfuncionales y en un 

menor porcentaje familias funcionales. De igual manera este instrumento 

permitió determinar que las dimensiones relacionales, que más prevalecen 
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en la población investigada, para que se dé la disfuncionalidad familiar son 

permeabilidad, adaptabilidad y comunicación. 

 

En cambio MBI, dio a conocer datos significativos, en los cuales se pudo 

evidenciar la presencia en agotamiento emocional y despersonalización en 

estándares elevados; mientras que la realización personal presento 

indicadores bajos, lo cual en función de los parámetros de este test dio como 

resultado la presencia de estrés laboral en los docentes. 

 

Resultados que permitieron llegar a la conclusión que los docentes del 

Centro de Investigaciones Sociales de Loja CISOL, presentan agotamiento 

emocional desencadenado por el estrés laboral, incidiendo en la 

funcionalidad de sus familias. 

 

Por lo cual se recomienda, de que se tome real conciencia de la existencia 

del estrés laboral y se pueda intervenir mediante un plan psicoeducatvo de 

manejo de esta dificultad; encaminado a mejorar la familia disfuncional y 

fortalecer la moderadamente funcional. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

FAMILIA 

 

Ares et al. (2010), considera que la familia es el grupo de intermediación 

entre el individuo y la sociedad. Constituye el núcleo más primario del ser 

humano, en ella el hombre inscribe sus primeros sentimientos, sus primeras 

vivencias, incorpora las principales pautas de comportamiento, y le da un 

sentido a sus vidas. 

 

Sin embargo, a pesar de las grandes transformaciones del mundo 

contemporáneo la familia sigue siendo el hábitat natural del hombre, ya que 

cumple funciones que son insustituibles por otros grupos e instituciones. 

 

En los tiempos actuales mucho se habla de la crisis de la familia ya que han 

surgido valores emergentes que tienden a sustituir los valores de la familia 

tradicional. La familia a su vez se ha diversificado en su composición, 

estructura y tipología. Hoy ya no es posible hablar de la familia sino de las 

familias. Han cambiado las formas de hacer pareja, los estilos de autoridad, 

las pautas de crianza, los modelos de maternidad y paternidad, las formas 

de convivencia. Pero nada apunta hacia la desaparición de la familia como 

grupo humano, muy por el contrario la familia ha resistido a los impactos de 

los cambios sociales. La relación entre individuo, familia y sociedad hay que 

entenderla en sus múltiples interrelaciones y no como un proceso 

unidireccional. 

 

Comparto, con la conceptualización que realiza la autora, sobre familia, 

pienso que es realmente necesario que todos tomemos conciencia del 

significado de pertenecer a una familia, en donde la importancia de esta 

radica, especialmente en la  posibilidad de establecer una comunicación, 

intimidad, reciprocidad y dependencia, todo ello coadyuvara a que nos 

http://www.importancia.org/posibilidad.php
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adaptemos y relacionemos de mejor manera con la sociedad, obteniendo 

réditos positivos en nuestro accionar.  

 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

Castellón et al. (2012), manifiesta que el funcionamiento familiar es por 

concepto, el conjunto de relaciones interpersonales que se generan en el 

interior de cada familia y que le confieren identidad propia. 

 

Huerta et al. (1999), define a la funcionalidad familiar como la capacidad del 

sistema familiar para enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo 

vital y las crisis por las que atraviesa. 

 

Arés et al. (2012), cita que el funcionamiento familiar, permite hacer un 

análisis psicosocial de la familia en cuanto a si la misma cumple con sus 

funciones educativas acorde a las expectativas sociales, partiendo de ver la 

familia en su dimensión social, cultural e histórica. 

 

El buen o mal funcionamiento de la familia es un factor determinante en la 

conservación de la salud o en la aparición de la enfermedad entre sus 

miembros.  

 

Con base en que la familia cumpla o deje de cumplir eficazmente sus 

funciones, se habla de familia funcional o disfuncional, en vez de referirse a 

ella como normal o patológica. La funcionalidad familiar es la capacidad del 

sistema para enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo vital y las 

crisis por las que atraviesa. (Huerta et al.1999)  

 

La funcionalidad familiar cursa por cuatro etapas secuenciales: procesos de 

identidad, disposición al cambio, procesos de la información y estructuración 

de roles. (Velazco-Orellana, Y Chávez, et al. 1994) 
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DINÁMICA FAMILIAR  

 

Es el conjunto de pautas transaccionales que establece de qué manera, 

cuando y con quien se relaciona cada miembro de la familia en un momento 

dado y de acuerdo al ciclo vital por el que esté atravesando dicha familia. Es 

la totalidad de fuerzas tanto positivas como negativas, determinantes del 

buen o mal funcionamiento de éste sistema y al cual se le atribuye una 

función primordial en el constante cambio y crecimiento del grupo familiar. 

Una familia funcional es capaz de cumplir con las tareas que le son 

encomendadas, de acuerdo con la etapa del ciclo vital en que se encuentre y 

en relación con las demandas que percibe desde su ambiente externo. Es 

aquella en que los hijos no presentan trastornos graves de conducta y donde 

la pareja no está en lucha constante; no obstante lo cual presenta aspectos 

de ambivalencia, sentimientos negativos e insatisfacciones de un miembro 

respecto al otro. Por lo tanto, la dinámica familiar funcional es una mezcla de 

sentimientos, comportamiento y expectativas entre cada miembro de la 

familia, que le permite a cada uno de ellos desarrollarse como individuo y le 

infunde además el sentimiento de no estar aislado y de poder contar con el 

apoyo de los demás. (Huerta et al. 1999)  

 

La manera en que el sistema familiar considera la amplia gama de los 

sentimientos humanos es de importancia básica para su propio bienestar, 

por ello, explora como son los patrones familiares referentes a la expresión 

emotiva y al compromiso familiar y cuáles son los sentimientos expresados 

en la familia, permite conocer el grado de satisfacción que resulta de vivir 

dentro del grupo familiar. (Huerta et al. 1999)  

 

La funcionalidad familiar es dinámica, ya que las familias no son estáticas y 

por lapsos o circunstancias pueden caer en crisis, y en ese momento ser 

disfuncionales en mayor o menor grado, y recuperarse posteriormente. Sin 

embargo algunas familias ante un problema no consiguen su homeostasis y 
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la disfunción se vuelve irreparable o llegan a la desintegración, no obstante 

el mayor porcentaje de familias recuperan su funcionalidad sin ayuda técnica 

específica. (Rodríguez et al. 2004)  

 

Los incidentes afectan a los miembros de una familia en forma distinta en 

diferentes momentos, por eso, la homeostasis familiar puede funcionar 

adecuadamente para ellos durante algunos periodos de la vida familiar y no 

durante otros. El mantenimiento de éste equilibrio es un requisito 

indispensable para que la familia cumpla con sus funciones eficazmente. 

Una familia con una dinámica funcional mantiene un estado de equilibrio u 

homeostasis tal, que las fuerzas del grupo le permiten progresar de crisis en 

crisis, resolviéndolas de manera que se promueve el desarrollo de cada 

miembro hacia un mayor grado de madurez. (Huerta et al, 1999)  

 

GRADOS DE LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

Para determinar el grado de funcionalidad de una familia, Satir et al. (1998) 

emplea los siguientes criterios:  

 

COMUNICACIÓN:  

 

En una familia funcional la comunicación entre sus miembros es clara, 

directa, específica y congruente; características opuestas en una 

disfuncional.  

 

INDIVIDUALIDAD:  

 

La autonomía de los miembros de la familia funcional es respetada y las 

diferencias individuales no sólo se toleran, sino que se estimula para 

favorecer el crecimiento de los individuos y del grupo familiar. 
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TOMA DE DECISIONES:  

 

La búsqueda de la solución más apropiada para cada problema es más 

importante que la lucha por su poder. En las familias disfuncionales importa 

más quien va a “salirse con la suya” y consecuentemente los problemas 

tienden a perpetuarse porque nadie quiere perder. (Satir et al, 1998) 

 

REACCIÓN A LOS EVENTOS CRÍTICOS:  

 

Una familia funcional es lo suficientemente flexible para adaptarse cuando 

las demandas internas o ambientales así lo exigen, de manera que puede 

conservar la homeostasis sin que ninguno de los miembros desarrolle 

síntomas. En cambio, en una disfuncional, la rigidez y la resistencia al 

cambio favorecen la aparición de psicopatología cuando las crisis amenazan 

romper el equilibrio. (Huerta et al 1999)  

 

La disfunción familiar puede manifestarse por medio de los síntomas en sus 

integrantes. Gran parte de los trastornos psicosociales tienen su origen en la 

disfunción familiar. Eventos críticos familiares: El especialista que brinda 

atención a sus pacientes en el contexto de la familia, debe comprender el 

impacto de que las crisis ocasionan en el estado funcional de la misma. Este 

conocimiento facilitará el diagnóstico y manejo de la disfunción familiar. 

Huerta et al.(1999) Como sistema sociocultural abierto, la familia enfrenta 

constantemente situaciones críticas inducidas por cambios biopsicosociales 

en uno o varios de sus miembros y a través de los diversos estímulos 

provenientes del medio en que está incluida. 

 

Una crisis; es cualquier evento traumático, personal o interpersonal, dentro o 

fuera de una familia, que ocasiona cambios en la funcionalidad de sus 

miembros y conduce a un estado de alteración y que requiere una respuesta 

adaptativa de la misma. Los eventos críticos incrementan la tensión dentro 
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del grupo familiar y cuando no son manejadas adecuadamente pueden 

conducir al deterioro de la salud familiar. Huerta et al. (1999) La disfunción 

familiar en principio es un problema de interrelación consigo mismos y con 

las estructuras sociales, condición compleja porque requiere modificaciones 

estructurales y adaptativas respecto a valores sociales, aspectos 

económicos, sexuales, religiosos, etc. (Rodríguez et al 2004). 

 

El sano funcionamiento de la familia requiere que estas crisis sean 

reconocidas y validadas por ella misma como problemas potenciales, a fin 

de poder ser resueltas favorablemente. Huerta et al. (1999) Ante la 

presencia de eventos críticos, al estudiar una familia se debe explorar 

cuidadosamente la forma en que el grupo los identifica y aborda, así como el 

nivel de conflicto alcanzado, los cambios posteriores ante tales situaciones, y 

el grado de compromiso, solidaridad y apoyo entre la pareja y/o el resto de la 

familia. Tanto la vulnerabilidad familiar como la capacidad regenerativa del 

sistema, que se expresa como la disponibilidad de recursos que éste puede 

poner en juego, se ven afectadas por la concurrencia de éstos factores 

tensionantes. La familia funcional no difiere de la disfuncional por la ausencia 

de problemas, lo que las hace diferentes es el manejo que hacen de sus 

conflictos, no la ausencia o presencia de ellos. (Huerta et al.1999) 

 

FAMILIA DISFUNCIONAL 

 

Mejía et al. (2014), expone que el origen de disfuncionalidad, se encuentra 

en el área de la psicología y en un principio sirvió para designar a aquellas 

células de la sociedad con situaciones conflictivas que iban en detrimento 

del buen desarrollo de las habilidades de sus integrantes, en concreto de 

adolescentes y niños. A partir de esta idea se han explicado muchos 

fenómenos, entre ellos: alcoholismo, drogadicción, violencia, agresividad o 

delincuencia, de modo que un juicio apresurado podría señalarle como el 

origen y único depositario de los males comunitarios. 
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Empero, los conocimientos que se han generado en cuanto a las relaciones 

humanas nos obligan a redefinir este término para apreciar todos sus 

matices pues, como indica Cecilia Quero Vásquez, terapeuta adscrita a la 

Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología (Amapsi), “debemos 

explicar que la palabra disfuncional nos dice que la familia „no funciona‟, es 

decir, no cumple las labores que le atribuye la sociedad, pero esto no es tan 

literal. Yo diría que estos grupos, aunque mal, están funcionando, y que sus 

individuos, aun con errores, se desenvuelven. Por otra parte, los pacientes 

suelen decirnos que „tienen problemas y discuten, como todo el mundo‟, y 

con esto nos recuerdan que ellos no son los únicos con dificultades”. 

 

GRADOS DE LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

Miranda et al (sf), en su investigación nos da a conocer las características 

de la familia disfuncional: 

  

AMALGAMAMIENTO 

 

La primera característica es el amalgamamiento y esta palabra viene del 

verbo amalgamar, que significa “entremezclar, hacer amalgama”. Esta 

característica es contraria a la individualidad. Una familia amalgamada es 

una familia en donde no existe respeto al individuo y todo el mundo se 

mete en la vida de los otros. Es exactamente lo contrario de “vive y deja 

vivir”. Este patrón de conducta disfuncional, impide la formación de una 

personalidad sana ya que inhibe el espacio vital físico, mental, emocional y 

espiritual de una persona. 

 

El concepto de estar juntos, no por gusto sino por obligación, apiñados en 

un mar de opiniones que chocan entre sí, es muy diferente al concepto de 

la familia unida, en donde existe respeto y apoyo a las necesidades 

individuales y permiten a la persona ser tal como es. 
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El otro extremo de esta posición enferma es la indiferencia, que es 

inclusive hasta más dañina que el amalgamamiento y que suele 

manifestarse en los estratos socioeconómicos muy bajos o muy altos. Es 

en las clases medias donde el amalgamamiento es más frecuente. 

 

RIGIDEZ 

 

La segunda característica es la rigidez. Consiste en el establecimiento de 

reglas que no admiten posibilidad de cambio y que se establecen 

arbitrariamente para todos los miembros de la familia, exceptuando 

probablemente al que las impuso 

 

Algunas de las consecuencias deformantes de la rigidez son, la rebeldía 

contra todo y contra todos, la frustración, el resentimiento y la incapacidad 

de elaborar un criterio elástico de acuerdo a las circunstancias. Debemos 

pensar que los hijos son como los cinco dedos de la mano, los cuales a 

pesar de ser míos, ninguno es igual a los demás, todos son diferentes, por lo 

tanto sería absurdo pretender que un mismo anillo sirviera a todos los 

dedos... a uno le quedaría bien, a otro no le entraría y a otro más le quedaría 

flojo 

 

La rigidez es una postura que está basada en el “machismo” tradición 

familiar latina. La actitud sana sería la colocación de límites, de acuerdo a 

las necesidades individuales de los miembros de la familia, a su bienestar 

común y de acuerdo a las circunstancias cambiantes de la vida, ya que no 

puede darse el mismo horario de llagada a casa a un niño de 10 años que 

aun joven de 18. (Miranda et al, sf) 

 

El extremo contrario de esta característica sería, la falta de límites, que 

cuando se presenta es mucho más destructiva que la rigidez, dando origen 

en el niño la sensación de no ser querido. 
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SOBREPROTECCIÓN 

 

Miranda et al (sf), afirma que la tercera característica de una familia 

disfuncional es la sobreprotección. Esta característica es tan destructiva 

que puede lisiar emocionalmente a una persona. La sobreprotección es la 

equivocada actitud de pretender resolver todos los problemas de nuestros 

hijos. 

 

Es criminal rescatar a nuestros hijos de todo contratiempo y estar 

continuamente sobre ellos indicándoles lo que deben o no deben hacer o 

inclusive decir, quitándoles la oportunidad de que aprendan a resolver sus 

problemas por sí mismos a través de sus experiencias negativas y 

positivas; y a bastarse con sus propios recursos, sin tener que estar 

dependiendo siempre de una tercera persona. 

 

La sobre protección es en muchos casos egocentrismo personal para evitar 

el sufrimiento, y en muchos otros es también una necesidad de control 

sobre los demás por la imposibilidad de dar orden a la propia vida. 

 

También existen lo que se llama “ganancias secundarias” que consiste en 

la necesidad del padre o de la madre de sentirse útiles, necesidad que 

satisfacen mientras el hijo los necesita. Así que muchas figuras paternas 

fomentan la sobreprotección de sus hijos para sentir que ellos son 

necesarios. 

 

Este patrón disfuncional impide que el ser humano se desarrolle en su 

totalidad, impidiendo las experiencias, el desarrollo de la capacidad, el 

desarrollo de la autoestima; fomentando la inseguridad ante la vida y los 

problemas; impidiendo el desarrollo del instinto de agresión, necesario para 

saber luchar, defenderse y competir. Todo esto genera miedos, temores, 
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resentimientos, ira, depresión y deseos de evadir la realidad. (Miranda et 

al, sf) 

 

EVITACIÓN DEL CONFLICTO  

 

La cuarta característica y por muchas razones la más importante es la 

evitación del conflicto. Esta característica disfuncional es con mucho la más 

dañina, al grado de que aun existiendo las otras características, si la familia 

pudiera discutir sus problemas y existiera comunicación y no hubiera 

restricciones verbales, esa familia saldría adelante en forma bastante sana. 

 

En esta familia disfuncional se evitan los enfrentamientos y no se habla de 

las situaciones dolorosas, razón por la que no se ventilan, quedando la 

carga emocional como “bomba de tiempo” para explotar en el momento 

menos esperado. Nosotros usamos una expresión para ejemplificar esta 

falta de comunicación: “Hay un cocodrilo en la sala”, pero nadie habla de 

él. La tensión se siente en el aire, pero nadie comenta lo que todos están 

pensando. (Miranda et al, sf) 

 

Todos hablan de temas intranscendentes, o se vive un gran silencio, pero 

nadie se atreve a manifestar lo que está amenazando la integridad familiar. 

Todos fingen no ver al cocodrilo.  

 

Las consecuencias de no hablar de los problemas profundos, de los temas 

dolorosos, es que se corta la comunicación; se comienza el 

desplazamiento de emociones, estallando así la tensión en problemas 

menores al agigantarlos, un claro ejemplo es crear batallas campales por 

las malas calificaciones de un hijo, cuando el verdadero problema es quizá 

el alcoholismo del padre, o la actitud sumisa y masoquista de la madre. 

(Miranda et al, sf) 
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Una familia sana no oculta los problemas que existen entre sus miembros. 

Si los niños preguntan, (y los niños que son muy perceptivos, siempre 

preguntan cuándo existe un clima de confianza,) y se les oculta la verdad, 

aprenden a negar la realidad, se les confunde. El mensaje es: Tú 

percepción sana está equivocada, como consecuencia aprenden a buscar 

soluciones con bases falsas o irreales. 

 

El otro extremo de esta destructiva característica es el cinismo. El 

mencionar los problemas con crudeza y desfachatez y sin deseos de lograr 

una solución, es también un patrón muy disfuncional., se les debe 

contestar con la verdad sin llegar a la crudeza, tomando en cuenta la edad 

emocional de cada hijo. (Miranda et al, sf) 

 

DIMENSIONES DE LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR  

 

Ares et al. (2012), señala las tres dimensiones: 

 

DIMENSIÓN I: 

 

Tiene que ver, con el nivel de organización familiar, en donde encontramos 

la estructura visible y con la estructura subyacente. 

 

Estructura visible  

 

Se relaciona con la composición que incluye: quienes son los miembros de 

la familia (en este caso familia de convivencia u hogar); qué tipología la 

define (nuclear biparental, monoparental, consensual o legal, reensamblada 

o simultánea, hétero u homo sexual, extensa o de convivencia múltiple; con 

qué red de apoyos formales e informales cuentan. 
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El ambiente o ecología familiar se relaciona con las condiciones materiales 

de vida, estado de la vivienda, tenencia de bienes, orden, higiene, estética y 

clima percibido de apertura o de tensión. 

 

En caso del ambiente, clima o ecología familiar, las familias que disponen de 

un ambiente higiénico, organizado, no promiscuo, así como clima de 

apertura y de contención emocional, es más proclive a un nivel de 

organización mayor. (Ares et al, 2012) 

 

Molina et al (1999), manifiesta que existe una diferencia cualitativa en las 

primeras impresiones del hogar de una familia. Algunas familias transmiten 

en el acto un sentimiento de orden, calidez y diferenciación, otras parecen 

en todo sentido caóticas y desordenadas. Con una breve mirada al hogar 

podemos llevarnos la primera impresión de la personalidad de una familia, 

su amor propio, su sentimiento interior de orgullo, sus valores y su sentido 

de estética y orden. 

 

Estructura subyacente  

 

Consta de tres variables: 

 

Jerarquía: 

 

Posiciones de poder y criterios de definición. Acorde a la edad, al género, al 

status social, al dueño de la vivienda, al mayor sostenedor económico.  (Ares 

et al, 2012) 
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Liderazgo:  

 

Formas en que se asume el poder dentro de relaciones asimétricas y 

complementarias como es el caso de las relaciones parentales; estilos de 

influencia. Así podemos encontrar liderazgos únicos o compartidos entre los 

miembros, diferentes formas de liderazgo como liderazgo emocional o 

instrumental y diferentes estilos dentro de los que podemos mencionar el 

estilo democrático, tutelar o sobreprotector o el permisivo o dejar hacer, 

estos últimos más relacionados con las pautas de crianza o las relaciones de 

poder entre otros subsistemas de la familia como pareja y relación entre 

hermanos. (Ares et al, 2012) 

 

Roles:  

 

Ares et al. (2012), señala que el conjunto de papeles y funciones asignadas 

y asumidas por los miembros de una familia acorde a un lugar 

preestablecido. En la familia encontramos roles parentales como padre, 

madre, hijo o hija, suegra o suegro entre otros; roles psicoemocionales como 

él más fuerte, simpático, el menor etc. y roles genéricos determinados por 

las asignaciones culturales y sociales de lo que significa ser varón o hembra 

dentro de una familia y contexto determinado.  

 

Yumay Azcué (1995), manifiesta una familia que en su nivel de organización 

sea potenciadora del desarrollo y de ahí que tengan niveles más altos de 

funcionalidad, sería aquella en que las jerarquías son claras y flexibles, la 

forma de ejercer el liderazgo sea democrático y participativo así como el 

permitir varios tipos de liderazgo en función de las potencialidades de sus 

miembros. Por su parte que los roles parentales sean adecuados (Acorde a 

la posición parental), claros y flexibles, los genéricos sean equitativos, y los 

psicoemocionales sean potenciadores de la autoestima, la acertividad y la 

personalidad en general. 
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En la medida que las jerarquías sean difusas y rígidas, los etilos de 

autoridad autocráticos o en extremo tutelares o permisivos, los roles 

parentales confusos, inadecuados y rígidos y haya sobrexigencias de roles o 

ambigüedad en lo genérico, así como una tendencia a poner etiquetas 

psicoemocionales estigmatizantes o descalificadoras; la familia tiende a ser 

más disfuncional e incrementar los niveles de riesgo. 

 

DIMENSIÓN II:  

 

Es el nivel de desarrollo de los procesos interactivos, tiene que ver con: 

Relaciones, desarrollo psicoemocional, simbolización, ritualización y 

comunicación.  

 

Desarrollo relacional 

 

Se relaciona con el nivel de desarrollo de la autonomía, discriminación y 

pertenencia de sus miembros acorde a la etapa de su ciclo vital así como 

con las posibilidades de una familia de fomentar el desarrollo de las 

habilidades interpersonales, la capacidad para desarrollar relaciones 

significativas y de interdependencia. La dimensión relacional incluye la 

categoría de límites interpersonales. Los límites permiten evaluar el grado de 

autonomía e interdependencia de sus miembros. La familia a través de las 

distintas fases evolutivas moldea la conducta infantil y el sentimiento de 

identidad independiente, fomentando el proceso de separación individuación, 

pero trasmitiendo al mismo tiempo al niño un sentimiento de pertenencia y 

arraigo.  (Ares et al, 2012) 

 

La resolución con éxito del proceso de separación individuación es 

fundamental para el desarrollo normal de la personalidad ya que se asocia a 

una mejor tolerancia ante las frustraciones y ante los inevitables procesos de 
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separación en la vida adulta, facilitando la adaptación y control de las 

situaciones estresantes y garantizando el fomento de relaciones 

significativas a lo largo de la vida. (Ares et al, 2012) 

 

Las relaciones contienen dos vertientes de análisis: a) el estudio de las 

relaciones tendientes a establecer lazos afectivos y emocionales entre los 

miembros de la familia y b) el estudio de las relaciones que tienen como 

propósito el establecer controles y regulaciones en el proceso socializador 

de adquisición de normas y valores entre los miembros más jóvenes y que 

suele llevarse a cabo por los miembros más expertos del grupo familiar. 

(Rodrigo y Palacios et al. 2000)  

 

Desarrollo psicoemocional 

 

La dimensión psicoemocional se relaciona con la mayor o menor capacidad 

de una familia de crear un espacio emocional para expresar sentimientos y 

manifestarlos con una carga emocional adecuada. Los sentimientos de 

afecto se expresan a través del contacto físico, de hechos o acciones que 

pongan en evidencia la confianza, la lealtad y una disponibilidad emocional 

de apertura al otro. Igualmente el grado de desarrollo psicoemocional de una 

familia se pone de manifiesto, en la capacidad de expresar en momento 

oportuno sentimientos negativos de hostilidad o rabia con la seguridad de no 

ser destructivos para el otro, ni para la estabilidad y bienestar de las 

relaciones. (Golemán et al. 1997). 

