
 

RELACIONES FAMILIARES Y PERCEPCIÓN DEL ESTRÉS LABORAL DE UN 

GRUPO DE MADRES SOLTERAS DE LA CIUDAD DE CALI 

 

 

 

 

 

 

LINDA YAJAIRA ARIAS RIVAS 

MARÍA CAMILA URREA HURTADO 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

CALI 

2018 



 

RELACIONES FAMILIARES Y PERCEPCIÓN DEL ESTRÉS LABORAL DE UN 

GRUPO DE MADRES SOLTERAS DE LA CIUDAD DE CALI 

 

 

LINDA YAJAIRA ARIAS RIVAS 

MARÍA CAMILA URREA HURTADO 

 

 

Trabajo de grado presentando como requisito parcial para optar por el título 

de psicólogas. 

 

Asesora de trabajo de grado: 

Mg. ALEXANDRA ÁGREDA BENAVIDES 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

CALI 

2018 



 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN  

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

PRESIDENTE DEL JURADO  

 

_______________________________________ 

JURADO  

 

_______________________________________ 

JURADO  

 

 

SANTIAGO DE CALI, COLOMBIA - AGOSTO _____ DEL 2018 



 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA ASESORA DE TRABAJO DE GRADO 

Mg. ALEXANDRA ÁGREDA BENAVIDES 

PSICÓLOGA 

 

 

 

NOMBRE DE LA EVALUADORA DEL INSTRUMENTO 

Mg. ALEJANDRA CERÓN MORALES 

PSICÓLOGA 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dedicado a: 

Claudia Hurtado Potes. 

Rosalbina Potes Romero. 

Efraín Urrea Duque. 

Salome Rivas Palacio. 

Braulio Tiberino Arias Mosquera. 

Sheryl Sabrina Arias Rivas. 

Juan David Arias Rivas. 

Marlon Stiven Arias Guerrero.  

Maria Helena Córdoba Arias.  

 

 

 

 

 



 

TABLA DE CONTENIDO 

RESUMEN………………………………………………………………………………….. 

INTRODUCCIÓN!.........................................................................................................!1!

1.! JUSTIFICACIÓN!..................................................................................................!3!

2.! PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA!................................................................!6!

3.! OBJETIVOS!..........................................................................................................!8!

3.1.! Objetivo!General!.........................................................................................................!8!

3.2.! Objetivos!Específicos!...................................................................................................!8!

4. VARIABLES Y CATEGORIAS………………………………………………………9 

5.! MARCO CONTEXTUAL!....................................................................................!14!
6.    MARCO REFERENCIAL…………………...……………………………………..16 

6.1.!!!!!!!Antecedentes!de!investigación!..................................................................................!16!

7.! MARCO TEÓRICO!.............................................................................................!23!

7.1.! Capítulo!I:!Estrés!Laboral!...........................................................................................!23!

7.2.! Capitulo!II:!Relaciones!Familiares!..............................................................................!27!

7.3.! Capitulo!III:!Empleo!Formal!e!Informal!......................................................................!31!

8.! MARCO METODOLÓGICO!...............................................................................!35!

8.1.! Tipo!de!estudio,!modalidad!y!diseño.!........................................................................!35!

8.2.! Población!y!muestra!.................................................................................................!35!

8.3.! Técnicas!e!instrumentos!............................................................................................!36!

8.4.! Procedimiento!de!recolección!de!datos!.....................................................................!36!

9.! INSTRUMENTOS!...............................................................................................!39!

9.1.! Acta!de!consentimiento!informado!...........................................................................!42!

Evaluación,!concepto!y!validación!de!instrumento!por!juicio!de!expertos.!�!..........................!44!

10.! MARCO ÉTICO!...............................................................................................!47!

11.! RESULTADOS!...............................................................................................!49!



 

11.1.! Análisis!de!los!resultados!del!cuestionario!de!estrés!percibido.!.................................!52!

11.2.! Análisis!de!los!resultados!de!la!escala!de!evaluación!de!las!relaciones!intrafamiliares

! 72!

11.3.! Comparación!de!las!percepciones!del!estrés!y!las!relaciones!familiares.!....................!84!

12.      DISCUSIÓN…………………………………………………………..………….85 

13.! CONCLUSIONES!...........................................................................................!88!

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS!........................................................................!91!

ANEXOS!.....................................................................................................................!95!

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

LISTA DE TABLAS 
      Pág. 

Tabla 1. Variables y subcategorías 9 

Tabla 2. Datos socio demográficos de los participantes 49 

Tabla. 3 Categorías del cuestionario estrés percibido  51 

Tabla. 4 Categorías de la escala de evaluación de las relaciones intrafamiliares  51 

Tabla 5. Categoría Tensión Irritabilidad y Fatiga (TIF) Trabajo Formal 52 

Tabla 6. Categorías Tensión Irritabilidad y Fatiga (TIF) Trabajo Informal 54 

Tabla 7. Categoría Aceptación Social de Conflictos (ASC) Trabajo Formal 56 

Tabla 8. Categoría Aceptación Social de Conflictos (ASC) Trabajo Informal 58 

Tabla 9. Categoría Energía y Diversión (ED) Trabajo Formal 60 

Tabla 10. Categoría Energía y Diversión (ED) Trabajo Informal 61 

Tabla 11. Categoría Sobrecarga (SC) Trabajo Formal 63 

Tabla 12. Categoría Sobrecarga (SC) Trabajo Informal 64 

Tabla 13. Categoría Satisfacción por la Autorrealización (SA) Trabajo Formal 66 

Tabla 14. Categoría Satisfacción por la Autorrealización (SA) Trabajo Informal 67 

Tabla 15. Categoría Miedo y Ansiedad (MA) Trabajo Formal 68 



 

Tabla 16. Categoría Miedo y Ansiedad (MA) Trabajo Informal 70 

Tabla 17. Categoría Unión y Apoyo (UA) Trabajo Formal 72 

Tabla 18. Categoría Unión y Apoyo (UA) Trabajo Informal 74 

Tabla 19. Categoría Expresión (E) Trabajo Formal 76 

Tabla 20. Categoría Expresión (E) Trabajo Informal 78 

Tabla 21. Categoría Dificultad (D) Trabajo Formal. 80 

Tabla 22. Categoría Dificultad (D) Trabajo Informal 82 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 
LISTA DE ANEXOS. 

Pág. 
Anexo 1: Cuestionario de Estrés Percibido 95 

Anexo 2: Permiso otorgado para la aplicación del Cuestionario De Estrés 

Percibido. 96 

Anexo 3: Escala de Evaluación de las Relaciones Intrafamiliares 97 

Anexo 4: Cuadro de evaluación, validación y concepto del instrumento, 

evaluadora. 98 

Anexo 5: Fotocopia cédula y tarjeta profesional de la evaluadora del 

instrumento.    101 

Anexo 6: Consentimiento informado prueba piloto e instrumento aplicado  103 

Anexo 7: Consentimiento informado Exp. Madres que trabajan de forma formal 

e instrumentos aplicados 106 

Anexo 8: Consentimiento informado Exp. Madres que trabajan de forma 

informal e instrumentos aplicados. 127 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

El objetivo general de la presente investigación fue comparar la percepción de las 

relaciones familiares sobre el estrés laboral de un grupo de madres solteras que 

trabajan formal e informalmente en la cuidad de Cali, con trabajos de mínimo 8 

horas diarias de jornada. Este estudio es de orden comparativo con enfoque 

cuantitativo, el cual estuvo mediado por dos cuestionarios que abarcan las dos 

variables del estudio que son: Estrés laboral y relaciones familiares, el número de 

ítems oscila entre 12 y 30. En este sentido el procedimiento de recolección fue una 

base fundamental para el análisis de las respuestas por medio de las 

subcategorías que son: Tensión, irritabilidad y fatiga, Aceptación social de 

conflicto, Energía y diversión, Sobrecarga, Satisfacción por la autorrealización, 

Miedo y Ansiedad, Unión y apoyo, Dificultades y Expresión. Los resultados 

arrojados por esta investigación fueron que al comparar la forma de empleo que 

presentan las madres participantes, la percepción del estrés y las relaciones 

familiares se influyen recíprocamente estos ámbitos, debido a que estos son 

consideradas aspectos importantes en la vida de los empleados; asimismo, es 

importante que las organizaciones cuenten con políticas organizacionales que 

beneficien a sus colaboradores en su calidad de vida. 

Palabras claves: Estrés Laboral, Relaciones Familiares, Formas de Trabajo en 

Colombia.  

 

ABSTRACT 

The general objective of this investigation was to identify the influence of work 

stress in family relationships of a group of mothers head of family, who work either 

formally or informally in Cali, with work schedules of at least 8 hours per day. This 

is a comparative study, with a quantitative focus, founded through two 

questionnaires containing the two variables of the study, namely: Work stress and 



 

family relationships, the item number oscillates between 12 and 30. The data-

collection procedure was a fundamental basis for the analysis of the answers 

through the following sub-categories: Tension, Irritability and fatigue, Social 

acceptance towards conflict, Energy and fun, Overload, Self-realization 

satisfaction, Fear and anxiety, Union and support, Difficulties and Expression. The 

obtained results from this investigation were that, when comparing the nature of 

the employment that participating mothers have, the stress perception and family 

relationships are mutually influenced, given the fact that these are considered 

important aspects in the life of employees; similarly, it is important that 

organizations put in place organizational measures that contribute to the 

employees' quality of life. 

 

Key words: Work stress, Family relationships, Types of employment in Colombi
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación aborda una problemática psicosocial de alta incidencia 

en la actualidad: se trata del estrés laboral y las relaciones familiares. Para 

Miralles (s.f) el estrés laboral es un estado general de tensión que desencadena 

diferentes relaciones a nivel emocional, cognitivo, fisiológico y comportamental, las 

cuales vienen determinadas por los lugares o sitios en los que se trabaja. Kinicki 

(citado por García e Ibarra, s.f) se refiere a que las relaciones humanas, son 

contactos conscientes que se establecen entre individuos y grupos, entre 

empleados y colegas, entre sub ordinados y sus jefes; de esta forma se entiende 

que el sujeto tiene contacto con su entorno social profesional y familiar. 

Desde la psicología, el interés de abordar el tema surge a partir de la necesidad 

de explorar las relaciones familiares y la percepción del estrés laboral de un grupo 

de madres solteras, teniendo en cuenta el impacto que esto pueden tener en la 

salud física y emocional de las participantes. Asimismo, la propuesta teórica 

constructivista de Greenhaus y Beutell (1985) y su Teoría del Conflicto, se tomó 

como referencia para buscar cuestionarios que abarcaran el estrés laboral y las 

relaciones familiares. Así mismo, el cuestionario de estrés percibido consta de 30 

ítems y la escala de evaluación de relaciones intrafamiliares de 12 ítems (versión 

breve). 

Los cuestionarios fueron aplicados a diez madres solteras, con edades 

comprendidas entre 24 y 50 años, , pertenecientes a los estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3, que trabajan de forma formal e informal, con un nivel 

de escolaridad que oscila entre básica primaria hasta nivel profesional. Se realizó 

una selección intencional de la muestra y las participantes accedieron a los 

cuestionarios cada una en distintos momentos y lugares, luego de conocer y 

aceptar las implicaciones de la investigación, se procede a firmar el 

consentimiento informado.  
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En este sentido, la finalidad de esta investigación fue identificar la percepción de 

estrés y las relaciones familiares del grupo de madres del estudio en cuanto al 

apoyo, las dificultades y la expresión en contraste con el trabajo formal e informal. 

Por otro lado, para el marco teórico y referentes conceptuales se tuvieron en 

cuenta tres temas relacionados con el objetivo general de la investigación, a 

saber: Estrés laboral, relaciones familiares y empleo formal e informal. Esta 

revisión de antecedentes y temas, permitió tener un panorama general de la 

dinámica sobre los conceptos más importantes de esta investigación. 

Finalmente en el análisis de la información se tuvo en cuenta las variables de los 

cuestionarios aplicados, esto teniendo en cuenta las respuestas de las madres 

que trabajan formal e informal, comparando ambos cuestionarios con sus 

respectivas categorías. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de grado, busca identificar cómo el estrés laboral influye en las 

relaciones familiares de un grupo de 10 madres solteras con edades que oscilan 

entre los 24 y 50 años, con jornadas laborales de mínimo 8 horas diarias. Este 

estudio, busca exponer las diferentes variables que pueden afectar la relación 

entre estos dos ámbitos tan importantes en la vida de las personas. 

En otros aspectos relacionados, para Lupica (2012), las mujeres de hogares 

monoparentales son aquellas que presentan mayor participación laboral y aquellas 

que sostienen económicamente de sus hogares, aunque también manifiestan 

problemas para obtener un trabajo de calidad. Asimismo, la autora hace referencia 

acerca de este tipo de familias, ya que dice que las mujeres más vulnerables se 

encuentran en los estratos socioeconómicos bajos, pero de igual manera esto 

también afecta a los estratos medios y medios altos. 

Un ejemplo de esto, es el hecho de que las mujeres desarrollen roles 

familiares y conductas que se relacionan con actividades del cuidado, lo 

que las hace ver como personas sensibles, cálidas, amables, entre otros. 

Por otra parte, a los hombres se les asocia el trabajo externo al hogar, el 

cual se considera dominante, de mayor estatus y poder y se les asocia con 

características como asertividad, autonomía e independencia, entre otras 

(Eagly citado por Idrovo, 2014, P. 159) 

Dicho de otra manera, para Eagly (citado por Idrovo 2014), el trabajo externo al 

hogar, que se entiende como al trabajar en una empresa con prestaciones legales, 

donde se trabaja bajo el régimen de contrato esperando así, recibir una 

remuneración económica, en efecto se cree que a los hombres se les da más 

importancia, ya que los hace ver independientes y autónomos; por el contrario, a 

las mujeres se les asocia los roles familiares en los cuales se les ve más 

delicadas, sensible y hogareñas.  
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En efecto, este trabajo de investigación se buscaba brindar algunos aportes tanto 

a la comunidad académica como a la sociedad, puesto que, se haría una 

contribución al conocimiento sobre un tema en específico como lo son estas dos 

variables a investigar, asimismo, esto otorgará la posibilidad de un acercamiento a 

la práctica y a la teoría en el tema de interés desde un área determinada de la 

carrera como es la psicología organizacional. De esta manera, también permitirá 

que se conozca un poco más sobre la ley 82 de 1993 Mujer Cabeza Familia, la 

cual tiene los siguientes beneficios: El Estado y la sociedad buscará mecanismos 

eficaces para dar protección especial a las mujeres, en la cual se definirá el 

sistema de seguridad social buscando la protección integral de ellas y sus familias, 

por otra lado, los establecimientos educativos y el Gobierno Nacional brindaran los 

beneficios necesarios para prestar los servicios educativos y de salud a los hijos y 

personas dependientes de estas mujeres, y por ultimo, el Estado y otros 

establecimientos oficiales deben brindarles capacitación gratuita para el desarrollo 

de microempresas donde ellas realicen una actividad económica rentable. 

