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Resumen: 

     En la presente investigación, titulada Funcionamiento Familiar y Bienestar Psicológico 

en un grupo de estudiantes de un Instituto Pedagógico de Lima, se analizó de qué manera se 

relacionan estas dos variables en la población elegida. El diseño utilizado fue descriptivo 

correlacional y la muestra estuvo conformada por 100 estudiantes de un Instituto 

Pedagógico de Lima. En la misma, se utilizaron dos instrumentos: El primero fue la Escala 

de Funcionamiento Familiar (FACES III) y el segundo fue la Escala de Bienestar 

Psicológico (BIEPS-A). Los resultados se analizaron por el programa estadístico SPSS 18. 

Estos resultados arrojaron una relación directa entre cohesión familiar y vínculos con los 

demás, por lo que quedó demostrado que a mayor nivel de cohesión familiar, mayor es la 

capacidad de la persona para entablar vínculos con los demás.  

Palabras clave: funcionamiento familiar, bienestar psicológico, cohesión y vínculos. 

 

Abstract: 

     In this research, entitled Family Functioning and Psychological Well-being in a group of 

students of an Educational Institute in Lima, would be analyzed what kind of relation exists 

between both variables in the chosen population. The design used in this research was 

descriptive correlational and the sample was formed by 100 students of an Educational 

Institute from Lima. In order to realize the present investigation, there were used two 

instruments. The first one was Family Functioning Scale (FACES III) and the second one 

was Psychological Well-Being Scale (BIEPS-A). The results were analyzed by the 

statistical program SPSS 18. The results said there is a direct relation between family 

cohesion and links with others; this means that, a higher level of family cohesion, higher is 

the capacity of the person to generate links with others.  

Key words: family functioning, psychological well-being, cohesion and links.  
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Introducción 

     En la familia, el ser humano no sólo nace y crece; también se inculcan maneras de ser y 

estar en el mundo. En esta línea Morón, Pérez y Pedrero (2017) hacen hincapié en que el 

sistema familiar es la primera instancia socializadora y también la más inmediata en el 

desarrollo de la vida. De esta manera, afirman que es de vital importancia promover un 

clima familiar positivo caracterizado por la cohesión afectiva, el apoyo, la confianza y la 

comunicación abierta y empática entre los miembros.  

     Siguiendo esta línea, Ríos (2009) plantea que la familia es el contexto natural en el que 

la persona crece, se educa y se forma a todo nivel (físico, cognitivo, afectivo, etc.); por ello, 

se puede afirmar que la familia es la primera escuela para la socialización y formación del 

ser humano. En tal sentido, los padres son agentes educativos primarios y su principal 

herramienta es su propia conducta; es decir, lo que los padres dicen y hacen y la manera en 

que son percibidos por sus hijos tendrá como consecuencia un estilo educativo que se 

proyectará a fututo y en gran medida, en un determinado tipo de persona.  

De acuerdo a Aguilar (2017), las  características  de  un  sistema  funcional  están  

estrechamente  relacionadas  con  la estructura  familiar,  su  nivel  de  comunicación,  el  

bienestar  familiar  e  individual.  Por lo tanto, al ocurrir un desequilibrio en el sistema 

familiar, se puede observar su disfuncionalidad, lo cual implica la  disminución  de  la  

funcionalidad  familiar  que  puede  significar  dolor  y  agresión, ausencia  de  afecto,  

deterioro y posible  desintegración;  ya  que, la  estabilidad  de  la  familia depende de un 

patrón de intercambio emocional. 
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     A partir de lo señalado anteriormente y con mucho interés en entender el proceso para 

lograr un adecuado nivel de bienestar psicológico, se considera de gran utilidad saber qué 

está ocurriendo con las familias peruanas, conocer un poco más acerca de su 

funcionamiento y estar al tanto de las distintas percepciones de la realidad sobre las 

dinámicas familiares que pueden vivirse en Perú. 

     En este sentido, Ferreira (2003) señala que los estudios estructurales acerca de las 

familias peruanas son recientes y escasos. Sin embargo, se han podido encontrar algunas 

investigaciones con hallazgos interesantes acerca de la realidad familiar peruana. Los 

estudios como el de Rodríguez (1998), Rojas y Cussianovich (2013) y el de Sarmiento y 

Zapata (2014) demuestran que en sentido general, existe desorganización, descomposición 

y desintegración familiar en el Perú; ya que, es común la ausencia de algunos de los padres 

y su reemplazo por madrastra o padrastro, también, los conflictos internos, las presiones 

económicas y sociales, los desajustes emocionales y la sustitución de roles en los menores, 

que deben asumir funciones impropias para su edad. Todo esto afecta a los menores 

quienes crecen carentes de afecto, con problemas en la escuela, recibiendo mucha 

influencia negativa y conllevándolos a traumas emocionales, inseguridad, baja autoestima, 

resentimiento y agresividad.  

     De acuerdo al INEI (2010), en la sociedad peruana han surgido nuevas configuraciones 

familiares, tales como parejas sin hijos y hogares sin núcleo. De acuerdo al Censo Nacional 

del año 2007, muchos hogares nucleares no forman un cuerpo sólido y estable, en el que 

sus miembros (padre, madre e hijos) permanecen indefinidamente. Y sólo el 33% de los 

hogares en el Perú está dentro del modelo ideal de familia nuclear.  
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     Adicionalmente, Ferreira (2003) asevera que la violencia intrafamiliar se ha acentuado 

marcadamente en los últimos años en el Perú, causando daños físicos, psíquicos y morales 

en los integrantes de la familia, siendo los hijos quienes están más expuestos porque son 

testigos presenciales de los ataques de los cónyuges. Con ello, el niño y el adolescente 

incorporan en su mente y en su carácter la violencia como un medio para resolver 

conflictos; y llegan a la adultez con estos modelos disfuncionales de comportamiento, 

arraigándose esta conducta negativa en el medio familiar durante las siguientes 

generaciones.  