 

En la medida que una familia permite el contacto afectivo físico, las 

manifestaciones múltiples de amor y ternura, el sentido del humor, 

actividades lúdicas y crea un contexto de contención de la rabia permitiendo 

su expresión y cuidando de que no sea destructiva; expresa un mayor nivel 

de desarrollo en esta dimensión.  Por el contrario el déficit en las 

manifestaciones de afecto, la inhibición de las tensiones y conflictos, la no-
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canalización a tiempo de la hostilidad, frustración y rabia expresa 

incapacidad para el manejo de los sentimientos y emociones. Esta 

dimensión se relaciona con el cumplimiento de la función afectiva de la 

familia. Un déficit en esta función lleva a la denominada desnutrición 

emocional y a la incapacidad del desarrollo psicoemocional, proceso que ha 

sido denominado más recientemente como inteligencia emocional (Golemán 

et al. 1997). 

 

La nutrición emocional se produce cuando el individuo se siente reconocido, 

valorado y querido. Se trata de vivencias básicas suministradoras de intenso 

bienestar. 

 

Capacidad comunicativa de la familia. La dimensión comunicativa se 

relaciona con las anteriores pero se refiere a los estilos comunicativos de la 

familia. Es sabido que estilos de comunicación defectuosos producen 

alteraciones en el desarrollo cognitivo, afectivo y lingüístico. Los estilos 

comunicativos determinan la percepción del mundo, los procesos de 

conceptualización y pueden provocar defectos en la socialización. 

 

Un estilo comunicativo que potencie el desarrollo se caracteriza por una 

comunicación con las siguientes características, desde la perspectiva de 

Ares (2012): 

 

Apertura: amplitud de temas a conversar. 

Intimidad: capacidad de expresar sentimientos. 

Claridad: Que responda a criterios de realidad. 

Congruencia: coherencia entre el mensaje verbal y no verbal, ausencia de 

contradicción en el contenido mismo del mensaje. 

Carga emocional adecuada. 

Empatía o sinergia: capacidad de ponerse en el lugar del otro. 



24 

 

Dialogo: intercambio de información y sentimientos y no monólogos con 

interlocutor pasivo. 

Capacidad de escucha: mirar a los ojos, escuchar auténticamente con los 

oídos, ojos, postura corporal. Capacidad de confirmar el mensaje al 

interlocutor afirmando a la persona aunque no siempre se apruebe el 

contenido del mensaje. 

 

En toda familia existen diferencias y conflictos difíciles de resolver. El 

problema no es su existencia sino su forma de resolverlos o enfrentarlos. La 

solución de conflictos se relaciona con los estilos comunicativos. Estilos 

comunicativos adecuados llevan a la familia a tener más potencialidades de 

resolver o al menos enfrentar los múltiples y disímiles problemas que se le 

presentan a lo largo de todo el desarrollo de su ciclo vital. Para resolver 

adecuadamente los conflictos se necesitan estrategias tipo ganar ganar. 

(Ares et al, 2012) 

 

Son negociaciones que llevan un elevado nivel de compromiso y 

responsabilidad con la solución del conflicto. Implican un alto nivel de 

empatía y aceptación del otro como ser humano aunque no estemos de 

acuerdo con sus criterios o posturas ante un problema. Negociación tipo 

ganar-ganar es la más potenciadora del desarrollo para enfrentar conflictos.  

 

Evita los atrincheramientos mutuos, las visiones parcializadas, los diálogos 

de sordos y las luchas de poder. Para ello se requiere de un nivel adecuado 

de maduración en las relaciones interpersonales y a su vez un elevado 

desarrollo psicoemocional. Como se puede observar las dimensiones están 

muy relacionadas entre sí en el funcionamiento familiar pero discriminarlas 

para su estudio tiene un valor metodológico para su evaluación, potenciación 

y tratamiento. (Ares et al, 2012) 
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A su vez estas dimensiones se relacionan con el cumplimiento de las 

funciones afectivas, de socialización y educativa de la familia. En la medida 

que los conflictos se pretenden resolver de forma evasiva, invasiva, con 

acuerdos de tipo ganar perder, o con monólogos conflictivos que posesionan 

a uno en contra del otro, los conflictos familiares tienden a enquistarse, 

agrandarse, acumularse y son fuentes de un alto potencial patógeno, 

poniendo en riesgo la calidad y la satisfacción con las relaciones familiares. 

(Ares et al, 2012) 

 

Simbolización: 

 

El nivel de simbolización de una familia está determinado por la mayor o 

menor capacidad de la familia de crear sentidos y significados comunes 

asociados a su pertenecer y estar en una familia. El nivel de simbolización 

se relaciona con elementos no totalmente conscientes del grupo familiar 

pero sí productores de sentidos y vivencias compartidas. También se refiere 

al nivel de mediación representacional sobre la realidad familiar, frente a una 

serie de procesos cognitivos tales como la interpretación de sucesos y su 

explicación. (Bertalanffy 1976). 

 

 

Ritualización 

 

Steinglass et al (1987), expone que esta dimensión expresa la puesta en 

práctica de manera conductual del funcionamiento familia. Expresa de forma 

subyacente el nivel de organización de la familia, su desarrollo psicoafectivo 

y su nivel de simbolización. Diríamos que esta dimensión recoge una serie 

de conductas observables de la familia ofreciendo una ventana visible a 

otros procesos subyacentes. 
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Dentro de esta dimensión tenemos las rutinas cotidianas de la familia, los 

rituales dentro de los que se incluyen las celebraciones y las tradiciones y 

las conductas ritualizadas. 

 

 

Las rutinas cotidianas son todas las conductas básicas que dan estructura y 

forma a la vida cotidiana de una familia. Todas las familias por caóticas que 

fueren imponen cierto orden en el ritmo y pautas de su vida de todos los 

días. Los ciclos de sueño y vigilia, la preparación de las comidas y su 

consumo, las tareas domésticas, las compras, son ejemplos evidentes de 

actividades que deben ser estructuradas para que la vida de la familia tenga 

una continuidad. (Steinglass et al, 1987) 

 

Cuando se habla de la constancia en el ambiente interior de la familia, los 

concomitantes observables son las rutinas cotidianas, cuyo marco más 

importante para su ejecución y desarrollo es el hogar. El uso del espacio y 

del tiempo por la familia en el hogar es un reflejo claro de las características 

cualitativas de su ambiente interno.   

 

Las rutinas cotidianas producen en cada miembro de la familia un 

sentimiento de orden y comodidad. Ofrecen estos sentimientos cuando las 

rutinas poseen una pauta reconocible y son predecibles. Ello no significa que 

orden y predecibilidad sean sinónimos de rigidez, sobrecarga de funciones 

en un miembro y estereotipia. (Steinglass et al, 1987) 

 

Rituales de la familia: la categoría ritual expresa un tipo de conducta familiar 

con características especiales tales como ser limitada en el tiempo tener 

primacía sobre otras conductas y el episodio contiene un fuerte componente 

simbólico. Por encima de todo, los rituales son memorables. 
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Dentro de los rituales encontramos: las celebraciones, las tradiciones y las 

rutinas pautadas. Si bien todas las familias practican estos rituales, éstos 

difieren en la importancia que tienen para sus vidas. (Steinglass et al, 1987) 

 

Las comparaciones en cuanto a la conducta ritual en las familias pueden 

establecerse según tres dimensiones (Steinglass): Medida del cumplimiento 

ritual a través de la vida de la familia (nivel de ritualización propiamente 

dicho); La rigidez del cumplimiento de las funciones y del pautado de la 

conducta durante la ejecución del ritual (claridad ritual) y la importancia 

consciente del ritual para los miembros de la familia (intencionalidad.) 

 

Las celebraciones están relacionadas con aquellos acontecimientos que 

aportan la cultura y el contexto social. Son fechas institucionalizadas como 

denominadas festivas o feriados. Las familias se apropian de manera 

diferente de estas celebraciones pautadas. Para algunas, estos rituales 

pueden ser formales, vacíos o rígidos mientras que otras los personalizan a 

su modo particular y único.   

 

Así tenemos el día de las madres, fines de año u otras fechas socialmente 

importantes. La riqueza, creatividad e importancia simbólica de estas 

celebraciones, expresan el mayor o menor nivel de desarrollo de la 

ritualización familiar. Los rituales contribuyen de manera significativa a la 

función afectiva y cultural espiritual de la familia. Crean espacios para la 

socialización, para la expresión de sentimientos y el encuentro emocional, 

desarrollan los niveles de simbolización y de maduración de las relaciones 

interpersonales. (Steinglass et al, 1987) 

 

DIMENSIÓN III: 

 

Ares (2008), sobre esta dimensión, explica que tiene que ver con el nivel de 

flexibilidad y adaptabilidad activa a los cambios. Recordemos que la familia 
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se desarrolla a través de distintas etapas del ciclo vital exigiendo cada etapa 

nuevas demandas de adaptación. 

 

Se trata de una dimensión que evalúa la estabilidad de la familia a través de 

la capacidad de movilizar formas alternativas y afrontamientos viables frente 

a circunstancias sociales e intrafamiliares que requieren de una 

reestructuración dentro de su seno. 

 

Una familia con un nivel elevado de adaptabilidad y flexibilidad sería aquella 

que logra adaptarse de manera activa y consciente a las distintas 

exigencias, preservando la integridad de la estructura familiar y fomentando 

el desarrollo psicosocial de cada uno de sus elementos. Son indicadores de 

bajo nivel de adaptación lo siguiente:  

 

Escaso cumplimiento del período de referencia de los eventos vitales. 

Superposición, aceleración del ciclo o en su defecto conductas de 

resistencia o negación para aceptar los eventos normativos o para 

normativos, escasa capacidad para la elaboración de las pérdidas y los 

duelos. (Ares et al, 2008) 

 

ESTRÉS LABORAL 

 

Freudenberger, et al (1974), lo describió como un estado de agotamiento 

físico, emocional y mental, que afecta a personas involucradas en 

situaciones emocionalmente demandantes, durante un tiempo prolongado. 

Las personas más expuestas son quienes trabajan en profesiones que se 

encuentran en íntima relación con el sufrimiento humano y en las que la 

empatía con las personas sufrientes es esencial en el desempeño 

profesional. 
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En estos casos, la vocación por el trabajo puede ser una arma de doble filo 

brinda satisfacción si se crece profesionalmente, pero también puede 

ocasionar frustraciones e impotencia si la propia tarea es percibida como 

intrascendente y vivida como factor de estrés crónico. 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el estrés laboral es 

una “enfermedad peligrosa para las economías industrializadas y en vías de 

desarrollo; perjudicando a la producción, al afectar a la salud física y mental 

de los trabajadores” 

 

La mayoría de autores define el estrés laboral como un conjunto de 

reacciones físicas y mentales que sufre un empleado cuando se ve sometido 

a diversos factores externos, que superan su capacidad para enfrentarse a 

ellos. Estas reacciones pueden ser fisiológicas, cognitivas, conductuales o 

emocionales y por lo general van acompañadas de agotamiento físico y/o 

mental, angustia y sensación de impotencia o frustración ante la incapacidad 

del individuo para hacer frente a la situación o situaciones que generan ese 

estrés. Un ejemplo clásico de estrés laboral sería el síndrome de Burnout o 

síndrome del trabajador quemado, que suele darse en aquellos puestos de 

trabajo relacionados con atención al público. Este tipo de puestos, en 

muchas ocasiones van acompañados de una sobrecarga laboral. 

(Freudenberger, et al, 1974) 

 

TIPOS DE ESTRÉS LABORAL 

 

Existen dos tipos de estrés laboral en función de la duración y el alcance de 

las situaciones o factores estresantes. No obstante, es importante subrayar 

que no todos los tipos de estrés afectan por igual a los empleados, de este 

modo, nos encontraremos con factores que generan estrés en unas 

personas y apenas afectan a otras. 

 

http://www.estreslaboral.info/sindrome-de-burnout.html
http://www.estreslaboral.info/sindrome-de-burnout.html
http://www.estreslaboral.info/index.html
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En función de la duración y el alcance del estrés laboral: 

 

Slipak et al. (1996) distingue dos tipos de estrés laboral en este sentido: 

  

 

ESTRÉS LABORAL EPISÓDICO. 

 

Es aquel que se produce de modo puntual y momentáneo en el tiempo. Éste 

tipo de estrés se caracteriza por su corta duración y su naturaleza 

esporádica. Un ejemplo podría ser un pico de trabajo puntual en el puesto 

laboral, que ocasiona un aumento del nivel de estrés en el empleado. Otro 

ejemplo sería una situación de despido. En la mayoría de casos se trata de 

una situación limitada en el tiempo (el nivel de trabajo vuelve a la normalidad 

y el trabajador encuentra un nuevo empleo), por lo que sus efectos negativos 

son apenas perceptibles. Sin embargo, en ocasiones, estos factores 

estresantes se prolongan demasiado en el tiempo, dando lugar al estrés 

laboral crónico. 

 

Ejemplos: 

 Una discusión entre dos compañeros de trabajo. 

 La noticia de un traslado. 

 La asistencia a una reunión importante para negociar un acuerdo. 

 

ESTRÉS LABORAL CRÓNICO 

 

Es aquel que se produce como consecuencia de una exposición repetitiva y 

prolongada a diversos factores estresantes. En algunos casos es una 

evolución del estrés laboral episódico, que gradualmente ha ido reduciendo 

la resistencia ante el estrés del empleado (por ejemplo el Síndrome de 

Burnout). Se trata de un tipo de estrés mucho más dañino y que puede 

ocasionar consecuencias graves a medio y largo plazo. (Slipak et al, 1996) 

http://www.estreslaboral.info/causas-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/causas-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/sindrome-de-burnout.html
http://www.estreslaboral.info/sindrome-de-burnout.html
http://www.estreslaboral.info/consecuencias-del-estres-laboral.html


31 

 

 Ejemplos: 

 Continúas discusiones entre compañeros de trabajo. 

 Inestabilidad del puesto. 

 Gran exigencia del puesto y trabajador sometido a presión constante. 

 

ESTRÉS LABORAL BUENO O MALO 

  

Slipak et al. (1996) distingue otros dos tipos de estrés laboral en función de 

si se trata de estrés positivo o negativo: 

 

EUSTRESS (positivo o beneficioso) 

Se produce como una respuesta eficaz al estrés por parte de nuestro 

organismo, que se prepara para hacer frente a situaciones nuevas o que 

requieren un mayor nivel de atención. Se trata de la situación ideal, ya que 

mantiene alerta nuestro organismo, pero sin forzarlo en exceso. 

 

Éste tipo de estrés laboral resulta beneficioso, ya que aumenta nuestras 

capacidades, nos motiva, y nos hace más productivos. (Slipak et al, 1996) 

 

DISTRESS (negativo o perjudicial): 

 

Éste tipo de estrés se da cuando el organismo reacciona de modo 

inadecuado o excesivo al estrés. Puede darse ante situaciones estresantes 

que superan nuestras capacidades o ante sucesos estresantes que se 

repiten de modo prolongado y repetitivo en el tiempo. 

 

Se trata de un tipo de estrés laboral perjudicial para el organismo y que 

reduce notablemente nuestro rendimiento, por lo que es 

conveniente aprender a manejarlo correctamente. (Slipak et al, 1996) 

 

 

http://www.estreslaboral.info/manejo-del-estres-laboral.html
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NIVELES DEL ESTRÉS LABORAL 

 

Melgosa (1999), explica que el estrés pasa por tres niveles: alarma, 

resistencia y agotamiento 

 

Alarma 

 

Esta es la primera de las fases del estrés laboral. Se trata de una reacción 

natural del organismo frente a un factor o causa estresante. Nuestro 

organismo comienza a prepararse para hacer frente a lo que considera una 

agresión externa que exige un esfuerzo extra. Es entonces cuando comienza 

a liberarse adrenalina y otras hormonas que pueden provocar síntomas 

como aceleración del ritmo cardíaco y la respiración, mayor presión arterial y 

ansiedad. Es generalmente una fase de corta duración. 

 

Resistencia 

 

Si la situación o agresión externa se prolonga en el tiempo, el organismo 

pasa a un estado de resistencia activa frente a dicho estrés para evitar el 

agotamiento. El cuerpo se estabiliza o se “normaliza” y los síntomas tienden 

a reducirse cuando la situación empieza a estar bajo control. Sin embargo, 

durante esta fase, el trabajador consume una mayor cantidad de recursos 

(recursos que no son ilimitados).  

 

La duración de ésta fase puede ser muy variable, dependiendo de la 

resistencia al estrés del empleado, en la que influyen tanto factores 

biológicos como psicosociales. Si los factores estresantes se prolongan 

demasiado en el tiempo, nuestro cuerpo pasa a la siguiente fase. (Melgosa 

et al, 1999) 

 

 

http://www.estreslaboral.info/causas-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/sintomas-del-estres-laboral.html
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Agotamiento 

 

Se trata de la última fase del estrés laboral y se caracteriza por un 

agotamiento de los recursos fisiológicos del trabajador. Es una fase de 

agotamiento físico y mental, en la que el organismo ya no puede seguir 

resistiendo las agresiones del entorno y que puede ocasionar consecuencias 

serias para la salud si se da de modo repetitivo y prolongado. El trabajador 

rinde por debajo de sus capacidades tanto física como mentalmente y puede 

volverse fácilmente irritable o perder toda motivación. Además, una 

exposición excesiva a ésta fase de agotamiento puede terminar por reducir 

la resistencia natural al estrés del empleado, como ocurre en el Síndrome de 

Burnout. (Melgosa et al 1999). 

 

 

CAUSAS DEL ESTRÉS LABORAL 

 

La revista electrónica estreslaboral.info, en el artículo publicado en el 2013, 

Zarco (1998) indica que pueden ser muy diversas, las causas estresantes, 

entre las más comunes, tenemos:  

Volumen y ritmo de trabajo. 

 

En ocasiones los empleados se ven sometidos a una excesiva carga de 

trabajo debido a una mala planificación por parte de los gestores. Los plazos 

ajustados y la obligación de terminar tareas contrarreloj elevan los niveles 

de cortisol en el trabajador (hormona causante del estrés), lo que puede 

aumentar su ansiedad, volviéndolo irritable y a disminuyendo su capacidad 

para resolver los problemas y ejecutar las tareas previstas. (Zarco et al, 

1998) 

 

 

http://www.estreslaboral.info/consecuencias-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/consecuencias-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/sindrome-de-burnout.html
http://www.estreslaboral.info/sindrome-de-burnout.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortisol
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Tareas aburridas o monótonas. 

 

Otras veces la causa del estrés laboral es precisamente la falta de estímulos 

y la monotonía en el puesto. Trabajos excesivamente repetitivos y que no 

varían en el tiempo, pueden producir en el trabajador una sensación de 

vacío y de rechazo ante la obligación de repetir día tras día la misma tarea, 

por lo que cada nueva jornada será vista como una larga y pesada sucesión 

de horas que no se acaba nunca. (Zarco et al, 1998) 

 

Empleo inestable. 

 

El miedo a perder el puesto de trabajo es otra de las causas de estrés 

laboral. Este temor puede hacer que el empleado se encuentre en un 

continuo estado de estrés. Además, en muchas ocasiones, esta situación se 

combina con una inadecuada remuneración, por lo que al miedo a ser 

despedido o sustituido, se une el estrés económico causado por unos 

ingresos muy ajustados, con los que difícilmente puede hacer frente a los 

gastos del hogar. (Zarco et al, 1998) 

 

Elevado nivel de responsabilidad. 

 

La posibilidad de que un pequeño error tenga graves consecuencias es otra 

de las causas de estrés laboral. Un controlador de tráfico aéreo o un cirujano 

en plena operación son buenos ejemplos que ilustran este detonante. El 

trabajador se ve obligado a mantener concentración absoluta durante 

un largo periodo de tiempo, donde la más breve distracción puede tener 

consecuencias fatales. (Zarco et al, 1998) 
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Exposición a tareas insalubres o peligrosas. 

 

Otra de las causas es la continua exposición a tareas peligrosas para la 

salud o la integridad física del empleado. Estar expuesto a este tipo de 

situaciones obliga a nuestro organismo a estar continuamente en estado de 

alerta, con elevados niveles de cortisol en sangre, lo que en el medio y largo 

plazo resulta perjudicial para la salud. (Zarco et al, 1998) 

 

Falta de apoyo. 

 

En ocasiones, el estrés laboral puede estar causado por la falta de 

apoyo que el empleado recibe tanto por parte de sus subordinados, como de 

sus superiores e incluso de sus propios compañeros. En ésta categoría 

encontraríamos a un empleado que recibe escasas o casi nulas directrices 

sobre una determinada tarea que le han encargado realizar. A un jefe de 

equipo que intenta coordinar a sus subordinados para realizar una 

determinada tarea y no obtiene el apoyo o la implicación necesaria por su 

parte. O a un empleado que solicita apoyo por parte de sus compañeros 

para resolver algún tipo de duda y obtiene una negativa por respuesta. Este 

tipo de situaciones pueden causar gran cantidad de estrés, ya que el sujeto 

además de sentirse frustrado e impotente, se siente despreciado por su 

entorno. (Zarco et al, 1998) 

 

Acoso por parte de sus compañeros o superiores. 

 

Si en el punto anterior el trabajador se veía privado del apoyo necesario para 

realizar satisfactoriamente sus tareas, en este caso se va más allá y no sólo 

se ve privado de apoyo, sino que además es objeto de burlas, insultos, 

intimidaciones, amenazas e incluso violencia física (lo que se conoce 

como "mobbing" o acoso laboral). Se trata deuno de los casos más graves 

de estrés laboral en los que en muchos casos los empleados requieren de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_laboral
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atención psicológica. En la web del Instituto de Psicoterapia e Investigación 

Psicosomática, a cargo del Profesor Luis de Rivera, encontraráinteresantes 

artículos sobre el mobbing, así como otros recursos de gran utilidad en este 

ámbito. (Zarco et al, 1998) 

 

Utilización inadecuada de las posiciones de poder. 

 

Una mala gestión de la capacidad de mando por parte de aquellos que 

ostentan las posiciones de poder en el reparto de tareas y la toma de 

decisiones puede ser otra de las causas del estrés laboral. 

 

El modo en que un superior se relaciona con sus subordinados es una de las 

claves de la productividad y la competitividad. Pese a ello, aún hoy en día, 

continúa habiendo individuos que prefieren dar órdenes a gritos o tratar a 

sus empleados como esclavos, en lugar de poner en marcha otros tipos de 

liderazgo más productivos. (Zarco et al, 1998) 

 

Falta de reconocimiento. 

 

La carencia de estímulos positivos hacia el trabajador cuando obtiene un 

logro beneficioso para la empresa, puede ser encontrarse entre las causas 

que producen estrés laboral. Este tipo de estímulos no necesariamente tiene 

por qué ser en forma de gratificación económica, en muchas ocasiones una 

simple felicitación por parte del jefe, por los resultados obtenidos, puede 

hacer al empleado sentirse valorado y aumentar su motivación en lugar de 

hacerle sentir que su trabajo se desprecia o no se tiene en cuenta. Dentro de 

este punto se encontrarían también aquellos casos en los que la posibilidad 

de promoción laboral es escasa o nula. (Zarco et al, 1998) 

 

 

 

http://www.psicoter.es/component/option,com_docman/Itemid,73/gid,71/task,cat_view/
http://www.psicoter.es/component/option,com_docman/Itemid,73/gid,71/task,cat_view/
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Condiciones ambientales del lugar de trabajo. 

 

 Otra de las causas de estrés laboral puede ser una inadecuada 

gestión de los recursos básicos que el trabajador necesita para 

sentirse cómodo en su puesto de trabajo, como pueden ser la 

temperatura, la luz o en ocasiones, el silencio, que puede estar 

contaminado con ruidos desagradables, que impiden al empleado 

concentrarse adecuadamente cuando lo necesita. (Peiró,1993) 

 

La combinación de cualquiera de los anteriores factores. 

 

En general las causas del estrés laboral no se limitan a un único factor, sino 

que es resultado de la combinación de varios de ellos, lo que agrava el 

problema. Por otra parte, no todas las personas reaccionan de igual modo 

ante los estímulos que generan estrés, por lo que situaciones que pudieran 

generar grandes niveles de estrés en una persona, podrían causar niveles 

de estrés muy reducidos en otra o incluso casi nulos. Por todo ello es 

importante valorar la situación y analizar cuáles son las causas del estrés 

laboral antes de tomar medidas. (Zarco et al, 1998) 

 

Manifestaciones más evidentes y signos de alerta: 

 

Físicas: 

 

Cansancio, fatiga desproporcionada, trastornos del sueño y malestar 

general, cefaleas, contracturas musculares, desórdenes gastrointestinales, 

taquicardia, hipertensión, alteraciones respiratorias. etc. (Peiró et al, 1993) 

 

 

 

 

http://www.estreslaboral.info/manejo-del-estres-laboral.html
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Emocionales y mentales: 

 

Sentimientos de vacío, agotamiento, fracaso, impotencia, baja autoestima y 

pobre realización personal, nerviosismo que suele traducirse en inquietud y 

desasosiego, dificultad para la concentración o disminución de la memoria 

inmediata y una baja tolerancia a la frustración, impaciencia e irritabilidad, 

sentimiento oscilante de impotencia a omnipotencia, desorientación, 

ansiedad, depresión, comportamiento agresivo hacia los alumnos, 

compañeros y a la propia familia. (Peiró et al, 1993) 

 

Conductuales: 

 

Conductas de evitación, trastornos de la alimentación, distanciamiento 

emocional y afectivo de los familiares y amigos, frecuentes conflictos 

interpersonales en el ámbito del trabajo y dentro del ámbito familiar. 

 

Relacionadas con el trabajo: ausentismo, falta de rendimiento. 