Por otra parte, según Mansilla y Favieres (2018), pueden existir algunas 

consecuencias en la salud mental y física en donde se puede ver afectado el 

bienestar de los trabajadores, algunas de estas consecuencias son: El estrés 

laboral, síndrome de Burnout, acoso laboral, trastornos mentales y del 

comportamiento; todo esto depende mucho de las condiciones ambientales, la 

organización, los sistemas de trabajo y las relaciones que se generan en este 

mismo. Para la prevención y la intervención del conflicto entre trabajo-familia, las 

organizaciones tienen un papel importante debido a que deben implementar 

políticas de conciliación, para moderar dicho conflicto. Así mismo, en el Decreto 

1443 de 2014 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, el artículo 3º define la 

seguridad y salud en el trabajo (SST), como la disciplina que previene lesiones y 

enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y sobre la protección y 

promoción de la salud de los trabajadores. Esta tiene como objetivo mejorar las 
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condiciones y el ambiente de trabajo, así como la salud, el bienestar físico, mental 

y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el siglo XX, en la cultura colombiana, la familia se constituía como una unidad 

patriarcal, el hombre se consideraba el jefe de la familia.  Se sostenía la creencia 

popular de que debía hacerse todo lo que él decía. Por el contrario, las mujeres 

eran las encargadas del hogar y la crianza de los hijos, según (Pachon, 1991, 

p.147). Actualmente, esta concepción de la familia ha cambiado, puesto que se 

han dado cambios en la sociedad a lo largo del tiempo, como las transformaciones 

culturales, sociales y económicas, que han permitido que la mujer pueda ejercer 

diferentes roles en la sociedad. Debido a las transformaciones nombradas 

anteriormente, se han incrementado las tensiones entre la vida laboral y familiar 

de las mujeres y los hombres. Clarck (citado por Jiménez y Moyano, 2008) plantea 

que se puede entender que los problemas laborales tienen un impacto directo en 

el ámbito familiar y viceversa, esto también puede acarrear problemas en la 

conducta, como en las emociones de la persona.  

Para Álvarez y Gómez (2010),  Las desigualdades en las oportunidades de 

trabajo, las demandas en el ámbito laboral,  como la intensidad horaria y las 

demandas en el ámbito familiar, son factores que pueden influenciar la vida de los 

trabajadores; así, para que exista un conflicto entre el trabajo y la familia, madres 

solteras deben cumplir con diversas exigencias en diferentes aspectos de su vida, 

como en el ámbito familiar y en el ámbito laboral, ya que en muchas ocasiones, 

son ellas las que tienen la responsabilidad de cumplir con todas estas, quizá 

porque no cuentan con el apoyo del padre de sus hijos, de sus familias o por otras 

circunstancias. 

Un punto clave dentro del estudio trabajo-familia y las tensiones que en ella se 

genera, Frone (citado por Jiménez y Moyano, 2008) analiza su efecto sobre la 

salud y el bienestar del trabajador, debido a que, si el trabajo le impide al 

empleado dedicar tiempo a su familia, es muy probable que éste experimente 

síntomas físicos y emociones negativas. Por otra parte, a nivel familiar, la 
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prevención del conflicto familia-trabajo, obedece a políticas organizacionales y 

apoyo familiar. Jiménez y Moyano, (2008) refieren que “respecto de políticas 

organizacionales para fomentar el equilibrio entre trabajo y familia, muestran, en 

general, una relación positiva tanto en la conciliación de las responsabilidades 

familiares y laborales, como un mejor desempeño en las empresas que las 

implementan” (p.8). Se entiende que al fomentar el equilibrio entre trabajo-familia, 

deben darse políticas organizacionales, con las cuales se dé una consolidación 

entre estos dos ámbitos, para ayudar a mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores. Cuando se da un equilibrio entre trabajo y familia, esto no sólo 

beneficia al ámbito familiar, sino que ayuda con el desempeño del trabajador en la 

empresa. 

Para indagar e investigar, apoyándose en autores Greenhaus y Beutell y su Teoria 

del Conflicto  (Citado por Otálora, 2007), y con la utilización de instrumentos de 

recolección de información, las investigadoras se propusieron la siguiente 

pregunta “¿Qué percepción tiene un grupo de madres solteras de la ciudad de 

Cali, con trabajos informales y formales de mínimo 8 horas diarias de jornada 

laboral, sobre las relaciones familiares y el estrés laboral?”. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Comparar la percepción de las relaciones familiares sobre el estrés laboral de un 

grupo de madres solteras que trabajan formal e informalmente en la ciudad de 

Cali.  

3.2. Objetivos Específicos 

! Identificar la percepción del estrés que tiene un grupo de madres solteras 

de la ciudad de Cali. 

! Describir las relaciones familiares del grupo de madres del estudio en 

cuanto al apoyo, las dificultades y la expresión. 

! Comparar las percepciones del estrés y las relaciones familiares, de las 

madres con trabajo formal en contraste con el trabajo informal. 
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4. VARIBLES Y CATEGORIAS. 

A continuación se definirán las variables del estudio ya mencionadas con sus 

respectivas subcategorías con base a las referencias indagadas a lo largo de la 

investigación. 

Tabla 1. Variables y subcategorías      

VARIABLES SUBCATEGORÍAS 

Estrés laboral 

[...] la reacción que puede tener el 

individuo ante exigencias y presiones 

laborales que no se ajustan a sus 

conocimientos y capacidades, y que 

ponen a prueba su capacidad para 

afrontar la situación... El estrés pone a 

prueba la capacidad del individuo para 

afrontar su actividad, y no solo incluye 

situaciones en que la presión laboral 

excede la capacidad del trabajador para 

hacer frente a la misma, sino también 

los casos en que no se utilizan 

suficientemente sus conocimientos y 

capacidades, y esto supone un 

problema para el trabajador (Leka, 

Griffiths y Cox citado por Zavala, 2008)  

 

 

Tipos de estrés 

Eustrés (Estrés Positivo): Guerrero 

(citado por Zavala, 2008) dice que la 

respuesta positiva de adaptación ante 

las situaciones de amenaza.  

Distrés (Estrés Negativo): Guerrero 

(citado por Zavala. 2008. P. 68) 

menciona que  se manifiesta en el 

individuo como  sentimientos negativos 

después del fracaso en la adaptación 

en una o varias situaciones 

amenazantes. 

Categorías del cuestionario Estrés 
Percibido. 

Tensión, irritabilidad y fatiga que 

consta de 9 ítems que son: 3, 8, 10, 14, 

15, 16, 26, 27 y 30, trata sobre lo 

irritable, malhumorado, cansado o 

tenso que se puede sentir el 
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encuestado. 

Aceptación social de conflictos, 

consta de 7 ítems: 5, 6 12, 17, 19 20 y 

24, se percibe como lo aislado, 

conflictivo, seguro o desanimado que 

puede llegar a sentirse la persona. 

Energía y diversión, consta de 5 

ítems: 1, 13, 21, 25 y 29, se entiende 

como lo descansado, la energía o 

alegre que se puede llegar a sentir el 

encuestado. 

Sobrecarga, tiene 4 ítems: 2,4, 11 y 

18, estas preguntas hacen referencia 

hacía las peticiones o cargas que tiene 

la personas en su lugar de trabajo. 

Satisfacción por la autorrealización, 

consta de 3 ítems: 7, 9 y 23, hacen 

referencia las cosas que realmente le 

gustan, sobre sus miedos u 

obligaciones.� 

Miedo y ansiedad consta de 2 ítems: 

22 y 28, hace referencia al miedo o el 

agobio hacía el futuro.� 

 

Relaciones familiares Tipología de estructura familiar 
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Para la Psicología, la familia implica 

un cúmulo de relaciones familiares 

integradas en forma principalmente 

sistémica, por lo que es considerada 

un subsistema social que hace parte 

del macro sistema social 

denominado sociedad; esas 

relaciones son consideradas como 

un elemento fundamental en el 

proceso de desarrollo de la 

personalidad (Gómez y Villa 2014). 

 

Hogares Monoparentales: Son 

familias en la cual sólo un progenitor, 

consecuencia de divorcio, abandono, o 

separación de la pareja; en este grupo, 

por lo general, uno de los progenitores 

vive con los hijos de la unión. 

(Vanegas, Barbosa, Alfonso,, Delgado, 

& Gutiérrez, 2012) 

Nucleares: Conformado por padre y 

madre; o por padre o madre con hijos. 

Amplio: Conformado por un hogar 

nuclear más otros parientes o no 

parientes. Esta categoría se puede 

dividir a su vez en:  

! Extensos: Conformados por un 

hogar nuclear más otros 

parientes.  

! Compuestos: Conformados por 

un hogar nuclear (con o sin otros 

parientes). 

! Familiares sin núcleo: No 

existe un núcleo conyugal 

primario o una relación padre/ 

madre-hijo(a), pero si hay otras 

relaciones de parentesco de 

primer o segundo grado de 

consanguineidad (por ejemplo 
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hermanos). 

Unipersonales: Conformados por una 

sola persona. 

No familiares sin núcleo: 

Conformados por hogares en los cuales 

no existe un núcleo conyugal o una 

relación padre/madre- hijo(a) o una 

relación de hermanos, ni existen otras 

relaciones de parentesco (por ejemplo 

estudiantes compartiendo vivienda y 

gastos). 

Categorías de la Escala de 
Evaluación de las Relaciones 

Intrafamiliares 

 

! Unión y apoyo:�Mide la 

tendencia de la familia de 

realizar actividades en conjunto, 

de convivir y de apoyarse 

mutuamente. Se asocia con un 

sentido de solidaridad y de 

pertenencia con el sistema 

familiar. (Heredia y Andrade., 

2010. Pág. 1) 

 

! Dificultades:�Se refiere a los 
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aspectos de la relaciones 

intrafamiliares considerados ya 

sea por el individuo, o por la 

sociedad como indeseables, 

negativos, problemáticos o 

difíciles. De ahí que esta 

dimensión también pueda 

identificar el grado de percepción 

de “conflicto” dentro de una 

familia. (Heredia y Andrade., 

2010. Pág. 1) 

! Expresión:�Mide la posibilidad 

de comunicar verbalmente las 

emociones, ideas y 

acontecimientos de los 

miembros de la familia dentro de 

un ambiente de respeto. 

(Heredia y Andrade., 2010. Pág. 

1). 
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5. MARCO CONTEXTUAL 

La investigación se realizó en la ciudad de Santiago de Cali, en el primer periodo 

del 2018, la cual estuvo medida por la participación voluntaria de un grupo de 10 

madres solteras con edades comprendidas entre los 24 y 50 años, pertenecientes 

a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, que trabajan de forma formal e informal, 

con un nivel de escolaridad que oscila entre básica primaria hasta nivel educativo 

profesional. 

Para Velásquez (2005, P. 1) la precariedad de las economías neoliberales, 

la inestabilidad laboral y el aumento de la pobreza desde hace varias 

décadas, junto con la mejora del nivel educativo de las mujeres, llevaron al 

incremento de la participación de ellas en el mercado laboral (aunque con 

niveles de ingreso en general inferiores a los de los hombres) y la 

consecuente caída de las tasas de natalidad; esto, sumado al 

empoderamiento que han ganado las mujeres en las últimas décadas, 

conlleva que cada vez más mujeres de todas las condiciones sociales y 

económicas asuman el rol de proveedoras principales de sus hogares y 

sean reconocidas por los demás miembros como tales. 

Las mujeres en Colombia a lo largo del tiempo han sufrido diferentes 

transformaciones a nivel social y cultural, debido a que los roles que ejercen en la 

sociedad han sufrido cambios, esto se debe al incremento del fenómeno de 

“Jefatura Femenina”, y gracias a este, se evidencia una transformación en las 

estructuras de género y en la familia en general, según (Velásquez, 2005, P. 1). 

Según el Boletín técnico comunicación informativa del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística DANE (2017), la población proyectada de 

Colombia a la fecha veinte de Agosto del dos mil diecisiete es de 49.367.072 

personas, a diferencia del total nacional, que cuenta con una cifra de 49.291.609 

personas, de las cuales 24.953.862 son mujeres.  Tomando como referencia la 



 

 15 

misma página, se encontró que en el Valle del Cauca se cuenta con 4.708.262 

personas, donde 2.428.244 son mujeres, así mismo para el mes de junio del 2017 

la tasa nacional de personas ocupadas o empleadas es de 59,5%, la tasa global 

de participación cuenta con el 65,2% y la tasa de desempleo fue de 8,7%, 

adicionalmente el total de 13 ciudades y áreas metropolitanas, cuentan con una 

tasa de ocupación del 60,4%, la tasa global de participación es de 67,8% y la tasa 

de desempleo es de 10,8%. 

En la ciudad de Cali, la tasa global de participación es de 68,3%, la tasa de 

ocupados fue de 60,1%, la tasa de subempleados subjetivos es de 32,3%, la tasa 

de subempleados objetivos es de 13,2% y la tasa de desempleo tuvo un 

porcentaje de 12,0%. 

En este orden de ideas, con esta información se quiere dar a conocer las cifras 

donde se muestran la cantidad de personas que se encuentran trabajando 

actualmente en la ciudad de Cali, cuántas de estas no lo están, y de esta forma 

relacionarlo con esta investigación para así poder ayudar a dar respuesta a las 

variables que se buscan estudiar que son estrés laboral y relaciones familiares. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 
6.1. Antecedentes de Investigación 

 

En el siguiente estado del arte, se revisaron diferentes artículos científicos 

entre los años 2007-2017, relativos a los modos en que el estrés laboral influye 

las relaciones familiares en general. Se hizo énfasis en estos documentos, 

puesto que dan una aproximación conceptual e investigativa sobre esta 

problemática desde diferentes perspectivas, así como un esbozo de los 

diversos instrumentos utilizados en estas investigaciones. Por otra parte, la 

base de datos utilizada fue Scielo en la cual se emplearon palabras claves 

tales como: Estrés, estrés laboral, relaciones de familia, madres solteras y 

conflicto laboral. Asimismo, se realizaron citas de diferentes autores que son 

retomados para este trabajo de grado. 

En relación al estrés en general, las autoras Sánchez y Tique (2018), hablan 

sobre las diversas consecuencias de este sobre la afectación de la salud, la 

calidad de vida y el entorno social de los trabajadores que con frecuencia se 

evidencia en el agotamiento físico y la reducción en la productividad dentro de 

las organizaciones. 

Asimismo, Mattehws, Hath, Barnes y Farrell (citados por Andrade y Landero, 

2014) mencionan que la calidad de vida y la salud física se ven afectadas de 

forma negativa por el conflicto existe entre el trabajo y la familia, debido a que 

consideran que las presiones de tiempo, comportamiento y esfuerzo que 

exigen estos dos roles los cuales pueden llegar a repercutir claramente en la 

calidad de vida del trabajador. Igualmente, para los autores Geurts, Taris, 

Kompier, Dikkers, van Hooff y Kinnunen (citados por Andrade y Landero, 2014) 

plantean que la interacción trabajo-familia es un proceso donde la conducta de 

un empleado en un ambiente determinado como lo es el ámbito laboral se ve 
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influida por diferentes situaciones, ya sean positivas o negativas en su ámbito 

laboral.    

De acuerdo con lo que plantea Clarck, (citado por Jiménez y Moyano, 2008) 

con respecto al impacto directo en el ámbito familiar y laboral en su 

investigación se puede entender que los problemas laborales tienen un 

impacto directo en el ámbito familiar y viceversa, ya que puede acarrear 

problemas tanto en la conducta, como en las emociones de las personas. Para 

el autor, la calidad de vida depende de la relación que se da entre estos dos.  