     Con esta introducción teórica acerca de la realidad social de las familias peruanas, se 

puede afirmar que se eligió el presente tema de investigación; ya que, hay mucho interés en 

continuar con los estudios y las investigaciones para conocer realmente los distintos 

contextos y las diferentes circunstancias de la realidad familiar peruana y así, entender por 

qué existen las familias disfuncionales y de qué manera esto afecta a la persona, llevándola 

a alterar o desequilibrar su bienestar psicológico.  

     Se sabe que la familia es la base para el desarrollo de un ser humano, por lo que es 

indispensable crecer y estar sostenido por una familia estructurada con padres seguros, 

responsables y amorosos pero, ¿qué sucede cuando la realidad es otra y el niño crece sin 

figuras paternas estables y con carencias emocionales?, ¿qué le espera en el futuro a este 

menor?, ¿será capaz de desarrollar una personalidad sólida? Todas estas preguntas han 

motivado la presente investigación.  
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     Se espera poder hacer públicos los resultados encontrados en la misma, de tal manera 

que, contribuya con el desarrollo de otros temas similares acerca de la realidad de las 

familias peruanas y el bienestar psicológico del adulto joven.  

     A partir de lo planteado anteriormente, se formula el siguiente problema de 

investigación: ¿Qué relación existe entre el funcionamiento familiar y el bienestar 

psicológico en un grupo de estudiantes adultos jóvenes en la ciudad de Lima?  
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Capítulo 1: Marco Teórico 

Adultez Temprana 

     De acuerdo a Dörr, Gorostegui y Bascuñán (2008) la adultez temprana es la etapa del 

desarrollo humano en donde comienzan a evidenciarse ciertos rasgos de madurez, dejando 

atrás las características y polaridades propias de la adolescencia. En la adultez temprana se 

logra una identidad mejor definida, se solidifica la idea de vivir íntimamente con una 

persona del sexo opuesto y así, poder enfrentarse a la posibilidad de formar su propia 

familia, habiendo alcanzado ya la maduración física y estando adecuadamente integrado 

como para asumir las responsabilidades que ello conlleva. 

     Para que el adulto joven logre integrar los diferentes aspectos de su personalidad, Haley 

(1985) señala que es necesario que alcance su identidad y su intimidad verdadera, de tal 

forma que pueda conseguir su independencia, estableciendo límites con sus padres y 

reconociendo que el camino que tome es diferente al de ellos. En esta misma línea, 

Feldman (2007), afirma que el romance, las relaciones, el amor, el matrimonio y los hijos 

son las esencias de la vida para la mayoría de personas en la adultez temprana. Y durante 

esta etapa, el ser humano asume la idea de que ya no es hijo de alguien, sino que pasa a ser 

un miembro activo y pleno de la sociedad, enfrentando diversas tareas y afrontando los 

retos propios de esta etapa de la vida, tales como tomar conciencia de la historia personal, 

tomar conciencia de las limitaciones de tiempo, integrar su experiencia sexual, desarrollar 

la capacidad de intimidad con la pareja, decidir si va a tener hijos, usar el dinero para un 

desarrollo adecuado y asumir un rol social.  
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     La adultez temprana es considerada por Erikson (1974) como aquella etapa del 

desarrollo posterior a la adolescencia, en donde el ser humano se debate entre la intimidad y 

el aislamiento. Los adultos jóvenes que presentan dificultades en esta etapa suelen 

mostrarse temerosos para entablar relaciones y prefieren mantenerse en solitario o aislarse; 

en contraste, los adultos jóvenes que son capaces de entablar relaciones íntimas con los 

demás en un nivel físico, intelectual y emocional, suelen resolver con éxito las crisis 

propias de esta etapa del desarrollo.  

     Para reafirmar esta teoría, Bordignon (2005) menciona que la intimidad es la fuerza 

sintónica que lleva al joven adulto a confiar en alguien como compañero en el amor y en el 

trabajo, integrarse en afiliaciones sociales concretas y desarrollar la fuerza ética necesaria 

para ser fiel a esos lazos, comprometiéndose significativamente y asumiendo 

responsabilidades y retos propios de esas relaciones. El reverso de esta situación es el 

aislamiento afectivo, el distanciamiento, el individualismo, el egocentrismo sexual y 

psicosocial. En ese sentido, un justo equilibro entre la intimidad y el aislamiento fortalece 

la capacidad de la realización del amor y el ejercicio profesional. 

     Al revisar diversas fuentes sobre la adultez temprano, se encontró un concepto nuevo 

para describir esta fase del desarrollo humano, adultez emergente. Arnett (2004) precisa 

que la adultez emergente es un puente entra la adolescencia y la adultez; es decir, en esta 

etapa de la vida las personas ya no son adolescentes pero tampoco han alcanzado un estatus 

completo de adulto. La describe como una etapa en donde se evidencia la exploración de 

distintas posibilidades con respecto al amor, trabajo, estudios y a la visión del mundo en 

general. Asimismo, Arnett (2001) afirma que durante esta etapa la persona explora diversos 

aspectos de su identidad y suele llegar a obtener varias experiencias de vida antes de asumir 
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responsabilidades duraderas y limitantes; es decir, describe esta etapa como una fase de 

preparación para poder asumir el rol de adulto en su totalidad. Se trata de un periodo 

culturalmente construido, especialmente, en aquellas culturas en donde se pospone la 

entrada a las responsabilidades y a los roles adultos hasta la llegada de la tercera década. 

     Un adulto joven es más feliz, según Sheldon, Eliot, Kim y Kasser (2001), cuando tiene 

cubiertas sus necesidades psicológicas y/o emocionales más que las materiales; tales como, 

la sensación de independencia, aptitud, autoestima y buenas relaciones con los demás. Todo 

ello es posible cuando la persona ha tenido bases sólidas y un entorno favorable para su 

desarrollo, comenzando en la niñez y con su entorno más cercano; es decir, su familia.   

Funcionamiento Familiar  

     Dughi, Macher, Mendoza y Núñez (1995), señalan que es evidente la importancia que 

tiene la familia para la supervivencia del individuo y para el óptimo desarrollo de su 

personalidad, a pesar de todas las limitaciones que se puedan presentar. De esta manera, el 

ser humano puede sostenerse en su núcleo familiar y ser capaz de adaptarse a las continuas 

transformaciones sociales.  