 

Interpersonales: pobre comunicación, falta de concentración, aislamiento, 

etc. (Peiró et al, 1993) 

 

EFECTOS DEL ESTRÉS LABORAL 

 

Villalobos (1999), da a conocer los siguientes efectos:  

 

Efectos emocionles: Deterioro cognitivo, dificultad para concentrarse, 

ansiedad y/o depresión,  dificultad para tomar decisiones, dificultad para 

conciliar el sueño (insomnio), trastornos sexuales, trastornos de tipo afectivo, 

desórdenes mentales como esquizofrenia o trastornos obsesivo-

compulsivos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Insomnio
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquizofrenia
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Además, se ha demostrado que entre los individuos que sufren estrés 

laboral, aumenta considerablemente el riesgo de conductas 

perjudiciales para la salud como el tabaquismo, el alcoholismo o el consumo 

de drogas. Cuando dicha conducta existía de modo previo a la situación 

estresante, la consecuencia suele ser un incremento del consumo. También 

parece haber un aumento significativo de desórdenes alimenticios como la 

obesidad, la anorexia o la bulimia. 

 

Otra de las consecuencias del estrés laboral para el trabajador es el 

progresivo deterioro de sus relaciones personales, tanto familiares como de 

amistades o pareja. (Villalobos et al, 1999) 

 

Efectos físicos:  

 

Alteraciones cardiovasculares: Hipertensión, enfermedades coronarias y 

arritmias. 

 

Alteraciones dermatológicas: Caída del cabello (alopecia), dermatitis, 

urticaria. 

 

Alteraciones sexuales: Disfunción eréctil (vulgarmente conocida como 

impotencia), eyaculación precoz, disminución o aumento del apetito sexual y 

vaginismo. (Villalobos et al, 1999) 

 

Alteraciones musculo esqueléticas: Contracturas musculares, incremento 

del riesgo de lesiones músculo-tendinosas, dolores crónicos, empeoramiento 

de determinadas patologías como la artritis, mayor tendencia a 

sufrir calambres, tics nerviosos. 

 

Alteraciones digestivas: Diarrea, estreñimiento, úlceras pépticas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaquismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_ritmo_card%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Alopecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dermatitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Dermatitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Urticaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Disfunci%C3%B3n_er%C3%A9ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/Eyaculaci%C3%B3n_precoz
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaginismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesiones_m%C3%BAsculo-tendinosas
http://es.wikipedia.org/wiki/Artritis
https://es.wikipedia.org/wiki/Espasmo_muscular
https://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Estre%C3%B1imiento
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera_p%C3%A9ptica


40 

 

 

Alteraciones del sistema inmune: Disminución de la resistencia del 

organismo frente a agentes patógenos y por tanto mayor propensión a 

enfermedades infecciosas. 

 

Alteraciones del sistema endocrino: Hipertiroidismo e hipotiroidismo. 

 

Otra de las consecuencias que frecuente presentan los trabajadores 

sometidos a estrés laboral es la aparición de dolores de cabeza o cefaleas, 

cuya intensidad hace que en ocasiones el empleado se vea incapacitado 

temporalmente para realizar cualquier actividad. (Villalobos et al, 1999) 

 

EL ESTRÉS EN LOS DOCENTES 

 

Lazarus y Folkman (1986) definen el estrés como la relación entre las 

personas y su entorno, la cual es evaluada como amenazante o desbordante 

de sus recursos y que como resultado pone en peligro su bienestar. Es decir, 

ante una situación estresante, la persona acciona mecanismos o estrategias 

de afrontamiento a fin de evitar, escapar, reducir la sensación de amenaza o 

manejar la situación.  

 

Para dar explicación al estrés, Lazarus (2000) plantea que de acuerdo con 

esta propuesta, las personas que están inmersas en situación es de tensión, 

de la cual es realizan evaluaciones o valoraciones primarias en donde 

califican estas experiencias como irrelevantes, benignas-positivas o 

estresantes.  

La valoración de cada una de las situaciones de tensión, puede ser 

consciente y deliberada o intuitiva, automática e inconsciente, en la que se 

incluyen objetivos y creencias sobre sí mismo, estableciendo la importancia 

adaptativa de la situación. Si en la evaluación se determina que la 

experiencia es estresante porque produce daño o pérdida, amenaza o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertiroidismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipotiroidismo
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desafío, el sujeto deberá identificar aquellos objetivos que están 

comprometidos o amenazados por la situación de tensión. 

 

La valoración secundaria estará dirigida a las opciones de manejo o 

afrontamiento, aquellas que debe accionar un individuo sobre la situación, en 

la que se intenta dar respuesta a las opciones disponibles de manejo y la 

manera de ponerlas en funcionamiento. 

 

Ahora bien, si se adapta el concepto general de estrés al ámbito laboral, este 

se podría entender como el resultado del desajuste entre las demandas 

laborales y la capacidad de las personas de llevarlas a cabo. Rodríguez, 

Oramas y Rodríguez (2007), definen particularmente el estrés laboral como 

una percepción subjetiva producto de la interacción entre la persona y su 

ambiente de trabajo.  

 

Desde esta perspectiva el estrés se genera cuando existe “un desajuste 

entre lo que se le exige a una persona y la capacidad de esta para cumplir 

con dichas exigencias” (Slipak, 1996). 

 

Sin embargo, el ajuste de expectativas dependerá de los factores 

situacionales como de las características individuales.  

 

González, Zurriaga y Peiró (2002) destacan que “las transformaciones 

ocurridas en el mundo del trabajo ponen de relieve que una aproximación 

individual del fenómeno del estrés es insuficiente y pasa por alto aspectos 

que son fundamentales para un adecuado diagnóstico de los riesgos”.  

De allí que, al evaluar el estrés es necesario considerar una aproximación 

que contemple múltiples variables, no solo fuentes de estrés y experiencias 

individuales, sino también variables que afectan a todos los miembros de la 

organización y a sus experiencias colectivas de ese estrés, permitiendo así 

una intervención más integral sobre el estrés que resulta más eficaz.  
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Frecuentemente los investigadores se preocupan por ofrecer opciones de 

mejora sobre las condiciones de vida de las personas, particularmente ha 

sido de importancia la evaluación de las condiciones laborales en las que se 

desenvuelve un trabajador, ya que es allí donde invierte la mayor cantidad 

de su tiempo productivo diario. Tal preocupación ha surgido en espacios 

escolares o académicos en el cual el docente se convierte en el eje central 

de atención. 

 

Robalino y Korner (2005), indican que en el campo de la educación los 

estudios sobre las condiciones laborales de los maestros son recientes y 

escasos, ya que según estos autores “históricamente la docencia se ha 

configurado como un apostolado, como un “servicio social” más que como 

un trabajo para el cual se requería de calificaciones, estándares de 

desempeño y procesos de evaluación” 

 

Por su parte Flores (2001) plantea que “el profesorado es el responsable de 

que los alumnos aprendan, y de ahí la necesidad de formarles 

adecuadamente tanto en el programa de formación inicial como el de 

carácter permanente”.  

 

Las responsabilidades que originalmente estaban asignadas a los padres y a 

la comunidad cuanto a formación intelectual, valores, normas, entre otros, 

han sido atribuidas a los docentes. Aunado a esto, las fallas en el sistema 

educativo han colocado en cabeza de los docentes la responsabilidad 

directa del proceso de enseñanza aprendizaje. Esta situación “impacta en la 

vida personal de cada docente, en sus relaciones interpersonales, en sus 

intereses, creencias y experiencias (...) en su desarrollo de carrera y en su 

rol profesional”. 
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De allí que, se hace necesario analizar las condiciones psicológicas del 

profesorado, ya que atender a la población docente implica mejoras en la 

calidad de la enseñanza, considerando que éste es un elemento 

fundamental en los procesos de cambio e innovación educativa, 

independientemente de los niveles y modalidades de la enseñanza.  

 

La definición de las condiciones de trabajo, aun cuando se ha vinculado 

fuertemente al tema salarial, tal como indican Robalino y Korner (2005), 

también está relacionado al ámbito de la calidad de vida en todos los 

ámbitos en los cuales se desenvuelve, y su capacidad para desarrollar 

respuestas afectivas, emocionales y humanas que contribuyan a un buen 

desempeño profesional. (Flores et al, 2001) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva – analítica, porque permite 

analizar el estrés laboral y describir como se relaciona en la funcionalidad 

familiar de los docentes del Centro de Investigaciones Sociales de Loja 

CISOL. Dentro del cual se utiliza el método científico, analítico – sintético, 

inductivo – deductivo; que permite construir la problemática, los objetivos, 

indagar el marco teórico, procesar los resultados, y elaborar las conclusiones 

y recomendaciones. 

 

Entre las técnicas e instrumentos se utilizan en esta investigación, el 

Inventario de Estrés Laboral de Maslach (MBI) de los autores: Christina 

Maslach y Susan Jackson que consta de 22 ítems, el que mide Agotamiento 

Emocional, Despersonalización y Realización Personal; el mismo que se 

aplica en el lapso de 45 minutos de manera grupal, a la población 

investigada que son 40 docentes del Centro de Investigaciones Sociales de 

Loja (CISOL); a los que se les entrega un ejemplar del inventario a cada uno 

de los docentes, seguido de una breve y concisa explicación en cuanto a 

cómo se debe responder el mismo. Este inventario permite indagar tres 

aspectos importantes relacionados con el estrés laboral; agotamiento 

emocional, despersonalización y realización personal; considerando las 

puntuaciones bajas por debajo de 34, las altas en las dos primeras 

subescalas y bajas en la tercera que permitie el diagnóstico de la 

repercusión del estrés en el ámbito laboral. 

 

De igual manera se utiliza el Test De Funcionamiento Familiar (FF-SIL), de 

los autores de Pérez de la Cuesta, Isabel Lauro Y Bayarre, que consta 14 

ítems, que mide las variables de cohesión, armonía, comunicación, 

permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad; a este instrumento se lo 

aplica en forma grupal a los 40 docentes del Centro de Investigaciones 
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Sociales de Loja (CISOL), para lo cual es necesario realizarlo en un tiempo 

de 30 minutos, luego darles las explicaciones e indicaciones de cómo 

responder este instrumento. Este test permitie medir la percepción del 

funcionamiento familiar por ser instrumento de fácil aplicación y clasificación 

del cual se ha llegado a obtener una alta confiabilidad y validez en sus 

resultados, sobre todo al medir parámetros importantes como la cohesión, la 

armonía, la comunicación, la afectividad, los roles y la permeabilidad que 

manifiestas los docentes del Centro de Investigaciones Sociales de Loja 

(CISOL) en cuanto a la funcionalidad familiar. 

 

Con estos instrumentos se llega a la tabulación de los resultados para lo cual 

se utiliza la técnica de la sabana, del análisis de objetivos, construcción de 

matrices y representaciones graficas estadísticas; que permiten exponer los 

resultados, y de estos plantear las conclusiones y finalmente presentar las 

respectivas recomendaciones. 
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f. RESULTADOS 

 

Objetivo 1: Indagar los efectos emocionales que presentan los docentes del 

Centro de Investigaciones Sociales de Loja, por el estrés laboral. 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL INVENTARIO DE ESTRÉS 

LABORAL DE MASLACH (MBI) A LOS DOCENTES DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIONES SOCIALES DE LOJA (CISOL) 

 

       MATRIZ # 1 

Ef
ec

to
s 

em
o

ci
o

n
al

es
 

Puntuación 
baja 

Puntuación 
mediana 

Puntuación 
alta 

Total 

F % F % F % F % 

agotamiento emocional 12 30% 13 32% 15 38% 40 100% 

despersonalización 9 23% 13 32% 18 45% 40 100% 

realización personal 21 53% 6 15% 13 32% 40 100% 

            Fuente de investigación: inventario de estrés laboral de Maslach (MBI) test de funcionamiento familiar (FF-SIL)  
            autores: Cristina Maslach y susan Jackson 
            Aplicado por la investigadora. 

 

       GRÁFICO # 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el estudio realizado por Arlene Oramas Viera (2013), denominado el 

estrés laboral y síndrome de burnout en docentes cubanos de enseñanza 

primaria”, se determinó que los principales estresores laborales identificados 

son el volumen de trabajo en acción conjunta con las demandas derivadas 

de las características de los estudiantes, los cambios del sistema de 

enseñanza y las presiones de los superiores, en condiciones de salario 

inadecuado e insuficientes recursos para el trabajo; en donde el 88.2% de 

los docentes estudiados presenta una alta frecuencia de estrés laboral, 

fundamentada en síntomas de estrés y una vivencia de estar estresados en 

su trabajo. El síndrome de burnout está presente en una frecuencia elevada, 

67.5%, predominando docentes con valores no deseables de agotamiento 

emocional, y relativamente deseables de despersonalización y realización 

personal. Se debe indicar que el instrumento que este estudio utilizo fue el 

inventario de estrés laboral de Maslach (MBI). 

Contrastando, con los resultados de la presente investigación se puede 

determinar que de acuerdo al objetivo uno al indagar los efectos 

emocionales que presentan los docentes del Centro de Investigaciones 

Sociales de Loja a causa del estrés laboral, se puede evidenciar una elevada 

prevalencia ya que un 38% presentan agotamiento emocional, el 45% 

despersonalización y un 53% presenta realización personal en puntuación 

baja. Lo que permite evidenciar en una gran prevalencia de agotamiento 

emocional y despersonalización en comparación a la realización personal, 

tomando en cuenta las demandas a las que se ven enfrentados los docentes 

investigados como el alto nivel de exigencia, la poca estimulación hacia los 

logros y la falta de apoyo de los padres de familia al cumplimiento de las 

tareas de sus hijos; situaciones que a lo largo del tiempo ha llegado a 

generar en los docentes un cansancio tanto físico como mental que afecta 

en su desenvolvimiento del diario vivir. 
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Objetivo 2: Precisar los tipos de relación familiar que existe en los docentes 

del Centro de Investigaciones Sociales de Loja. 

 

RESULTADOS DEL TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR APLICADO 

A LOS DOCENTES DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

CISOL DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

     MATRIZ # 2 

PUNTUACIÓN: ALTERNATIVA F % 

70 a 57 familia funcional 6 15% 

56 a 43  
familia moderadamente 
funcional 

22 55% 

42 a 28 familia disfuncional 12 30% 

27 a 14 familia altamente disfuncional 0 0% 

total: 40 100% 
Fuente de investigación: test de funcionamiento familiar (FF-SIL) autores: Pérez de la Cuesta, Isabel Lauro y Bayarre 
Aplicado por la investigadora. 

 

     GRAFICO# 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Marta Jiménez Orellana, Verónica Ayala, Carolina Cerda, Delsi Núñez, 

Claudia Parra, Laura Silva y Pilar Rivera, realizaron el estudio cuantitativo, 

descriptivo, correlacional, transversal, en los profesores de escuelas básicas 

estatales de Chile, entro los instrumentos aplicados utilizaron el APGAR 

familiar modificado (Smilkstein) que mide cinco aspectos de la función 

familiar: Adaptabilidad, Participación, Gradiente de crecimiento, Afectividad y 

capacidad de Resolución, obteniendo resultados en que la mayoría de los 

profesores en un 52%, consideran el funcionamiento en sus familias como 

bueno, pese a las circunstancias en las que efectúan su trabajo. 

Contrastando, con los resultados de la presente investigación se puede 

determinar que de acuerdo al objetivo dos precisar los tipos de relación 

familiar que existe en los docentes del Centro de Investigaciones Sociales de 

Loja, el 55% pertenecen a familias moderadamente funcionales; el 30% son 

familias disfuncionales; el 15% restante son familias funcionales. 

Por lo que es necesario destacar que los tipos de relación que 

mayoritariamente presentan los docentes son familias moderadamente 

funcionales y familias disfuncionales; la primera de estas mantenida por la 

cohesión, armonía y afectividad; mientras que la segunda se ve afectada por 

falta de fortalecimiento de la comunicación, adaptabilidad, roles y 

permeabilidad; dimensiones que en el transcurso de la vida determinan el 

bienestar de la familia. 
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MATRIZ # 3 

DIMENSIONES 
RELACIONALES 

Casi 
Nunca 

Pocas 
Veces 

A Veces 
Muchas 
Veces 

Casi 
Siempre 

F % F % F % F % F % 

COHESIÓN 4 17% 16 12% 8 7% 40 18% 12 19% 

ARMONÍA 1 4% 5 4% 14 12% 49 22% 11 18% 

COMUNICACIÓN 2 8% 27 20% 19 16% 23 11% 9 15% 

ADAPTABILIDAD 5 21% 22 16% 21 17% 26 12% 6 10% 

AFECTIVIDAD 0 0% 10 7% 21 17% 38 17% 11 18% 

ROLES 3 13% 25 19% 20 17% 22 10% 10 16% 

PERMEABILIDAD 9 38% 30 22% 18 15% 20 9% 3 5% 

TOTAL: 24 100% 135 100% 121 100% 218 100% 62 100% 
Fuente de investigación: test de funcionamiento familiar (FF-SIL) autores: Pérez de la Cuesta, Isabel Lauro y Bayarre 
Aplicado por la investigadora. 

 

GRÁFICO# 3: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

José Castellanos, Dayamila Rodríguez y Ramiro Guedez, publicaron en la 

Revista Médica Electrónica 2007, del Hospital Militar Docente Mario Muñoz 

Monroy Matanzas; los resultados de la investigación efectuada en el 

funcionamiento familiar en los profesores de la comunidad de Santa Clara, 

de Cuba, en donde el 98.7% de los docentes se ubican en familias 

moderadamente funcionales, además exponen la frecuencia de dificultades 

de las dimensiones estudiadas según la categoría de familia 

moderadamente funcional, se tiene Cohesión en un 6%, Armonía  3%, 

Comunicación  13%, Adaptabilidad 24%, Afectividad  1%, Rol 21% y 

Permeabilidad 31%. 

 

Contrastando, con los resultados de la investigación se puede determinar 

que de acuerdo al objetivo dos precisar los tipos de relación familiar que 

existe en los docentes del Centro de Investigaciones Sociales de Loja, se 

obtuvieron resultados que permiten determinar que las dimensiones 

familiares más prevalentes en los docentes de familias moderadamente 

funcional son la cohesión, vinculada a la unión familiar frente a las diversas 

adversidades de la vida, la armonía referida a salvaguardar la integridad de 

todos y cada uno de los integrantes de la familia tanto en el aspecto 

emocional como físico, y la afectividad que aborda la demostración de los 

sentimientos entre todos los miembros del círculo familiar con la finalidad de 

que la contención de los integrantes no desencadene un conflicto o una 

frustración. 

Por otro lado las dimensiones sobresalientes en la familia disfuncional son la 

alteración de la comunicación; adaptabilidad, roles y normas y 

permeabilidad, categorías que se encuentran influyendo en la estabilidad 

familiar. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

Rosario Yslado; Llerme Nuñez; Roger Norabuena en la revista de 

Investigación en Psicología - Vol. 13, N.º 1, en el 2009, publicaron los 

resultados del diagnóstico y programa de intervención del estrés laboral, en 

profesores de educación primaria de distritos de Huaraz e Independencia, en 

donde la muestra para establecer el diagnóstico estuvo constituida por 133 

profesores de educación primaria, nombrados y contratados, de ambos 

sexos, cuyas edades oscilaron de 25 a 55 años de edad, con experiencia 

laboral de 5 a 25 años 

 

Al respecto se encontró que el 78.2% de los profesores presentan bajo nivel 

de síndrome de Burnout; el 2.3% son proclives para presentar “Burnout”, por 

encontrarse en la fase intermedia, y menos de la cuarta parte de la muestra 

investigada 19.5% presenta nivel alto de “Burnout” (fase final). 

 

Los resultados obtenidos indican que existe alta prevalencia de síndrome de 

Burnout en la muestra estudiada, lo que está condicionado en primera 

instancia por las características psicobiológicas de los participantes, y en 

segunda instancia, por los efectos laborales estresores, como las 

condiciones inadecuadas institucionales, materiales y educativas, en las que 

los profesores peruanos de primaria desempeñan su trabajo, que no es 

percibido satisfactorio por el mismo docente, ni por directivos de las 

instituciones educativas, ni por la sociedad peruana, según estudio realizado 

por UNESCO (Robalino y Korner, 2006). 

 

Se consideró que los estudios realizados por Yslado y otros, en cuanto a 

determinar las características psicobiologicas y psicosociales como 

estresores laborales, siendo las condiciones inadecuadas institucionales, 

materiales y educativas en las que los docentes les toca desempeñar su 

trabajo, la causa y desencadenante directo  para que presenten 
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sintomatología asociada al estrés laboral; de lo cual se pudo determinar la 

relación de este estudio, con la investigación desarrollada en los docentes 

del Centro de Investigaciones Sociales de Loja, los cuales  un 38% reflejan 

agotamiento emocional alto; el 45% demuestran despersonalización alta y el 

53% restante presentan una realización personal en bajo nivel, resultados 

que permiten corroborar, que las actividades y/o responsabilidades labores 

de los docentes inciden en el aparecimiento del estrés laboral, que 

Freudenberger, et al (1974), lo describió como un estado de agotamiento 

físico, emocional y mental, que afecta a personas involucradas en 

situaciones emocionalmente demandantes, durante un tiempo prolongado. 

Resultados que se dan por las demandas a las que se ven enfrentados los 

docentes investigados como el alto nivel de exigencia, la poca estimulación 

hacia los logros y la falta de apoyo de los padres de familia al cumplimiento 

de las tareas de sus hijos; situaciones que a lo largo del tiempo  ha llegado a 

generar en los docentes un cansancio tanto físico como mental que afecta 

su desenvolvimiento en el ambiente familiar. 

 

La correlación de la funcionalidad familiar, se presenta de forma sea  

transitoria o permanente, obteniendo datos en el proceso de investigación 

que reflejan docentes que pertenecen a familias moderadamente funcionales 

en un 55% y un 30% a familias disfuncionales, la primera de estas 

mantenida por la cohesión, armonía y afectividad; mientras que la segunda 

se ve afectada por falta de fortalecimiento de la comunicación, adaptabilidad, 

roles y permeabilidad, haciendo de esta manera susceptible a la familia a no 

generar procesos de adaptación a las crisis familiares generados por la 

sintomatología que el estrés produce en los docentes, que Larroca et al 

(2010) la caracteriza por generar respuestas conductuales adaptativas 

inadecuadas frente a los factores de stress. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Los docentes del Centro de Investigaciones Sociales de Loja CISOL, 

presentan altos niveles de agotamiento emocional y despersonalización, 

como también bajos niveles de realización personal, factores causados 

por el alto nivel de exigencia, la poca estimulación hacia los logros y la 

falta de apoyo de los padres de familia al cumplimiento de las tareas de 

sus hijos; situaciones que a lo largo del tiempo han llegado a generar un 

cansancio tanto físico como mental, repercutiendo a la vez en el 

ambiente familiar. 

 

 Existen en el Centro de Investigaciones Sociales de Loja CISOL, 

docentes que pertenecen mayoritariamente a familias moderadamente 

funcionales entendidas como el conjunto de relaciones interpersonales 

que se generan en el interior de cada familia, en la cual sobresalen su 

capacidad sistémica familiar para enfrentar y superar cada una de las 

vicisitudes de la vida y que le confieren identidad propia y en un 

porcentaje menor de familias disfuncionales, que no funcionan de manera 

adecuada, interfiriendo en la armonía del hogar. 

 

 Las dimensiones familiares que propende a mantener una adecuada 

funcionalidad familiar en los docentes del Centro de Investigaciones 

Sociales de Loja CISOL, son la cohesión que es la unión familiar, física y 

emocional al frente de las diferentes situaciones y en la toma de 

decisiones de las tareas cotidianas; la armonía que es la 

correspondencia entre los intereses y las necesidades individuales, con 

los de la familia en un equilibrio emocional positivo y la afectividad 

entendida como la capacidad de los miembros de vivenciar, y demostrar 

sentimientos y emociones positivas unos a otros. 
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 Las dimensiones familiares que afectan la funcionalidad familiar en los 

docentes del Centro de Investigaciones Sociales de Loja CISOL, son la 

falta de fortalecimiento de la comunicación, adaptabilidad, roles y 

permeabilidad, vinculados con la sintomatología de estrés que presentan 

los docentes, induciéndolos así a generar respuestas conductuales 

adaptativas inadecuadas y por ende a generar una prevalencia 

considerable de familias disfincionales. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las autoridades del Centro de Investigaciones Sociales de Loja (CISOL) 

socializar a los docentes de la institución, los resultados obtenidos en la 

presente investigación; con la finalidad de crear procesos de 

concienciación y mecanismos de afrontamiento, sobre el agotamiento 

emocional ocasionado por las exigencias laborales que por ende derivan 

en un estrés laboral. 

 

 A las autoridades del Centro de Investigaciones Sociales de Loja (CISOL) 

sean actores del proceso de vinculación de los docentes a través de 

eventos de capacitación y participación del personal; encaminados a 

potenciar sus cualidades, destrezas y habilidades; generando de esta 

manera espacios de integración adecuados encaminados a deponer 

actitudes de distanciamiento y frialdad, en la perspectiva de conseguir el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales.   

 

 A las autoridades del Centro de Investigaciones Sociales de Loja (CISOL) 

promuevan reuniones donde se entablen diálogos socráticos con la 

finalidad de llegar a acuerdos con los docentes, basados en la 

distribución de la carga laboral de manera equitativa; regulación de la 

elevada exigencia; mayores alcances a promoción y estímulos o 

recompensas laborales, lo que afianzara la autoeficacia y realización 

personal en el trabajo de los docentes. 