Es durante la década del setenta cuando en las investigaciones se 

asume el impacto del trabajo (conductual y emocionalmente) sobre la 

familia y viceversa. Actualmente, se ha reconocido que una de las 

condiciones subjetivas de la calidad de vida de los trabajadores radica 

en la congruencia de la interacción de los ámbitos familiar y laboral, 

reconociéndose que ambos se influyen recíprocamente (Jiménez y 

Moyano, 2008. P. 3.) 

Por ende, se debe reconocer que, tanto en el trabajo como en la familia, debe 

existir una relación sana, para evitar que los trabajadores sufran algún tipo de 

estrés y puedan tener una mejor calidad de vida y mejorar sus relaciones 

familiares. 

En efecto, el conflicto entre trabajo-familia es el resultado de unos cambios 

tanto a nivel económico como a nivel social. De esto surgen nuevas estructuras 

organizacionales y familiares que afectan al trabajador; para que exista una 

buena salud conductual y emocional, debe de haber una conciliación entre los 

dos ámbitos. 

Por otra parte, Clarck (citado por Jiménez y Moyano, 2008) refiere a dos 

dominios que vale la pena retomar para esta investigación, familia-trabajo y 

trabajo-familia. El primero consiste en identificar situaciones del trabajo que 
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intervienen o dificultan el ambiente familiar y el segundo, refiere cuando algún 

problema familiar se interpone en la vida laboral, afectando así su desempeño 

dentro de la organización. 

Conforme a lo que plantean los autores Jiménez y Moyano (2008), al fomentar 

el equilibrio entre trabajo y familia, las organizaciones en las cuales los 

individuos laboran y pasan la mayor parte su tiempo, deben contar con unas 

políticas organizacionales, a través de las cuales se dé una consolidación de la 

relación entre estos dos ámbitos para ayudar a mejorar la calidad de vida de 

las personas. Cuando se logra una relación equilibrada entre estos dos, se 

beneficia significativamente el ámbito familiar, y además también se beneficia 

la empresa donde la persona trabaja, ya que el desempeño de éste mejorará. 

Es importante tener en cuenta la relación que hay entre el trabajo y la familia, 

puesto que estos se afecta en conjunto, debido a que se encuentran 

estrechamente relacionados y hacen parte fundamental de la vida cotidiana del 

trabajador. Por eso, es necesario identificar cuáles son las demandas que se 

presentan en el ámbito laboral, tales como la intensidad horaria, porque entre 

más tiempo el empleado dedique al trabajo, menor tiempo tendrá para 

relacionarse con los miembros de su familia; y, de otro lado, las demandas en 

el ámbito familiar pueden llevar a que el trabajador no cumpla cabalmente con 

sus actividades labores por problemas tanto personales como familiares; a esto 

se le suma que según Thompson, Kirk y Brown  (citados por Rubio, Osca y 

Recio, 2015)  refieren que “el estrés ocupacional influye en el ambiente familiar 

debido al agotamiento emocional en sus miembros, de modo que los más 

agotados también experimentan más obstáculos para encajar el trabajo y la 

familia juntos” (P.148). 

Según Zedeck y Moiser (citados por Álvarez y Gómez, 2011)  dicen que 

algunos de los aspectos importantes del ejercicio de roles es el tiempo y la 

energía, ya que las demandas de uno y otro pueden dañar a la persona, 
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debido a que las exigencias de uno no coincidan con las del otro, esto es con 

respecto a las demandas de tiempo que requiere cada uno de estos dos 

ámbitos. 

Para la mayoría de las personas el trabajo y la familia son los dos aspectos 

más importantes para la vida, en el que la familia influye en el trabajo y tienen 

diferentes perspectivas en el desempeño laboral, como el involucramiento en el 

mismo, la satisfacción y al ausentismo. Por ende, los individuos al 

desempeñarse en diferentes roles, será menor el rendimiento en uno que en 

otro; hará que la persona entre en conflicto, ya que presenta presión en los 

diferentes cumplimientos de los roles. Al tener una sobrecarga en uno de ellos, 

ya sea en el ámbito laboral o familiar, trae consigo consecuencias, puesto que 

para satisfacer las necesidades de uno, se debe disminuir el tiempo en el otro. 

Estos autores manifiestan que es esencial la formación de la vida familiar, 

debido a que en el mundo laboral ocurre frecuentemente transformaciones que 

afectan al trabajador en su interacción a la sociedad. Es necesario equilibrar la 

vida laboral y familiar, porque tiene un impacto en la calidad de vida de las 

personas y a su vez si el trabajador presenta dificultades en esa interacción, 

puede traer consecuencias como el estrés que afecta la salud del individuo. 

Por otra parte, las organizaciones deben implementar políticas y planes de 

desarrollo para así garantizar un equilibrio entre el trabajo y la familia.   

Para Thompson (citado por  Rubio, Osca y Recio, 2015), se deben considerar 

tres componentes para posibilitar un equilibrio entre trabajo-familia, donde la 

primera, trata sobre las demandas de tiempo de la organización; la segunda, 

habla sobre las consecuencias percibidas por los empleados al utilizar los 

programas de trabajo-familia; y la tercera, trata sobre el apoyo directivo. 

Desde otro punto de vista, Nadler y Lawler (citado por García, González, 

Aldrete, Acosta y León, 2014), plantean un modelo que describe la calidad de 

vida en el trabajo, que son: Involucrar a los trabajadores y hacerles partícipes 
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de los asuntos laborales, innovación en el sistema de recompensas de trabajo, 

mejoramiento de las condiciones de trabajo y la reestructuración de tareas 

delimitando las responsabilidades y roles de cada empleado.  

Para mejorar la calidad de vida de los empleados en las organizaciones y 

prevenir un conflicto entre trabajo-familia, se deben involucrar, innovar, mejorar 

y reestructurar las políticas y condiciones de trabajo, dado que en el siglo XXI 

algunas empresas no piensan en el bienestar de sus trabajadores y esto puede 

afectar directamente en el desempeño de la persona. 

Tomando como referencia a Sanz (2011), quien plantea que al existir un 

conflicto entre trabajo-familia se puede conducir a bajos niveles de satisfacción 

laboral lo que conlleva mayores índices de abandonar la empresa en la cual 

trabaja. Un punto clave del estudios son las consecuencias de conflicto y su 

efecto sobre la salud y el bienestar psicológico. 

Según Lapierre y Allen (Citado por Sanz, 2011), dicen que se ha encontrado 

una relación negativa con el bienestar afectivo y bienestar físico y el conflicto 

trabajo-familia. El bienestar afectivo hace referencia a las emociones negativas 

como la ansiedad, la depresión o la irritabilidad y el bienestar afectivo se 

relaciona con síntomas somáticos como la fatiga, dolor de cabeza y nauseas.  

Para Thomas y Ganster (citados por Otálora, 2007) dice que “En efecto, el 

estrés causado por tratar de manejar el equilibrio entre las responsabilidades 

familiares y las responsabilidades laborales puede conducir a insatisfacción en 

el trabajo, depresión, ausentismo y enfermedades coronarias”. Se puede 

deducir que el estrés ocasionado por tratar de conseguir el equilibrio entre los 

compromisos familiares y los compromisos laborales puede llevar a perder el 

gusto por el trabajo, depresión, entre otras.   

Todavía cabe señalar que para Marks y MacDermid (citado por Jimenez y 

Moyano, 2008) “definen el equilibrio trabajo-familia, como la tendencia a 
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comprometerse totalmente en el desempeño de cada papel con una actitud de 

dedicación para responder de manera óptima en cada uno de ellos”. Por ende 

se puede decir que para que se dé un equilibrio entre trabajo-familia debe 

darse un compromiso en estos dos ámbitos para responder de una manera 

favorable en cada uno de ellos. A su vez Clark, Fox, Schwartz y Hart (citados 

por Jimenez y Aravena, 2015) “la meta en el equilibrio trabajo familia es lograr 

una flexibilidad que permita que los trabajadores logren el éxito tanto en el 

ámbito laboral como en el familiar”. Por lo tanto, se puede deducir que para 

que haya un equilibrio entre el trabajo y la familia debe darse una flexibilidad 

que ayude a los trabajadores a lograr con éxito las responsabilidades que 

demandan estos dos ámbitos.      

Con respecto a Guerrero ( citado por Jimenez, Mendiburo y Olmedo, 2011) 

quien dice que “El núcleo familiar es considerado el entorno más cercano e 

importante en la vida de una persona, y en conjunto con la satisfacción en el 

trabajo, son dominios que contribuyen significativamente al bienestar de un 

individuo”. De lo anterior se puede inferir que la familia se considera el medio 

más significativo en la vida de una persona, la familia unido con la satisfacción 

en el trabajo, llegan a ser aspectos sumamente importantes para la tranquilidad 

de un individuo. Hay que mencionar además que Martinez y Osca (citados por 

Jimenez, Mendiburo y Olmedo, 2011) dicen que el apoyo familiar, es un 

proceso psicosocial en la que se consideran las formas y significados en los 

que este se dé, asi mismo tambien es comprendido en un contexto 

sociohistórico específico. 

Se debe agregar que para Edwardas y Rothbard (citados por Andrade y 

Landero, 2014) que el concepto de conflicto trabajo-familia fue considerado 

unidireccional, en el cual se hacia enfasís sobre las causas negativas del rol 

laboral sobre el rol familiar. Posteriormente, Frone, Russell y Cooper hablan 

sobre la bidireccionalidad de los roles laborales y familiares, aclarando que 

ellos se influyen mutuamente y que ambos ámbitos tienen efectos negativos 
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uno sobre otro. Todavía cabe señalar el conflicto trabajo-familia es considerado 

un riesgo psicosocial relevante y determinante en la vida del trabajador, ya que 

la familia y el trabajo son dos de las instituciones mas importantes en la 

mayoria de las personas, según Moreno, Baez, Frone, Russell y Cooper 

(citados por Andrade y Landero, 2014). 

Del mismo modo vale la pena hacer mención de los instrumentos que fueron 

usados en las investigaciones presentadas en los diferentes artículos, en los 

cuales se ha basado esta investigación para realizar el estado del arte. Los 

instrumentos fueron: cuestionario para evaluar la calidad de vida en el trabajo 

(CVT-GOHISALO), Evaluación del estrés-Tercera edición de Villalobos, 

Cuestionario de intervención trabajo-familia SWING, Escala de evaluación 

parental EEP, Escala de funcionamiento APGAR, Inventario de percepción de 

apoyo familiar, Escala del estrés en general (Bowling Green State University, 

1985; Stanton, Balzer, Smith, Parra e Ironson, 2001), Escala de satisfacción 

familiar por adjetivos, Cuestionario de conflicto trabajo-familia CTF, Inventario 

de percepción de apoyo familiar IPAF, Encuesta de caracterización 

sociodemográfica y Cuestionario de estrés percibido de Levenstein et al. 

(1993). Estos instrumentos, dan cuenta de conceptos en relación al estrés y el 

trabajo, los cuales brindan la posibilidad de pensar para esta investigación 

categorías de indagación. 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

7.1. Capítulo I: Estrés Laboral 

El trabajo son competencias que desarrolla un individuo, para prestar una serie 

de servicios y poder obtener una retribución. Lo que se entiende por trabajo es, 

todo aquello que está relacionado con cumplir una actividad, en la cual se 

recibe algún apoyo, ya sea de forma remunerada u otro tipo de apoyo. Lo 

laboral se refiere a toda actividad que se realiza con un fin económico, se 

puede decir que este implica un esfuerzo tanto mental como físico con el hecho 

de dar un valor para sí mismo como para otros. Asimismo, desde la psicología 

del trabajo, el trabajo es definido para Blanch (citado por Rocha, 2006) “Define 

el trabajo como la inversión consciente e intencional de una determinada 

cantidad de esfuerzo, para la producción de bienes, la elaboración de 

productos, o la realización de servicios con los que satisfacer algún tipo de 

necesidades humanas” (p.23-24). Se puede concluir que el trabajo, es un 

transacción que tiene una cantidad de esfuerzo, para realizar una serie de 

servicios con el fin de satisfacer algunas necesidades humanas. En este orden 

de ideas, uno de los momentos históricos más importante en el proceso de 

lucha, fue la Revolución francesa, dado a que las mujeres tuvieron un papel 

fundamental al ocuparse de promover los hechos revolucionarios, para 

culminar la dictadura en la que vivían y de esta forma poder exigir 

públicamente derechos necesarios para ellas y sus familiares. 

El concepto de estrés propuesto por Selye (citado por Del Prado, 2015)  dice 

que es “una respuesta no específica del organismo ante cualquier demanda 

que se le imponga". Dicha respuesta puede ser de tipo psicológica (mental) o 

fisiológica (física/orgánica). De lo anterior se puede decir que el estrés, es una 

respuesta que se da ante las diferentes situaciones que se presentan en la 
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vida del individuo, estas respuestas pueden darse de forma psicológica u 

orgánica. 

De igual manera Dolan y Cols (citados por Arias y González, 2009) hacen 

referencia al termino de estrés como “El estrés generalmente se produce 

cuando un individuo es incapaz de responder de forma adecuada o eficaz a los 

estímulos provenientes de su entorno, o cuando lo consigue es a costa de la 

salud de su organismo”. Esto quiere decir que el estrés se puede presentar 

cuando la persona no es capaz de responder de manera apropiada ante 

situaciones que se le presenten, también es una respuesta que se da de 

manera orgánica o mental, en la que pone al individuo a afrontar situaciones 

que en ocasiones son interpretadas como amenazantes para éste, se puede 

decir que el estrés tiene que ver con la reacción del individuo frente a los 

diferentes cambios de la vida, ya sean emocionales, conductuales, fisiológicos, 

entre otros. Por ende, el estrés puede ser una tensión física o emocional que 

ayuda ante cualquier situación en la que el individuo se sienta frustrado o 

nervioso.  

Por otro lado, desde el enfoque social, el estrés se comprende como: Un 

fenómeno que representa un problema de gran relevancia actual en el marco 

del estudio social, ya que las condiciones sociales (organización social, apoyo 

social, aspectos socioeconómicos, estatus marital, rol laboral, género, etc.) 

pueden estar implicadas tanto en el origen como en las consecuencias de las 

experiencias estresantes. Las situaciones sociales pueden provocar altos 

niveles de estrés que, a su vez, afectan a la salud, a la calidad de vida y la 

longevidad (Cockerham citado por Sandín. 2003 P.143). 

Esto hace referencia al estudio social del estrés, puesto que las condiciones 

sociales pueden estar relacionadas con las consecuencias de las experiencias 

estresante; se puede decir entonces, que las situaciones sociales pueden 

provocar elevados niveles de estrés que afecten a la salud. 
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En este orden de ideas,  se puede hablar del burnout, que es el síndrome de 

desgaste profesional “puede interpretarse como una capacidad de respuesta 

no adecuada ante una diversidad de demandas no satisfactorias que pudieran 

ser desde un trabajo monótono y aburrido” Zavala (2008. P.71).  De igual 

manera el burnout puede comprenderse como una amplitud de  respuesta no 

adecuadas  ante diferentes situaciones no satisfactorias que se puede 

generarse desde un trabajo rutinario. A continuación se detallaran los tipos de 

estrés, expuesto por Hans Selye: 

! Eustrés: Es la respuesta positiva de adaptación ante las situaciones de 

amenaza. Guerrero (1996), que es citado por (Zavala. 2008. P. 68) 

 

! Distrés: En cambio viene a ser el fracaso a esta adaptación que se 

manifiesta en el individuo en sentimientos negativos. Guerrero (1996), 

que es citado por (Zavala. 2008. P. 68) 

Otros autores como Guerrero (citado por Zavala, 2008) refieren que existen 

dos tipos de estrategia para generar un buen manejo a los diferentes tipos de 

estrés: 

 

! Apoyo: esta busca ayudar a dar respuesta de manera positiva ante 

distintas situaciones o aumentar los recursos para buscar distintas 

situaciones. 