     De acuerdo a Benites (1998), la familia sigue siendo considerada como la estructura 

básica de la sociedad, cuyas funciones son realmente importantes; ya que, sirve como 

agente socializador que permite obtener condiciones y experiencias vitales, los cuales 

facilitan el óptimo desarrollo bio-psico-social de los hijos. A su vez, Zavala (2001), señala 

que se puede definir a la familia como el conjunto de personas que viven juntas, 

relacionadas unas con otras, quienes comparten sentimientos, responsabilidades, 

informaciones, costumbres, valores, mitos y creencias. Cada uno de los miembros asume 
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roles que permiten mantener el equilibrio familiar; se trata de una unidad activa, flexible y 

creadora. La familia como institución social es un sistema de fuerzas que constituyen un 

núcleo de apoyo para sus miembros y la comunidad.  

Por otro lado, Dot (1988), explica que la familia puede volverse nociva cuando, sin darse 

cuenta, se convierte en un medio patógeno al no cumplir con su rol de manera funcional, 

cuando las relaciones entre los miembros que la conforman son inadecuadas, cuando no se 

brinda afecto y cuando los problemas psicológicos y la inadaptación social del padre, de la 

madre o de los hermanos, son para el niño fuente de profundas perturbaciones.  

     Según Olson, Russell y Sprenkle (1983, como se citó en Huerta, 1999), los niños se 

desarrollan bien cuando se crían en el seno de una familia sana o saludable. Una familia es 

saludable en la medida que funcione como un sistema abierto, con reglas y roles apropiados 

a cada situación, donde sus integrantes se comuniquen tolerando las diferencias 

individuales, lo cual favorece la cohesión y promueve el crecimiento y adecuado desarrollo 

de sus miembros.  

     De acuerdo a Rivero, Martínez e Iraurgi (2011), el Modelo Circumplejo desarrollado por 

Olson, Russell y Sprenkle en 1979, con base en varias teorías y terapias, constituye una 

forma relativamente sencilla de entender y explicar el ambiente interno familiar. En este 

modelo, se considera que la funcionalidad familiar puede valorarse según tres dimensiones: 

la cohesión familiar, la adaptabilidad familiar y la comunicación.  

     La cohesión familiar es definida por Olson (1977) como el vínculo emocional que los 

miembros de la familia tienen entre sí; y la adaptabilidad es definida por el mismo autor, 

como la habilidad de cada miembro de la familia para cambiar y aceptar las distintas 
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estructuras de poder y así mismo, ser capaz de habituarse a los diversos roles que se 

presenten dentro de la dinámica familiar, aceptando así las reglas establecidas y 

respondiendo asertivamente al estrés emocional propio del funcionamiento familiar.  

      De acuerdo a Iglesias y Vera (2010), la cohesión familiar hace referencia al vínculo 

emocional que los miembros de la familia tienen unos con otros y determina el grado en 

que están separados o unidos. Se encuentra constituida por los indicadores de sentimiento 

de pertenencia, autonomía individual e involucramiento familiar. 

     En ese sentido, Olson et al. (1989), señala que las familias cohesionadas son aquellas 

que respetan la autonomía y la individualidad de cada uno de sus miembros y al mismo 

tiempo, mantienen el criterio de unidad. La cohesión familiar evalúa el grado en que los 

miembros de la familia están separados o conectados a ella.  

     En la cohesión familiar, según la clasificación de Barnes y Olson (1985), en el Modelo 

Circumplejo, se pueden distinguir cuatro tipos, los mismos se explican a continuación: 

 a) Cohesión desprendida: aquí se da la primacía del yo, hay ausencia de unión afectiva 

entre los familiares y la falta de lealtad entre los miembros es común; asimismo, existe una 

alta independencia personal. 

 b) Cohesión separada: es donde hay primacía del yo con presencia de nosotros, se da una 

moderada unión afectiva, cierta lealtad e interdependencia entre los miembros de la familia, 

aunque con un ligero sesgo hacia la independencia.  

c) Cohesión unida: donde existe primacía del nosotros con presencia del yo; además, existe 

una considerable unión afectiva entre los integrantes de la familia, asimismo se muestra 
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cierta lealtad, fidelidad e interdependencia entre los miembros, aunque con algún sesgo 

hacia la independencia.  

d) Cohesión enredada: se evidencia gran primacía del nosotros, máxima unión afectiva 

entre los familiares, exigencia de fidelidad y lealtad entre ellos, y un alto grado de 

dependencia a las decisiones tomadas en conjunto.  

     El modelo de cohesión familiar, según Olson (1985) presenta dos componentes: el 

vínculo emocional y el nivel de autonomía individual que una persona experimenta en el 

ámbito de su propia familia, para ello es necesario establecer los límites familiares, tener 

presente las coaliciones formadas, el tiempo, el espacio y los intereses de cada miembro de 

la familia.  

     Como expresan Olson, Tiesel, Gorall y Fitterer (1996), la adaptabilidad familiar tiene 

que ver con la medida en que el sistema familiar es flexible y capaz de cambiar. Por lo 

tanto, la familia debe tener la capacidad para adaptarse a las crisis normales de su travesía 

vital, como por ejemplo, la transición a la paternidad, el comienzo de los hijos en la 

escuela, y el paso a la adolescencia de los hijos, entre otros.  

     Por otro lado, Barnes y Olson (1985), también muestran cuatro tipos de adaptabilidad; el 

primer tipo es la adaptabilidad caótica, la cual se caracteriza por la ausencia de liderazgo, 

cambios aleatorios de roles, disciplina irregular y una exagerada presencia de cambios. El 

segundo tipo de adaptabilidad es la flexible, la cual se caracteriza por un liderazgo 

compartido entre los miembros de la familia, disciplina democrática y presencia de cambios 

cuando son necesarios. También existe la adaptabilidad estructurada,  donde el liderazgo y 

los roles son compartidos a veces, hay cierto grado de disciplina democrática y los cambios 
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se dan cuando se solicitan. Por último, el cuarto tipo es la adaptabilidad rígida, en  que 

existe un liderazgo autoritario, roles fijos, disciplina estricta y ausencia de cambios.  