 

 A las autoridades del Centro de Investigaciones Sociales de Loja CISOL, 

promuevan, un conversatorio con los docentes, que les permita 

reflexionar sobre la importancia de mantener una funcionalidad adecuada 

a lo interno de cada familia. 
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 A las autoridades del del Centro de Investigaciones Sociales de Loja 

CISOL, promueva un conversatorio en el que asistan los docentes y sus 

familias, encaminado a desarrollar las habilidades sociales y 

comunicación asertiva, como pilar fundamentales de la cohesión, 

comunicación, adaptabilidad y roles, en la familia 

 

 A las autoridades del Centro de Investigaciones Sociales de Loja 

(CISOL), gestionen la ejecución del plan psicoeducatvo de manejo del 

estrés laboral, en el ámbito laboral; encaminado a mejorar la familia 

disfuncional y fortalecer la moderadamente funcional. 
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PLAN PSICOEDUCATIVO DE MANEJO DEL ESTRÉS EN EL ÁMBITO 

LABORAL, PARA MEJORAR LA RELACIÓN EN LA FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR Y RECUPERAR LOS ESTADOS EMOCIONALES, CAUSADOS 

POR EL ESTRÉS LABORAL. 

 
 
 

Tema:  

Manejo del estrés en el ámbito laboral a fin de mejorar las relaciones 

familiares, en los docentes del Centro de Investigaciones Sociales de Loja.  

 

Presentación: 

El ser humano, en los distintos ámbitos de su vida, se ve sometido a 

múltiples presiones que le generan estrés. Una de las fuentes más 

importantes de estas presiones está relacionada con el desarrollo del 

trabajo. En general, el trabajo está sujeto a unas condiciones y una forma de 

organización que no están determinadas por las capacidades, necesidades o 

expectativas del individuo, sino que se estructura en orden a otro tipo de 

factores (exigencias, responsabilidades, horarios, clima laboral, entre otras). 

 

Aunque los individuos en general tienen una gran capacidad de adaptación, 

en algunas ocasiones ciertos requerimientos del trabajo obligan a realizar un 

esfuerzo adaptativo y más aún cuando se labora con otros seres humanos 

como son los estudiantes y además atender a sus representantes y/o padres 

de familia, lo cual puede desencadenar una serie de dificultades, como el 

estrés laboral.  

 

Por lo tanto se siente, la necesidad de realizar la intervención 

psicoeducativa, para afrontar de manera adecuada el estrés laboral, en los 

docentes del Centro de Investigaciones Sociales de la Ciudad de Loja.  
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Perfil del psicólogo clínico: 

El ejercicio laboral del psicólogo clínico se ve vinculado con la contención, 

aclaración de la sintomatología, diagnostico,  asesoramiento  e intervención 

ante problemáticas existentes dentro de la salud mental; y en el caso 

particular del estrés laboral y su influencia en la funcionalidad familiar 

proporciona información sobre cómo asesorar en las repercusiones 

psicosociales de la gestión de la emergencia: organización de equipos, 

comunicación intergrupal y coordinación, toma de decisiones, resolución de 

conflictos y afrontamiento del estrés en estas situaciones. 

 

Por otra parte, el psicólogo clínico puede asesorar a los gestores de la 

emergencia (directivos de la institución) sobre aspectos que pudieran 

producir una victimización secundaria. 

 

Finalmente, puede desarrollar una intervención psicológica con intervinientes 

encaminada antes de la intervención, a que conozcan las situaciones 

potencialmente estresantes y aprendan a manejarlas, y al finalizar la propia 

intervención, a través de técnicas grupales y psicoeducativas que ayuden al 

manejo del estrés. 

 

El psicólogo, es por tanto, una herramienta esencial en la intervención en 

esta problemática del estrés laboral en los docentes del centro de 

Investigaciones Sociales de Loja. 

 

Objetivos: 

 

General 

 Ofrecer a los docentes del Centro de Investigaciones Sociales de la 

Ciudad de Loja, el plan psicoeducativo de manejo del estrés laboral, en el 

ámbito laboral; encaminado a mejorar la familia disfuncional y fortalecer 

la moderadamente funcional. 
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Específico:  

 Proponer a los docentes del Centro de Investigaciones Sociales de la 

Ciudad de Loja, técnicas psicoeducativas, que les permita afrontar de 

manera adecuada el estrés laboral.   

 

Metodología:  

La intervención psicoeducativa, se la efectuará de manera grupal, bajo la 

modalidad de taller, con contenidos y técnicas inherentes afrontar el estrés 

laboral, encaminado a mejorar la familia disfuncional y fortalecer la 

moderadamente funcional; tendrá una duración de tres días, en el horario de 

09h00 a 12h00, y será dirigido a los docentes del Centro de Investigaciones 

Sociales de la Ciudad de Loja, debo indicar que se cuenta con un 

diagnóstico,  por cuanto se aplicó el Inventario de Estrés Laboral de Maslach 

(MBI); y el Test de Funcionamiento Familiar (FF-SIL). 

 
ETAPAS DEL PROCESO PSICOEDUCATIVO: 

 

PRIMERA ETAPA:  

En esta etapa se realizará el encuadre respectivo, en el cual se explicara el 

propósito del taller de manera detallada, lo que permita establecer los 

compromisos de trabajo, y se generara la predisposición de los docentes a 

trabajar de manera optimista y sincera en el mismo; además se recogerá las 

expectativas, compromisos y temores de los participantes. 

 

SEGUNDA ETAPA:  

Conferencias dirigidas a los docentes: 

 

Estrés Laboral 

El estrés docente es una excesiva activación física y psicológica relacionada 

con el esfuerzo para enfrentar las demandas de los centros educativos, y 

que cuando se cronifica perjudica la salud de los profesores, produciéndoles 
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reacciones físicas como insomnio, cansancio permanente, dolores de 

cabeza, etc.; y/o reacciones psicológicas como incapacidad de relajación, 

ansiedad, problemas de concentración, fatigado y sin energía, insatisfecho 

con su trabajo, muy crítico con su entorno laboral, pero a la vez muy 

resistente al cambio, entre otros. 

 

El estrés no es malo, en sí todos sufrimos estrés en mayor o menor medida 

cada día. Es una reacción natural del organismo, que nos prepara para 

afrontar situaciones que interpretamos como peligrosas y que nos producen 

un estado de tensión. Ese estrés continuado es el que lleva al agotamiento 

mental, físico y emocional, influyendo en todos los ámbitos de la vida de los 

docentes y más aún en el desenvolvimiento de estos a lo interno de la 

familia. 

 

Es un mal que afecta, a los docentes, por cuanto tienen mucha presión a su 

alrededor y que en base a esto su comportamiento tiene diferentes variables, 

que en algunos casos conlleva a refugiarse en factores infecciosos de la 

sociedad (alcohol, drogas, etc.) y que a partir de esos conlleva a muchos 

males familiares que a la vez son reflejados dentro de la sociedad.  

 

Por esta razón la importancia de llevar a cabo, el taller con los profesores del 

Centro de Investigaciones Sociales de Loja, en el cual se aborden temas:   

 

Conceptualización, causas, efectos, fases y técnicas para afrontar el estrés 

laboral. Además es importante hablar sobre la familia, modo de ser familia, 

características de las buenas relaciones familiares y temas inherentes a esta 

problemática, como la docencia, el estrés en los docentes y la salud 

ocupacional. 
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Conceptualización del estrés laboral 

La mayoría de autores define al estrés laboral como un conjunto de 

reacciones físicas y mentales que sufre un empleado cuando se ve sometido 

a diversos factores externos, que superan su capacidad para enfrentarse a 

ellos. Estas reacciones pueden ser fisiológicas, cognitivas, conductuales o 

emocionales y por lo general van acompañadas de agotamiento físico y/o 

mental, angustia y sensación de impotencia o frustración ante la incapacidad 

del individuo para hacer frente a la situación o situaciones que generan ese 

estrés.  

 

Causas del estrés laboral 

Entre los factores más comunes del estrés laboral en los docentes, cabe 

mencionar la falta de control sobre el trabajo, exceso de trabajo, falta de 

apoyo de colegas y superiores, y la atención permanente que demanda los 

estudiantes, padres de familia y autoridades educativas. 

 

El estrés es atribuible a un desajuste entre las personas y el trabajo, a las 

malas relaciones y a la presencia de violencia psicológica o física en el lugar 

de trabajo, así como a conflictos entre el papel que desempeñan los 

trabajadores en el trabajo y fuera de éste. 

 

Las personas reaccionan de manera diferente a unas mismas 

circunstancias. Algunas personas llevan mejor que otras el que se les exija 

mucho. Lo importante es la evaluación subjetiva que hace la persona de su 

situación; la situación por sí sola no permite determinar el grado de estrés 

que puede provocar. 

 

Cabanach, distingue que algunas causas estresantes en el contexto laboral 

son: 

 Causas intrínsecas al propio trabajo 

 Causas relacionados con las relaciones interpersonales 
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 Causas relacionados con el desarrollo de la carrera profesional 

 Causas relacionados con la estructura y el clima organizacional 

 

Efectos del estrés laboral 

La experiencia del estrés puede alterar la manera de sentir, pensar y 

comportarse de una persona. Sus síntomas son los siguientes: 

 

En la organización:  

 Rotación o fluctuación del personal. 

 Disminución del rendimiento físico. 

 Falta de puntualidad, problemas de disciplina. 

  Acoso. 

 Ausentismo 

1.  Disminución de la productividad, 

2.  Accidentes, errores. 

3.  Aumento de los costes de indemnizaciones o de atención sanitaria. 

 

En la persona: 

 

Fisiológicos: 

  Aumento de la tasa cardíaca 

 Tensión muscular 

 Dificultad para respirar 

 Ulcera por Estrés 

 Estados de Shock 

 Neurosis Post Traumática 

 Dispepsia 

 Gastritis 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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Motores: 

 Hablar rápido 

 Temblores 

 Tartamudeo 

 

Cognitivos: 

 Preocupaciones 

 Dificultad para la toma de decisiones 

 Sensación de confusión 

 Dificultad para concentrarse, recordar, aprender nuevas cosas. 

 

Emocionales: 

 Irritabilidad. 

 Ansiedad 

 Problemas de sueño. 

 Depresión. 

 Hipocondría. 

 Alienación. 

 Agotamiento. 

 Problemas en las relaciones familiares. 

 

En la conducta: 

 Consumo de drogas. 

 Conducta destructiva 

 Accidentes 

 

Fases del estrés 

El estrés desde que aparece hasta que alcanza su máximo efecto va 

pasando por una serie de fases, durante las cuales se puede detener la 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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acción que este genera o permitir que este se desarrolle plenamente hasta 

llegar a las últimas consecuencias. 

 

a) Fase de alarma 

Esta es la primera de las fases del estrés laboral. Se trata de una reacción 

natural del organismo frente a un factor o causa estresante. Nuestro 

organismo comienza a prepararse para hacer frente a lo que considera una 

agresión externa que exige un esfuerzo extra. Es entonces cuando comienza 

a liberarse adrenalina y otras hormonas que pueden provocar síntomas 

como aceleración del ritmo cardíaco y la respiración, mayor presión arterial y 

ansiedad. Es generalmente una fase de corta duración. 

 

b) Fase de resistencia 

Si la situación o agresión externa se prolonga en el tiempo, el organismo 

pasa a un estado de resistencia activa frente a dicho estrés para evitar el 

agotamiento. El cuerpo se estabiliza o se “normaliza” y los síntomas tienden 

a reducirse cuando la situación empieza a estar bajo control. Sin embargo, 

durante esta fase, el trabajador consume una mayor cantidad de recursos 

(recursos que no son ilimitados).  

 

La duración de ésta fase puede ser muy variable, dependiendo de la 

resistencia al estrés del empleado, en la que influyen tanto factores 

biológicos como psicosociales. Si los factores estresantes se prolongan 

demasiado en el tiempo, nuestro cuerpo pasa a la siguiente fase. 

 

c) Fase de agotamiento 

Se trata de la última fase del estrés laboral y se caracteriza por un 

agotamiento de los recursos fisiológicos del trabajador. Es una fase de 

agotamiento físico y mental, en la que el organismo ya no puede seguir 

resistiendo las agresiones del entorno y que puede ocasionar consecuencias 

serias para la salud si se da de modo repetitivo y prolongado. El trabajador 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.estreslaboral.info/causas-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/sintomas-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/consecuencias-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/consecuencias-del-estres-laboral.html
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rinde por debajo de sus capacidades tanto física como mentalmente y puede 

volverse fácilmente irritable o perder toda motivación. Además, una 

exposición excesiva a ésta fase de agotamiento puede terminar por reducir 

la resistencia natural al estrés del empleado, como ocurre en el Síndrome de 

Burnout.  

 

Familia 

Para Ares Patricia la familia es definida como la unión de personas que 

comparten un proyecto vital de existencia en común, en el que se generan 

fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso 

personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de 

intimidad, reciprocidad y dependencia 

 

Funciones de la familia 

 

a) Función Económica:  

Responde a la capacidad del núcleo familiar para producir ingresos 

económicos. Se contempla el ahorrar, pagar cuentas y realizar inversiones.  

 

b) Función de Cooperación y Cuidado:  

Está compartida con otras instituciones sociales, incluye las funciones de 

seguridad y protección que realiza la familia. 

 

c) Función Recreativa:  

Celebración de fechas importantes y la recreación individual y del grupo 

dentro del ámbito familiar. 

 

d) Función Afectiva:  

El individuo aprende a amar, a comunicarse, a expresar o reprimir sus 

sentimientos. Cada familia tiene su forma individual de expresar afecto, 

dolor, enojo, intimidad o cualquier otro sentimiento. 

http://www.estreslaboral.info/sindrome-de-burnout.html
http://www.estreslaboral.info/sindrome-de-burnout.html
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e) Función Educativa:  

Se comparte con las instituciones educativas de la sociedad. Se da 

básicamente en los primeros años de vida y después en el refuerzo de las 

enseñanzas del aprendizaje escolar. 

 

f) Función de Identificación:  

Se establece la identidad de sus miembros y las expectativas de su 

conducta. 

 

g) Función Socializadora:  

Es el proceso a través del cual una determinada sociedad u orden social 

logra pervivir y reproducirse y transmite a los nuevos miembros aquellas 

normas y principios necesarios para la continuidad del sistema.  

 

h) Función Reproductiva:  

Se da en tres vías: la biológica, la laboral y la cultural. 

Modos de ser familia 

Para Barillas Luis, hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples las 

formas en que cada uno de sus miembros se relaciona y viven 

cotidianamente.  

 

a) Familia Rígida:  

Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres brindan un trato 

a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus hijos. Los Hijos 

son sometidos por la rigidez de sus padres siendo permanentemente 

autoritarios. 

 

b) Familia Sobreprotectora:  

Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los padres no permiten el 

desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la 

vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten en 
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“infantiloides”. Los padres retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo 

tiempo, hacen que estos dependen extremadamente de sus decisiones. 

 

c) La Familia Centrada en los Hijos: 

Hay ocasiones en que los padres no saben enfrentar sus propios conflictos y 

centran su atención en los hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, 

traen siempre a la conversación temas acerca de los hijos, como si entre 

ellos fuera el único tema de conversación. Este tipo de padres, busca la 

compañía de los hijos/as y depende de estos para su satisfacción. En pocas 

palabras “viven para y por sus hijos”. 

 

d) La familia Permisiva:  

En este tipo de familia, los padres son Incapaces de disciplinar a los hijos/as, 

y con la excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, les 

permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los 

padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia 

observamos que los hijos mandan más que los padres. En caso extremo los 

padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen. 

 

e) La Familia Inestable:  

La familia no alcanza a ser unida, los padres están confusos acerca del 

mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas comunes, les es 

difícil mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad, los hijos 

crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran dificultad para dar y 

recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes, incapaces de 

expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor 

por las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

 

f) La familia Estable: 

La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en su rol sabiendo el 

mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno de metas y sueños. 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=conflictos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=atenci%C3%B3n&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=muestra&?intersearch
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Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos/as crecen estables, 

seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son 

activos y autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se 

sienten felices y con altos grados de madurez e independencia. 

 

Características de las buenas relaciones familiares 

Las relaciones familiares, para ser realmente positivas, tienen que basarse 

además de la tolerancia y cariño en el respeto mutuo y a la cooperación 

entre todos, así como el firme sentido de familia. 

 

Respeto mutuo entre los miembros de la familia por pequeños que sean. 

Sólo si respetas a los demás debes exigir que te respeten, lo que permite 

controlar sus relaciones y tener siempre presente que la confianza entre 

parientes es muy hermosa pero esto no excluye el respeto. 

 

Cooperación entre las personas de la familia para que todos se sientan 

queridos y comprendidos y sepan ciertamente que se precisa de su ayuda. 

 

Sentido de familia: Es un sentimiento de unión entre todos que lleva a 

realizar, sin vacilación, esfuerzos y sacrificios si la familia o uno de sus 

miembros lo necesitan. 

 

Una de las formas en que se manifiesta este sentido de familia, es el 

procurar que todos participen de las alegrías y las tristezas de cada uno. 

 

La relación familiar es fruto de la constitución de la sociedad familiar, esta se 

cualifica de modo determinado por la existencia de los hijos. De otra parte, 

dentro de esta realización las relaciones entre padres e hijos se encuentran 

marcadas, por las desavenencias generacionales, la mayor parte debido a 

los cambios en la moda social en que los padres viven muchas veces 

dogmáticamente o a las variaciones en las motivaciones, en las que el 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=activos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=independencia&?intersearch
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respeto a la libertad en los padres y a las responsabilidades en los hijos 

posibilitarían un plano de comunicación, lenguaje  común necesario para el 

legítimo desarrollo de los intereses y la relación familiar 

 

Docencia   

La docencia es una tarea intelectual compleja, que implica una 

responsabilidad profesional y enfrenta retos constantes, requiere de saberes 

disciplinarios y pedagógicos, disposición, compromiso, creatividad y pasión. 

Todo buen docente debe tener vocación, pues solo así podrá brindar amor a 

su profesión. La formación del docente en la actualidad, es un reto, producto 

de la volatilidad de los nuevos desafíos y desarrollo que se experimenta en 

el mundo científico tecnológico. 

 

La formación y la capacitación de nuevos saberes y la adaptación a la 

tecnología es una de forma estratégica que el docente, debe asumir como 

herramienta praxiologica y útil para asumir los cambios y transformaciones 

que se experimenta en este sector educativo. Los Docentes deben estar 

comprometidos con su rol, y deben ser modelo para convertir los centros 

educativos en lugares de auténticos aprendizajes, formación, trabajo, 

participación y construcción. La responsabilidad del docente en la formación 

de los educandos está vinculada con el desarrollo del país, sin apoyo 

significativos del estado, por otra parte muchos padres, dejan a sus hijos en 

depósitos humanos llamados escuelas, donde asumen que es la obligación 

del docente, formarlos, cuidarlos y velar por su seguridad, si cometen un 

leve error, aparecen los padres para reclamar, no viendo que niños solos 

quedan a merced de una institución que va a formarlos y el docente es el 

siempre criticado, los hijos son perfectos, los docentes son imperfectos, es lo 

que entre líneas piensan los padres. 
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El estrés en los docentes 

Las responsabilidades que originalmente estaban asignadas a los padres y a 

la comunidad cuanto a formación intelectual, valores, normas, entre otros, 

han sido atribuidas a los docentes. Aunado a esto, las fallas en el sistema 

educativo han colocado en cabeza de los docentes la responsabilidad 

directa del proceso de enseñanza aprendizaje. Esta situación impacta en la 

vida personal de cada docente, en sus relaciones interpersonales, en sus 

intereses, creencias y experiencias (...) en su desarrollo de carrera y en su 

rol profesional. 

 

De allí que, se hace necesario analizar las condiciones psicológicas del 

profesorado, ya que atender a la población docente implica mejoras en la 

calidad de la enseñanza, considerando que éste es un elemento 

fundamental en los procesos de cambio e innovación educativa, 

independientemente de los niveles y modalidades de la enseñanza.  

 

La definición de las condiciones de trabajo, aun cuando se ha vinculado 

fuertemente al tema salarial, tal como indican Robalino y Korner (2005), 

también está relacionado al ámbito de la calidad de vida en todos los 

ámbitos en los cuales se desenvuelve, y su capacidad para desarrollar 

respuestas afectivas, emocionales y humanas que contribuyan a un buen 

desempeño profesional. 

 

Salud ocupacional.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud 

ocupacional como una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la 

salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y 

las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo. 

 

La salud ocupacional no se limita a cuidar las condiciones físicas del 

trabajador, sino que también se ocupa de la cuestión psicológica. Para los 

http://www.who.int/es/
http://definicion.de/enfermedad
http://definicion.de/psicologia
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empleadores, la salud ocupacional supone un apoyo al perfeccionamiento 

del trabajador y al mantenimiento de su capacidad de trabajo. 

 

Los problemas más usuales de los que debe ocuparse la salud ocupacional 

son las fracturas, cortaduras y distensiones por accidentes laborales, los 

trastornos por movimientos repetitivos, los problemas de la vista o el oído y 

las enfermedades causadas por la exposición a sustancias antihigiénicas o 

radioactivas, por ejemplo. También puede encargarse del estrés causado 

por el trabajo o por las relaciones laborales. 

 

TERCERA ETAPA 

 

http://definicion.de/estres
http://definicion.de/trabajo
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PRIMER DÍA: 
 

HORA TIEMPO CONTENIDOS METODOLOGÍA MATERIALES 
 

PARTICIPANTES 
 

09h00 
a 

9h30 

30 
minutos 

Presentación 
Dinámica 

Presentación del taller, presentación individual de cada uno 
de los expositores y su perfil profesional para dar el abordaje 
pertinente a la temática a tratar; seguido de una previa 
introducción sobre el estrés laboral de modo que se cautive el 
interés de cada uno de los asistentes. 
 
Se aplicara la dinámica el pueblo manda con la finalidad de 
crear empatía y enganche hacia el taller, y además esta 
permitirá la presentación individual de los asistentes. 

Auditórium 
Sillas 
Proyector 
Computadora 
 

Autoridades, 
docentes del 
Centro de 
Investigaciones 
Social de Loja y 
facilitador 

09h30 
a 

10h30 

60 
minutos 

El estrés laboral 
     Conceptualización 
     Causas 
 Trabajo en grupo 
 
     

Primera parte: Exposición de la temática / 20 minutos 
Conferencia magistral, a través de diapositivas, sobre los 
contenidos a tratar. 
 
 
Segunda Parte: Trabajo grupal: 25 minutos 
Se conformaran cinco grupos de ocho personas organizados 
por el modelador;  los cuales se organizaran para realizar un 
rol playin simulando un grupo de personas en el ámbito 
laboral con estrés; y un grupo de personas en el ámbito 
laboral sin presencia del mismo; seguido de la actividad se 
reflexionara sobre: 
¿Notaron diferencias entre estos dos grupos? 
¿Qué clima laboral se veía mejor? 
¿Qué aprendizaje me deja esta actividad? 
 
Tercera parte: reflexiones individuales / 15 minutos 
Finalmente se le solicita a cada participante que exprese su 
opinión; para preparar esto tendrán un tiempo de 15 minutos.  

Auditórium 
Sillas 
Proyector 
Computadora 
 

Autoridades, 
docentes del 
Centro de 
Investigaciones 
Social de Loja y 
facilitador 

10h30 
a 

30 
minutos 

Coffe break 
 
 

Café con  humas Asistentes 
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11H00  

11h00 
a 

12h00 

60 
minutos 

     Efectos del estrés en el ámbito    
     Laboral 
     Video: control de impulsos 
     Trabajo grupal 
     Faces del estrés laboral 
     Trabajo grupal 

Primera Parte: Efectos del estrés / 30 minutos 
Dialogo socrático sobre los efectos del estrés causados por el 
trabajo y proyección de videos: como contralar los impulsos, 
con lo cual se clarificara las reacciones impulsivas en el 
trabajo, producidas por el estrés laboral. Finalmente se les 
dará un tiempo de 8 minutos para que escriban una reflexión, 
y luego se les pide que intercambien los papeles, para que 
procedan a leerlos. 
 
Segunda Parte: Fases del estrés / 20 minutos 
Se abordará la temática sobre las fases del estrés, a través 
de una conferencia interactiva, con espacios permanentes 
para preguntas y reflexiones, también se utilizara  
diapositivas, como recurso didáctico, con la finalidad de que 
se capte la atención de los participantes 
 
 
Tercera Parte: Cierre y despedida del primer día / 10 minutos. 
Cada participante va a tomar la hoja que se encuentra debajo 
de cada uno de sus asientos y va a anotar la temática que le 
llamo más la atención, seguido se le solicita que de forma 
voluntaria compartan el porque les llamo más la atención y si 
se siente identificado con la misma. 
 

 
Auditórium 
Sillas 
Proyector 
computadora 
 

Autoridades y 
docentes del 
Centro de 
Investigaciones 
Social de Loja. 

SEGUNDO DÍA: 

09h00 
a 

11h00 

120 
minutos 

Familia y funcionalidad familiar 
Funciones de la familia 
Proyección del video la          
oportunidad 
 

 

Primera parte: conferencia magistral / 35 minutos 
Exposición de las temáticas a tratar, valiéndonos de 
diapositivas. 
 