 

! Regulación emocional: esto quiere dar a entender que es cuando se 

busca reducir situaciones negativas o amenazantes que se presentan 

ante cualquier situación de la vida. 
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Igualmente, Ortega (2015), cita a algunos autores en su investigación, tales 

como Karasek, Warr y Siegrist, quienes explican algunos modelos de estrés 

que se pueden presentar en un lugar de trabajo; aquí se explicará brevemente 

cada uno de estos modelos expuestos por su autor. 

Según Robert Karesek (Citado por Ortega, 2015), quien plantea el modelo 

demanda-control, explica que la demanda trata sobre las cargas mentales, 

conflictos y plazos específicos que tiene la persona en su lugar de trabajo; y 

también habla del control que tiene este sobre sus demandas y tareas. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, para Peter Warr (1987), 

quien habla sobre el modelo vitamínico, el cual trata sobre cómo los variables 

ambientes como el sueldo, la asignación de tareas, las demandas laborales 

entre otras; pueden afectar la salud física, mental y emocional del individuo. 

Finalmente, con los modelos de estrés, el autor Siegrist (citado por Ortega, 

2015), quien expone el modelo del equilibrio esfuerzo-recompensa, donde nos 

explica que el esfuerzo y las ganancias que el individuo obtiene van de la 

mano, debido a que si este tiene altas demandas en su trabajo en la cual 

requiere mucho esfuerzo y dedicación, pero la recompensa que él tiene es 

baja, su nivel de estrés aumentara significativamente; por el contrario, si la 

recompensa es alta, el empleado se sentirá motivado y su nivel de estrés será 

menor. Asimismo para el concepto trabajo se toma como referencia a Blanch  

(citado por Rocha. 2006), hace referencia a  “ (…) un conjunto de actividades 

que pueden ser retribuidas o no, de carácter productivo y creativo, que, 

mediante el uso de técnicas e instrumentos, materias o informaciones 

disponibles, permite obtener, producir o prestar ciertos bienes, productos o 

servicios. En esta actividad la persona aporta energías, habilidades, 

conocimientos y otros diversos recursos, y obtiene algún tipo de compensación 

material, psicológica y/o social (p.70). A continuación, se hablará de los dos 

conceptos pero en conjunto, es decir, se explicará el concepto de estrés aboral 

según Miralles (s.f), que lo define como el “estado general de tensión que 
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desencadena diferentes reacciones desde el punto de vista emocional, 

cognitivo, fisiológico y del comportamiento, las cuales nos vienen determinadas 

por agentes adversos de los lugares o situaciones en las que trabajamos”(p.3). 

De lo anterior expuesto es necesario recalcar que el estrés laboral es un 

estado de presión que liberan una serie de reacciones, ya sean emocionales, 

del comportamiento, entre otras, las cuales se dan por diferentes situaciones 

en las que se trabajen.  

Para Martínez (citado por Sánchez, 2011) El estrés laboral está asociado a 

problema que presentan en diferentes aspectos de la vida, ya sea el ámbito 

personal, social, entre otros. (p.17).  Según Levenstein (citado por Ubach y 

Santacana, 2013), dice que el Cuestionario de Estrés Percibido esta diseñado 

para medir dicho estrés especialmente a nivel cognitivo y emocional, esta 

compuesto de 30 ítems que se califica de acuerdo a la Escala Likert 0-3, el 

cual se distribuye en 7 categorías que son: Tensión Irritabilidad y fatiga; 

Aceptación social de conflictos; Energía y diversión; Sobrecarga, Satisfacción 

por la autorrealización; Miedo y ansiedad. 

7.2. Capitulo II: Relaciones Familiares  

Kinicki (citado por García e Ibarra, s.f) dice que “La teoría de las relaciones 

humanas define como relaciones humanas a los contactos conscientes 

establecidos entre individuos y grupos, entre empleados y sus colegas, entre 

subordinados y sus jefes, entre los elementos de una sección y aquellos de 

otra” (p.22-23). En relación con las relaciones, se entienden como el contacto 

que tiene el individuo con su entorno social, profesional y familiar. De este 

modo, la persona está en constante relación con todo de forma consciente. 

Filogenéticamente el vivir en grupo es una de las características que le han 

hecho exitoso como especie, permitiéndole subsistir y seguir desarrollándose. 
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La cultura, las civilizaciones, el desarrollo del conocimiento y el desarrollo 

tecnológico no sería posible si el hombre no viviera en grupos (Herriko, s.f.). 

En otras palabras, la cita anterior invita a pensar que el hombre al ser una 

especie que está en constante interacción con los demás, le permite subsistir y 

desarrollarse adecuadamente; donde la cultura, las civilizaciones, el 

conocimiento y el desarrollo tecnológico son posibles gracias a las relaciones 

que el hombre tiene con su entorno. 

Otra categoría importante en esta investigación es la Familia, definida por 

(Gómez y  Villa, 2014) como un “Conjunto de personas que se alimentan juntas 

en la misma casa” (p.12). 

Minuchin y Fishman (citados por Aronne, sf) describen a la familia como el 

grupo natural que elabora pautas de interacción en el tiempo y que tiende a la 

conservación y la evolución. Es el grupo celular de la sociedad, una institución 

que ha existido a lo largo de la historia, ha compartido siempre las mismas 

funciones entre ellas la crianza de los hijos, la supervivencia y la común unión 

de los miembros de ésta. No es una entidad estática sino que está en un 

cambio continuo igual que sus contextos sociales.  

Para la Psicología, la familia implica un cúmulo de relaciones familiares 

integradas en forma principalmente sistémica, por lo que es considerada un 

subsistema social que hace parte del macro sistema social denominado 

sociedad; esas relaciones son consideradas como un elemento fundamental en 

el proceso de desarrollo de la personalidad (Gómez y Villa, 2014, p.16). 

Desde otra perspectiva, el enfoque sistémico define a la familia, como: 

La suma de los miembros que la conforman, así cada uno influye en el sistema 

total y éste influye en cada individuo, además la familia se ve como parte del 

macrosistema de la sociedad, por lo que las variaciones que allí se dan causan 
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cambios al interior del sistema familiar, a su vez los cambios en el seno de la 

familia se reflejan en la sociedad (Macías Marín y Vargas, 2004, p. 94). Esto 

quiere decir que, tanto la familia como el mismo se influyen mutuamente, 

debido a que son un sistema abierto que recibe descargas desde afuera y 

desde adentro, por lo tanto, los cambios que presenten ambos, se ven 

reflejados en la sociedad. Es importante tener en cuenta la definición del 

siguiente concepto, el cual hace referencia a las variables de la investigación. 

! Relación madre e hijos: Se puede definir como aquellas relaciones de 

apego que los niños y niñas establecen desde muy pequeños con sus 

padres. 

Tipología de estructura familiar:  

La tipología de estructura familiar clasifica a los hogares con base en la 

relación de parentesco entre sus miembros con el jefe de hogar. En primer 

lugar, los hogares se clasifican en hogares familiares y hogares no familiares 

dependiendo de la existencia de un núcleo familiar primario y/o de una relación 

filial (hijos/hijas, parentesco cercano) entre todos o algunos de los miembros 

del hogar. Los hogares se clasifican luego según la relación de parentesco. 

Ullmann, Maldonado Valera y Rico (citado por Departamento Nacional de 

Planeación, 2015) 

La tipología de estructura familiar cuenta con diferentes categorías, en las 

cuales se detalla: 

! Hogares Monoparentales: Son familias en la cual sólo un progenitor, 

consecuencia de divorcio, abandono, o separación de la pareja; en este 

grupo, por lo general, uno de los progenitores vive con los hijos de la 

unión. (Vanegas, Barbosa, Alfonso,, Delgado, & Gutiérrez, 2012) 
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! Nucleares: Conformado por padre y madre; o por padre o madre con 

hijos. 

! Amplio: Conformado por un hogar nuclear más otros parientes o no 

parientes.  

Esta categoría se puede dividir a su vez en:  

! Extensos: Conformados por un hogar nuclear más otros 

parientes.  

! Compuestos: Conformados por un hogar nuclear (con o sin otros 

parientes). 

! Familiares sin núcleo: No existe un núcleo conyugal primario o 

una relación padre/ madre-hijo(a), pero si hay otras relaciones de 

parentesco de primer o segundo grado de consanguineidad (por 

ejemplo hermanos). 

Existe una categoría llamada hogares no familiares, de la cual tiene las 

siguientes subcategorías: 

! Unipersonales: Conformados por una sola persona. 

! No familiares sin núcleo: Conformados por hogares en los 

cuales no existe un núcleo conyugal o una relación padre/madre- 

hijo(a) o una relación de hermanos, ni existen otras relaciones de 

parentesco (por ejemplo estudiantes compartiendo vivienda y 

gastos). 

Las relaciones familiares, “están constituidas por las interacciones entre los 

miembros que integran el sistema; a partir de estas interacciones se 

establecen lazos que les permiten a los miembros de la familia permanecer 

unidos y luchar por alcanzar las metas propuestas” (Macías, Marín y 

Vargas, 2004, p 94-95). Lo anterior quiere decir que, como bien lo dice el 

concepto de “Relaciones Familiares”, esto significa que son las 

interacciones existentes entre los miembros de la familia, en el cual se 
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establecen lazos de hermandad y confianza, donde todas estas personas 

permanecen unidas y luchan para lograr todo lo que se propongan. 

Para finalizar, según las autoras Heredia y Andrade (2010) las relaciones 

intrafamiliares, 

Son las interconexiones que se dan entre los integrantes de cada 

familia. Incluye la percepción que se tiene del grado de unión familiar, 

del estilo de la familia para afrontar problemas, para expresar 

emociones, manejar las reglas de convivencia y adaptarse a las 

situaciones de cambio. Este término está cercanamente asociado al de 

“ambiente familiar” y al de “recursos familiares (P. 1). 

Estas mismas autoras hablan sobre la Escala de evaluación de las Relaciones 

Intrafamiliares (E.R.I.) la cual se encuentra divida en tres dimensiones que son: 

Unión y apoyo; Dificultades y Expresión. 

7.3. Capitulo III: Empleo Formal e Informal  

En el siguiente capítulo se narran los dos conceptos expuestos y la teoría del 

conflicto. 

Se puede decir que las actividades informales serían "todas las actividades 

redituables que no están reguladas por el Estado en entornos sociales en los 

que sí están reguladas actividades similares" (Portes, citado por Palacios, 

2011) 

Una de las características importantes de la informalidad es el género, este se 

refiere a que:  

Según el DANE la tasa de informalidad femenina es mayor que la 

masculina. La razón de este fenómeno es que las mujeres no sólo 

tienen la responsabilidad de trabajar para complementar los ingresos del 
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hogar, sino que también allí tienen obligaciones, por lo que necesitan 

horarios flexibles que les permitan hacer las dos cosas a la vez 

(González, Zapata, Rodríguez, Afanador, Jaramillo y Pardo, s.f). 

De lo anterior podemos decir que la demanda de informalidad femenina es más 

alta que la masculina, puesto que las mujeres cumplen con diversas tareas 

como: Trabajar, cuidar de sus hijos, entre otras, por esta razón necesita de 

horarios que le permitan cumplir con las diversas obligaciones que se le 

presenten. 

Se debe agregar que, el “empleo informal (El trabajo “informal” en relación de 

dependencia), también llamado trabajo “no registrado”, trabajo “en negro”, o 

trabajo “sin contrato”. Se caracteriza por constituir la relación laboral sin cumplir 

las formalidades legales”( ARQHYS, 2011). Del mismo modo se puede decir 

que el empleo informal es aquel que se determina por formar una relación 

laboral sin desempeñar las formas legales.  

 Las características de las actividades del empleo informal las define como:  

El trabajo informal abarca a todos las actividades que no realizan 

aportes a la seguridad social y no se rigen por la legislación laboral 

vigente. Para esta situación se manejan distintas causas. Algunas de 

ellas son: la no-declaración de los empleos o de los asalariados; 

empleos ocasionales o empleos de limitada duración; empleos con un 

horario o un salario inferior al mínimo, o empleos a los cuales el 

reglamento laboral no se aplica o no se hace cumplir (ARQHYS, 2011). 

El empleo formal es definido como: 

 Aquel que se encuentra debidamente formalizado mediante la 

celebración de un contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador, 

según el cual el empleado goza de la protección y los beneficios que la 
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ley establece en materia laboral y, por otro lado, se compromete a 

cumplir con el pago de impuestos, seguridad social y prestaciones, entre 

otras cosas (Significados, 2013). 

En otras palabras, el empleo formal es aquel que se halla propiamente 

formalizado por medio de un contrato de trabajo entre el empleador y el 

trabajador, en este, el trabajador cuenta con los beneficios que la ley le 

establece, seguridad y por otro lado debe cumplir con el pago de la seguridad 

social, impuestos, entre otros. 

En el mismo orden de ideas, según la OIT otra definición de empleo formal es  

“cuando le garantiza al trabajador continuidad en sus labores, vacaciones 

pagadas por la entidad contratante, pago de parte de su seguridad social” 

(Montaño, 2017). 

 Según Adecco (2016), para que una persona sea considerado trabajador 

formal debe cumplir con algunos requisitos como: 

La presentación personal del trabajo, mediante un contrato que 

contenga los requisitos mínimos que exige el régimen laboral 

colombiano; salario, contar con una remuneración acorde a sus 

funciones y que cuente con los beneficios y obligaciones de ley 

(prestaciones sociales, seguridad social y parafiscalidad) y por último  

subordinación o continua dependencia del trabajador respecto al 

empleador (p. 1). 

La cita da a entender que para que un trabajo se considere formal, debe 

cumplir con ciertos parámetros tales como: La explicación personal del trabajo, 

el cual se realiza por medio de un contrato que expone los requisitos mínimos 

que exige el régimen laboral colombiano, también es importante el salario, 

debido a que esto debe hacer referencia a la remuneración conforme a sus 

funciones y que esto cuente con las obligaciones y beneficios de ley.  



 

 34 

Para finalizar se abordará brevemente la teoría del conflicto de Greenhaus y 

Beutell (1985) citado por (Otálora, 2007), donde hacen referencia a que: 

La sobrecarga en un rol también constituye una fuente de presión que 

lleva al conflicto trabajo-familia, porque el tener mucho por hacer en un 

corto lapso de tiempo, tiende a producir síntomas de presión como, 

tensión, fatiga, irritabilidad, entre otros, que crean incompatibilidades 

entre el trabajo y la familia, debido a las evidentes dificultades para 

cumplir con las demandas requeridas en tales roles (p. 143).  