     Barnes y Olson  (1982), señalan que la comunicación es considerada la tercera 

dimensión del Modelo Circumplejo y es la facilitadora del cambio en las otras dos 

dimensiones (cohesión y adaptabilidad familiar). Asimismo, las habilidades de 

comunicación positivas como la empatía, escucha reflexiva, frases de apoyo, los mensajes 

claros y congruentes y las habilidades efectivas de resolución de problemas permiten a las 

familias compartir entre ellos sus necesidades en relación con la cohesión y la adaptabilidad 

familiar.  

     En este sentido, la familia es la única institución que cumple simultáneamente varias 

funciones claves para la vida de la persona y también para la vida en sociedad. Dentro de 

estas funciones, se encuentra la afectiva o de apoyo, puesto que la familia es el lugar 

elegido por la mayoría de personas para solicitar consuelo y ayuda; así también, la familia 

es donde se expresan los afectos y las emociones de manera más íntima. Otra de las 

funciones clave es la del cuidado y atención de los hijos, pues procura su desarrollo 

integral, psicológico y social. Desde la familia se ejerce la principal labor de transmisión de 

valores a los hijos. Si esto no se cumple satisfactoriamente en su momento, las 

consecuencias llegan a ser destructivas, dolorosas y perjudiciales tanto para el individuo, su 

familia y la sociedad (Arias, Morales, Nouvilas y Martínez, 2012).  

     Según Ramos (2000), en una sociedad convulsionada por la violencia, la deshonestidad, 

la irresponsabilidad, el robo en todas sus dimensiones, la desintegración familiar,  donde se 

fomenta el individualismo, se evidencia que los cambios socioculturales han sido muy 
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acelerados en los últimos tiempos. Eso ha influido en el desarrollo y crecimiento de las 

personas,  preguntándose cuál es el rol de la familia, y qué papel cumple en todo esto. 

Asimismo se responde, la familia es quien debe asumir el rol como unidad fundamental de 

la vida humana; ya que, es alrededor de ella donde giran la mayoría de los ritos y la 

formación de los seres humanos, siendo precisamente ella, la encargada de moldear la 

estructura moral y la personalidad que regirá la conducta y la vida de cada ser.  

     Para Suárez y Moreno (2012), la familia es referencia de vida de cada persona en 

nuestra sociedad, se trata de estructuras complejas  donde se vierten las emociones de los 

individuos, filosofías de vida en  que se mantienen los vínculos afectivos y  se ponen más a 

prueba los conflictos humanos. En el seno de la familia se producen procesos básicos: la 

expresión de sentimientos adecuados o inadecuados, la personalidad del individuo y los 

patrones de conducta; todo esto se aprende en la dinámica familiar y los que así aprendan, 

enseñarán a su vez a sus hijos. Cuando la integración de la familia es positiva, se generarán 

valores positivos dentro de ella, lo cual conllevará al desarrollo de un bienestar psicológico 

en el individuo. En caso contrario, lo que la persona desarrollará serán sentimientos 

negativos que lo lleven a la frustración y al sentimiento de fracaso consigo mismo.  

     Barroso (1995), sugiere que los padres siguen siendo la pieza clave, los guías y modelos 

potentes para liderar la comunidad con una nueva visión de optimismo y amor. Si hay algo 

que se puede hacer para cambiar una sociedad tan compleja y enferma, es buscar dentro de 

la familia, la energía para la transformación. Con esto se muestra una vez más la 

importancia que tiene la familia en el desarrollo del ser humano para que a su vez, éste 

pueda alcanzar y desarrollar un óptimo bienestar psicológico, sintiéndose bien consigo 

mismo y con el entorno al que pertenece y en el que se desenvuelve.  
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Bienestar Psicológico 

     Para Diener, Suh y Oishi (1997), el bienestar psicológico indica la manera en la que una 

persona valora su vida, incluyendo componentes como la satisfacción personal y así, se 

vincula la ausencia de depresión y las experiencias emocionales positivas. El componente 

cognitivo según la investigación científica, parece ser más relevante, dado que su principal 

característica es ser estable, se mantiene con el tiempo e impregna la vida global de los 

sujetos. El componente afectivo es mucho más lábil, momentáneo y cambiante (Diener, 

Suh y Oishi, 1997). De la misma manera, Veenhoven (1991), define al bienestar 

psicológico como el grado en el que un individuo juzga globalmente su vida en términos 

favorables.  

     Para poder hablar de bienestar psicológico, es necesario señalar que a lo largo del 

desarrollo de la psicología, se ha estudiado más acerca de los desórdenes mentales, 

patologías y enfermedades, dejando de lado temas como, el bienestar, la felicidad y los 

efectos que estas variables tienen sobre el funcionamiento psicológico personal, señala 

Casullo (2002). Asimismo, ella refiere que en diferentes investigaciones se ha resaltado que 

aquellas personas más felices y satisfechas sufren menos malestar, tienen mejores 

aspiraciones personales, un mejor dominio del entorno y poseen mejores habilidades 

sociales para vincularse con las demás personas. 

     En este sentido, Argyle (1987) afirma que se puede tomar la satisfacción y la felicidad 

como indicadores de un buen funcionamiento mental. Si el estado natural biológico del 

organismo es la salud, en el área psicológica, esa disposición la constituye el bienestar 

psicológico. Vale señalar también que Ryff (1989) critica los estudios clásicos sobre 
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satisfacción, diciendo que en general, se ha considerado el bienestar psicológico como la 

ausencia de malestar o la carencia de trastornos psicológicos, ignorando las teorías sobre la 

autorrealización, el ciclo vital, el funcionamiento mental óptimo y el significado vital.  