Segunda Parte: Proyección video la oportunidad / 38 minutos 
 
Tercera Parte: Trabajo en grupo / 47 minutos 
Se conformaran 6 grupos, indicándoles que el trabajo se trata 
sobre el video proyectado: primero tienen que ponerle un 

Auditórium 
Sillas 
Proyector 
computadora 
Paleógrafos 
Marcadores 
Cinta 

Autoridades y 
docentes del 
Centro de 
Investigaciones 
Social de Loja. 



75 

 

nombre al grupo con el que se identifican, luego decidir cuál 
es el personaje del video que les llamo la atención, posterior 
deben escribir el mensaje que les deja el video y finalmente 
como ponerlo en práctica a lo interno de nuestra familia, para 
los cual se les entregara un paleógrafo y un marcador, luego 
todo el grupo tendrá que socializar su trabajo realizado 

11h00 
a 

11h30 

20 
minutos 

Coffe break   
Café  
empanada 

asistentes 

11h30 
A 

12h00 

30 
minutos 

    Modos de familia 
    Actividad grupal 

Primera parte: conferencia magistral / 10 minutos  
Exposición de las temáticas a tratar, valiéndonos de 
diapositivas. 
 
Segunda parte: trabajo en grupo / 15 minutos  
 
Se organizaran 8 grupos; entregándoles cinta, cartulina 
grande, revistas, periódicos,  goma y tijeras; los docentes 
tendrán como actividad realizar un collage sobre los modos 
de ser familia; la finalidad de esta actividad es procesar la 
información antes impartida, para llegar a la máxima retención 
de los conocimientos adquiridos 
 
Tercera parte: reflexiones individuales / 5 minutos 
Finalmente se le solicita a cada participante, expresen que les 
ha parecido esta jornada de trabajo. 
 

Auditórium 
Sillas 
Proyector 
computadora 
Paleógrafos 
Marcadores 
Cinta 
Tijeras 
Goma 

Autoridades y 
docentes del 
Centro de 
Investigaciones 
Social de Loja. 

TERCER DÍA: 
 

09h00 
a 

09h45 

60 
minutos 

Salud Ocupacional 
 
 

Al inicio de esta jornada se aplicara la dinámica el saludo, con 
la finalidad de caldear y predisponer al grupo al trabajo, ya 
que se trata de una jornada netamente práctica, y para lo cual 
se debe contar con el entusiasmo de los asistentes. 
 
Posteriormente en forma breve se explicara que es la salud 

Auditórium 
Sillas 
Paleógrafos 
Marcadores 
Cinta 
 

Autoridades, 
docentes del 
Centro de 
Investigaciones 
Social de Loja y 
facilitador. 
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ocupacional y luego mediante la técnica de preguntas y 
respuestas, se procederá a llenar unos paleógrafos, que se 
los ubicara por todo el salón, en el mismo se pondrán 
estrategias para mantener, una adecuada salud ocupacional 
en el trabajo. 

09h45 
a 

11h40 

40 
minutos 

Maneras de contrarrestar el estrés: 
Ejercicio de respiración 
Ejercicios de estiramiento 
Relajación progresiva 
Visualización 
 
 

Arrumar todas las sillas a un solo lugar; dejar el espacio libre; 
poner colchonetas, ubicar música relajante, de preferencia 
instrumental, regulando el volumen de manera adecuada y 
solicitarles sigan las indicaciones del facilitador: 
 
Ejercicios de respiración (10 minutos), la cual es muy 
importante porque aportan al organismo el suficiente oxígeno 
para nuestro cerebro. El ritmo actual de vida favorece la 
respiración incompleta que no utiliza la total capacidad de los 
pulmones. El objetivo es facilitar el control voluntario de la 
respiración y automatizarlo para que pueda ser mantenido en 
situaciones de estrés y poder conseguir una concentración 
adecuada, la misma se la hace inhalando y exhalando de 
forma pausada. 
 
Luego se dan los ejercicios de estiramiento (15 minutos) el 
estiramiento es un método de entrenamiento que consiste en 
elongar la musculatura, practicarlo de modo constante te 
permite lograr una buena movilidad articular. 
 
Posteriormente se les da la relajación progresiva, (15 
minutos) esta técnica se sustenta en la idea de que el 
pensamiento y el estado emocional afectan el nivel de 
respuesta muscular evidenciándose una relación entre 
músculo, pensamiento y emociones  

Auditórium 
Colchonetas 
Grabadora 

Autoridades, 
docentes del 
Centro de 
Investigaciones 
Social de Loja y 
facilitador. 

11h40 
a 

12h00 

30 
minutos 

coffebreak  
Cola 
sanduche 

Asistentes 

12h00 
a 

60 
minutos 

Acuerdos, compromisos y cierre del 
taller 

Se mantendrá un proceso evaluativo con los asistentes del 
taller donde se hace un recuento de todo lo visto y se da 

Auditórium 
Sillas 

Autoridades y 
docentes del 
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13h00  espacio para resolver inquietudes de los docentes, para lo 
cual se formara un gran círculo para que pasen un marcador 
mientras el facilitador realiza palmadas. Cuando se deje de 
aplaudir, la persona que se haya quedado con el marcador 
responderá una pregunta. Las preguntas serán las siguientes:  
-¿Qué es el estrés laboral? 
-¿Cuáles son los tipos de estrés que hay? 
-¿Cómo influyen el estrés en nuestras vidas? 
-¿Qué es la funcionalidad familiar 
-¿Cuáles son las consecuencias de la disfuncionalidad 
familiar? 
¿Cómo afrontar el estrés laboral? 
 
Luego se ubicara unos paleógrafos al frente del auditórium 
con la finalidad de que los asistentes pasen a escribir los 
compromisos. 
Finalmente se hará un cierre motivacional en el cual se les 
agradecerá por su colaboración. 

Paleógrafos 
Marcadores 
Cinta 
 

Centro de 
Investigaciones 
Social de Loja y 
facilitador. 
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CUARTA ETAPA: 

En esta se ejecutan y aplican las técnicas enunciadas en la tercera etapa. 

 

QUINTA ETAPA: 

Se realiza la evaluación del taller, para lo cual se aplicaran nuevamente los 

instrumentos que se utilizaron a un inicio, con la finalidad de poder 

contrastarlos y valorar la eficacia del taller. 
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1.  ANEXOS 

    Anexo # 1 ANTEPROYECTO DE TESIS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA  

 

 

 TEMA 

 

 EL ESTRÉS LABORAL Y SU RELACIÓN EN LA FUNCIONALIDAD 

 FAMILIAR DE LOS DOCENTES DEL CENTRO DE 

 INVESTIGACIONES SOCIALES DE LOJA (CISOL). PERIODO 

 DICIEMBRE 2014 – MARZO 2015. 

  
 

 

  

 AUTORA 

Katherine del Pilar Cortes Díaz i 

Loja - Ecuador 

2014 

 

Proyecto de tesis previo a la obtención 
del grado de Psicóloga Clínica. 
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a. TEMA 

 

EL ESTRÉS LABORAL Y SU RELACIÓN EN LA FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR DE LOS DOCENTES DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES 

SOCIALES DE LOJA (CISOL). PERIODO DICIEMBRE 2014 – MARZO 

2015. 
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b.  PROBLEMATICA. 

En América Latina, los porcentajes en materia de estrés laboral también 

crecen año tras año. México es el país con mayor porcentaje, pues el 75% 

de los empleados padecen este problema, mientras que el 25% de los 

infartos derivan de una enfermedad ligada a dicho factor, reveló el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS 2011). 

 

La Organización Mundial de la Salud (2012). Expuso que a los Estados 

Unidos, el estrés laboral le cuesta más de $150.000 millones de dólares 

anuales, debido al ausentismo y el pobre rendimiento que ocasiona, 

afectando a un 59% de su población; China con un 73%,  es uno de los 

países de mayor incidencia en el mundo entero, en torno a esta 

problemática. 

 

En los últimas tiempos se ha enfatizado a nivel mundial, sobre la importancia 

del estudio de la salud mental y su relación con las condiciones laborales y 

la familia; interés surgido a raíz de los datos expuestos por la Organización 

Mundial de la Salud en el 2012, en el que se muestra el preocupante 

incremento en el índice de problemas mentales en la población 

económicamente activa; en donde el estrés y la depresión despuntan la lista. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (2012), reconoce que el estrés 

laboral es uno de los principales problemas para la salud de los trabajadores 

y el buen funcionamiento de las entidades para las que trabajan. 

 

Las estadísticas indican que el estrés laboral afecta el 28% de los 

trabajadores europeos, convirtiéndose en el segundo problema de salud 

laboral después de los dolores de espalda, según datos expuestos por la 

Agencia Europea para la Seguridad y Salud Laboral (2012); siendo los 

países de mayor incidencia Suiza con un 68%, Noruega y Suecia con el 

31%, y Alemania con el 28%. 

http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=2069&IdSeccion=14
http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=2069&IdSeccion=14
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Las enfermedades mentales más comunes del Ecuador son las derivadas de 

las condiciones de estrés a las que están sometidas diariamente las 

personas. Así, la depresión, la ansiedad y también los trastornos por 

consumo de sustancias psicoactivas son las principales enfermedades 

mentales que existen en el país, según el doctor Carlos Jaramillo, presidente 

de la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría (2014). Éste predispone y 

precipita los trastornos de la mente. “El estrés es un mecanismo normal y 

natural de adaptación en los seres vivos -no solo de los seres humanos- , 

pero si esta adaptación no es bien administrada termina en irse en contra de 

nosotros mismos”, (Jaramillo 2014). 

 

En este marco, la docencia es una profesión que muestra un alto riesgo de 

presentar estrés laboral,  debido a la naturaleza del puesto y al entorno de 

trabajo, factores como la excesiva carga de trabajo y falta de tiempo, 

materiales de trabajo inadecuados o insuficientes, exigencias ergonómicas, 

falta de control y autonomía, la relación con los dicentes, excesivo número 

de estudiantes, presiones sociales y personales, la carencia de 

cooperación  por parte de los padres de familia, ausencia de apoyo 

pedagógico de especialistas en el centro educativo y  la falta de 

reconocimiento y valorización social hacia su profesión entre otros factores 

son las principales causas generadoras de dicho padecimiento en los 

docentes. (Villalobos 1999). 

 

El estrés laboral se manifiesta de acuerdo a Villalobos (1999) 

diferencialmente en cada persona, sin embargo es frecuente que impacte 

sobre la salud del docente tanto en forma física como psicológica.  Un 

docente que sufre estrés laboral puede sentirse cansado, deprimido, tener 

dificultad para concentrarse y tomar decisiones, le cuesta  relajarse y dormir, 

se muestra irritable y angustiado, presenta mal humor y se vuelve 

hipersensible a las críticas; esto conlleva a que deje de disfrutar su trabajo y 

por  lo tanto su compromiso con este disminuye afectando así su 
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rendimiento laboral. También incrementa el riesgo de afecciones médicas 

como problemas gastrointestinales, hipertensión, cardiopatías y cefaleas. 

 

En algunos casos, si no se realiza una intervención oportuna y el estrés 

laboral persiste,  el docente puede desarrollar síndrome de 

Burnout,  caracterizado por el agotamiento emocional (sensación de haber 

agotado los recursos emocionales, cansancio y falta de energía), 

despersonalización (respuesta de endurecimiento emocional, 

distanciamiento e insensibilidad a los demás actores del entorno escolar 

incluidos los estudiantes) y sentimiento de falta de logro de realización 

profesional (sensación de incompetencia y fracaso profesional). 

 

Las consecuencias del estrés laboral, trascienden la dimensión individual; en 

donde las tensiones laborales se transfieren y afectan fundamentalmente a 

la funcionalidad familiar. 

 

Ya que la familia es mucho más que la suma de sus partes, y que los 

diferentes elementos que la componen, al interrelacionarse entre sí 

producen una organización psicosocial en constante cambio y crecimiento. 

(Ares 2002). 

 

Por ende Ríos (2013), conceptualiza a la funcionalidad familiar es la 

capacidad del sistema para enfrentar y superar cada una de las etapas del 

ciclo vital y las crisis por las que atraviesa. Esto significa que debe cumplir 

con las tareas encomendadas, que los hijos no presenten dificultades graves 

de conducta y que la pareja no esté en conflictos o disputas constantes. 

 

Por lo cual existe una gran preocupación de los efectos que causa el estrés 

laboral en los docentes principalmente en el ámbito familiar. En los últimos 

10 años el número de divorcios en Ecuador se incrementó en un 95,3%, 

frente al 11,1% de incremento los matrimonios, según los últimos datos de 
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Registros Administrativos del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC). Mientras los matrimonios se han mantenido con un promedio de 

71.332 enlaces al año, los divorcios han tenido un crecimiento constante al 

pasar de 10.987 en el 2002 a 21.466 en el 2011. 

 

Además de las separaciones y/o divorcios se presenta un sinnúmero de 

dificultades a lo interno de la familia, entre ellos tenemos la falta de 

comunicación asertiva, la violencia intrafamiliar, el factor económico, falta y 

cumplimiento de normas, calidad de tiempo compartido, comparación con 

otros hogares, estilos educativos inadecuados, lo que repercute en su 

funcionalidad. 

  

Loja es una provincia meridional de la República del Ecuador ubicada en el 

sur de la sierra ecuatoriana. Tiene una superficie de 11.026 km². Forma 

parte de la Región Sur comprendida también por las provincias de El 

Oro y Zamora Chinchipe; tiene una rica tradición en las artes, y por esta 

razón es conocida como la capital musical y cultural del Ecuador;  Loja como 

provincia registra una población de 448 mil 966, mientras que en la ciudad 

son 214 mil habitantes; en su estructura poblacional, el 50,8% son mujeres y 

el 49,2% hombres; en cuanto a la estructura familiar, el promedio de 

miembros del hogar se ubicaba anteriormente en 4,6 y hoy se ubica 3,8, 

mientras que los hijos en los hogares se ubica en un promedio de 1,6. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2010) 

 

En la Ciudad de Loja, se encuentra la Escuela EDUCARE, de la fundación 

CISOL, ubicada en el sector norte, en la parroquia El Valle, en la Avenida 

Salvador Bustamante Celi y Avenida Oriental de Paso; esta institución en la 

cual se desarrolla la presente investigación, ve en la educación la forma más 

acertada de romper el círculo de abandono, abuso, o descuido, y la 

considera también como la mejor forma de romper el círculo de miseria que 

perpetúa los fenómenos de niños que trabajan o socializan en las calles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_El_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_El_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
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CISOL comenzó hacia finales de 1977 su actividad de promoción del 

desarrollo en el sector urbano marginal., siendo el organismo nacional más 

antiguo en intervenir en el campo del trabajo infantil. 

 

Su visión es ser una organización reconocida por los organismos 

multinacionales de cooperación, debido al manejo eficiente, eficaz y 

transparente de proyectos de promoción del desarrollo socioeconómico, que 

hayan marcado cambios significativos en los sectores poblacionales más 

vulnerables de la región. 

 

Su misión es buscar el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y 

grupos humanos en situación difícil, a través de alternativas concretas y 

coordinadas de promoción del desarrollo, adecuadas a cada realidad 

concreta. (http://home.datacomm.ch/cisol) 

 

Evidentemente, esta institución tienen connotaciones especiales al dedicarse 

a brindar una educación a niños que mayoritariamente laboran en las calles, 

y provienen de hogares disfuncionales; por lo cual los maestros deben 

esforzarse en trasmitir, no solo los conocimientos sino darles una atención 

integral a sus educandos, en donde en función de las entrevistas previas que 

se realizó a maestros y autoridades de este establecimiento, supieron 

manifestar que el trabajo los absorbe, generando en ellos un desgaste 

emocional significativo, lo que les trae consecuencias en la funcionalidad con 

sus familias, de ahí la importancia y necesidad de realizar, esta 

investigación, por todo lo expuesto planteo la siguiente interrogante:  

 

¿Cómo el estrés laboral se relaciona en la funcionalidad familiar en los 

docentes del Centro de Investigaciones Sociales de Loja (CISOL)? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 
La Universidad Nacional de Loja, mediante el Área de la Salud Humana, a 

través de la carrera de Psicología Clínica, integra las funciones de docencia, 

investigación y vinculación con la comunidad, en la posibilidad de dar 

solución a los problemas de la sociedad. 

 

Por lo cual la Carrera de Psicología Clínica, cuya visión es ser una unidad 

académica acreditada que desarrolla procesos científicos, técnicos y 

humanos de calidad, para la formación de Psicólogas/os Clínicas/os, con 

valores éticos, que propicia la convivencia armónica y contribuye a la 

solución de la problemática de la salud mental de la Región Sur del Ecuador; 

su misión, es la de formar psicólogas/os clínicas/os con capacidad científico 

técnica y ética para la solución de los problemas de Salud Mental y la 

participación en la ejecución de proyectos de investigación, participar en 

actividades de investigación científica y desarrollo; ofrecer servicios 

especializados como parte de la vinculación con la sociedad y ejercer el 

seguimiento de sus egresados. 

 

En esta perspectiva, mediante la investigación científica, se aborda 

problemáticas de interés, para la sociedad, por lo cual se ha creído 

conveniente analizar la incidencia del estrés laboral en la funcionalidad 

familiar de los docentes del Centro de Investigaciones Sociales CISOL, de la 

ciudad de Loja. 

 

Ya que en los últimos años, el estrés laboral se ha convertido en un 

problema social y de salud pública. Cada día son más los profesionales que 

se ven forzados a implicarse en las preocupaciones y dificultades de las 

personas con las que realizan su actividad laboral. Este es el caso de los 

maestros, cuya relación profesional se centra en el niño o el adolescente y, 

concretamente, en sus necesidades e inquietudes, inevitablemente esta 
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interacción, puede generarle sentimientos ambiguos y respuestas 

contradictorias y frustrantes, ya que la actividad que realizan especialmente 

dentro del aula es una labor de desgaste físico y ante todo mental. La 

docencia está considerada como una de las 10 profesiones más estresantes 

según el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Manchester. 

 

Este desgaste que sufren los docentes no solo se refleja en su 

desenvolvimiento en su trabajo sino también en su interrelación con su 

familia; por lo cual la presente investigación cobra relevancia y pertinencia, 

porque se trata de un tema de interés no solo para los maestros sino para la 

comunidad en general, puesto que el estrés laboral, se puede presentar en 

todas las actividades desarrolladas por los seres humanos y mediante este 

tipo de investigaciones se plantearán propuestas de intervención para 

contrarrestar esta problemática y mejorar la calidad de vida tanto del 

trabajador como de su familia. 

 

La utilidad social del presente estudio, radica en que servirá de orientación y 

referencia para futuras investigaciones. Es importante también, porque 

permitirá a los estudiantes un conocimiento sobre los factores 

organizacionales generadores de estrés laboral en el personal docente de 

educación y como este repercute en la funcionalidad de sus familias. 

 

Además los conocimientos adquiridos como producto de la investigación 

contribuirán, con el planteamiento de recomendaciones que permitan 

afrontar los elementos estresores, mejorando así la convivencia y el 

funcionamiento familiar.  Adicionalmente la investigación me permitirá tener 

mayor experticia en esta temática y para afrontar estas dificultades en mi 

campo como futura profesional de la psicóloga clínica  
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Por lo tanto se justifica la presente investigación por que no se cuenta con 

una base de datos, fuentes estadísticas y programas de intervención, que 

precisen casos del estrés laboral en relación con la funcionalidad familiar 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Determinar cómo se relaciona el estrés laboral en la funcionalidad 

familiar en los docentes del Centro de Investigaciones Sociales de 

Loja. 

 

 

ESPECIFICOS 

 

 Indagar los efectos emocionales que presentan los docentes del 

Centro de Investigaciones Sociales de Loja, por el estrés laboral. 

 

 

 Precisar los tipos de relación familiar que existe en los docentes del 

Centro de Investigaciones Sociales de Loja. 

 

 Elaborar un plan psicoeducativo de manejo del estrés en el ámbito 

laboral, para mejorar la relación en la funcionalidad familiar y 

recuperar los estados emocionales, causados por el estrés laboral. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

1. FAMILIA 

 

1.1. HISTORIA 

 

Gomes et al. (2001), expone que la familia se refiere al núcleo familiar 

elemental. Al grupo de individuos vinculados entre sí por lazos 

consanguíneos, consensuales o jurídicos, que constituyen complejas redes 

de parentesco actualizadas de manera episódicas a través del intercambio, 

la cooperación y la solidaridad. Es la base de la sociedad, pero su estructura 

en nuestra actualidad ¿es la misma que hace miles de años? 

 

De la época prehistórica hasta nuestro tiempo han surgido una serie de 

transformaciones las cuales nos dan la pauta de que la noción de familia 

está en pie, pero la estructura ha cambiado de acuerdo al tiempo y a la 

complejidad de la sociedad. 

 

Casi todas las actividades humanas se desarrollan dentro de la esfera de lo 

social, es por eso que se dice que el núcleo familia es tan indispensable para 

el desarrollo de la humanidad, es ahí donde se forja el carácter y la 

personalidad de cada individuo y no podemos dejar pasar desapercibido que 

del núcleo familiar en donde cada uno se ha desenvuelto es muy diferente. 

(Burguiére y Segalen 1998). 

 

Desde tiempos remotos el hombre ha tenido que agruparse para satisfacer 

sus necesidades vitales. El trabajo colectivo servía para repartir 

responsabilidades, de esa manera facilitaban sus tareas. Con esto tuvieron 

la necesidad de socializar entre ellos, pero no solo compartían dichas 

preocupaciones, se dieron cuenta de la valía de compartir espacios mutuos. 
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El poeta latino Tito Lucrecio Caro menciona en su obra De Natura Rerum, 

libro V: “El hombre primitivo se refugió en el fondo de los bosques o en 

cavernas, con una vida familiar reducida a encuentros al azar”. 

 

Estas afirmaciones nos dan una idea de que el hombre poseía un espacio 

antecesor de lo que conocemos como sociedad. 

 

¿De qué manera empezaron a existir los grupos familiares? 

 

De acuerdo con diversos autores entre los que destacan Burguiére y 

Segalen (1998) es aquí cuando aparece una etapa de promiscuidad, en 

donde los miembros de los grupos se alternaban parejas sin criterio alguno. 

Estas formas perduraron durante mucho tiempo hasta que apareció la 

primera organización familiar, que fue la: 

 

1.1.1. Comunidad primitiva:  

 

Ésta nace con la aparición del hombre en la tierra y su desarrollo conforme a 

diferentes formas de organización social. 

 

1.1.2. La horda:  

 

Es la forma más simple de la sociedad, son nómadas, no se distingue la 

paternidad, son un grupo muy reducido. 

 

1.1.3. El clan:  

 

Conformado por un grupo o comunidad de personas con una audiencia 

común, en la que tienen gran importancia los lazos familiares y la obediencia 

de un jefe. 
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Esta estructura cambió definitivamente las vidas de los habitantes de aquella 

época, pues se tuvieron que regir a ciertas condiciones de un líder. 

 

¿Tiene que ver la cooperación, solidaridad y consanguinidad para que  a 

un grupo social se le pueda llamar familia? 

 

Pronto aparecieron nuevas formas de organización documentadas 

cronológicamente: 

 

a) La familia Consanguínea: 

 

Se considera como la primera etapa de la familia, en ella los grupos 

conyugales se clasifican por generaciones: todos los abuelos y abuelas en 

los límites de la familia son maridos entre sí; lo mismo sucede con los hijos. 

En esta forma de familia, los ascendientes y los descendientes, los padres y 

los hijos son los únicos que después de lejanos y, finalmente de las 

personas más lejanas están excluidos de los deberes del matrimonio. 

 

b) Familia Punalúa:  

 

Es el primer progreso en la organización de la familia, consistía en excluir a 

los padres y a los hijos del comercio sexual recíproco, el segundo fue en la 

exclusión de los hermanos. Por razones económicas y prácticas la familia 

tuvo que dividirse, su extensión disminuyó y renunció a la unión sexual entre 

hijos de la misma madre. 

 

c) Familia Sindiásmica:  

 

Este tipo de familia aparece entre el límite del salvajismo y la barbarie. 

Cuando las prohibiciones del matrimonio se hicieron más drásticas y 

complicadas, las uniones por grupo fueron sustituidas por la familia 
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sindiásmica. En esta forma familiar, un hombre vive con una mujer, pero le 

está permitida la poligamia, y la infidelidad aunque por razones económicas 

la poligamia se observa raramente, al mismo tiempo se exige la más estricta 

fidelidad a las mujeres y su adulterio se castiga cruelmente.- actualmente en 

algunos países de África se castiga a la mujer lapidándole (apedreándola) 

por adulterio. 

 

 

d) Familia monogámica:  

 

Nace de la familia sindiasmica, en el periodo de transición entre el estado 

medio y superior de la barbarie. Es uno de los síntomas del nacimiento de la 

civilización, se funda en el predominio del hombre, su fin es procrear hijos 

cuya paternidad sea indiscutida, eso era indispensable porque los hijos 

serían los herederos de las propiedades del padre. Este tipo de familias es 

más sólida que la familia sindiásmica, en los lazos conyugales, los cuales 

solo pueden ser rotos por el hombre. La monogamia facilita el cuidado de los 

hijos, puesto que ambos cónyuges comparten los mismos afectos y 

atenciones hacia ellos, sin las rivalidades existentes entre los hijos de 

uniones distintas. 