Esto quiere decir que el exceso en un rol, forma una fuente de presión que 

ocasione conflicto trabajo-familia, ya que realizar muchas tareas en poco 

tiempo tiende a causar síntomas de presión como, fatiga, irritabilidad, entre 

otros, esto puede crear diferencias entre el trabajo y la familia, debido a esto se 

puede presentar problemas para lograr realizar las actividades requeridas en 

los diferentes roles. 

Se ha encontrado que cada tipo de conflicto conduce a efectos 

negativos en el otro dominio (por ejemplo, el conflicto trabajo-familia 

conduce a insatisfacción familiar, mientras que el conflicto familia-trabajo 

conduce a insatisfacción laboral). Sin embargo, algunos autores han 

encontrado que también pueden existir efectos dentro del mismo 

dominio (Ford, Heinen y Langkamer, citado por Sanz, 2011). 

Esto quiere dar a entender que cada tipo de conflicto lleva a efectos 

negativos en dominio del otro, un ejemplo de lo anterior puede ser, el 

conflicto trabajo-familia lleva a insatisfacción familiar y en el caso de familia-

trabajo lleva a la insatisfacción laboral. 
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8. MARCO METODOLÓGICO 

 

8.1. Tipo de estudio, modalidad y diseño. 

El presente trabajo de grado es un estudio de tipo comparativo con enfoque 

cuantitativo, debido a que de acuerdo a las herramientas que se utilizaron para 

recolección de información, permitió conocer los datos de las variables que son 

estrés laboral y relaciones familiares. Los estudios cuantitativos pretenden 

evaluar, predecir o estimar los resultados de la recolección de datos realizadas 

a las variables que se quieren investigar; para esto se utilizan rigurosas 

técnicas estadísticas para el conocimiento y la explicación de los fenómenos a 

investigar, lo cual otorga altos niveles de confiablidad en los resultados 

obtenidos en la investigación (Sigmados, 2009). 

La respuesta a la pregunta problema de la investigación, se halla en el tipo de 

estudio comparativo, porque este tipo, busca comparar la información de cada 

una de las variables utilizadas para la investigación. Es importante resaltar, que 

este tipo de estudio busca especificar todos los aspectos importantes de la 

investigación, en este caso la influencia que tienen las relaciones familiares 

sobre la percepción del estrés laboral experimentado por el grupo de madres 

solteras, quienes cinco de ellas, trabajan informalmente y cinco de forma 

formal. 

El diseño que se utilizó, es de tipo no experimental, por tanto, se observó como 

sucede el problema a investigar, pero sin intervenir en su desarrollo, porque 

dicha intervención podría afectar el resultado. 

8.2. Población y muestra 
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La población del estudio estuvo conformada por un grupo de 10 madres 

solteras de la ciudad Santiago de Cali. Como criterios de inclusión las 

participantes debían tener entre 24 y 50 años de edad, vivir en un estrato 

socioeconómico entre 1, 2 y 3, con jornadas laborales de mínimo 8 horas 

diarias; cinco de ellas trabajan de forma formal y las otras cinco informalmente. 

De este modo, Arias, Bolaños Rodríguez, Kinnear y Taylor, Ludewig, Malhotra ( 

citado por Corral, Corral y Franco, 2015) se refieren a que la muestra 

intencional “Se utiliza cuando es el propio investigador el que selecciona a los 

sujetos que considera apropiado. Entre estos procedimientos o técnicas los 

más empleados”, esto quiere decir que las investigadoras tomaron los datos 

con las características necesarias, importantes o que coincidieran para la 

solución y explicación de este trabajo de investigación. 

A las participantes se les informó acerca de lo objetivos y requerimientos de la 

investigación, quienes aceptaron cooperar y cumplían a los criterios de 

inclusión donde firmaban el consentimiento informado. Posteriormente, se citó 

a las mujeres para la aplicación de los cuestionarios en espacios neutrales que 

garantizaran confidencialidad y comodidad para los sujetos.  

8.3. Técnicas e instrumentos 

La técnica de recolección de datos, se llevó a partir de la aplicación de dos 

cuestionarios, que miden el estrés percibido de las madres participantes, este 

consta 30 ítems y 6 categorías (Ver tabla 3) y el otro mide las relaciones sus 

familias, el cual consta de 12 ítems y 3 categorías (Ver tabla 4) . La información 

obtenida, se plasmó en una rejilla, en la cual se describió las categorías 

necesarias para la recolección de datos de la investigación. 

8.4. Procedimiento de recolección de datos 

Como parte de la metodología que se llevó a cabo durante el desarrollo de esta 

investigación, se realizaron 5 fases:  
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Primera fase: 

Como punto de partida se buscó la viabilidad del trabajo de grado y su 

congruencia para ser presentado ante la Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium, de igual manera se visualizaron y se debatieron los temas a 

indagar, la revisión de estudios previos referentes al tema de investigación y la 

selección de los participantes. La revisión de antecedentes dio cuenta de la 

existencia del cuestionario de estrés percibido de Levenstein (1993) y la escala 

de evaluación de las relaciones intrafamiliares de Heredia y Andrade (2010), 

sirvieron como suministro para la selección de variables y subcategorías de 

análisis. 

Segunda fase: 

Para la aplicación del cuestionario de estrés percibido Levenstein (1993) se 

solicitó un permiso que se presenta en los anexos, y para la escala de 

evaluación de las relaciones intrafamiliares de Heredia y Andrade (2010), se lo 

expuso a una profesional experta quien revisó e hizo los ajustes necesarios 

para lograr el instrumento final. Habría que mencionar que se realizó una 

prueba piloto del cuestionario de estrés percibido, la cual sirvió para evidenciar 

la pertinencia del instrumento para el estudio y además arrojó que la mayoría 

de las respuestas a los ítems eran dirigidas a “casi siempre” 

Tercera Fase:   

Se realizó el contacto con varias madres solteras entre amigos y conocidos 

(muestreo intencional) para que hicieran parte de la investigación, de las 

cuales todas las personas aceptaron ser parte de ella y cumplían con los 

requisitos de la misma. El primer contacto (prueba piloto) fue realizado 

personalmente, en ese momento se presenta la investigación y se explican los 

objetivos de ella. Siguiendo el protocolo, se presentó el consentimiento 
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informado se explicaron temas referentes a la confidencialidad de la prueba, 

derechos y deberes de hacer parte de la misma y las consideraciones éticas.  

Cuarta Fase: 

Se aplican los instrumentos escogidos para la investigación sin tiempo límite en 

espacios tranquilos establecidos por los participantes, y permitiendo que se 

propicien un ambiente óptimo para la confidencialidad. 

Quinta Fase: 

Una vez obtenida la información se procede a digitalizar los resultados 

obtenidos de los cuestionarios de las participantes. Antes de realizar el 

análisis, se codificó resultados por resultados en una tabla de Excel que es una 

herramienta la cual permite analizar y calcular datos categoriales, de este 

modo se procede a se separar por categorías y formas de trabajo de las 

participantes, asimismo se realizan la distinción de cada ítem para el 

Cuestionario de Estrés Percibido Levenstein (1993) que consta de 4 niveles de 

respuesta basados en escalas tipo Likert (desde 1 ”nunca” a 4 “casi siempre”). 

A partir del sumatorio de las puntaciones de cada ítem se obtiene un índice 

que oscila de 0 a 1. A mayores índices, mayor será el estrés percibido; en el 

Cuestionario de Relaciones Intrafamiliares Heredia y Andrade (2010), explican 

que para sacar los resultados de este cuestionario se deben sumar el total de 

ítem que integran cada categoría, asimismo se divide el total de cada ítems y 

así sacar el promedio de cada categoría; de este modo se realizó la 

comparación de los dos cuestionarios por cada ítem, de acuerdo a la forma de 

trabajo y se finalizó haciendo la comparación general de los dos cuestionarios. 

Se elaboran conclusiones y recomendaciones. Se somete a aval por el asesor 

para ser dirigido a evaluadores. Se proyecta socialización.  
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9. INSTRUMENTOS 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, 2018 

Trabajo de grado relaciones familiares y percepción del estrés laboral de un 
grupo de madres solteras de la ciudad de Cali 

 

Linda Yajaira Arias Rivas y María Camila Urrea Hurtado 

 

Pregunta Problema: ¿Qué percepción tiene un grupo de madres solteras de la 

ciudad de Cali, con trabajos informales y formales de mínimo 8 horas diarias de 

jornada laboral, sobre las relaciones familiares y el estrés laboral?. 

 

Objetivo General: Comparar las percepciones de las relaciones familiares sobre 

el estrés laboral de un grupo de madres solteras que trabajan formal e 

informalmente en la ciudad de Cali.  

 

Objetivo Especifico 1: Identificar la percepción de estrés laboral que tiene un 

grupo de madres solteras de la ciudad de Cali. 
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Instrumento de Estrés Percibido 
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Objetivo Especifico 2: Describir las relaciones intrafamiliares del grupo de 

madres del estudio en cuanto al apoyo, las dificultades y la expresión. 

 

Instrumento de Relaciones Intrafamiliares. 
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9.1. Acta de consentimiento informado 

 
 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN 
DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE GRADO 

 

Titulo:  

Relaciones familiares y percepción del estrés laboral de un grupo de madres 

solteras de la ciudad de Cali 

Investigadores:  

Linda Yajaira Arias Rivas y Maria Camila Urrea Hurtado. 

Introducción: 

Se le hace una cordial invitación a participar de esta investigación. Antes de que 

decida participar en ella, por favor lea este consentimiento cuidadosamente. 

Realice todas las preguntas que tenga, para asegurarse de que entienda los 

procedimientos del estudio incluyendo los riesgos, derechos y compromisos.  

Propósito: 

El Propósito de esta investigación es comparar la percepción de las relaciones 

familiares sobre el estrés laboral de un grupo de madres solteras que trabajan 
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formal e informalmente en la ciudad de Cali.  

En este sentido se requiere de una investigación que identifique la percepción de 

estrés laboral que presentan las participantes, al mismo tiempo se describirán las 

relaciones familiares que tienen las madres del estudio y se finalizara comparan 

las percepciones del estrés y las relaciones familiares, de las madres con trabajo 

formal en contraste con el trabajo informal. 

Procedimiento: 

Para el desarrollo adecuado de esta investigación se realizará el siguiente 

procedimiento:  

! Cuestionario de estrés percibido 

! Cuestionario de relaciones familiares 

Riesgos o Incomodidades: 

En esta investigación las participantes podrán sentir: 

! Vulneración de su privacidad 

Derechos: 

En la entrevista queda claro que el participante puede retirarse en cualquier 

momento que lo desee. Sin embargo, los datos obtenidos hasta el momento 

seguirán formando parte de la investigación, al menos de que se solicite que la 

identificación e información sea borrada de nuestra investigación. Si el participante 

decide retirarse de la participación voluntariamente, deberá informarles a los 

investigadores si desea que sus respuestas sean eliminadas. 

No firme este consentimiento a menos de que usted haya recibido respuestas 

satisfactorias de todas sus preguntas.  

Compromisos: 
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 Nosotros como investigadoras nos comprometemos a: 

  �  Escuchar sin prejuicios. � 

  �  Guardar bajo secreto profesional toda la información que se nos 

confié �en el espacio de la aplicación de los cuestionarios. � 

  �  Acompañar al participante en la aplicación de los cuestionarios 

con una actitud respetuosa, plena, dispuesta y de total escucha. � 

  �  Cumplir de manera puntual la cita programada para la aplicación 

de los cuestionarios. 

 

 Yo, como participante me comprometo a: � 

! Hacer respetar mis derechos como participante de la 

investigación. 
! Tener una actitud acorde que permita llevar a cabo la 

aplicación de los cuestionarios con respecto y colaboración. 
! Cumplir de manera puntual la cita programa para la 

aplicación. 
 

 

Evaluación, concepto y validación de instrumento por juicio de expertos. � 

El instrumento de “Escala de evaluación de las Relaciones Intrafamiliares” fue 

sometido a validación por parte de una evaluadora, quien verificó y brindó soporte 

para la veracidad y pertinencia de este instrumento, al tiempo que dio su 

calificación en el formato brindado por la universidad el cual contaba con unos 
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aspectos especiales para validar el instrumento. (Ver anexo 4 y 5). � 

 

Ciudad:_______________________________  

Fecha: _______________________________  

 

Yo, ______________________________ Identificada(o) con C.C ( ) CE ( ) N° 

________________ con residencia en ___________________ teléfono 

________________ de _______ años de edad, una vez informado sobre los 

propósitos, procedimientos, derechos y compromisos, que se llevarán a cabo en 

esta investigación y los posibles riesgos que se puedan generar de ella, autorizo a 

María Camila Urrea Hurtado con cédula 1144198937 y Linda Yajaira Arias Rivas 

cédula 1143981643 estudiantes de psicología de décimo semestre de la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium de la ciudad de Santiago de Cali  

Adicionalmente se me informó que:  

  �  Mi participación en esta investigación es completamente libre y 

voluntaria, estoy en libertad de retirarme de ella en cualquier momento. � 

  �  No recibiré beneficio económico o personal de ninguna clase por la 

participación en esta investigación. � 

  �  Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán 

tratados confidencialmente. Esta información será archivada en papel y 

medio electrónico. El archivo del estudio se guardará en la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium de la ciudad de Santiago de Cali, 

Colombia, bajo la responsabilidad de los investigadores y la institución 

académica a la que pertenecen. � 
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! Puesto que toda la información que se encuentra almacenada en esta 

investigación es personal, la misma será llevada al anonimato y nos 

regimos según la política de tratamiento de protección de datos personales 

(ley 1581 del 2012), la cual expone que tal información no estará disponible 

�para terceras personas como docentes, compañeros de estudio u otras 

instituciones educativas. Esto también se aplica para miembros de la 

familia.  

  �  Esta investigación no obedece a terapia, ni tratamiento psicológico. � 

  �  El participante tendrá acceso únicamente a sus respuestas si lo solicita. 

� 

  �  Los resultados serán socializados con propósitos académicos. �Hago 

constar que el presente documento ha sido leído y entendido en su 

integridad de manera libre y espontánea. � 

 

____________________________________________ 

Firma y Número de documento de identidad de la Participante 

 

___________________________________________ 

Firma de Estudiante de Psicología y Documento de identidad. 

 

__________________________________________ 

Firma de Estudiante de Psicología y Documento de identidad. 
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10. MARCO ÉTICO 

La siguiente investigación se realiza con fines académicos y no científicos, porque 

solo se busca conocer las variables que son estrés laboral y relaciones familiares.  

No se busca dar tratamiento psicológico, sino comprender cómo el estrés laboral 

afecta las relaciones familiares a las mujeres participes de esta investigación.  

Por otra parte, cada participante debe cumplir con los requisitos básicos para ser 

parte de esta, como por ejemplo que no cuenten con un trastorno mental 

diagnosticado, trabajar como mínimo 8 horas diarias, tener una educación básica, 

ser madres solteras, deben contar con tiempo y voluntad. 

De igual forma, se busca proteger la integridad, confidencialidad y privacidad de 

las participantes, debido a que durante el desarrollo de uno de los instrumentos a 

utilizar se podría conocer información confidencial que pueda dar pistas sobre la 

identidad de las mujeres. Asimismo, no se vulnerarán sus derechos y se logrará 

que toda la información recolectada sea verídica y clara para los lectores. 