     Valorando el párrafo anterior, Casullo (2002) plantea que el constructo de bienestar 

psicológico es multidimensional, al cual ha clasificado en seis dimensiones bien 

diferenciadas: 1) una apreciación positiva de sí mismo; 2) la capacidad para manejar de 

forma efectiva el medio y la propia vida; 3) la alta calidad de los vínculos personales; 4) la 

creencia de que la vida tiene propósito y significado; 5) el sentimiento de que cada uno va 

creciendo y desarrollándose a lo largo de la vida, la aceptación del paso de los años y 6) el 

sentido de autodeterminación.  

     Por su parte, Schumutte, Ryff y Keyes (1997), han clasificado al bienestar psicológico 

en cinco dimensiones, las cuales se muestran a continuación: 

 1) Control de situaciones: significa tener una sensación de control y de autocompetencia. 

Las personas con control pueden crear o moldear contextos para adecuarse a sus propias 

necesidades e intereses. 

 2) Aceptación de sí mismo: el poder aceptar los múltiples aspectos de sí mismo, 

incluyendo los buenos y malos. 

 3) Vínculos psicosociales: capacidad para establecer buenos vínculos con los demás, tener 

calidez, confianza en los demás, capacidad afectiva y empatía: 

 4) Autonomía: se refiere a poder tomar decisiones de modo independiente, teniendo 

asertividad y confiando en el propio juicio.  
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5) Proyectos: implica tener metas y proyectos en la vida, considerando que la vida tiene 

significado. 

     Además, Casullo (2002), menciona que el componente cognitivo de la satisfacción se 

denomina bienestar y es el resultado de la integración de informaciones que las personas 

realizan acerca de cómo les fue o les está yendo en el transcurso de su vida. El logro de 

bienestar psicológico está muy ligado a la adaptación; es así como varios estudios 

demuestran que las personas con capacidad de adaptación reaccionan intensamente ante los 

eventos vitales positivos y negativos pero que, a mediano plazo, tienden a adaptarse, y el 

bienestar psicológico vuelve nuevamente a su línea de base. Estas concepciones traen una 

visión del bienestar psicológico ligado a las variables de personalidad y temperamento.  

     Para Ryff y Keyes (1995), el bienestar psicológico es una dimensión fundamentalmente 

evaluativa, ya que se relaciona con la valoración del resultado logrado con una determinada 

forma de haber vivido. Es inevitable relacionar el bienestar psicológico con las teorías del 

desarrollo humano óptimo, el funcionamiento mental positivo y las teorías del ciclo vital.  

     Según Gauvin y Spence (1996), el bienestar psicológico es un fenómeno multifacético, 

que comprende tanto el funcionamiento emocional como la satisfacción con la vida 

personal. Las personas con un alto bienestar psicológico experimentan una preponderancia 

de sentimientos positivos en  la vida diaria y tienen altos niveles de satisfacción con sus 

logros vitales. Recíprocamente, las personas con un bajo nivel de bienestar psicológico 

tienen episodios frecuentes y penetrantes de sentimientos negativos, además de poca o 

ninguna satisfacción con sus proyectos vitales. 
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Relación entre funcionamiento familiar y bienestar psicológico 

     De acuerdo a Canal et al. (2011), la vida de las personas tiene lugar en gran parte, en el 

marco de las relaciones familiares, puesto que es en este espacio donde se viven los 

primeros y trascendentales procesos de cambios y también, es la familia en donde se 

comienza a moldear las conductas. Existe una serie de elementos y características de la 

familia que tiene influencia directa en sus miembros, dado que es el primer contexto en el 

que se relaciona el individuo y en donde recibe los primeros ejemplos de conducta, 

pensamientos y socialización. Un núcleo familiar estable requiere de roles definidos, 

soporte y apoyo, educación en valores y un claro establecimiento de límites. En este 

sentido, también es importante el tipo de comunicación empleado dentro de la convivencia 

familiar, la manera que utilizan los miembros de la familia para la resolución de conflictos 

y las pautas de crianza de los padres. Asimismo, es necesario que se cubran las necesidades 

bio-psico-sociales, la integración de la familia en la sociedad y la adaptación a los cambios.  

     Según Benites (1998), el núcleo familiar puede estar formado por diferentes miembros 

pero lo importante es que pueda transmitir y ofrecer estabilidad a todos ellos. Para poder 

garantizarlo, es de vital importancia definir los roles familiares para así ofrecer seguridad y 

un ambiente estable y, por lo tanto, no estresante. Si cada miembro de la familia tiene un rol 

establecido con unas funciones asociadas, es fácil poder brindar soporte a los integrantes, 

elemento clave para potenciar la confianza y crear un ambiente óptimo de crianza.  

     Para Diener, Suh y Oishi (1997), el bienestar psicológico indica la manera en la que una 

persona evalúa su vida, incluyendo como componentes la satisfacción personal y vincular, 

la ausencia de depresión y las experiencias emocionales positivas. Para ello, el primer 
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contexto o entorno en el que se desenvuelva la persona es fundamental, por lo que la 

experiencia y la influencia que cada adulto joven haya adquirido desde la infancia por parte 

de su familia, es indispensable para que pueda llegar a alcanzar un óptimo bienestar 

psicológico.   

     Al mismo tiempo, Ramos (2000), señala la importancia de una educación basada en 

valores que fomente la autonomía y la responsabilidad sin caer en la falta del 

establecimiento de límites necesarios para el desarrollo de la persona. Además, afirma que 

es importante pensar en el ciclo vital familiar formado por diferentes etapas relacionadas 

con los acontecimientos que van surgiendo a lo largo de la vida de la familia y que se 

corresponden con diferentes tareas básicas de desarrollo familiar correspondientes con 

diferentes funciones psicobiológicas, económicas, educativas y socioculturales. Todo esto 

instruye a la persona para que sea capaz de desenvolverse y desarrollarse dentro de una 

sociedad, contribuyendo con su desarrollo y sintiéndose saludable emocional y 

psicológicamente.  

Objetivos: 

Objetivo General: 

Establecer la relación entre el funcionamiento familiar y el bienestar psicológico en un 

grupo de estudiantes adultos jóvenes, en la ciudad de Lima. 
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Objetivos Específicos: 

• Determinar las propiedades psicométricas de la Escala de Evaluación del 

Funcionamiento Familiar de Olson, Portner y Lavee (FACES III). 