 

La familia monógama simplifica también las relaciones de consanguinidad y 

constituye una unidad social más firme y coherente que ninguna otra; y en 

ella la mujer goza de mayor protección y tiene una posición de jerarquía y 

dignidad. 

 

Cierta ventaja de la familia monogámica es la sanción de un sistema 

religioso autoritario, no resulta difícil comprender porque tal tipo de unión 

matrimonial predominó en los pueblos de la antigua cultura occidental. 
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Se ha discutido mucho si la poligamia precedió a la monogamia en la 

evolución histórica de la familia. Spencer y otros sociólogos del siglo XIX, en 

sus interpretaciones nos dicen que: “Toda forma de evolución va de lo 

orgánico o desorganizado hacia lo orgánico u organizado, primero fue la 

promiscuidad sexual, después las uniones poligámicas y por último la 

monogamia” 

 

Pero otros estudios que realizo Malinovsky, entre los pueblos de cultura 

primitiva, vino ganando terreno en la opinión contraria que la monogamia fue 

anterior a la poligamia, en ellos confirman que los procesos evolutivos 

relativamente duraderos tienden a confirmar la tesis de prioridad de la 

monogamia. 

 

e) Familia poligámica:  

 

Es cuando existe una pluralidad de cónyuges. Existen tres formas teóricas 

de la poligamia: 1) matrimonio en grupo.-es en el que varios hombres y 

varias mujeres se hayan en relaciones matrimoniales reciprocas. 2) 

poliandria.- es en la que varios esposos comparten una sola esposa. 3) 

poliginia.- consiste en una pluralidad de esposas que no tienen que ser 

necesariamente hermanas, y adquiridas, por lo general en diversas épocas a 

lo largo de la vida. 

 

De estas tres formas teóricas las dos más importantes y de las cuales se ha 

discutido bastante son la poliandria y poliginia. 

 

En la poliandria se llegó a la conclusión que las personas vivían en las 

peores condiciones de vida, llegando a extremos tales de miseria que un 

solo hombre no podía mantener a una familia. Otra causa es que en los 

pueblos primitivos había escasez de mujeres, esto debido a la práctica del 

infanticidio de las niñas.  
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La improductividad del medio y lo oneroso del trabajo para conseguir la 

subsistencia, hacían más débil a la mujer, y por ello solían darles muertes a 

los infantes recién nacidos, estableciéndose de ese modo un fuerte desnivel 

numérico entre los sexos. (Esto me hace recordar al mítico pueblo 

amazónico gobernado por mujeres que Vivian a las orillas del mar Caspio en 

Grecia quienes mataban a los varones dejando solamente a uno para 

preservar la especie). 

 

La poliginia es más común que la poliandria y ha persistido hasta nuestros 

días en pueblos de avanzada cultura como el árabe y el turco. Esta forma de 

unión matrimonial tiene una causa económica entre los pueblos primitivos, 

sobre todo en los que se hallaban en la fase agrícola primaria, durante la 

cual la mujer realizaba duras tareas.  

 

En tales circunstancias cada nueva esposa significaba un factor más para la 

producción de riqueza y como tal la procuraba el hombre. Aunque parezca 

increíble la nueva esposa no era mal recibida por las demás mujeres del 

marido polígamo, porque en definitiva, venía a compartir las duras tareas 

comunes y aliviar en parte a las anteriores esposas. 

 

Entre los pueblos bárbaros y en las primeras sociedades de la época 

histórica, la esclavitud de las mujeres de los vencidos en la guerra constituyó 

un incentivo para la poliginia. 

 

f) Matriarcado: 

 

Estaba compuesto por la madre y los hijos, formaba una unidad económica 

autosuficiente: la madre proporcionaba los alimentos vegetales y los hijos los 

de la caza o pesca, por lo que era muy grande la influencia femenina en la 

sociedad. Ella desempeñaba el principal papel en el terreno económico, 

regía la estructura social y ejercía el poder. 
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En la Prehistoria y en algunas regiones todavía a principios de los tiempos 

históricos, estuvo vigente una sociedad matriarcal pacífica (virginal) en la 

que lo femenino jugaba el principal papel en el mundo social: las mujeres 

ejercían su autoridad sobre sus descendientes matrilineales reunidos en 

tribus independientes: ejercía el poder político, económico y religioso. 

 

En las más antiguas culturas agrícolas, mandan sin ninguna traba a las 

Mujeres: la gran madre incluso tiene a sus servicios una corte de Doncellas, 

hijas, nietas parientes etc. 

 

Vivían en plácidas comunidades sin guerras porque la autoridad era ejercida 

legítimamente por descendientes matrilineales de la Madre Ancestral / Diosa 

que había dado origen al pueblo. Y así se aceptaba la legitimidad de una 

Reina para ejercer el poder, sentarse en el trono (descendientes virginales 

de la Diosa Trono), impartir Justicia (con sus atributos la corona y el cetro), 

cuando había recibido el derecho por vía matrilineal y virginal. 

 

Todavía a principios de los tiempos históricos existe evidencia de que las 

tribus (matrilineales) independientes, estaban bajo el gobierno de una 

Soberana legítima (matrilineal) y se asociaban con otras para tratar 

cuestiones públicas, políticas y religiosas en Confederaciones democráticas 

de ciudad-estado (dodecápolis). 

 

g) Familia patriarcal: 

 

La transmisión patrilineal del parentesco determina el tipo de familia 

patriarcal, en la cual la autoridad suprema es el padre o el ascendiente varón 

de mayor edad. La familia patriarcal se halla establecida aun en muchos 

países de oriente, en la antigüedad la practicaban los palestinos, griegos y 

romanos. 
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En la roma republicana la familia patriarcal era unidad religiosa legal y 

económica. Estaba rígidamente estructurada, en la cual el paterfamiliar 

estaba vestido de atribuciones religiosas como sacerdote del culto de los 

antepasados; tenía todos los derechos legales, por ser la única persona 

reconocida por las leyes, era el único facultado para poseer los bienes 

familiares 

 

Se dice que el patriarcado surgió del matriarcado, los datos más cercanos a 

estas teorías son mitos existentes donde se habla de una lucha entre una 

sociedad matriarcal (con valores típicos de las sociedades agrícolas 

pacíficas), y la patriarcal (con valores típicos de las sociedades invasoras 

agresivas) que la destruye: lo que evidencia naturalmente su existencia. 

 

Unos mitos narran: el enfrentamiento entre las sociedades matriarcal y 

patriarcal, el castigo femenino por conservar una conducta autónoma, propia 

de la sociedad matriarcal, hechos que recuerdan las costumbres del 

matriarcado. Diosas que han de compartir su reino al casarse con una 

Divinidad masculina, 

 

Otros recuerdan el matriarcado porque, ponen de manifiesto la pervivencia 

de creencias que muestran la falta de importancia del Principio masculino 

respecto a su ausencia de capacidad fecundante, la Divinidad masculina se 

apropia de la facultad femenina de dar a luz. 

 

Actualmente la organización social mejor aceptada es la monogamia, no con 

esto quiero decir que los otros tipos de organización no se lleven a cabo, es 

conveniente recalcar que las organizaciones varían de acuerdo al tipo de 

ideas y cultura donde nos desarrollemos, un claro ejemplo de esto son los 

huicholes en México: ellos manejan las familias poliándricas 
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En la actualidad la familia ha decaído y se ha vuelto más compleja, a tal 

punto que puede hablarse sin exageración de una crisis de ella como 

institución social, en comparación con la cohesión y vigor que en épocas 

anteriores tuvo. 

 

Las causas de la evidente decadencia de la familia, se debe a la acción de 

factores económicos a la extensión y el predominio de la vida urbana, a la 

necesidad de especializarnos en un trabajo social determinado que 

caracteriza a la fase actual de la civilización; el resultado es de estos y otros 

factores al estilo de vida y la forma de la mentalidad predominante en 

nuestra época. 

 

1.2. DEFINICIÓNES DE FAMILIA 

 

Para Ares Patricia la familia es definida como la unión de personas que 

comparten un proyecto vital de existencia en común, en el que se generan 

fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso 

personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de 

intimidad, reciprocidad y dependencia. 

 

Anthony Giddens (2008), Grupo de individuos relacionados unos con otros 

por lazos de sangre, matrimonio o adopción, que forman una unidad 

económica. Los miembros adultos del grupo son responsables de la 

crianza de los niños. Todas las sociedades conocidas suponen 

alguna forma de sistema familiar, aunque la naturaleza de las 

relaciones familiares varía ampliamente. Si bien es cierto que 

en las sociedades modernas la principal forma familiar es la 

familia nuclear, a menudo se da una gran variedad de relaciones 

de familia extensa. 
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La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. 

 

1.3. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

Valladares González et al. (2008) La familia como institución cumple una 

serie de funciones sociales. Entre las más importantes están: 

 

i) Función Económica:  

 

Responde a la capacidad del núcleo familiar para producir ingresos 

económicos. Se contempla el ahorrar, pagar cuentas y realizar inversiones.  

 

j) Función de Cooperación y Cuidado:  

 

Está compartida con otras instituciones sociales, incluye las funciones de 

seguridad y protección que realiza la familia. 

 

k) Función Recreativa:  

 

Celebración de fechas importantes y la recreación individual y del grupo 

dentro del ámbito familiar. 

 

l) Función Afectiva:  

 

El individuo aprende a amar, a comunicarse, a expresar o reprimir sus 

sentimientos. Cada familia tiene su forma individual de expresar afecto, 

dolor, enojo, intimidad o cualquier otro sentimiento. 

 

 

http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/402/319
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m) Función Educativa:  

 

Se comparte con las instituciones educativas de la sociedad. Se da 

básicamente en los primeros años de vida y después en el refuerzo de las 

enseñanzas del aprendizaje escolar. 

 

n) Función de Identificación:  

 

Se establece la identidad de sus miembros y las expectativas de su 

conducta. 

 

o) Función Socializadora:  

 

Es el proceso a través del cual una determinada sociedad u orden social 

logra pervivir y reproducirse y transmite a los nuevos miembros aquellas 

normas y principios necesarios para la continuidad del sistema.  

 

p) Función Reproductiva:  

 

Se da en tres vías: la biológica, la laboral y la cultural. 

 

1.4. TIPOS DE FAMILIA. 

 

Según Amato P. R, las familias se clasifican en los siguientes tipos: 

 

a) Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia. 

 

b) Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir 

abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Primo_carnal
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c) Familia monoparental, en la que el hijo o hijos viven sólo con uno de 

sus padres, es decir o solo el padre o solo la madre. 

 

d) Familia ensamblada, es la que está compuesta por agregados de dos o 

más familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con padre viudo 

con sus hijos), y otros tipos de familias, aquellas conformadas 

únicamente por hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra 

"familia" no tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, sino 

sobre todo con sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros), 

etc, quienes viven juntos en el mismo lugar por un tiempo considerable. 

 

e) Familia homoparental, aquella donde una pareja de hombres o de 

mujeres se convierten en progenitores de uno o más niños. Las parejas 

homoparentales pueden ser padres o madres a través de la adopción, de 

la maternidad subrogada o de la inseminación artificial en el caso de las 

mujeres. También se consideran familias homoparentales aquellas en las 

que uno de los dos miembros tiene hijos de forma natural de una relación 

anterior. 

 

1.5. MODOS DE SER FAMILIA 

 

Para Barillas Luis, hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples las 

formas en que cada uno de sus miembros se relaciona y viven 

cotidianamente.  

 

g) Familia Rígida:  

 

Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres brindan un trato 

a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus hijos. Los Hijos 

son sometidos por la rigidez de sus padres siendo permanentemente 

autoritarios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_ensamblada
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_homoparental
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h) Familia Sobreprotectora:  

 

Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los padres no permiten el 

desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la 

vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten en 

“infantiloides”. Los padres retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo 

tiempo, hacen que estos dependen extremadamente de sus decisiones. 

i) La Familia Centrada en los Hijos: 

  

Hay ocasiones en que los padres no saben enfrentar sus propios conflictos y 

centran su atención en los hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, 

traen siempre a la conversación temas acerca de los hijos, como si entre 

ellos fuera el único tema de conversación. Este tipo de padres, busca la 

compañía de los hijos/as y depende de estos para su satisfacción. En pocas 

palabras “viven para y por sus hijos”. 

 

j) La familia Permisiva:  

 

En este tipo de familia, los padres son Incapaces de disciplinar a los hijos/as, 

y con la excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, les 

permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los 

padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia 

observamos que los hijos mandan más que los padres. En caso extremo los 

padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen. 

 

k) La Familia Inestable:  

 

La familia no alcanza a ser unida, los padres están confusos acerca del 

mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas comunes, les es 

difícil mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad, los hijos 

crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran dificultad para dar y 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=conflictos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=atenci%C3%B3n&?intersearch


106 

 

recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes, incapaces de 

expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor 

por las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

 

l) La familia Estable: 

La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en su rol sabiendo el 

mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno de metas y sueños. 

Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos/as crecen estables, 

seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son 

activos y autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se 

sienten felices y con altos grados de madurez e independencia. 

 

Luego de haber realizado un estudio teórico sobre la familia es importante 

adentrarnos sobre la funcionalidad familiar 

 

1.6. FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

1.6.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Castellón Sonia, manifiesta que el funcionamiento familiar es por concepto, 

el conjunto de relaciones interpersonales que se generan en el interior de 

cada familia y que le confieren identidad propia. 

 

Huerta J, defina a funcionalidad familiar como la capacidad del sistema 

familiar para enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo vital y las 

crisis por las que atraviesa. 

 

Arés Patricia, cita que el de funcionamiento familiar, permite hacer un 

análisis psicosocial de la familia en cuanto a si la misma cumple con sus 

funciones educativas acorde a las expectativas sociales, partiendo de ver la 

familia en su dimensión social, cultural e histórica. 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=muestra&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=activos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=independencia&?intersearch
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1.6.2. DIMENSIONES DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  

 

Ares Patricia señala las tres dimensiones con sus respectivos indicadores 

para evaluar la funcionalidad familiar: 

 

1.6.2.1. DIMENSIÓN I: 

 

Nivel de organización familiar:   Estructura visible composición familiar, nivel 

de solvencia económica, y subyacente (jerarquía, liderazgo y roles). 

 

1.6.2.1.1. NIVEL DE ORGANIZACIÓN FAMILIAR 

 

Dimensión de la organización familiar: es la organización tiene que ver con la 

estructura visible y con la estructura subyacente. 

 

a) La estructura visible se relaciona con: 

 

La composición que incluye: quienes son los miembros de la familia (en este 

caso familia de convivencia u hogar); qué tipología la define (nuclear 

biparental, monoparental, consensual o legal, reensamblada o simultánea, 

hétero u homo sexual, extensa o de convivencia múltiple; con qué red de 

apoyos formales e informales cuentan. 

 

El ambiente o ecología familiar se relaciona con las condiciones materiales 

de vida, estado de la vivienda, tenencia de bienes, orden, higiene, estética y 

clima percibido de apertura o de tensión. 

 

En caso del ambiente, clima o ecología familiar, las familias que disponen de 

un ambiente higiénico, organizado, no promiscuo, así como clima de 

apertura y de contención emocional, es más proclive a un nivel de 

organización mayor. 
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Molina Beatriz 1999, manifiesta que existe una diferencia cualitativa en las 

primeras impresiones del hogar de una familia. Algunas familias transmiten 

en el acto un sentimiento de orden, calidez y diferenciación, otras parecen 

en todo sentido caóticas y desordenadas. Con una breve mirada al hogar 

podemos llevarnos la primera impresión de la personalidad de una familia, 

su amor propio, su sentimiento interior de orgullo, sus valores y su sentido 

de estética y orden. 

 

b) La estructura subyacente consta de tres variables: 

 

Jerarquía: 

 

Posiciones de poder y criterios de definición. Acorde a la edad, al género, al 

status social, al dueño de la vivienda, al mayor sostenedor económico.   

 

Liderazgo:  

 

Formas en que se asume el poder dentro de relaciones asimétricas y 

complementarias como es el caso de las relaciones parentales; estilos de 

influencia. Así podemos encontrar liderazgos únicos o compartidos entre los 

miembros, diferentes formas de liderazgo como liderazgo emocional o 

instrumental y diferentes estilos dentro de los que podemos mencionar el 

estilo democrático, tutelar o sobreprotector o el permisivo o dejar hacer, 

estos últimos más relacionados con las pautas de crianza o las relaciones de 

poder entre otros subsistemas de la familia como pareja y relación entre 

hermanos. 

Roles:  

 

Conjunto de papeles y funciones asignadas y asumidas por los miembros de 

una familia acorde a un lugar preestablecido. En la familia encontramos roles 
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parentales como padre, madre, hijo o hija, suegra o suegro entre otros; roles 

psicoemocionales como él más fuerte, simpático, el menor etc. y roles 

genéricos determinados por las asignaciones culturales y sociales de lo que 

significa ser varón o hembra dentro de una familia y contexto determinado.  

 

Yumay Azcué (1995), manifiesta una familia que en su nivel de organización 

sea potenciadora del desarrollo y de ahí que tengan niveles más altos de 

funcionalidad, sería aquella en que las jerarquías son claras y flexibles, la 

forma de ejercer el liderazgo sea democrático y participativo así como el 

permitir varios tipos de liderazgo en función de las potencialidades de sus 

miembros. Por su parte que los roles parentales sean adecuados (Acorde a 

la posición parental), claros y flexibles, los genéricos sean equitativos, y los 

psicoemocionales sean potenciadores de la autoestima, la acertividad y la 

personalidad en general. 

 

En la medida que las jerarquías sean difusas y rígidas, los etilos de 

autoridad autocráticos o en extremo tutelares o permisivos, los roles 

parentales confusos, inadecuados y rígidos y haya sobrexigencias de roles o 

ambigüedad en lo genérico, así como una tendencia a poner etiquetas 

psicoemocionales estigmatizantes o descalificadoras; la familia tiende a ser 

más disfuncional e incrementar los niveles de riesgo. 

 

1.6.2.2. DIMENSIÓN II:  

 

Nivel de desarrollo de los procesos interactivos (Relaciones, Desarrollo 

Psicoemocional, Simbolización, Ritualización y Comunicación.);  

 

1.6.2.2.1. DESARROLLO RELACIONAL 

Se relaciona con el nivel de desarrollo de la autonomía, discriminación y 

pertenencia de sus miembros acorde a la etapa de su ciclo vital así como 

con las posibilidades de una familia de fomentar el desarrollo de las 
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habilidades interpersonales, la capacidad para desarrollar relaciones 

significativas y de interdependencia. La dimensión relacional incluye la 

categoría de límites interpersonales. Los límites permiten evaluar el grado de 

autonomía e interdependencia de sus miembros. La familia a través de las 

distintas fases evolutivas moldea la conducta infantil y el sentimiento de 

identidad independiente, fomentando el proceso de separación individuación, 

pero trasmitiendo al mismo tiempo al niño un sentimiento de pertenencia y 

arraigo.   

La resolución con éxito del proceso de separación individuación es 

fundamental para el desarrollo normal de la personalidad ya que se asocia a 

una mejor tolerancia ante las frustraciones y ante los inevitables procesos de 

separación en la vida adulta, facilitando la adaptación y control de las 

situaciones estresantes y garantizando el fomento de relaciones 

significativas a lo largo de la vida. 

 

Las relaciones  contienen dos vertientes de análisis: a) el estudio de las 

relaciones tendientes a establecer lazos afectivos y emocionales entre los 

miembros de la familia y b) el estudio de las relaciones que tienen como 

propósito el establecer controles y regulaciones en el proceso socializador 

de adquisición de normas y valores entre los miembros más jóvenes y que 

suele llevarse a cabo por los miembros más expertos del grupo 

familiar.(Rodrigo y Palacios, 2000) Este último se refiere a las relaciones de 

poder 

 

a) Ética relacional de la familia.  

Las relaciones desiguales dentro de la familia, las exigencias contrapuestas 

acorde a la etapa del desarrollo de cada uno de sus miembros lleva a que en 

las relaciones se presenten problemas, diferencias y toma de decisiones que 

no siempre son justa para todos los miembros al mismo tiempo.  
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Es por ello que la ética relacional lleva a un aprendizaje de entender al otro, 

de tomarlo en cuenta de respetarlo, de no acumular resentimientos y saldar 

de manera ética las posibles desigualdades e injusticias temporales. Así si 

un hijo adulto por ejemplo queda afectado en su desarrollo por haber 

cuidado de alguno de sus padres enfermo y el hermano o hermana no 

afrontó la misma situación, la conciencia de la ética relacional conduciría a 

que en otro momento el hermano beneficiado se sacrifique brindándole con 

su esfuerzo la posibilidad de desarrollo al otro promoviendo así un adecuado 

equilibrio relacional. Las familias sin una ética relacional, sostienen 

relaciones con gran carga de resentimientos y deudas no saldadas que se 

vuelven conflictos latentes que impiden el desarrollo de relaciones 

significativas. 

 

1.6.2.2.2. DESARROLLO PSICOEMOCIONAL 

 

La dimensión Psicoemocional se relaciona con la mayor o menor capacidad 

de una familia de crear un espacio emocional para expresar sentimientos y 

manifestarlos con una carga emocional adecuada. Los sentimientos de 

afecto se expresan a través del contacto físico, de hechos o acciones que 

pongan en evidencia la confianza, la lealtad y una disponibilidad emocional 

de apertura al otro. Igualmente el grado de desarrollo psicoemocional de una 

familia se pone de manifiesto, en la capacidad de expresar en momento 

oportuno sentimientos negativos de hostilidad o rabia con la seguridad de no 

ser destructivos para el otro, ni para la estabilidad y bienestar de las 

relaciones.  

En la medida que una familia permite el contacto afectivo físico, las 

manifestaciones múltiples de amor y ternura, el sentido del humor, 

actividades lúdicas y crea un contexto de contención de la rabia permitiendo 

su expresión y cuidando de que no sea destructiva; expresa un mayor nivel 

de desarrollo en esta dimensión.  Por el contrario el déficit en las 

manifestaciones de afecto, la inhibición de las tensiones y conflictos, la no-
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canalización a tiempo de la hostilidad, frustración y rabia expresa 

incapacidad para el manejo de los sentimientos y emociones. Esta 

dimensión se relaciona con el cumplimiento de la función afectiva de la 

familia. Un déficit en esta función lleva a la denominada desnutrición 

emocional y a la incapacidad del desarrollo psicoemocional, proceso que ha 

sido denominado más recientemente como inteligencia emocional Golemán 

(1997). 

 

La nutrición emocional se produce cuando el individuo se siente reconocido, 

valorado y querido. Se trata de vivencias básicas suministradoras de intenso 

bienestar. 

 

Capacidad comunicativa de la familia. La dimensión comunicativa se 

relaciona con las anteriores pero se refiere a los estilos comunicativos de la 

familia. Es sabido que estilos de comunicación defectuosos producen 

alteraciones en el desarrollo cognitivo, afectivo y lingüístico. Los estilos 

comunicativos determinan la percepción del mundo, los procesos de 

conceptualización y pueden provocar defectos en la socialización. 

 

Un estilo comunicativo que potencie el desarrollo se caracteriza por una 

comunicación con las siguientes características: 

 

a) Apertura: amplitud de temas a conversar. 

 

b) Intimidad: capacidad de expresar sentimientos. 

 

c) Claridad: Que responda a criterios de realidad. 

 

d) Congruencia: coherencia entre el mensaje verbal y no verbal, ausencia 

de contradicción en el contenido mismo del mensaje. 
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e)  Carga emocional adecuada. 

 

f) Empatía o sinergia: capacidad de ponerse en el lugar del otro. 

 

g) Dialogo: intercambio de información y sentimientos y no monólogos con 

interlocutor pasivo. 

 

h) Capacidad de escucha: mirar a los ojos, escuchar auténticamente con 

los oídos, ojos, postura corporal. Capacidad de confirmar el mensaje al 

interlocutor afirmando a la persona aunque no siempre se apruebe el 

contenido del mensaje. 

 

Según Watylawick P (1995), la comunicación anómala o defectuosa puede 

producir una percepción distorsionada de la realidad, pensamientos 

irracionales, pobreza en la socialización. Se caracteriza por una escases de 

temas de discusión en la familia, por ser confusa en su contenido y en la 

relación que crean los mensajes, por estar presentes dobles mensajes, 

mensajes indirectos o con una direccionalidad inadecuada, con carga 

emocional excesiva, presencias de temas tabú, secretos entre los miembros 

y presencia de monólogos. Igualmente mensajes con contenidos culposos, 

chantajes emocionales, sobre generalizaciones tipo Tú nunca o Tu siempre, 

conductas aplacadoras o manipuladoras, ponen de manifiesto estilos 

defectuosos de comunicación.  

 

Esta forma de comunicación familiar es potencialmente muy riesgosa para el 

desarrollo familia y social de la familia. 

 

Dentro de los estilos comunicativos tenemos en cuenta otra variable 

relacionada con la solución de conflictos. 
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En toda familia existen diferencias y conflictos difíciles de resolver. El 

problema no es su existencia sino su forma de resolverlos o enfrentarlos. La 

solución de conflictos se relaciona con los estilos comunicativos. Estilos 

comunicativos adecuados llevan a la familia a tener más potencialidades de 

resolver o al menos enfrentar los múltiples y disímiles problemas que se le 

presentan a lo largo de todo el desarrollo de su ciclo vital. Para resolver 

adecuadamente los conflictos se necesitan estrategias tipo ganar ganar.  