El consentimiento informado dirigido a los participantes, contiene la siguiente 

información, la cual fue explicada de manera clara y completa a los mismos:  

! Nombre y objetivos de la investigación. � 

! Los procedimientos a los cuales el sujeto estará sometido. � 

! El tiempo en el que se estima que el sujeto partícipe del estudio. � 

! Los posibles riesgos y beneficios. � 

! Certificado de confidencialidad de la información. � 

! La libertad de retirarse del estudio en cualquier momento y finalizar 
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�su participación. Lo anterior, sin generar prejuiciosos en su contra. � 

! Informar la gratuidad de la participación en el estudio. � 

! Diferente información de las personas encargadas del estudio 

�(nombres y sus teléfonos). � 

! Los derechos de los participantes. � 

! Informar el carácter voluntario que tendrá la participación en el 

estudio. � 

! Garantizar a los participantes que recibirán respuesta a cualquier 

pregunta y aclaraciones a cualquier duda que le surja durante el 

proceso de evaluación.� 
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11. RESULTADOS 

En este apartado, se presentarán los resultados de esta investigación obtenidos 

mediante la comparación de las dos variables a investigar que son Estrés Laboral 

y Relaciones Familiares, la información surge a partir de la aplicación de dos 

cuestionarios que evalúan el estrés percibido y las relaciones familiares, estos se 

les realizaron a un grupo de 10 madres solteras, 5 de ellas trabajan formalmente y 

las otras 5 de forma informal. Aquí se revelaran los datos a la luz de las variables y 

conceptos de las mismas, buscando la tendencia de los sujetos para identificar la 

percepción de estrés laboral que tiene un grupo de madres y describir las 

relaciones intrafamiliares de ellas en cuanto al apoyo, las dificultades y la 

expresión. Para comprender mejor los resultados, se caracterizaron las 

participantes utilizando los códigos “T.F” y “T.I” que significan “Trabajo Formal” y 

“Trabajo Informal”. En una tabla se registran los datos sociodemográficos 

relevantes para la participación:  

Tabla 2. Datos socio demográficos de los participantes  

 
 

CÓDIGO PARTICIPANTE CARGO U 
OFICIO 

EDAD FORMACIÓN TIPO DE 
FAMILIA 

TF1 Madre 1 Administradora 45 Profesional Monoparental 

TF2 Madre 2 Gerente 50 Profesional Monoparental 

TF3 Madre 3 Secretaria 25 Tecnóloga Monoparental 

TF4 Madre 4 Atención al 
cliente 

25 Tecnóloga Monoparental 

TF5 Madre 5 Oficios Varios 50 Bachiller Monoparental 

TI1 Madre 6 Niñera 50 Bachiller Monoparental 

TI2 Madre 7 Manicurista 24 Bachiller Monoparental 



 

 50 

TI3 Madre 8 Oficios Varios 31 Básico 
Primaria 

Monoparental 

TI4 Madre 9 Niñera 45 Básico 
Primaria 

Monoparental 

TI5 Madre 10 Niñera 42 Bachiller Monoparental 

 

La muestra que se utilizó en este trabajo de investigación, fueron 10 madres 

solteras, de las cuales 5 trabajan de forma formal, 2 de ellas cuentan con 

formación profesional, 2 tecnólogas y 1 bachiller, sus edades oscilan entre los 25 y 

50 años;  y su tipo de familia es monoparental. Las 5 madres que trabajan 

informalmente, se logra identificar que las 5 tienen formación básica primaria y 

bachillerato; las edades oscilan entre los 24 y 50 años; y su tipo de familia es 

monoparental. 

Los resultados se muestran a partir de las categorías estrés laboral y relaciones 

familiares, por medio de un análisis comparativo entre las dos variables.�Se hizo 

una codificación de categorías con el fin de analizar la información 

correspondiente a los cuestionarios mediante una regla de tres, en el cual se sacó 

la moda y el rango de cada cuestionario por medio de un análisis porcentual. 

Para el análisis de los resultados se creó una tabla de códigos para cada 

categoría de los cuestionarios aplicados, con el fin de facilitar el proceso de 

codificación. Ver tabla.3 y 4. 
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Tabla 3. Categorías del cuestionario estrés percibido  

 

Categoría Código asignado 

Tensión, irritabilidad y fatiga TIF 

Aceptación social de conflictos ASC 

Energía y diversión ED 

Sobrecarga SC 

Satisfacción por la autorrealización SA 

Miedo y ansiedad MA 

 

 

Tabla. 4 Categorías de la escala de evaluación de las relaciones 
intrafamiliares  

 

Categoría Código asignado 

Unión y apoyo UA 

Expresión E 

Dificultad D 
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11.1. Análisis de los resultados del cuestionario de estrés percibido. 

De acuerdo al primer objetivo específico que fue identificar la percepción de estrés laboral que tiene un grupo de 

madres solteras y los hallazgos consignados en las diferentes categorías que hacen parte del cuestionario, los 

resultados muestran que tanto las madres que trabajan formalmente e informalmente, se evidencia que perciben de 

manera diferente antes las diferentes categorías de acuerdo a su forma de trabajo. 

Tabla 5. Categoría Tensión Irritabilidad y Fatiga (TIF) Trabajo Formal 

 

Tensión, irritabilidad y 

fatiga 

1: Casi 

nunca 

% 2: A 

veces 

% 3: A 

menudo 

% 4: Casi 

siempre 

% 

Esta irritable o malhumorado 3 60 2 40 0 0 0 0 

Se siente cansado 1 20 3 60 1 20 0 0 

Se siente tranquilo 0 0 1 20 0 0 4 80 

Se siente tenso 2 40 3 60 0 0 0 0 

Sus problemas parecen 4 80 1 20 0 0 0 0 
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 F1 F2 F3 F4 F5 

Moda 1 2 1 1 1 

Rango  3 3 3 3 3 

 

multiplicarse 

Siente que tiene prisa 3 60 1 20 0 0 1 20 

Se siente agotado 

mentalmente 

3 60 2 40 0 0 0 0 

Tiene problemas para 

relajarse 

5 100 0 0 0 0 0 0 

Se siente presionado por los 

lazos de tiempo 

3 60 1 20 0 0 1 20 
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En la tabla 5, la cual hace referencia a la categoría de Tensión, Irritabilidad y Fatiga (TIF) se puede observar que 4 

de cada 5 madres que trabajan de manera formal se perciben menos tensas e irritables, ya que casi nunca se 

sienten presionadas por los lazos de tiempos en sus lugares de trabajo y en pocas ocasiones tienen problemas para 

relajarse, por otro lado, entre el 1 de 5 de ellas señalan que se sienten agotadas mentalmente, tensas y cansadas. 

 

Tabla 6. Categorías Tensión Irritabilidad y Fatiga (TIF) Trabajo Informal 

Tensión, irritabilidad y 

fatiga 

1: Casi nunca % 2: A 

veces 

% 3: A 

menudo 

% 4: Casi siempre % 

Esta irritable o malhumorado 1 20 1 20 1 20 2 40 

Se siente cansado 0 0 1 20 2 40 2 40 

Se siente tranquilo 1 20 2 40 0 0 2 40 

Se siente tenso 1 20 1 20 2 40 1 20 

Sus problemas parecen 

multiplicarse 

1 20 1 20 0 0 3 60 

Siente que tiene prisa 1 20 1 20 1 20 2 40 
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Se siente agotado 

mentalmente 

2 40 1 20 1 20 1 20 

Tiene problemas para 

relajarse 

2 40 1 20 1 20 1 20 

         

Se siente presionado por los 

plazos de tiempo 

1 20 3 60 1 20 0 0 

 

 I1 I2 I3 I4 I5 

Moda 2 4 4 1 4 

Rango  1 3 2 3 3 

 

En la tabla 6, se puede deducir que las madres que trabajan de manera informal en la categoría TIF un 3 de 5 

madres perciben que casi siempre sus problemas parecen multiplicarse, están irritables o malhumoradas, tienen 

prisa y se sienten cansadas. Por otra parte, 1 de 5 señalan que a veces se encuentra presiona por los plazos de 

tiempos y que en algunas ocasiones se sienten tranquilas.     
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En las Tablas 5 y 6 que corresponden a la categoría de Tensión, Irritabilidad y Fatiga, (TIF) del Trabajo formal (TF) e 

informal (TI) del cuestionario de estrés percibido, se puede observar que, la tendencia en la tabla 5 que corresponde 

al T.F es Casi nunca, debido a que 4 de 5 madres se sienten así, en comparación con la tabla 6 que es T.I, puesto 

que la tendencia que predomina es casi siempre, ya que 3 de 5 de ellas se sienten así. 

 

Tabla 7. Categoría Aceptación Social de Conflictos (ASC) Trabajo Formal 

Aceptación social de 

conflictos 

1: Casi 

nunca 

% 2: A 

veces 

% 3: A menudo % 4: Casi 

siempre 

% 

Se siente solo o aislado 5 100 0 0 0 0 0 0 

Se encuentra sometido a 

situaciones conflictivas 

4 80 1 20 0 0 0 0 

Se siente frustrado 5 100 0 0 0 0 0 0 

Se siente seguro y protegido 0 0 1 20 0 0 4 80 

Esta bajo la presión de otras 3 60 1 20 1 20 0 0 
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personas 

Se siente desanimado 5 100 0 0 0 0 0 0 

Se siente criticado o juzgado 5 100 0 0 0 0 0 0 

         

 

 F1 F2 F3 F4 F5 

Moda 1 1 1 1 1 

Rango 3 3 3 3 1 

 

En la tabla 7, la cual hace referencia a la categoría de Aceptación Social de Conflictos (ASC) se puede deducir que 

las madres que trabajan de  manera formal casi nunca se sienten solas, no se sienten bajo presión de otras 

personas y en pocas ocasiones se sienten criticadas o juzgadas, debido a que 5 de las 5 casi siempre se sienten 

seguras y protegidas. 
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Tabla 8. Categoría Aceptación Social de Conflictos (ASC) Trabajo Informal 

Aceptación social de 

conflictos 

1: Casi 

nunca 

% 2: A 

veces 

% 3: A 

menudo 

% 4: Casi 

siempre 

% 

Se siente solo o aislado 1 20 2 40 0 0 2 40 

Se encuentra sometido 

a situaciones 

conflictivas 

1 20 1 20 0 0 3 60 

Se siente frustrado 1 20 1 20 2 40 1 20 

Se siente seguro y 

protegido 

0 0 2 40 2 40 1 20 

Esta bajo la presión de 

otras personas 

3 60 1 20 1 20 0 0 

Se siente desanimado 2 40 1 20 2 40 0 0 

Se siente criticado o 

juzgado 

3 60 0 0 1 20 1 20 
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 I1 I2 I3 I4 I5 

Moda 4 4 3 1 1 

Rango  3 2 2 2 3 

 

En la tabla 8, de la categoría ASC se puede percibir que 2 de cada 5 madres que trabajan de manera informal 

señalan que casi siempre se encuentran sometidas a situaciones conflictivas, se siente solas o aisladas, pero 2 de 

las 5 casi nunca se sienten seguras y protegidas. 

En las Tablas 7 y 8 que corresponden a la categoría de Aceptación Social de Conflictos (ASC), el Trabajo formal e 

informal, se puede percibir que, la tendencia en la tabla 7 que corresponde al T.F 5 de las 5 madres Casi nunca se 

sientes solas, desaminadas o criticadas, en comparación con la tabla 8 que pertenece a T.I la tendencia aquí es 

Casi siempre, debido a que 2 de cada 5 se sienten solas, criticadas o desanimadas. 
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Tabla 9. Categoría Energía y Diversión (ED) Trabajo Formal 

Energía y 

diversión 

1: Casi 

nunca 

% 2: A veces % 3: A menudo % 4: Casi 

siempre 

% 

Se siente 

descansado 

1 20 3 60 1 20 0 0 

Se siente lleno de 

energía 

0 0 0 0 2 40 3 60 

Se divierte 0 0 1 20 0 0 4 80 

Se siente alegre 0 0 0 0 1 20 4 80 

Tiene tiempo 

suficiente para 

usted 

0 0 1 20 2 40 2 40 

 

 F1 F2 F3 F4 F5 

Moda 4 4 4 4 4 
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Rango  3 1 2 2 2 

 

En la tabla 9, se refiere a la categoría de Energía y Diversión (ED) en la cual 5 de las 5 madres que trabajan de 

manera formal casi siempre se sienten descansadas, se divierten y tienen tiempo para ellas. 

 

Tabla 10. Categoría Energía y Diversión (ED) Trabajo Informal 

Energía y 

diversión 

1: Casi 

nunca 

% 2: A 

veces 

% 3: A menudo % 4: Casi 

siempre 

% 

Se siente 

descansado 

2 40 1 20 2 40 0 0 

Se siente lleno de 

energía 

0 0 3 60 2 40 0 0 

Se divierte 0 0 4 80 0 0 1 20 

Se siente alegre 0 0 2 40 2 40 1 20 
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Tiene tiempo 

suficiente para 

usted 

1 20 2 40 1 20 1 20 

 

 I1 I2 I3 I4 I5 

Moda 3 2 2 3 4 

Rango 1 2 1 1 3 

 

En la tabla 10, que corresponde a la categoría ED, 2 de cada 5 madres que trabajan de manera informal señalan 

que a veces se sienten descansadas, alegres y con tiempo para ellas, pero 2 de 5 de ellas señalan que a menudo 

están descansadas o cuenten con suficiente tiempo para ellas. 

En las Tablas 9 y 10 que conciernen a la categoría Energía y Diversión (ED) del Trabajo formal e informal, se puede 

percibir que, la tendencia en la tabla 9 que corresponde al T.F es Casi siempre, en contraste con la tabla 10 que 

pertenece a T.I muestra que la tendencia aquí es A veces; esto refiere a que las madres TI pueden presentar a 

veces poco tiempo para ellas a diferencia de las madres TF que tienen más tiempo libre para ellas en esta 

categoría. 
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Tabla 11. Categoría Sobrecarga (SC) Trabajo Formal 

Sobrecarga 1: Casi 

nunca 

% 2: A 

veces 

% 3: A menudo % 4: Casi 

siempre 

% 

Siente que se le 

hacen demasiadas 

peticiones 

2 40 3 60 0 0 0 0 

Tiene demasiadas 

cosas que hacer 

1 20 3 60 1 20 0 0 

Tiene que tomar 

demasiadas 

decisiones 

0 0 4 80 1 20 0 0 

Tiene muchas 

preocupaciones 

1 20 4 80 0 0 0 0 

 

 F1 F2 F3 F4 F5 

Moda 1 2 2 2 1 
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Rango 1 1 0 0 1 

 

En la tabla 11, la cual hace referencia a la categoría de sobrecarga (SC) se puede observar que 3 de 5 madres que 

trabajan de manera formal a veces sienten que se le hacen demasiadas peticiones y deben tomar demasiadas 

decisiones..   