• Determinar las propiedades psicométricas de la Escala de Bienestar 

Psicológico para Adultos (BIEPS-A).  

• Describir el nivel de funcionamiento familiar en un grupo de estudiantes 

adultos jóvenes en la ciudad de Lima.  

• Describir el nivel de bienestar psicológico en un grupo de estudiantes 

adultos jóvenes, en la ciudad de Lima. 
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Capítulo 2: Metodología 

 

2.1 Diseño  

La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional con una relación bivariada. Se 

señala que es descriptiva porque pretende detallar características y propiedades acerca del 

funcionamiento familiar y el bienestar psicológico de adultos jóvenes entre 18 y 26 años de 

edad. Asimismo, es de tipo correlacional porque tiene como objetivo conocer la relación 

entre los factores del funcionamiento familiar (cohesión y adaptabilidad) y las áreas más 

significativas del bienestar psicológico (autonomía, vínculos, proyectos y 

aceptación/control).  

     Se mide la relación entre ambas variables mediante el coeficiente de correlación, el cual 

describe el grado de asociación entre las variables (Martorell y Prieto, 2002). 

2.2 Participantes 

     Se realizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional, puesto que los participantes 

se eligieron en base al cumplimiento de ciertas características requeridas para el presente 

estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Los participantes pertenecían a la carrera 

de Educación y dentro de la muestra se incluyeron estudiantes de diferentes especialidades, 

tales como Ciencias Sociales, Matemáticas, Idiomas y Ciencias Naturales. El Instituto 

Pedagógico de la ciudad de Lima fue seleccionado en función a la accesibilidad y las 

garantías que ofrecía para una adecuada recopilación de datos.   

     El cálculo del tamaño de la muestra se realizó mediante el programa G*Power, 

considerando una potencia de .95, un tamaño de efecto de .41, obtenido de Giménez (2010) 
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y un nivel de significación de .01 (Cuntín, 2014).  El programa indicó que la muestra debe 

estar conformada por 86 participantes; sin embargo, la autora de la investigación consideró 

pertinente aumentar un extra de 14 participantes; por lo tanto, la muestra fue de 100 

participantes.  

     La muestra estuvo conformada por 100 estudiantes, quienes estaban cursando los dos 

últimos años de la carrera de Educación en un Instituto Pedagógico de la ciudad de Lima,  

cuyas edades fluctuaban entre 18 y 26 años. La media para esta muestra fue de 20.68 años 

de edad. Asimismo, el 19% tenía 18 años, el 18% de la muestra tenía 19 años de edad, el 

15% era estudiantes de 20 años, el 19% tenía 21 años de edad, el 7% correspondía a 

alumnos de 22 años, el 8% pertenecía a alumnos de 23 años de edad, el 6% de la muestra 

tenía 24 años, el 5% de la muestra tenía 25 años y sólo el 3% de la muestra tenía 26 años de 

edad.  

     En su mayoría, la muestra estuvo conformada por mujeres. El 91% de las participantes 

era mujeres y el 9% restante se trataba de participantes hombres. En este sentido, es 

evidente que el porcentaje de varones no es representativo; sin embargo, vale mencionar 

que la variable sexo no es determinante en el presente estudio, sólo se tiene en cuenta como 

dato de los participantes del estudio. Asimismo, se puede relacionar este dato con el hecho 

de que la carrera de Educación es más demandada en el Perú por las mujeres.  

     Se puede decir también que, el 87% de la muestra evaluada nació en la ciudad de Lima y 

el 13% restante, nació en provincia.  

     Por otro lado, en cuanto a la variable composición familiar, el 39% de la muestra vivía 

con ambos padres y hermanos; asimismo, el 25% vivía con ambos padres, hermanos y otros 
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familiares (abuelos, tíos, primos, etc.). El 14% de los participantes vivía con uno de los 

padres y hermanos. El 8% vivía sólo con sus padres y el 7% de la muestra vivía con uno de 

los padres, hermanos y otros familiares (abuelos, tíos, primos, etc.). Asimismo, el 3% de los 

participantes pertenecientes a la muestra, vivía con otros familiares, tales como abuelos, 

tíos, primos, entre otros. Así también, el 2% vivía sólo con uno de sus padres y el 2% 

restante vivía solo.  

     Vale mencionar que, el 5% de la muestra era hijo único, el 35% de los participantes 

correspondía a ser el mayor de los hermanos, otro 35% era hermano intermedio y el 25% 

restante correspondía a ser hermano menor.  

     De la muestra total, el 58% no tenía pareja al momento de realizar el estudio y el 42% 

restante sí la tenía. De ese 42% de la muestra que sí tenía pareja, el 9% tenía una relación 

menor a un año. El 13% llevaba entre uno y dos años de relación, el 8% tenía entre dos a 

tres años de relación con su pareja, el 5% llevaba de tres a cuatro años junto a su pareja, el 

4% tenía de cuatro a cinco años de relación, el 1%  de los participantes tenía entre cinco y 

seis años a lado de su pareja y el 2% restante de la muestra tenía más de seis años de 

relación.  

     Los criterios de inclusión de la muestra fueron estudiantes que se encuentren 

matriculados en el Instituto Pedagógico en el año 2013, estudiantes que no hayan formado 

su propia familia hasta el momento en que se realizó el estudio, estudiantes que se 

encuentren dentro de los dos últimos años de la carrera de Educación en el Pedagógico y 

estudiantes que sean mayores de edad al momento de realizado el estudio. 
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     Los criterios de exclusión de la muestra fueron estudiantes con algún diagnóstico 

psiquiátrico, estudiantes que no pertenezcan a la carrera de Educación del Instituto 

Pedagógico en el que se realizó el estudio, estudiantes menores de edad, estudiantes que ya 

hayan formado su propia familia al momento de realizado el estudio, o estudiantes que 

tengan sus propios hijos y estudiantes que no se encuentren dentro de los dos últimos años 

de carrera al momento de realizado el estudio.  