 

Son negociaciones que llevan un elevado nivel de compromiso y 

responsabilidad con la solución del conflicto. Implican un alto nivel de 

empatía y aceptación del otro como ser humano aunque no estemos de 

acuerdo con sus criterios o posturas ante un problema. Negociación tipo 

ganar-ganar es la más potenciadora del desarrollo para enfrentar conflictos.  

 

Evita los atrincheramientos mutuos, las visiones parcializadas, los diálogos 

de sordos y las luchas de poder. Para ello se requiere de un nivel adecuado 

de maduración en las relaciones interpersonales y a su vez un elevado 

desarrollo psicoemocional. Como se puede observar las dimensiones están 

muy relacionadas entre sí en el funcionamiento familiar pero discriminarlas 

para su estudio tiene un valor metodológico para su evaluación, potenciación 

y tratamiento.  

 

A su vez estas dimensiones se relacionan con el cumplimiento de las 

funciones afectivas, de socialización y educativa de la familia. En la medida 

que los conflictos se pretenden resolver de forma evasiva, invasiva, con 

acuerdos de tipo ganar perder, o con monólogos conflictivos que posesionan 

a uno en contra del otro, los conflictos familiares tienden a enquistarse, 

agrandarse, acumularse y son fuentes de un alto potencial patógeno, 

poniendo en riesgo la calidad y la satisfacción con las relaciones familiares. 
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1.6.2.2.3. SIMBOLIZACIÓN: 

 

El nivel de simbolización de una familia está determinado por la mayor o 

menor capacidad de la familia de crear sentidos y significados comunes 

asociados a su pertenecer y estar en una familia. El nivel de simbolización 

se relaciona con elementos no totalmente conscientes del grupo familiar 

pero sí productores de sentidos y vivencias compartidas. También se refiere 

al nivel de mediación representacional sobre la realidad familiar, frente a una 

serie de procesos cognitivos tales como la interpretación de sucesos y su 

explicación. (Bertalanffy 1976). 

 

Dentro de la dimensión nivel de simbolización incluimos las categorías. 

 

1.6.2.2.3.1. Identidad familiar y Patrimonio simbólico. 

 

La identidad familiar constituye el sentimiento subjetivo de la familia de su 

continuidad a lo largo del tiempo. Es una estructura cognoscitiva subyacente 

aunque con una gran carga vivencial y psicoemocional. Representa una 

serie de creencias, actitudes y atribuciones fundamentales que la familia 

comparte respecto a sí misma. Esta identidad familiar es lo que en el plano 

psicológico distingue a una familia de otra. 

 

Según Steinglass, la identidad familiar, al igual que la identidad del yo y la 

identidad genérica es subjetiva y reflexiva por definición y constituye un 

determinante poderoso de la identidad individual. La identidad familiar es un 

fenómeno psicológico grupal, que tiene como cimiento un sistema de 

creencias compartidas. Los sistemas de creencias, son los supuestos 

implícitos respeto de funciones, relaciones y valores que gobiernan o regulan 

la interacción en las familias y otros grupos. 

 



116 

 

Si bien la identidad de la familia es una elaboración cognoscitiva, el producto 

de un sistema de creencias compartidas no siempre se encuentra en el 

conocimiento consciente de todos los integrantes de ella. Casi siempre, se 

posee un sentimiento difuso de vinculación, una sensación de pertenencia, 

no una versión definida con claridad y explicable. Pero en la vida de la 

familia hay momentos en que esos sistemas de creencias compartidas 

surgen de forma mucho más explícitas.  

 

Esos momentos se dan en las grandes transiciones de desarrollo en 

especial cuando los hijos se separan de sus familias de origen para formar 

una propia o cuando se une una pareja con hijos de matrimonios anteriores.  

 

En tales ocasiones la familia quiere imponer sus importantes valores, reglas 

y sistemas de creencias a esa nueva familia. Para hacerlo es preciso 

presentar en forma discernible los aspectos nucleares de la identidad. 

En consecuencia la identidad de la familia tiene dos componentes; uno 

explícito y otro implícito. En la medida que una familia puede hacer 

fácilmente explícito lo implícito su nivel de simbolización es mayor, es una 

familia más productora de sentidos.  

 

La mayor parte de las personas son parte de dos identidades y están 

influidas por ellas: la de aquella en la cual son criados y la de la familia que 

forman por el matrimonio y la procreación. En la medida en que elementos 

de la experiencia de la familia de origen se extienden a la familia nuclear, 

podemos decir que esta nueva familia adoptó o no esta herencia. La 

herencia es la medida de la continuidad. 

 

Según Steinglass, 2009. En un plano multigeneracional, la capacidad de una 

familia para mantener su identidad nuclear determina si ella adquirirá 

características dinásticas. Este término se refiere a la capacidad de la familia 

para establecer una serie de tradiciones y creencias compartidas, lo 
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bastante poderosas para exigir la plena adhesión de todos los miembros de 

la familia a lo largo de múltiples generaciones. En tales casos la identidad 

individual, queda sumergida y subyugada por una identidad enmarcada por 

la pertenencia a una familia y la vida de sus miembros, queda moldeada por 

ese sentimiento de la primacía del legado de esa familia. 

 

Con ello queremos decir que la identidad puede ser un elemento potenciador 

de la persona, la familia y la sociedad siempre que no produzca adherencias 

rígidas.  

 

Dentro del nivel de simbolización incluimos también la categoría de 

Patrimonio simbólico de la familia: Tiene que ver con la identidad pero a 

través de sus producciones simbólicas. Son aquellas pertenencias 

simbólicas que dan sentido, continuidad y pertenencia a la familia. Dentro del 

patrimonio encontramos todas aquellas cosas materiales o no que son parte 

del archivo de sentido familiar.  

Dentro de las producciones simbólicas tenemos: la memoria familiar 

recogida en fotos, cartas, poemas, recetas de cocina, colecciones, artículos 

de valor emocional por su trasmisión de generación en generación, 

pertenencias valiosas. Son parte del patrimonio familiar anécdotas, secretos, 

nombres propios y sus orígenes. 

 

Una familia con niveles de simbolización elevada dispone de un mayor 

patrimonio simbólico, o memoria familiar, que pasa a ser parte del acervo de 

la identidad personal, familiar y social y por lo tanto de mayores 

potencialidades de continuidad y pertenencia a lo largo del tiempo y de las 

generaciones. Los miembros que fallecen dentro de una familia dejan su 

trascendencia a través del patrimonio simbólico, lo cual constituyen 

elementos de la continuidad y legado emocional de la familia. 
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La carencia de patrimonio pone de manifiesto un déficit en la función afectiva 

de la familia, así como la socialización en tanto estas producciones 

simbólicas tienen un gran contenido afectivo y tributan de manera decisiva a 

la formación de la identidad. 

 

1.6.2.2.4. RITUALIZACIÓN 

 

Esta dimensión expresa la puesta en práctica de manera conductual del 

funcionamiento familia. Expresa de forma subyacente el nivel de 

organización de la familia, su desarrollo psicoafectivo y su nivel de 

simbolización. Diríamos que esta dimensión recoge una serie de conductas 

observables de la familia ofreciendo una ventana visible a otros procesos 

subyacentes. 

 

Dentro de esta dimensión tenemos las rutinas cotidianas de la familia, los 

rituales dentro de los que se incluyen las celebraciones y las tradiciones y 

las conductas ritualizadas. 

 

Las rutinas cotidianas son todas las conductas básicas que dan estructura y 

forma a la vida cotidiana de una familia. Todas las familias por caóticas que 

fueren imponen cierto orden en el ritmo y pautas de su vida de todos los 

días. Los ciclos de sueño y vigilia, la preparación de las comidas y su 

consumo, las tareas domésticas, las compras, son ejemplos evidentes de 

actividades que deben ser estructuradas para que la vida de la familia tenga 

una continuidad. 

 

Cuando se habla de la constancia en el ambiente interior de la familia, los 

concomitantes observables son las rutinas cotidianas, cuyo marco más 

importante para su ejecución y desarrollo es el hogar. El uso del espacio y 

del tiempo por la familia en el hogar es un reflejo claro de las características 

cualitativas de su ambiente interno.   
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Las rutinas cotidianas producen en cada miembro de la familia un 

sentimiento de orden y comodidad. Ofrecen estos sentimientos cuando las 

rutinas poseen una pauta reconocible y son predecibles. Ello no significa que 

orden y predecibilidad sean sinónimos de rigidez, sobrecarga de funciones 

en un miembro y estereotipia. 

 

Rituales de la familia: la categoría ritual expresa un tipo de conducta familiar 

con características especiales tales como ser limitada en el tiempo tener 

primacía sobre otras conductas y el episodio contiene un fuerte componente 

simbólico. Por encima de todo, los rituales son memorables. 

 

Dentro de los rituales encontramos: las celebraciones, las tradiciones y las 

rutinas pautadas. Si bien todas las familias practican estos rituales, éstos 

difieren en la importancia que tienen para sus vidas. 

 

Las comparaciones en cuanto a la conducta ritual en las familias pueden 

establecerse según tres dimensiones (Steinglass): Medida del cumplimiento 

ritual a través de la vida de la familia (nivel de ritualización propiamente 

dicho); La rigidez del cumplimiento de las funciones y del pautado de la 

conducta durante la ejecución del ritual (claridad ritual) y la importancia 

consciente del ritual para los miembros de la familia (intencionalidad.) 

 

Las celebraciones están relacionadas con aquellos acontecimientos que 

aportan la cultura y el contexto social. Son fechas institucionalizadas como 

denominadas festivas o feriados. Las familias se apropian de manera 

diferente de estas celebraciones pautadas. Para algunas, estos rituales 

pueden ser formales, vacíos o rígidos mientras que otras los personalizan a 

su modo particular y único.   

 



120 

 

Así tenemos el día de las madres, fines de año u otras fechas socialmente 

importantes. La riqueza, creatividad e importancia simbólica de estas 

celebraciones, expresan el mayor o menor nivel de desarrollo de la 

ritualización familiar. Los rituales contribuyen de manera significativa a la 

función afectiva y cultural espiritual de la familia. Crean espacios para la 

socialización, para la expresión de sentimientos y el encuentro emocional, 

desarrollan los niveles de simbolización y de maduración de las relaciones 

interpersonales. 

 

1.6.2.3. DIMENSIÓN III: 

 

Nivel de flexibilidad y adaptabilidad activa a los cambios. 

 

A continuación pasó a describir cada una de ellas, en función de lo que 

plantea Ares (2002): 

 

1.6.2.3.1. NIVEL DE FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD. 

 

La familia se desarrolla a través de distintas etapas del ciclo vital exigiendo 

cada etapa nuevas demandas de adaptación. Se trata de una dimensión que 

evalúa la estabilidad de la familia a través de la capacidad de movilizar 

formas alternativas y afrontamientos viables frente a circunstancias sociales 

e intrafamiliares que requieren de una reestructuración dentro de su seno. 

Una familia con un nivel elevado de adaptabilidad y flexibilidad sería aquella 

que logra adaptarse de manera activa y consciente a las distintas 

exigencias, preservando la integridad de la estructura familiar y fomentando 

el desarrollo psicosocial de cada uno de sus elementos. Son indicadores de 

bajo nivel de adaptación lo siguiente:  

Escaso cumplimiento del período de referencia de los eventos vitales. 

Superposición, aceleración del ciclo o en su defecto conductas de 

resistencia o negación para aceptar los eventos normativos o para 
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normativos, escasa capacidad para la elaboración de las pérdidas y los 

duelos. 

 

2. ESTRÉS LABORAL 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Casuso Ferrand Liliana (2013), publica un estudio en la asociación católica 

de psicología, en el que expone que el estrés es un tema de sumo interés en 

la actualidad, tanto en la investigación científica como en el marco de la vida 

cotidiana. Ya en 1983 una revista de divulgación popular 

como Time consideraba el estrés como «la epidemia de los ochenta» y lo 

ubicaba como el mayor problema de salud en ese momento. La gran difusión 

que se le ha dado en las últimas décadas podría hacerlo aparecer como un 

asunto propio sólo del siglo XX y recién descubierto gracias a los avances de 

la ciencia moderna. Sin embargo, el hecho de que sea un tema de 

actualidad no significa que el estrés sea un fenómeno exclusivo de las 

últimas décadas, por el contrario, ya ha sido abordado y comentado desde 

siglos atrás. 

  

 Cary Cooper y Philip Dewe, quienes han realizado una interesante y bien 

lograda revisión del concepto “estrés” en los últimos años, sostienen que en 

realidad los actuales psicólogos realizan un “redescubrimiento” del estrés en 

lugar del pretendido “descubrimiento”. Dichos autores nos recuerdan que el 

mismo término “estrés” había sido planteado ya desde el siglo XVII, cuando 

se hablaba de un cuadro de “fuerza, presión o tensión” afín a la histeria, a la 

neurastenia, al desgaste mental y a la tensión en el campo clínico de la 

psicología.  

A pesar de que “estrés” es un término ampliamente utilizado, aún no se tiene 

una idea suficientemente clara y precisa sobre lo que el concepto abarca. En 

1995, Sandín nos advierte sobre este problema: «...llama la atención que 

http://www.acapsi.com/estres_historia_del_diagnostico_y_tratamiento.html
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después de medio siglo de profusa investigación del término estrés, aún siga 

siendo necesario delimitar el significado de dicho término en revistas 

especializadas. Y es que posiblemente no exista otro término en psicología 

sobre el que haya más ambigüedad y abuso. Es utilizado frecuentemente 

por psicólogos, médicos, psiquiatras, sociólogos... y por la gente en general, 

tanto en las conversaciones cotidianas como en la radio y televisión...» 

 

Esto lleva a una saturación en el uso del término pues se utiliza 

indistintamente en el vocabulario del hombre moderno e incluso se cometen 

equívocos dentro del mismo ámbito académico. Como resultado, obtenemos 

un escepticismo por parte de unos y una explicación exagerada y 

omnipresente por parte de otros. Queda como tarea, entonces, caminar 

hacia una visión lo más completa posible de dicho fenómeno para buscar 

iluminar la realidad del ser humano contemporáneo en cuanto unidad 

biológica, psicológica y espiritual. El objetivo de este artículo es tomar en 

cuenta los principales hallazgos sobre este fenómeno para que su 

comprensión ayude a que el hombre moderno camine hacia una mayor 

integración como persona, de manera que ejerciendo con madurez el 

señorío de sus facultades y potencias, pueda realizarse plena y 

saludablemente. No ayuda, pues, ser negligente con un tema como el estrés 

y descalificarlo, así como tampoco, el calificar de estrés a cualquier situación 

cotidiana que exija de nosotros un poco más de entrega o sacrificio de al que 

estamos acostumbrados. 

Un camino adecuado para esta tarea de clarificar el significado del término 

estrés y poder tener una mayor comprensión de sus manifestaciones será 

realizar un recorrido histórico, remontándonos a los antecedentes y usos 

iniciales que éste tuvo dentro del campo médico y psicológico. A 

continuación se presenta una sucinta revisión de hitos que paulatinamente 

han contribuido a perfilar un concepto más integral y que, por ende, 

responda mejor a la realidad humana. 

 



123 

 

2.2. CONCEPTUALIZACIÓN  

 

El psiquiatra Herbert Freudenberger, en 1974, lo describió como un estado 

de agotamiento físico, emocional y mental, que afecta a personas 

involucradas en situaciones emocionalmente demandantes, durante un 

tiempo prolongado. Las personas más expuestas son quienes trabajan en 

profesiones que se encuentran en íntima relación con el sufrimiento humano 

y en las que la empatía con las personas sufrientes es esencial en el 

desempeño profesional. 

 

En estos casos, la vocación por el trabajo puede ser una arma de doble filo 

brinda satisfacción si se crece profesionalmente, pero también puede 

ocasionar frustraciones e impotencia si la propia tarea es percibida como 

intrascendente y vivida como factor de estrés crónico. 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el estrés laboral es 

una “enfermedad peligrosa para las economías industrializadas y en vías de 

desarrollo; perjudicando a la producción, al afectar a la salud física y 

mental de los trabajadores” 

 

La mayoría de autores define el estrés laboral como un conjunto de 

reacciones físicas y mentales que sufre un empleado cuando se ve 

sometido a diversos factores externos, que superan su capacidad para 

enfrentarse a ellos. Estas reacciones pueden ser fisiológicas, cognitivas, 

conductuales o emocionales y por lo general van acompañadas de 

agotamiento físico y/o mental, angustia y sensación de impotencia o 

frustración ante la incapacidad del individuo para hacer frente a la situación o 

situaciones que generan ese estrés. Un ejemplo clásico de estrés laboral 

sería el síndrome de Burnout o síndrome del trabajador quemado, que 

suele darse en aquellos puestos de trabajo relacionados con atención al 

http://www.estreslaboral.info/sindrome-de-burnout.html
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público. Este tipo de puestos, en muchas ocasiones van acompañados de 

una sobrecarga laboral. 

 

2.3. EPIDEMIOLOGIA Y COSTES DEL ESTRÉS LABORAL 

 

Según un estudio de la Fundación Europea para la Mejora de las 

Condiciones de Vida y Trabajo (1999) el 28% de los trabajadores europeos 

padece estrés:  

 

El 20% padece burnout; más de la mitad de los 147 millones de trabajadores 

afirman que trabajan a altas velocidades y con plazos ajustados; más de un 

tercio no pueden ejercer ninguna influencia en la ordenación de las tareas; 

ás de un cuarto no puede decidir sobre su ritmo de trabajo, un 45% afirma 

realizar tareas monótonas; para un 44% no hay posibilidad de rotación; el 

50% realiza tareas cortas repetitivas  

 

Se piensa que estos «estresores» relacionados con el trabajo han 

contribuido a importantes manifestaciones de enfermedad:  

 

Un 13% de los trabajadores se quejan de dolores de cabeza; un 17% de 

dolores musculares; un 20% de fatiga un 28% de estrés; un 30% de dolor de 

espalda. 

 

Muchos otros, de enfermedades que pueden poner en peligro la vida. 

 

Las personas estresadas acuden generalmente en primera instancia al 

médico. Sus quejas más habituales suelen ser ansiedad, dolor y depresión. 

Pues bien, en el año 2001, si tenemos en cuenta los datos "sólo" de la 

receta médica oficial, en España se consumieron casi 35 millones de 

envases de fármacos de tipo ansiolítico o tranquilizante. Casi un envase por 

habitante.  
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2.4. CAUSAS DEL ESTRÉS LABORAL 

 

Entre los factores más comunes del estrés laboral cabe mencionar la falta de 

control sobre el trabajo, las demandas excesivas a los trabajadores y la falta 

de apoyo de colegas y superiores. 

 

El estrés es atribuible a un desajuste entre las personas y el trabajo, a las 

malas relaciones y a la presencia de violencia psicológica o física en el lugar 

de trabajo, así como a conflictos entre el papel que desempeñan los 

trabajadores en el trabajo y fuera de éste. 

 

Las personas reaccionan de manera diferente a unas mismas 

circunstancias. Algunas personas llevan mejor que otras el que se les exija 

mucho. Lo importante es la evaluación subjetiva que hace la persona de su 

situación; la situación por sí sola no permite determinar el grado de estrés 

que puede provocar. 

 

La Agencia europea para la seguridad y salud en el trabajo 2009, expuso 

referente al estrés de corta duración –por ejemplo, para cumplir un plazo– no 

suele constituir un problema, e incluso puede ayudar a las personas a 

desarrollar al máximo su potencial.  

 

Para González Cabanach (1998), distingue que algunas causas estresantes 

en el contexto laboral son: 

 

Causas intrínsecas al propio trabajo 

Causas relacionados con las relaciones interpersonales 

Causas relacionados con el desarrollo de la carrera profesional 

Causas relacionados con la estructura y el clima organizacional 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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2.5. SÍNTOMAS DEL ESTRÉS LABORAL 

 

La experiencia del estrés puede alterar la manera de sentir, pensar y 

comportarse de una persona. Sus síntomas son los siguientes: 

 

2.5.1. En la organización:  

 

Las personas que sufre de estrés están pagando un alto precio por su salud 

personal, pero también pagan un alto costo la empresa para la cual trabaja 

trayendo como consecuencia: 

 

4. Rotación o fluctuación del personal. 

5. Disminución del rendimiento físico. 

6. Falta de puntualidad, problemas de disciplina. 

7.  Acoso. 

8. Ausentismo 

9.  Disminución de la productividad, 

10.  Accidentes, errores. 

11.  Aumento de los costes de indemnizaciones o de atención sanitaria. 

 

Las empresas deben de ser conscientes que los que los miembros de su 

organización son seres humanos que sienten, sufren enfermedades y tienen 

un límite, por lo que debe de ponerse atención especial a sus demandas e 

insatisfacciones ya que esto permitirá mejorar el clima organizacional y esto 

llevará a obtener mejores resultados en el aspecto social y económico. 

Villalobos (1999). 

 

 

2.5.2. En la persona: 

Doval, manifiesta que efectos negativos del estrés en el trabajador pueden 

ser: 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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a) Efectos Fisiológicos: 

 

1.  Aumento de la tasa cardíaca 

2. Tensión muscular 

3. Dificultad para respirar 

 

Según Villalobos 1999, indica que las enfermedades que sobrevienen a 

consecuencia del estrés laboral pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

 

 Ulcera por Estrés 

 Estados de Shock 

 Neurosis Post Traumática 

 

b) Enfermedades por Estrés Agudo: 

 

 Dispepsia 

 Gastritis 

 Ansiedad 

 Accidentes 

 Frustración 

 

c) Efectos Motores: 

 

 Hablar rápido 

 Temblores 

 Tartamudeo 

 

d) Efectos Cognitivos: 

 

 Preocupaciones 

 Dificultad para la toma de decisiones 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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 Sensación de confusión 

 Dificultad para concentrarse, recordar, aprender nuevas cosas. 

 

e) Efectos Emocionales: 

 

 Irritabilidad. 

 Ansiedad 

 Problemas de sueño. 

 Depresión. 

 Hipocondría. 

 Alienación. 

 Agotamiento. 

 Problemas en las relaciones familiares. 

 

f) Efectos en la conducta: 

 

 Consumo de drogas. 

 Alcohol y tabaco. 

 Conducta destructiva 

 

2.6. FASES DEL ESTRÉS 

 

El estrés desde que aparece hasta que alcanza su máximo efecto va 

pasando por una serie de etapas, durante las cuales se puede detener la 

acción que este trastorno genera o permitir que este se desarrolle 

plenamente hasta llegar a las últimas consecuencias. 

 

Melgosa (1999), explica que el estrés pasa por tres etapas: 

 

a) Fase de Alarma 

b) Fase de resistencia 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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c) Fase de agotamiento 

 

d) Fase de alarma 

 

Esta es la primera de las fases del estrés laboral. Se trata de una reacción 

natural del organismo frente a un factor o causa estresante. Nuestro 

organismo comienza a prepararse para hacer frente a lo que considera una 

agresión externa que exige un esfuerzo extra. Es entonces cuando comienza 

a liberarse adrenalina y otras hormonas que pueden provocar síntomas 

como aceleración del ritmo cardíaco y la respiración, mayor presión arterial y 

ansiedad. Es generalmente una fase de corta duración. 

 

e) Fase de resistencia 

 

Si la situación o agresión externa se prolonga en el tiempo, el organismo 

pasa a un estado de resistencia activa frente a dicho estrés para evitar el 

agotamiento. El cuerpo se estabiliza o se “normaliza” y los síntomas tienden 

a reducirse cuando la situación empieza a estar bajo control. Sin embargo, 

durante esta fase, el trabajador consume una mayor cantidad de recursos 

(recursos que no son ilimitados).  

 

La duración de ésta fase puede ser muy variable, dependiendo de la 

resistencia al estrés del empleado, en la que influyen tanto factores 

biológicos como psicosociales. Si los factores estresantes se prolongan 

demasiado en el tiempo, nuestro cuerpo pasa a la siguiente fase. 

 

 

f) Fase de agotamiento 

 

Se trata de la última fase del estrés laboral y se caracteriza por un 

agotamiento de los recursos fisiológicos del trabajador. Es una fase de 

http://www.estreslaboral.info/causas-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/sintomas-del-estres-laboral.html
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agotamiento físico y mental, en la que el organismo ya no puede seguir 

resistiendo las agresiones del entorno y que puede ocasionar consecuencias 

serias para la salud si se da de modo repetitivo y prolongado. El trabajador 

rinde por debajo de sus capacidades tanto física como mentalmente y puede 

volverse fácilmente irritable o perder toda motivación. Además, una 

exposición excesiva a ésta fase de agotamiento puede terminar por reducir 

la resistencia natural al estrés del empleado, como ocurre en el Síndrome de 

Burnout. Melgosa (1999). 

 

 

 

2.7. TIPOS DE ESTRÉS LABORAL 

 

Estrés laboral en función de la duración y el alcance de las situaciones o 

factores estresantes. 

 

SegúnSlipack1996, existen dos tipos de estrés laboral: 

 

 

a) Estrés episódico 

 

Es aquel que se presenta momentáneamente, es una situación que no se 

posterga por mucho tiempo y luego que se enfrenta o resuelve desaparecen 

http://www.estreslaboral.info/consecuencias-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/consecuencias-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/sindrome-de-burnout.html
http://www.estreslaboral.info/sindrome-de-burnout.html
http://www.estreslaboral.info/index.html
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todos los síntomas que lo originaron, un ejemplo de este tipo de estrés es el 

que se presenta cuando una persona es despedida de su empleo. 