 

Tabla 12. Categoría Sobrecarga (SC) Trabajo Informal 

Sobrecarga 1: Casi 

nunca 

% 2: A 

veces 

% 3: A menudo % 4: Casi 

siempre 

% 

Siente que se le 

hacen demasiadas 

peticiones 

0 0 1 20 3 60 1 20 

Tiene demasiadas 

cosas que hacer 

0 0 2 40 0 0 3 60 

Tiene que tomar 

demasiadas 

0 0 1 20 1 20 3 60 
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decisiones 

Tiene muchas 

preocupaciones 

0 0 1 20 2 40 2 40 

 

 I1 I2 I3 I4 I5 

Moda 4 4 4 2 4 

Rango  1 1 1 0 2 

 

En la tabla 12, se puede deducir que 4 de 5 madres que trabajan de manera informal casi siempre perciben que 

deben realizar varias cosas al tiempo, tienen muchas preocupaciones y siente que se le hacen demasiadas 

peticiones; así mismo 1 de ellas señala que a veces se les realizan demasiadas peticiones y en ocasiones tienen 

muchas preocupaciones.   

En las Tablas 11 y 12 que conciernen a la categoría Sobrecarga (SC) del Trabajo formal e informal, se puede 

observar que, la tendencia en la tabla 11 que corresponde al T.F muestra que la tendencia aquí es a veces a 

diferencia de la tabla 12 que pertenece que muestra que la tendencia aquí es Casi siempre; esto refiere a que las 

madres TI pueden presentar casi siempre sobrecarga en su lugar de trabajo. 
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Tabla 13. Categoría Satisfacción por la Autorrealización (SA) Trabajo Formal 

Satisfacción por la 

autorrealización 

1: Casi 

nunca 

% 2: A 

veces 

% 3: A 

menudo 

% 4: Casi 

siempre 

% 

Siente que está haciendo 

cosas que realmente le 

gustan 

0 0 0 0 1 20 4 80 

Teme que no pueda alcanzar 

todas sus metas 

2 40 3 60 0 0 0 0 

Siente que hace cosas por 

obligación, no porque quiera 

hacerlas 

 

4 

 

80 

 

1 

 

20 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 F1 F2 F3 F4 F5 

Moda 1 1 2 1 1 

Rango 2 3 2 3 3 
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En la taba 13, que hace referencia a la categoría Satisfacción por la Autorrealización (SA), se puede observar que el 

4 de 5 madres que trabajan de manera formal casi nunca se sienten que deben hacer cosas por obligación y no 

temen en poder alcanzar todas tus metas, pero 1 de ellas a veces siente temor de no poder alcanzar todas sus 

metas y señala que en ocasiones deben hacer cosas por obligación, no porque quiera hacerlas.  

 

Tabla 14. Categoría Satisfacción por la Autorrealización (SA) Trabajo Informal 

Satisfacción por la 

autorrealización 

1: Casi 

nuca 

% 2: A veces % 3: A menudo % 4: Casi 

siempre 

% 

Siente que está haciendo 

cosas que realmente le 

gustan 

1 20 2 40 2 40 0 0 

Teme que no pueda 

alcanzar todas sus metas 

1 20 3 60 0 0 1 20 

Siente que hace cosas por 

obligación, no porque quiere 

hacerlas 

1 20 2 40 0 0 2 40 
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 I1 I2 I3 I4 I5 

Moda 2 4 2 2 2 

Rango 0 1 3 2 1 

 

En la tabla 14, se puede inferir que 4 de 5 madres que trabajan de manera informal, señalan que a veces sienten 

temor de no poder alcanzar sus metas y sienten que están haciendo cosas por obligación, pero 1 de las 5 señala 

que casi siempre siente temor de no alcanzar a lograr todas sus metas y siente que hacen las cosas por obligación.  

En las Tablas 13 y 14 que pertenecen a la categoría Satisfacción por la Autorrealización (SA) del Trabajo formal e 

informal, se puede notar que, la tendencia en la tabla 13 que corresponde al T.F muestra que la tendencia en esta 

categoría es casi nunca en cambio en la tabla 14 que pertenece a T.I, ya que muestra que a veces sienten SA en su 

lugar de trabajo.  

 

Tabla 15. Categoría Miedo y Ansiedad (MA) Trabajo Formal 

Miedo y ansiedad 1: Casi 

nunca 

% 2: A veces % 3: A 

menudo 

% 4: Casi 

siempre 

% 
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Tiene miedo del futuro 2 40 3 60 0 0 0 0 

Se siente agobiado por 

la responsabilidad 

 

4 

 

80 

 

1 

 

20 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 F1 F2 F3 F4 F5 

Moda 3 3 3 1 1 

Rango  1 1 0 0 0 

 

En la tabla 15, la cual hace referencia a la categoría de Miedo y Ansiedad (MA) se puede observar que 3 de 5 

madres que trabajan de manera formal a veces se sienten agobiadas por la responsabilidad o le temen al futuro, por 

otra parte, 2 madres de este grupo madres percibe que casi nunca sienten miedo del futuro. 
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Tabla 16. Categoría Miedo y Ansiedad (MA) Trabajo Informal 

Miedo y ansiedad 1: Casi 

nunca 

% 2: A 

veces 

% 3: A 

menudo 

% 4: Casi 

siempre 

% 

Tiene miedo del 

futuro 

2 40 1 20 2 40 0 0 

Se siente agobiado 

por la 

responsabilidad 

2 40 1 20 2 40 0 0 

 

 I1 I2 I3 I4 I5 

Moda 3 3 3 1 1 

Rango 1 1 0 0 0 

 

En la tabla 16, se puede deducir que 3 de las 5 madres que trabajan de manera informal perciben que a menudo 

sienten miedo del futuro y se sienten agobiadas por la responsabilidad, por otro lado, 2 de ellas señalan que casi 

nunca se sienten agobiadas por la responsabilidad.   
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En las Tablas 15 y 16 que pertenecen a la categoría Miedo y Ansiedad (MA) del Trabajo formal e informal, se puede 

distinguir que, la tendencia en la tabla 15 que corresponde al T.F muestra que la tendencia en esta categoría es a 

veces, en contraste con la tabla 16 que pertenece a T.I, ya que muestra que la tendencia aquí es a menudo sienten 

MA en su lugar de trabajo. 



 

 72 

11.2. Análisis de los resultados de la escala de evaluación de las relaciones intrafamiliares 

De acuerdo al segundo objetivo específico que fue describir las relaciones familiares del grupo de estudio en cuanto 

al apoyo, las dificultades y la expresión. Los resultados giran en torno a la relación de las participantes con sus 

familias, donde se puede observar diferencias en cuanto a la forma de trabajo. 

Tabla 17. Categoría Unión y Apoyo (UA) Trabajo Formal 

Unión y Apoyo 5=Totalmente 

de acuerdo 

% 

 

4=De 

acuerdo 

% 3=Neutral % 2=En 

desacuerd

o 

% 1=Totalment

e descuerdo 

% 

Los miembros de la 

familia acostumbran 

hacer cosas juntas. 

        3 60 2 40 0 0 0 0 0 0 

Mi familia es cálida y 

nos brinda apoyo. 

        3 60 2 40 0 0 0 0 0 0 

Nuestra familia 

acostumbra hacer 

actividades en conjunto. 

        3 60 2 40 0 0 0 0 0 0 
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Los miembros de la 

familia de verdad nos 

ayudamos y apoyamos 

unos a otros. 

3 60 2 40 0 0 0 0 0 0 

Total 12  8  0  0  0  

 

 F1 F2 F3 F4 F5 

Moda 4 4 5 5 2 

Rango 0 0 0 0 0 

 

En la taba 17, la cual hace referencia a la categoría de Unión y Apoyo (UA) se observar que 3 de 5 madres que 

trabajan de manera formal tienden a estar totalmente de acuerdo en hacer cosas junto a su familia, la cual le brinda 

apoyo y calidez, por otro lado un 2 de ellas madres señalan que están de acuerdo en que acostumbran a realizar 

actividades con su familia y se apoyan los unos a los otros.   
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Tabla 18. Categoría Unión y Apoyo (UA) Trabajo Informal 

 

Unión y Apoyo 5=Totalmente 

de acuerdo 

% 

 

4=De 

acuerdo 

% 3=Neutral % 2=En 

desacuerdo 

% 1=Totalmente 

descuerdo 

% 

Los miembros de la 

familia acostumbran 

hacer cosas juntas. 

0 0 0 0 2 40 1 20 2 40 

Mi familia es cálida y 

nos brinda apoyo. 

0 0 4 80 1 20 0 0 0 0 

Nuestra familia 

acostumbra hacer 

actividades en 

conjunto. 

0 0 0 0 2 40 1 20 2 40 

Los miembros de la 

familia de verdad nos 

ayudamos y apoyamos 

0 0 1 20 4 80 0 0 0 0 
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unos a otros. 

Total 0  5  9  2  4  

 

 I1 I2 I3 I4 I5 

Moda 3 1 3 3 1 

Rango 1 3 1 1 3 

 

En la tabla 18, se deducir que 3 de 5 madres que trabajan de manera informal tienen un alto índice en sentirse 

neutral frente a los miembros de su familia que acostumbran hacer cosas juntos, donde se brindan apoyo y calidez, 

pero 2 de ellas señalan que están totalmente en desacuerdo que los miembros de su familia se apoyan y se ayudan 

los unos a los otros. 

En las Tablas 17 y 18 que pertenecen a la categoría Unión y Apoyo (UA) del Trabajo formal e informal de la escala 

de evaluación de las Relaciones Intrafamiliares, se puede distinguir que la tendencia en la tabla 17 que corresponde 

al T.F, es totalmente de acuerdo, ya que esto puede revelar que reciben ayuda y apoyo de sus familiares en 

comparación con la tabla 18 que pertenece a T.I,  aquí la tendencia es neutral, esto puede deberse a que a veces 

pueden recibir ayuda por parte de sus familiares. 
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Tabla 19. Categoría Expresión (E) Trabajo Formal 

 

Expresión 5=Totalmente 

de acuerdo 

% 

 

4=De 

acuerdo 

% 3=Neutral % 2=En 

desacuerdo 

% 1=Totalmente 

descuerdo 

% 

Mis padres me animan 

a expresar 

abiertamente mis 

puntos de vista. 

2 40 1 20 1 20 1 20 0 0 

En nuestra familia es 

importante para todos 

expresar nuestras 

opiniones. 

3 60 2 40 0 0 0 0 0 0 

Mi familia me escucha. 3 60 2 40 0 0 0 0 0 0 

En mi familia 

expresamos 

abiertamente nuestro 

2 40 3 60 0 0 0 0 0 0 
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cariño. 

Total 10  8  1  1  0  

 

 F1 F2 F3 F4 F5 

Moda 4 4 5 5 5 

Rango 1 0 1 0 3 

 

En la tabla 19, la cual hace referencia a la categoría de Expresión (E) se puede observar que 3 de cada 5 madres 

que trabajan de manera formal están totalmente de acuerdo en que para su familia es importante expresar sus 

opiniones, sentimientos y puedan ser escuchadas, por otro lado 2 de estas señalan estar de acuerdo en que su 

familia se exprese abiertamente su cariño.  
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Tabla 20. Categoría Expresión (E) Trabajo Informal 

Expresión 5=Totalmente 

de acuerdo 

% 

 

4=De 

acuerdo 

% 3=Neutral % 2=En 

desacuerdo 

% 1=Totalmente 

descuerdo 

% 

Mis padres me 

animan a expresar 

abiertamente mis 

puntos de vista. 

0 0 3 60 2 40 0 0 0 0 

En nuestra familia es 

importante para todos 

expresar nuestras 

opiniones. 

0 0 2 40 2 40 0 0 1 20 

Mi familia me 

escucha. 

0 0 2 40 3 60 0 0 0 0 

En mi familia 

expresamos 

abiertamente nuestro 

cariño. 

0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 
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Total 0  12  7  0  1  

 

 I1 I2 I3 I4 I5 

Moda 4 4 3 4 4 

Rango 0 1 1 1 3 

 

En la tabla 20, se puede deducir que 4 de 5 madres de las madres que trabajan de manera informal están de 

acuerdo en que sus padres las animen a expresar abiertamente sus puntos de vistas y cariño, pero 1 de ellas se 

siente neutral a la hora de escuchar o expresar sus sentimientos. 

En las Tablas 19 y 20 que pertenecen a la categoría Expresión (E) del Trabajo formal e informal, se puede 

comprender que la tendencia en la tabla 19 que corresponde al T.F muestra que la tendencia en esta categoría es 

totalmente de acuerdo, en comparación con la tabla 20 que pertenece a T.I, debido a que muestra que la tendencia 

en este grupo de madres es de acuerdo, en ambas tablas las madres del estudio si pueden expresar sus 

sentimientos y emociones libremente. 
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Tabla 21. Categoría Dificultad (D) Trabajo Formal. 

 

Dificultad 5=Totalmente 

de acuerdo 

% 4=De 

acuerdo 

% 3=Neutral % 2=En 

desacuerdo 

% 1=Totalmente 

descuerdo 

% 

En mi familia, nadie 

se preocupa por los 

sentimientos de los 

demás.     

0 0 0 0 0 0 2 40 3 60 

La atmosfera de mi 

familia usualmente es 

desagradable. 

0 0 0 0 0 0 2 40 3 60 

Cuando tengo algún 

problema no se lo 

platico a mi familia. 

0 0 0 0 2 40 1 20 2 40 

Los conflictos en mi 

familia nunca se 

resuelven. 

0 0 0 0 0 0 2 40 3 60 
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Total 0  0  2  7  11  

 

 F1 F2 F3 F4 F5 

Moda 2 2 1 1 1 

Rango 1 1 1 0 0 

 

En la tabla 21, la cual hace referencia a la categoría de Dificultad (D) en la cual se observar que 3 de 5 madres que 

trabajan de manera formal están totalmente en desacuerdo en que los conflictos en su familia nunca se resuelven y 

que la atmosfera de su familia usualmente es desagradable, por otro lado, 2 de ellas están en desacuerdo en que su 

familia nadie se preocupa por los sentimientos de los demás.   
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Tabla 22. Categoría Dificultad (D) Trabajo Informal 

Dificultad 5=Totalmente 

de acuerdo 

% 4=De 

acuerdo 

% 3=Neutra

l 

% 2=En 

desacuerd

o 

% 1=Totalment

e descuerdo 

% 

En mi familia, nadie se 

preocupa por los 

sentimientos de los 

demás.     

0 0 2 40 1 20 1 20 1 20 

La atmosfera de mi 

familia usualmente es 

desagradable. 

0 0 3 60 2 40 0 0 0 0 

Cuando tengo algún 

problema no se lo 

platico a mi familia. 

0 0 0 0 4 80 0 0 1 20 

Los conflictos en mi 

familia nunca se 

resuelven. 

0 0 1 20 2 40 1 20 1 20 
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Total 0  6  9  2  3  

 

 I1 I2 I3 I4 I5 

Moda 3 4 3 3 1 

Rango 1 1 0 1 3 

 

En la tabla 22, se puede deducir que 3 de 5 madres que trabajan de manera informal se sienten neutrales a la hora 

de hablar sobre algún problema familiar y 1 de ellas señala estar de acuerdo en que la atmosfera de su familia 

usualmente es desagradable. 

En las Tablas 21 y 22 que pertenecen a la categoría Dificultad (D) del Trabajo formal e informal, se puede 

comprender que la tendencia en la tabla 21 que corresponde al T.F es totalmente desacuerdo, en contraste con la 

tabla 22 que pertenece a T.I que es neutral, se puede inferir que la mujeres que trabajan de manera informal en esta 

categoría a veces suelen contar las situaciones que pueden estar pasando. 
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11.3. Comparación de las percepciones del estrés y las relaciones 

familiares. 