2.3 Instrumentos 

2.3.1 Ficha de datos sociodemográficos: 

    Se utilizó la ficha de datos sociodemográficos, la cual permitiría recolectar información 

de las participantes como edad, sexo, estado civil, composición familiar, posición ordinal 

entre hermanos, entre otros.  

Se adjunta un ejemplar del instrumento en el apéndice A. 

2.3.2 Escala de Evaluación del Funcionamiento Familiar (Faces III) de Olson, Portner 

y Lavee (1985): 

     Se utilizó la versión original de la Escala de Evaluación del Funcionamiento Familiar de 

Olson, Portner y Lavee (1985). El objetivo de este instrumento es establecer el tipo de 

familia según las dimensiones de cohesión y adaptabilidad familiar, teniendo así una visión 

del funcionamiento familiar.  

     Este instrumento es aplicable desde los 12 años de edad de forma individual o colectiva. 

Es una escala de lápiz y papel que consta de 20 ítems. La corrección se llevó a cabo 

sumando los diez ítems impares para la dimensión de cohesión y se sumaron los diez ítems 
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pares para la dimensión de adaptabilidad. El cuestionario fue evaluado mediante una escala 

tipo Likert, con 5 opciones de respuestas que va desde uno (1) que equivale a casi nunca, 

dos (2) que equivale a una que otra vez, tres (3) que equivale a veces, cuatro (4) que 

equivale a con frecuencia y cinco (5) que equivale a casi siempre. 

     De acuerdo a Urrunaga (2012), después de analizar la confiabilidad del instrumento en 

un grupo de 276 adolescentes y jóvenes (157 varones y 119 mujeres), de los cuales 87 

habían intentado suicidarse, se obtuvo un Alpha de Cronbach de .68 para la escala total, .77 

para cohesión y .62 para adaptabilidad. También se trabajó con la confiabilidad Test-retest, 

hallándose un r = .83 para cohesión familiar y un r = .80 para adaptabilidad familiar. 

     En cuanto a la validez de construcción, una de las mayores metas al desarrollar el 

FACES III, según Ríos (2009) fue reducir la correlación entre cohesión y adaptabilidad, 

para llevarla tan cerca a cero como fuera posible. Esto era deseable, tanto desde el punto de 

vista empírico como teórico. Teóricamente, poner las variables dentro del Modelo 

Circumplejo de Olson, implica que las dimensiones son independientes (ortogonales). 

Empíricamente, es importante porque demuestra la independencia de las dimensiones y 

garantiza una distribución independiente de los puntajes en las dos escalas. En el FACES II, 

existía una correlación considerable entre cohesión y adaptabilidad (r = .65), esta 

correlación se redujo casi a cero en el FACES III (r = .03). Así, resultaron dos dimensiones 

(cohesión y adaptabilidad) claramente independientes (Ríos, 2009). 

     De acuerdo a la investigación realizada por Jiménez, Lorence, Hidalgo y Menéndez 

(2017), en donde se empleó una muestra de 324 familias en situación de riesgo psicosocial, 

el análisis factorial ofreció una solución de dos factores. El primer factor reprodujo casi en 
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su totalidad la dimensión original de cohesión existente entre los integrantes de una familia 

y el segundo factor hace referencia a la capacidad de cambio de la familia (adaptabilidad), 

el cual retuvo sólo dos ítems de la escala original. En este estudio los análisis de correlación 

mostraron relaciones positivas y estadísticamente significativas entre la cohesión familiar y 

la autoestima familiar (r = .5), con un nivel de confiabilidad superior al 99%.  

     Ríos (2009) afirma que Olson, Portner y Lavee (1985) crearon la tercera versión del 

instrumento (FACES III) después de administrar el instrumento a 2412 participantes de 

familiar de población normal, demostrando que se trata de una escala válida y fiable, 

teóricamente basada y diseñada para una investigación sistemática y/o trabajo clínico. 

Asimismo, Ríos (2009) afirma que, en cuanto a la fiabilidad del FACES III, su consistencia 

interna es adecuada aunque no alta: .77, .62 y .68 para cohesión, adaptabilidad y la escala 

total respectivamente. La fiabilidad test-retest es .83 y .80 para cohesión y adaptabilidad. Y 

en cuanto a la validez, existe adecuada evidencia de validez aparente, concurrente y 

discriminativa.  

Se adjunta un ejemplar del instrumento en el apéndice B. 

2.3.3 Escala de Bienestar Psicológico para Adultos (BIEPS-A) (2002):  

     Se utilizó la versión original de la Escala de Bienestar Psicológica para Adultos (BIEPS-

A) de Casullo (2002). Esta escala tiene como objetivo medir el bienestar psicológico del 

individuo en base a sus  cuatro dimensiones: autonomía, vínculos sociales, proyectos y 

aceptación/control. La escala de BIEPS-A es un test autoadministrado que consta de trece 

ítems, los cuales se puntúan en una escala tipo Likert con tres opciones: de acuerdo, ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y en desacuerdo. 
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     De acuerdo a Casullo (2002), la confiabilidad estimada a través del alpha de Cronbach 

para este instrumento aportó un Alpha de Cronbach de .70 para la escala total, .61 para 

autonomía, .49 para vínculos, .59 para proyectos y .46 para aceptación/control.  

     Después de realizar, una serie de investigaciones en Argentina, Cuba y España sobre 

Bienestar Psicológico, Casullo (2002) decidió investigar en Perú, y no sólo en adolescentes, 

sino también en una población adulta. Participaron de este estudio 359 personas adultas, 

varones y mujeres entre 19 y 61 años de edad. En la población peruana, la confiabilidad 

total de la escala es aceptable, con un Alfa de Cronbach de .57. En este estudio, se realizó 

un análisis factorial confirmatorio con rotación Varimax de los cuatro factores descritos por 

Casullo (2002), explicándose el 47.1% de la varianza total. Así también, el 70% de los 

ítems alcanza una correlación superior a .20. Se encontró que este instrumento es válido 

para la evaluación de bienestar psicológico, puesto que la confirmación de la estructura 

factorial general de la prueba y la similitud entre las puntuaciones obtenidas en las muestras 

de Argentina y Perú así lo demuestran.  