 

b) Estrés crónico 

 

Es el que se presenta de manera recurrente cuando una persona es 

sometida a un agente estresor de manera constante, por lo que los síntomas 

de estrés aparecen cada vez que la situación se presenta y mientras el 

individuo no evite esa problemática el estrés no desaparecerá. 

 

c) Estrés laboral en función de estrés positivo o negativo: 

 

 Eustress (positivo o beneficioso): 

 

Se produce como una respuesta eficaz al estrés por parte de nuestro 

organismo, que se prepara para hacer frente a situaciones nuevas o que 

requieren un mayor nivel de atención. Se trata de la situación ideal, ya que 

mantiene alerta nuestro organismo, pero sin forzarlo en exceso. 

 

Éste tipo de estrés laboral resulta beneficioso, ya que aumenta nuestras 

capacidades, nos motiva, y nos hace más productivos. 

 

 Distress (negativo o perjudicial): 

 

Este tipo de estrés se da cuando el organismo reacciona de modo 

inadecuado o excesivo al estrés. Puede darse ante situaciones estresantes 

que superan nuestras capacidades o ante sucesos estresantes que se 

repiten de modo prolongado y repetitivo en el tiempo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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Se trata de un tipo de estrés laboral perjudicial para el organismo y que 

reduce notablemente nuestro rendimiento, por lo que es conveniente 

aprender a manejarlo correctamente. 

 

2.8 EL ESTRÉS EN LOS DOCENTES 

 

Lazarus y Folkman (1986) definen el estrés como la relación entre las 

personas y su entorno, la cual es evaluada como amenazante o desbordante 

de sus recursos y que como resultado pone en peligro su bienestar. Es decir, 

ante una situación estresante, la persona acciona mecanismos o estrategias 

de afrontamiento a fin de evitar, escapar, reducir la sensación de amenaza o 

manejar la situación.  

 

Para dar explicación al estrés, Lazarus (2000) plantea que de acuerdo con 

esta propuesta, las personas que están inmersas en situación es de tensión, 

de la cual es realizan evaluaciones o valoraciones primarias en donde 

califican estas experiencias como irrelevantes, benignas-positivas o 

estresantes.  

 

La valoración de cada una de las situaciones de tensión, puede ser 

consciente y deliberada o intuitiva, automática e inconsciente, en la que se 

incluyen objetivos y creencias sobre sí mismo, estableciendo la importancia 

adaptativa de la situación. Si en la evaluación se determina que la 

experiencia es estresante porque produce daño o pérdida, amenaza o 

desafío, el sujeto deberá identificar aquellos objetivos que están 

comprometidos o amenazados por la situación de tensión. 

 

La valoración secundaria estará dirigida a las opciones de manejo o 

afrontamiento, aquellas que debe accionar un individuo sobre la situación, en 

la que se intenta dar respuesta a las opciones disponibles de manejo y la 

manera de ponerlas en funcionamiento. 

http://www.estreslaboral.info/manejo-del-estres-laboral.html
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Ahora bien, si se adapta el concepto general de estrés al ámbito laboral, este 

se podría entender como el resultado del desajuste entre las demandas 

laborales y la capacidad de las personas de llevarlas a cabo. Rodríguez, 

Oramas y Rodríguez (2007), definen particularmente el estrés laboral como 

una percepción subjetiva producto de la interacción entre la persona y su 

ambiente de trabajo.  

 

Desde esta perspectiva el estrés se genera cuando existe “un desajuste 

entre lo que se le exige a una persona y la capacidad de esta para cumplir 

con dichas exigencias” (Slipak, 1996). 

 

Sin embargo, el ajuste de expectativas dependerá de los factores 

situacionales como de las características individuales.  

 

González, Zurriaga y Peiró (2002) destacan que “las transformaciones 

ocurridas en el mundo del trabajo ponen de relieve que una aproximación 

individual del fenómeno del estrés es insuficiente y pasa por alto aspectos 

que son fundamentales para un adecuado diagnóstico de los riesgos”.  

 

De allí que, al evaluar el estrés es necesario considerar una aproximación 

que contemple múltiples variables, no solo fuentes de estrés y experiencias 

individuales, sino también variables que afectan a todos los miembros de la 

organización y a sus experiencias colectivas de ese estrés, permitiendo así 

una intervención más integral sobre el estrés que resulta más eficaz.  

 

Frecuentemente los investigadores se preocupan por ofrecer opciones de 

mejora sobre las condiciones de vida de las personas, particularmente ha 

sido de importancia la evaluación de las condiciones laborales en las que se 

desenvuelve un trabajador, ya que es allí donde invierte la mayor cantidad 

de su tiempo productivo diario. Tal preocupación ha surgido en espacios 
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escolares o académicos en el cual el docente se convierte en el eje central 

de atención. 

Robalino y Korner (2005), indican que en el campo de la educación los 

estudios sobre las condiciones laborales de los maestros son recientes y 

escasos, ya que según estos autores “históricamente la docencia se ha 

configurado como un apostolado, como un “servicio social” más que como 

un trabajo para el cual se requería de calificaciones, estándares de 

desempeño y procesos de evaluación” 

 

Por su parte Flores (2001) plantea que “el profesorado es el responsable de 

que los alumnos aprendan, y de ahí la necesidad de formarles 

adecuadamente tanto en el programa de formación inicial como el de 

carácter permanente”.  

 

Las responsabilidades que originalmente estaban asignadas a los padres y a 

la comunidad cuanto a formación intelectual, valores, normas, entre otros, 

han sido atribuidas a los docentes. Aunado a esto, las fallas en el sistema 

educativo han colocado en cabeza de los docentes la responsabilidad 

directa del proceso de enseñanza aprendizaje. Esta situación “impacta en la 

vida personal de cada docente, en sus relaciones interpersonales, en sus 

intereses, creencias y experiencias (...) en su desarrollo de carrera y en su 

rol profesional”. 

 

De allí que, se hace necesario analizar las condiciones psicológicas del 

profesorado, ya que atender a la población docente implica mejoras en la 

calidad de la enseñanza, considerando que éste es un elemento 

fundamental en los procesos de cambio e innovación educativa, 

independientemente de los niveles y modalidades de la enseñanza.  

 

La definición de las condiciones de trabajo, aun cuando se ha vinculado 

fuertemente al tema salarial, tal como indican Robalino y Korner (2005), 
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también está relacionado al ámbito de la calidad de vida en todos los 

ámbitos en los cuales se desenvuelve, y su capacidad para desarrollar 

respuestas afectivas, emocionales y humanas que contribuyan a un buen 

desempeño profesional. 

 

3. TRATAMIENTO PSICOTERAPÉUTICO ESTRÉS LABORAL 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de la praxis de la psicología clínica, es instaurar un tratamiento 

efectivo en el paciente; esto no se consigue sino a partir de una alianza con 

los pacientes y/o sus familiares que tiene como objetivo adquirir confianza en 

el psicólogo y un deseo de cooperar en el tratamiento, al fomentar que el 

paciente acepte el tratamiento y lo siga (adherencia al tratamiento), así como 

la relación terapéutica entre él y su terapeuta. 

 

Es indispensable que el terapeuta que trata al paciente establezca y 

mantenga una alianza terapéutica de apoyo, a partir de la cual llevar a cabo 

el tratamiento. Esta alianza proporciona información importante al psicólogo 

y aumenta la confianza del paciente y su deseo de colaborar con el 

tratamiento; es muy recomendable que se firme un consentimiento 

informado por el paciente cuando se van a utilizar medicamentos con efectos 

secundarios indeseados. 

 

Para elaborar el Plan se tendrán en cuenta, en función del diagnóstico y/o la 

situación clínica, en primer lugar la modalidad terapéutica a utilizar, su ritmo, 

la sucesión de las consultas futuras y los mecanismos de comunicación con 

el especialista en caso de urgencia o necesidad (telefónicas, internet, 

directa…), después las circunstancias psicosociales del paciente; y 

finalmente las apoyaturas familaires de las que disponga en su caso. 
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Las circunstancias sociales del paciente pueden tener una gran influencia 

sobre el cumplimiento terapéutico y la respuesta al tratamiento. Las 

condiciones de vida, la participación de la familia, la fuente y la cuantía de 

los ingresos, la situación legal y las relaciones con personas significativas 

pueden ser situaciones tanto estresantes como protectoras. En 

consecuencia, son áreas que los profesionales sanitarios de psicología 

podrían explorar de forma periódica. 

 

Puesto que para planificar el tratamiento es fundamental tener un 

conocimiento detallado de la acción de la terapia resultando indispensable 

mantener una buena documentación sobre ello. 

 

3.2 DISEÑO DEL PLAN TERPÉUTICO 

 

En primer lugar, deberán establecerse, si es posible, los objetivos del plan 

terapéutico a corto, medio y largo plazo. En segundo lugar, habrá que tener 

en cuenta el tipo de tratamiento o intervención que deba llevarse a cabo, 

contando con la participación del paciente y su familia. Las diferentes 

intervenciones psicosociales (psicológicas y de rehabilitación psicosocial) se 

describen posteriormente. En tercer lugar, deberá considerarse en función 

del estado clínico, de la fase del diagnóstico y del tratamiento elegido, el 

ámbito donde éste debe llevarse a cabo. 

 

Para alcanzar los objetivos del tratamiento se sugiere la valoración de la 

sintomatología positiva y negativa, la depresión, la ideación y conducta 

suicida, el abuso de sustancias, las comorbilidades médicas, el trastorno por 

estrés y un abanico de problemas potenciales de ajuste a la comunidad, 

entre los que se incluyen el no tener hogar, el aislamiento, la desocupación, 

la victimización y la implicación en el sistema de justicia criminal. 
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3.3 ELECCIÓN DEL ÁMBITO DE TRATAMIENTO 

 

Los pacientes han de ser atendidos en el contexto menos restrictivo posible 

en el que sea probable una situación segura y se pueda aplicar un 

tratamiento eficaz. La elección del ámbito de tratamiento debe basarse en la 

situación clínica del paciente, las preferencias del mismo y de su familia, las 

exigencias del plan de tratamiento y las características de los ámbitos de 

tratamiento disponibles. Los diversos contextos varían en cuanto a la 

disponibilidad de distintas posibilidades terapéuticas, grado de apoyo, 

limitación y protección frente a conductas nocivas, horario de 

funcionamiento, capacidad de atender a pacientes. 

 

3.4 FACTORES A CONSIDERAR EN LA ELECCIÓN DEL ÁMBITO DE 

INTERVENCÓN 

 

Algunos de los criterios que deben tenerse en cuenta en la elección del 

ámbito de intervención más adecuado en cada momento son las siguientes: 

 

 Estado psicopatológico del paciente 

 Riesgo de agresión hacia sí mismo u otros 

 Necesidad de hospitalización 

 Modalidad de intervención o intervenciones requeridas 

 Autonomía y capacidad de autocuidado 

 Apoyo familiar 

 Accesibilidad a apoyos y recursos sociales en la comunidad 

 Preferencias del paciente y la familia 

 

 

 

 

 



138 

 

3.5 ETAPAS DEL PROCESO TERAPÉUTICO 

 

3.5.1 PRIMERA ETAPA: 

 

Expectativas, motivaciones e inicio del proceso: adecuación de las 

demandas del cliente, familiares y terapeuta. 

 

3.5.2 SEGUNDA ETAPA: 

 

Diagnóstico del problema o trastorno, Diagnóstico del entorno: Aplicación de 

instrumentos psicológicos. 

 

3.5.3 TERCERA ETAPA 

 

Planificación del proceso: formulación dinámica del trastorno o problema; 

señalamientos de objetivos, señalamientos de técnicas. 

 

3.5.4 CUARTA ETAPA 

 

Ejecución y aplicación de técnicas: técnicas de asesoramiento, técnicas 

sintomáticas 

 

3.5.5 QUINTA ETAPA 

 

Evaluación de los procesos y resultados: monitoreo del proceso.  
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f.  METODOLOGÍA 

 

La metodológica de la investigación será un estudio de tipo descriptivo - 

analítico, por cuanto señalará la relación del estrés laboral en la 

funcionalidad familiar de los docentes del Centro de Investigaciones Sociales 

de la ciudad de Loja.   

 

Será de tipo transversal o sincrónica, ya que su estudio se circunscribirá en 

un momento puntual y a un segmento del tiempo a fin de medir o 

caracterizar la situación en este tiempo específico. 

 

En cuanto a su finalidad es aplicada, ya que contribuirá a comprender y 

sugerir alternativas a la problemática planteada.  

 

Según el énfasis en la naturaleza de la información y resultados obtenidos 

será cuanti - cualitativa, porque los resultados serán medidos de acuerdo al 

tiempo de ocurrencia y cualitativa por que la preponderancia del estudio de 

los datos se basará en la descripción de los rasgos característicos de la 

problemática en estudio. 

  

MÉTODOS: 

 

Método científico. 

 

Este método permitirá identificar y delimitar de manera precisa el problema 

científico; a la formulación de los objetivos, la recolección y estructuración de 

datos; llegar a extraer conclusiones y finalmente diseñar la propuesta de 

intervención, con el propósito de disminuir la sintomatología del estrés 

laboral, lo que permitirá mejorar la funcionalidad familiar de la población 

investigada. 
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Método analítico – sintético. 

 

Lo utilizaré al momento de construir la problemática, indagar y exponer el 

marco teórico, y también en el procesamiento de los resultados obtenidos 

como producto de la investigación de campo. 

 

Métodos inductivo y   deductivo.  

 

Este método coadyuvará a plantear la problemática, los objetivos, y en la 

extracción de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Modelo Estadístico  

 

Permitirá procesar y organizar los resultados cuantitativos obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos y representarlos de forma gráfica. 

 

TÈCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Test de Funcionamiento familiar, facilitara evaluar el nivel de 

funcionamiento familiar en relación con las variables de cohesión, armonía, 

comunicación, permeabilidad, afectividad, roles, adaptabilidad, y será 

aplicado a los padres de los niños.  

 

Inventario de estrés laboral de Maslach, este instrumento permitirá 

conocer los porcentajes de estrés laboral existente en los docentes del 

Centro de Investigaciones Sociales de Loja. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 

 

Inclusión:  
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 Docentes que firman el consentimiento informado. 

 Docentes que laboran de forma regular en CISOL. 

 Docentes, que laboran de tres años en adelante. 

 

Exclusión: 

 

 Aquellos que no firmaron el consentimiento informado. 

 Docentes que laboran bajo la modalidad de servicios profesionales en 

CISOL. 

 Docentes, que laboran por menos de tres años en adelante. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El universo de la investigación son los Docentes del Centro de 

Investigaciones Sociales de Loja, para lo cual se trabajar con el 100%, que 

suman un total de 40. 

 

UNIVERSO 

 

MUESTRA 

 

TOTAL 

Centro de Investigaciones 

Sociales de Loja. 

Docentes del Centro de 

Investigaciones Sociales de 

Loja 

40 
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g.  CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

Diciembre 

2014 

Enero 

2015 

Febrero 

2015 

Marzo 

2015 

Presentación y 

aprobación el 

proyecto. 

XXXX    

Investigación de 

campo. 

 XXX   

Análisis e 

interpretación de 

resultados. 

 X   

 

Conclusiones   XX  

 

Recomendaciones   XX  

 

Diseño de 

intervención  

   XX 

Presentación del 

borrador 

   X 

Sustentación 

pública 

   X 
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h.  RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS: 

 

Institucionales:  

 

Universidad Nacional de Loja. 

Área de la Salud Humana 

Carrera de Psicología Clínica. 

Centro de Investigaciones Sociales de Loja 

 

Humanos: 

 

Investigadora:  

Katherine del pilar Cortez Díaz 

 

Investigados:  

Docentes del Centro de Investigaciones Sociales de Loja. 

 

Materiales: 

 

Libros 

Impresiones 

Copias 

Anillados 

Empastados 

 

Tecnológicos: 

Computador 

Internet 

Impresora 
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PRESUPUESTO 

 

MATERIAL COSTO 

Bibliografía $380 

Copias $180 

Movilización $300 

Internet $260 

      Material de oficina $320 

Impresiones $270 

Anillados  $120 

Empastados de tesis $240 

Imprevistos $300 

TOTAL $2370 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

La presente investigación será financiada en su totalidad por la 

investigadora. 
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ANEXO # 2 
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ANEXO # 3 

  TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL) 

AUTORES: Pérez de la Cuesta, Isabel Lauro y Bayarre 

Nombres____________________________________________________ 

 

A continuación les presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir 

o no en una familia. Necesitamos que usted marque con una X la respuesta 

según la frecuencia en que ocurra la situación. 

 

 Casi 

nunca 

Pocas 

veces 

A 

veces 

Mucha

s 

veces 

Casi 

siempre 

1. 

De conjunto, se toman 

decisiones para cosas 

importantes de la familia. 

     

2. 
En mi casa predomina la 

armonía. 
     

3. 
En mi casa cada uno cumple 

sus responsabilidades. 
     

4. 

Las manifestaciones de cariño 

forman parte de nuestra vida 

cotidiana. 

     

5. 

Nos expresamos sin 

insinuaciones, de forma clara 

y directa. 

     

6. 
Podemos aceptar los defectos 

de los demás y sobrellevarlos. 
     

7. 
Tomamos en consideración 

las experiencias de otras 
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familias ante situaciones 

difíciles. 

8. 

Cuando alguno de la familia 

tiene un problema, los demás 

lo ayudan. 

     

9. 

Se distribuyen las tareas de 

forma que nadie esté 

sobrecargado. 

     

10

. 

Las costumbres familiares 

pueden modificarse ante 

determinadas situaciones. 

     

11

. 

Podemos conversar diversos 

temas sin temor. 
     

12

. 

Ante una situación familiar 

difícil, somos capaces de 

buscar ayuda en otras 

personas. 

     

13

. 

Los intereses y necesidades 

de cada cual son respetados 

por el núcleo familiar. 

     

14

. 

Nos demostramos el cariño 

que nos tenemos. 
     

Tipo de familia:    
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VARIABLES QUE MIDE 

VARIABLES ITEM 

Cohesión. 1  y  8 

Armonía. 2  y  13 

Comunicación. 5  y  14 

Permeabilidad. 7 y 12 

Afectividad. 4  y  14 

Roles. 3  y  9 

Adaptabilidad. 6 y  10 

 

 

Test de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL); cuestionario 

conocido y aplicado en cuba, en 1994; diseñado para medir la percepción de 

funcionamiento familiar que fuera de fácil aplicación y calificación para el 

equipo de atención primaria. Obteniendo una alta confiabilidad y validez. 

 

 

Cuestionario mide funcionalidad a través de las siguientes dimensiones: 

 

 La pregunta 1 y 8 mide la cohesión. Unión familiar, física y emocional 

al frente de las diferentes situaciones y en la toma de decisiones de 

las tareas cotidianas 

 La pregunta 2 y 13 mide la armonía, esta es la correspondencia entre 

los intereses y las necesidades individuales, con los de la familia en 

un equilibrio emocional positivo. 

 La pregunta 5 y 11 mide la comunicación. Los miembros son capaces 

de trasmitir sus experiencias y conocimientos de forma clara y directa. 



151 

 

 La pregunta 6 y 10 mide la adaptabilidad. Es la habilidad para cambiar 

estructura de poder, y de relación de roles y reglas, ante una situación 

que lo requiera. 

 La pregunta 4 y 14 mide la afectividad. Es la capacidad de los 

miembros de vivenciar, y demostrar sentimientos y emociones 

positivas unos a otros. 

 La pregunta 3 y 9 mide los roles. Cada miembro de la familia cumple 

las responsabilidades y funciones negociadas por e nucleo familiar. 

 La pregunta 7 y 12 mide la permeabilidad. Siendo la capacidad de 

brindar y recibir experiencias de otras familias e instituciones. 

 

MODO DE APLICACIÓN. 

 

El test se responde en forma autoadministrada o no. Solo se marcara una X 

en el acápite elegido, no existe parámetros de tiempo. 

 

MODO DE CALIFICACIÓN 

 

Se otorgan los puntos de acuerdo a las categorías elegidas 

 

 

Casi siempre..............................5 

Muchas veces............................4 

A veces......................................3 

Pocas veces...............................2 

Casi nunca.................................1 

 

La puntuación total se obtiene a través de la suma de los puntos obtenidos 

en cada ítem y se ubica en el rango correspondiente. 
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Puntuación.                        Diagnóstico. 

70 a 57             Familia funcional 

56 a 43                                 Familia moderadamente funcional 

42 a 28                                 Familia disfuncional 

27 a 14                                 Familia severamente Disfuncional 
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ANEXO # 4 
INVENTARIO DE ESTRÉS LABORAL DE MASLACH (MBI)

 
Nombres: _______________________________________________________ 

Edad__________________________ 

Tiempo de trabajo_____________________________ 

 

Favor, responda a las siguientes preguntas poniendo una cruz en cada 

casilla correspondiente a la frecuencia con lo que lo planteado te 

ocurre, tomando encuentra lo siguiente:  

 
 
 

0 Nunca 

1 Pocas veces al año o a veces  

2 Una vez al año o  

3 Unas pocas veces al mes 

4 Una vez a la semana  

5 Pocas veces a la semana  

6 Todos los días  
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  0 1 2 3 4 5 6 

1. Me siento emocional agotado por mi trabajo.               

2. Me siento cansado al final de la jornada de trabajo.               

3. Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana.               

4. Comprendo fácilmente cómo se sienten los pacientes/clientes.               

5. Trato a algunos pacientes/clientes como si fueran objetos impersonales.               

6. Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo.               

7. Trato muy eficazmente los problemas de los pacientes/clientes.               

8. Me siento "quemado" por mi trabajo.               

9. Creo que influyó positivamente con mi trabajo en la vida de las personas.               

10.Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta profesión/tarea               

11. Me preocupa el hecho de que este trabajo me endurezca emocionalmente.               

12. Me siento muy activo.               

13. Me siento muy frustrado en mi trabajo.               

14. Creo que estoy trabajando demasiado.               

15. Realmente no me preocupa lo que les ocurre a mis pacientes/clientes.               

16. Trabajar directamente con personas me produce estrés.               

17. Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con mis pacientes/clientes.               

18. Me siento estimulado después de trabajar con mis pacientes/clientes.               

19. He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión.               

20. Me siento acabado.               

21. En mi trabajo trato problemas emocionales con mucha calma.               

22. Siento que los pacientes/clientes me culpan por alguno de sus problemas.               
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INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE ESTRÉS LABORAL DE MASLACH 
(MBI)  
 

AUTORAS: CHRISTINA MASLAH Y SUSAN JACKSON 

 

Cuestionario Maslach de 1986 que es el instrumento más utilizado en todo el 

mundo, Esta escala tiene una alta consistencia interna y una fiabilidad 

cercana al 90%, está constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones, 

sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y hacia los 

pacientes y su función es medir el desgaste profesional. 

 

El cuestionario Maslach se realiza en 10 a 15 minutos y mide los 3 aspectos 

del síndrome: 

 

Cansancio emocional, despersonalización, realización personal. Con 

respecto a las puntaciones se consideran bajas las por debajo de 34, altas 

puntuaciones en las dos primeras subescalas y bajas en la tercera permiten 

diagnosticar el trastorno. 

 

1. Subescala de agotamiento emocional. Consta de 9 preguntas. Valora la 

vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. 

Puntuación máxima 54 

 

2. Subescala de despersonalización. Está formada por 5 ítems. Valora el 

grado en que cada uno reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. 

Puntuación máxima 30 

 

3. Subescala de realización personal. Se compone de 8 ítems. Evalúa los 

sentimientos de autoeficacia y realización personal en el trabajo. Puntuación 

máxima 48. 
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Se consideran que las puntuaciones del MBI son bajas entre 1 y 33. 

Puntuaciones altas en los dos primeros y baja en el tercero definen el 

síndrome. 

 

En conclusión, esta prueba ayuda a entender de una manera fácil, sencilla y 

genérica si las personas se encuentran en situaciones de riesgo, lo que nos 

ofrece la opción de tomar medidas. 

 
RESULTADOS:  
 
AGOTAMIENTO EMOCIONAL: sumar las puntuaciones correspondientes a 
las preguntas 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14,16 y 20. Puntuación máxima = 54. 
 
DESPERSONALIZACION: sumar las puntuaciones correspondientes a las 
preguntas 5, 10, 11, 15 y 22. Puntuación máxima = 30.  
 
REALIZACIÓN PERSONAL: sumar las puntuaciones correspondientes a las 
preguntas 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21. Puntuación Máxima = 48. 
 
 

Los baremos de los resultados en cada una de las tres escalas son los 

siguientes:  

 

ESCALA PUNTUACION 

BAJA 

PUNTUACION 

MEDIANA 

PUNTUACION 

ALTA 

Agotamiento emocional  0 -18 19 - 26 27 o mas 

Despersonalización 0 – 5 6 - 9 10 o mas 

Realización   0 – 33 34 - 39 40 o mas 

 

Cuanto más alta sean las puntuaciones obtenidas en los dos primeros 

factores (agotamiento emocional y despersonalización) y más baja en el 

último (realización personal). 

 



157 

 

Un grado medio de Burnout se reflejara en puntuaciones medias en las tres 

escalas, finalmente si las puntuaciones son bajas en los dos primeros 

factores y altas en el último se descarta la presencia de Burnout.  

 

 

 

 

 