Esta investigación tuvo como último objetivo específico comparar las percepciones 

del estrés y las relaciones familiares, de las madres con trabajo formal en 

contraste con el informal. Para tal fin, se aplicaron dos cuestionarios a un grupo de 

10 madres solteras de la ciudad de Santiago de Cali, pertenecientes a tres niveles 

socioeconómicos (1, 2 y 3).  

Acorde a los resultados arrojados por los cuestionarios se realizó el análisis, en el 

cual se pudo evidenciar que las participantes de este estudio presentan diversas 

percepciones del estrés al igual que sus mismas relaciones familiares. 

Al comparar los dos cuestionarios se evidencia que en el trabajo formal  las 

mujeres que presentan el apoyo de sus familiares perciben menos las categorías 

del cuestionario de estrés que son: Tensión, Irritabilidad y Fatiga (TIF), Aceptación 

Social de Conflictos (ASC), Sobrecarga (SC), Miedo y Ansiedad (MA) y 

Satisfacción por la Autorrealización (SA) en comparación con las mujeres que 

trabajan de forma informal, puesto que la teoría hace referencia que tanto en el 

trabajo como en la familia debe existir una relación sana, la cual permita que los 

trabajadores tengan una mejor calidad de vida. De esto se entiende que al no 

fomentar un equilibrio entre estos dos factores pueden acarrear problemas tanto 

conductuales como emocionales. 
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12. DISCUSIÓN 

De acuerdo al objetivo general del estudio, que estuvo orientado a comparar la 

percepción de las relaciones familiares sobre el estrés laboral de un grupo de 

madres solteras que trabajan formal e informalmente en la ciudad de Cali, 

Thompson, Kirk y Brown  (citados por Rubio, Osca y Recio, 2015)  refieren que “el 

estrés ocupacional influye en el ambiente familiar debido al agotamiento emocional 

en sus miembros, de modo que los más agotados también experimentan más 

obstáculos para encajar el trabajo y la familia juntos” (P.148), las investigadoras al 

relacionarlo con los resultados pueden inferir que, las madres que trabajan de 

manera informal suelen ser las más afectadas por este problema, a causa de que 

no cuentan con el apoyo de sus familias ante situaciones estresantes tales como: 

El agotamiento físico, mental y emocional, intranquilidad, problemas para 

relajarse, entre otras; aquí se denota que en las categorías de los cuestionarios en 

cada una de las modalidades de trabajo (formal e informal) se presentan altos 

índices de estrés y poca relación entre los miembros de sus familias, en el cual 

esto puede traer consigo consecuencias en su desempeño laboral y en su 

relaciones familiares. 

Para Zedeck y Moiser ( citado por Alvarez y Gomez, 2010), es esencial la 

formación de la vida familiar, ya que en el mundo laboral suceden constantes 

transformaciones que afectan a la persona en su interacción con el mundo. Es 

necesario equilibrar estos dos ámbitos, debido a que como se ha dicho 

anteriormente tiene un impacto en la calidad de vida y en los empleados o 

empleadas, generando dificultades en las interacciones, esto pude traer 

consecuencias en la salud física, emocional y mental del individuo. Aquí las 

investigadores resaltan que los resultados muestran que las madres con trabajo 

informal tienen más problemas para equilibrar el trabajo y la familia, debido a que 

señalan sentir más preocupaciones con respecto a su obligaciones familiares, lo 

cual influye negativamente en calidad de vida en el trabajo. 
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Según Jiménez y Moyano (2008) las organizaciones deben fomentar un equilibrio 

entre el trabajo y la familia creando políticas organizacionales donde se logre una 

consolidación para mejorar la calidad de vida de las personas y de esta manera se 

beneficie el ámbito familiar y laboral. Al no tener la Unión y Apoyo (UA) de sus 

familias se aumenta significativamente el estrés en las madres que trabajan de 

manera informal y por el contrario si la familia fomenta dicha categoría, el estrés 

que se evidencia en el T.I se reduce significativamente en el T.F.  

En las categorías del cuestionario de estrés, Energía y Diversión muestra que las 

madres que trabajan formalmente tienden a divertirse más que las madres que 

trabajan informalmente esto se relaciona con lo que plantean Thompson (2005) 

citado por  (Rubio, Osca y Recio, 2015), quien dice que se debe considerar tres 

componentes para un equilibrio entre el trabajo y la familia, el primero trata sobre 

las demandas de tiempo en la organización; la segunda sobre las consecuencias 

percibidas por los empleados en su lugar de trabajo y la última trata sobre el 

apoyo directivo en estas mismas, las cuales buscan un mejoramiento de las 

condiciones de trabajo. Aquí es importante mencionar que las categorías de la 

escala de la evaluación de relaciones intrafamiliares UA, E y D influyen en las 

madres del estudio, debido a que la familia es parte del macro sistema de la 

sociedad por lo que las variaciones que hay se den causan cambios al interior de 

la familia y del trabajo y esto se puede ver reflejado en el trabajo o viceversa. 

La tendencia general de este estudio estuvo orientada a la influencia de las 

relaciones familiares monoparentales de las madres sobre el estrés laboral, en la 

cual se evidencia que no hay una que influya más que la otra, sino que las dos se 

influyen recíprocamente, de este modo se logra analizar que las categorías 

negativas de los cuestionarios de estrés, tales como: Sobrecarga y tensión, 

irritabilidad y fatiga las madres que se ven más afectadas por estas son las que 

trabajan de manera informal, ya que ellas no logran un equilibrio entre su vida 

laboral y su vida familiar. Para los autores Nadler y Lawler (citado por García, 

González, Aldrete, Acosta y León, 2014), plantean un modelo que involucra la 
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calidad de vida en el trabajo, donde busca que los trabajadores sean partícipes de 

asuntos innovadores dentro de la organización para mejorar sus condiciones 

dentro de esta y así puedan encontrar ellos mismo un manera de equilibrar su vida 

familiar y laboral. Se puede resaltar que las madres que trabajan de manera 

informal se ven más afectas, debido a que no cuentan con políticas 

organizacionales que ayuden a mejorar sus condiciones dentro su lugar de trabajo 

y de esta forma no puedan encontrar un balance entre el ámbito familiar y laboral 

como lo plantean los autores. 

Finalmente, se debe tener en cuenta la teoría del conflicto trabajo-familia de 

Greenhaus y Beutell, los cuales se refieren a la forma de conflicto entre roles 

(trabajo-familia), en el que las presiones del rol familiar y el rol laboral del individuo 

son incompatibles, algunos aspectos que pueden generar dicho conflicto son las 

demandas de tiempo, debido a que el tiempo que se le dedica a un rol dificulta la 

participación en otro rol, como trabajar horas extras y turnos de trabajo irregulares; 

el conflicto originado en la tensión se presenta cuando la presión de un rol que se 

ejerce sobre un individuo le dificulta complacer las demandas de otro rol como las 

altas exigencias de trabajo, cansancio físico y mental; y por último, el conflicto 

relativo al comportamiento que aparece cuando la conducta particular de un rol es 

incompatible con la conducta propia de otro rol, como dormir de día para trabajar 

de noche o atender llamados laborales en horas fuera de trabajo. 
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13. CONCLUSIONES 

La presente investigación estuvo basada en el análisis de dos categorías: Estrés 

Laboral y Relaciones Familiares, se apoyó desde una mirada somera,  de la teoría 

del conflicto de Greenhaus y Beutell (1985).  Desde esta perspectiva se puede 

decir que el trabajo y la familia son ámbitos desiguales que se influyen 

recíprocamente. En este sentido, cuando la persona no encuentra un equilibrio 

entre estos, se pueden ver influenciados el uno por el otro, es decir que al no 

darse una armonía ente trabajo-familia; el trabajo puede influir en las relaciones 

familiares y viceversa.   

Las investigadoras consideraron  pertinente realizar este estudio sobre la relación 

del estrés laboral y las relaciones familiares con una muestra amplia de madres 

solteras con empleados formales e informales que permiten dar cuenta de los 

diversas percepciones sobre el estrés y las relaciones intrafamiliares que pueden 

presentarse en las diferentes modalidades de trabajo, así mismo se considera 

interesante poder revisar los tipos de estrés y la tipología familiar que se presentan 

en el grupo de estudio. 

Se puede decir que el estrés laboral afecta tanto al empleado como a la empresa 

si este no logra dar un equilibrio entre estos dos ámbitos, ya que el estrés aunque 

se quiere o no, en algún momento de la vida hace parte de ella y puede llegar a 

generar aspectos positivos y negativos, como lo son el Eustrés y el Distrés. 

En el trabajo formal se evidencia que en el cuestionario de relaciones familiares en 

la categoría unión y apoyo, la tendencia es mucho más alta que en el trabajo 

informal, esto puede deberse a que las madres que trabajan de manera informal 

casi nunca expresan sus sentimientos y emociones, y esto puede unirse con el 

estrés que lleva consigo una sobrecarga laboral y familiar. Como se mencionó 

anteriormente, las madres que trabajan formalmente, muestra que si tienen el 

apoyo de sus familias y así logran expresar sus emociones y sentimientos 

oportunamente. 



 

 89 

En la categoría energía y diversión, la tendencia en el trabajo formal es más alta 

que en el trabajo informal, debido a que las madres que trabajan dentro de una 

organización tienen todas las prestación de ley, vacaciones, horarios flexibles, 

entre otros; en cambio en el trabajo informal estas madres trabajan el día a día, no 

tienen prestaciones de ley, no tienen vacaciones, a pesar de manejar su tiempo, 

ellas no pueden tomarse un día libre, ya que deben llevar el sustento diario a la 

casa. 

Finalmente, los resultados arrojados por esta investigación dan una amplia 

perspectiva de lo que viven las madres del estudio, se infiere que al no tener un 

apoyo por parte de la familia esto puede influir en el ámbito laboral, aunque en 

este caso es más domínate en las madres solteras que trabajan informalmente, 

puesto que las que trabajan de manera formal suelen tener más apoyo de esta 

parte, de modo que se observa que ambas variables se influyen recíprocamente y 

no hay una que influya más que la otra. Gracias a los cuestionarios aplicados se 

logró ver la gran diferencia que existe entre las modalidades de trabajo y las 

categorías para así dar respuesta a la pregunta problema. Es pertinente que los 

hallazgos del estudio se tengan en cuenta para futuras investigaciones e 

implementaciones de programas de prevención psicosocial en la empresas para la 

reducción de los niveles de estrés que se pueden llegar a presentar, así como 

grupos de apoyo para el mejoramiento de las relaciones familiares. Lo anterior se 

considera importante para la prevención de futuras enfermedades de tipo laboral o 

común de los trabajadores de las empresas colombianas. 

Limitaciones 

Las limitaciones que se presentaron en el momento de realizar este estudio fueron 

como primera medida la realización de la entrevista que se tenía planeada 

inicialmente, puesto que las participantes se rehusaban a hablar sobre aspectos 

emocionales relacionados con su trabajo y familia, por esta razón se decidió, 

realizar dos cuestionarios los cuales abarcaban las dos variables del estudio. Por 
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otra parte, a la hora de buscar el instrumento que mediera la variable de 

relaciones familiares fue un poco complejo, ya que no se encontraba uno que 

estuviera acorde a la investigación. 

Recomendaciones 

Es importante que esta investigación sea utilizada por otras personas para indagar 

o ampliar más la información obtenida por medio de una entrevista 

semiestructurada, historias de vida, diarios de campo en los cuales se encuentre 

la relación del estrés y las relaciones familiares.
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 Cuestionario de estrés percibido 
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Anexo 2 

 Permiso otorgado para la aplicación del Cuestionario de Estrés Percibido  
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Anexo 3  

Escala de evaluación de las relaciones intrafamiliares. 
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Anexo 4  

Cuadro de evaluación, validación y concepto del instrumento, evaluadora. 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

TRABAJO DE GRADO 

 

EVALUACIÓN, CONCEPTO Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO 

DE EXPERTO 

 

Por medio del presente informe hago constar que se ha realizado la revisión, 

evaluación y, establecido un concepto, en el proceso de validación del 

instrumento: Escala de evaluación de las Relaciones Intrafamiliares formulado 

por los autores: María Elena Heredia Rivera y Patricia Andrade (2010:12-29) 

bajo la dirección del profesor: Alexandra Agreda Benavides en el marco del 

proyecto investigativo de trabajo de grado titulado: Estrés laboral y su 

afectación a las relaciones familiares de un grupo de madres cabeza de 

familia– Cali, Valle del Cauca, con objetivo general:  Describir cómo el estrés 

laboral afecta las relaciones familiares de un grupo de 10 madres cabeza de 

familia con sus hijos, con edades que oscilan entre los 25 y 50 años, con 

jornadas laborales demás de 8 horas diarias. 
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ASPECTOS A EVALUAR D. A B. E. PUNTAJE 

Objetivo de la investigación  x   1 

Claridad variable (s)/categoría (s) de 

análisis 
 

x 
  

2 

Coherencia ítems-variable 

(s)/categoría(s) 

  x  3 

Ítems mide variable (s)/categoría (s)    x 5 

Redacción de los ítems    x 5 

Ortografía de los ítems    x 5 

Presentación de instrumento    x 5 

Selección de población /muestra   X  3 

Procedimiento   X  4 

Consentimiento asistido    X  3 

Aspectos éticos, bioéticos y 

deontológicos  

 x   3 

 

D: Deficiente (1.0-2.9), A: Aceptable (3.0-3.9), B: Bueno (4.0-4.7) E: Excelente: 

(5.0) 

Observaciones, recomendaciones y sugerencias:  

 



 

 100 

Apreciadas estudiantes.  

 

! Cuidar la redacción y las normas Apa, envió tres archivos de conectores y 

APA. Por otra parte es importante consolidar la metodología porque corre el 

riesgo de afirmar, aludir de que no es apropiada. (Voy a reunirme con 

Alexandra Agreda para los cambios pertinentes).  

! El objetivo general debe cambiar porque convoca a una metodología 

cualitativa y cuantitativa, mirar la taxonomía de los verbos.   

! El consentimiento informado debe tener otra estructura citando la ley del 

psicólogo, las implicaciones y la verificación que tienen de su asesora.  

 

EXPERTO: 

Nombre y apellidos: Alejandra Cerón Morales 

Profesión: Psicóloga  

Tarjeta profesional: 130725 

FECHA: 10-04-2018 
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Anexo 5 

 Fotocopia cédula y tarjeta profesional de la evaluadora del instrumento. 
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Anexo 6 

Consentimiento informado prueba piloto e instrumento aplicado. 
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Anexo 7  

Consentimiento informado exp. Madres que trabajan de forma formal y 

cuestionarios aplicados 

Madre TF1. 
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Madre TF2. 
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Madre TF3. 
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Madre TF4. 
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Madre TF5. 
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Anexo 8 

 Consentimiento informado exp. Madres que trabajan de forma informal e 

instrumentos aplicados. 

 

Madre TI1. 
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Madre TI2. 
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Madre TI3. 

 



 

 136 

 

 



 

 137 

 



 

 138 

 

 

 

 



 

 139 

Madre TI4. 

 



 

 140 

 

 

 

 



 

 141 

 



 

 142 

 

 



 

 143 

Madre TI5. 
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