     Además, la confiabilidad de la escala en población norteamericana, varía según los 

estudios entre .84 y .93. 

     La evidencia sobre la validez de constructo es aceptable, dado que el índice de 

adecuación muestral Kaiser Meyer Olkin es igual a .72. Además, la versión original de esta 

escala fue traducida por uno de los autores al español, respetando la validez conceptual de 

los instrumentos de la escala original (Casullo, 2002). 

     Para verificar empíricamente que los constructos se agrupaban según las dimensiones 

predichas teóricamente en la población estudiada, se realizó un análisis factorial de 



31 
 

componentes principales de los 20 ítems, comprobándose que la matriz de correlaciones era 

adecuada para este tipo de análisis (Test de Esfericidad de Barttlet = 688.57 p < .001; 

índice de adecuación muestral Kaiser Meyer Olkin = .70). Este procedimiento sirvió para 

eliminar los elementos que saturaran muy alto en más de un factor; siguiendo este 

procedimiento de forma reiterativa, se obtuvo la solución factorial, eliminando 7 elementos 

de los 20 iniciales, quedándose así la escala con 13 ítems (Casullo, 2002).   

Se adjunta un ejemplar del instrumento en el apéndice C.  

2.4 Procedimiento 

     Inicialmente, se realizaron las coordinaciones necesarias con las autoridades de un 

Instituto Pedagógico de la ciudad de Lima. La aplicación de los instrumentos se realizó, 

controlando la interferencia de posibles estímulos externos que pudieran obstaculizar sus 

procesos de atención y concentración. Los estímulos internos también estuvieron 

controlados, teniendo listos los instrumentos que iban a utilizarse, conociendo a detalle los 

objetivos de la presente investigación y se mostró en todo momento una actitud de respeto 

hacia los participantes, escucha activa y disposición para resolver cualquier duda con 

respecto al estudio. La aplicación estuvo dirigida por la responsable del estudio. Antes de 

comenzar, la investigadora informó a los participantes acerca de los objetivos de la 

investigación.  

     La aplicación tuvo una duración aproximada de 30 minutos, la misma  fue voluntaria y 

colectiva. Se resguardó el anonimato, la privacidad y la confidencialidad de los 

participantes. El consentimiento informado se obtuvo mediante una consulta por escrito, 

con fecha y rúbrica en el documento, en calidad de aceptación. Los participantes colocaron 
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su rúbrica en el Consentimiento Informado, el cual señalaba los objetivos del estudio, así 

como el tipo de participación que se requiere. Para ello, se utilizó un lenguaje claro y 

preciso para que sea completamente entendido. De la misma manera, se especificó el 

tiempo de aplicación y la posibilidad de dar por culminada su participación en cualquier 

momento, si así lo decidían. En todo momento, se respetó la autonomía y la 

confidencialidad de los participantes, brindándoles la oportunidad de formular cualquier 

pregunta referida a su participación. Se utilizó un lenguaje comprensible, para explicar los 

objetivos y la finalidad de la presente investigación. Además, se les informó que tienen 

libertad para declinar su participación o interrumpir la misma en cualquier momento de la 

administración de los instrumentos; respetando así el principio de autonomía de los 

participantes. Luego de la aceptación voluntaria, se dio inicio a la administración de los 

instrumentos psicológicos, los cuales son  dirigidos por la autora del estudio. Al respecto, 

se siguen los principios del título XI Actividades de Investigación y el artículo 20 del título 

IV Confidencialidad, estipulados por el Código de Ética Profesional del Psicólogo peruano 

y aprobado por el Colegio de Psicólogos del Perú (1981). 

Se adjunta un ejemplo del consentimiento informado en el apéndice D. 

     Finalmente, se procedió a la calificación y elaboración de la base de datos para el 

respectivo análisis estadístico. Los datos fueron analizados y procesados utilizando el 

paquete estadístico SPSS, versión 20,0 en español. 

     En cuanto al plan de análisis estadístico, se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov 

para comprobar la normalidad de los datos, comprobando así que ambas variables 

(Funcionamiento Familiar y Bienestar Psicológico) tienen una distribución normal; por lo 

tanto, para posteriores análisis se emplearán pruebas paramétricas (Hernández, Fernández y 
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Baptista, 2010). En cuanto al método de consistencia interna, se utilizó el coeficiente Alfa 

de Cronbach para establecer la confiabilidad de las dos escalas utilizadas. Asimismo, para 

determinar la validez de constructo, se realizó un Análisis Factorial Exploratorio de 

componentes principales con rotación varimax (Prieto y Delgado, 2010). Finalmente, con el 

objetivo de determinar el grado de relación entre ambas variables, se realizó un Análisis de 

Correlación (r de Pearson) para las dos subescalas de Funcionamiento Familiar (cohesión y 

adaptabilidad) y para las cuatro subescalas de Bienestar Psicológico (autonomía, vínculos, 

proyectos y aceptación/control).  
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Capítulo 3: Resultados 

     Se presentan los resultados de la presente investigación en base a los objetivos que se 

plantearon al principio. De tal manera que, primero se mostrarán los resultados 

psicométricos; luego se procederá a presentar los resultados descriptivos y finalmente, los 

resultados correlacionales.  

Escala de Funcionamiento Familiar (FACES III) de Olson, Portner y Lavee  

     Se examinó la validez de constructo mediante el Análisis Factorial Exploratorio de 

componentes principales, con rotación varimax. Como resultado de este análisis, se obtuvo 

una medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin de .67 y se obtuvo una prueba 

de esfericidad de Bartlett significativa (p < .001). Se obtuvo un chi cuadrado de 568.36 con 

190 grados de libertad. De acuerdo a Muñiz (1998), cuanto más cerca de 1 sea el valor de 

KMO, más alta será la relación entre las variables. Y la prueba de esfericidad de Bartlett 

evalúa la aplicabilidad del análisis factorial de las variables estudiadas. Si el modelo es 

significativo (p < .005), se puede aplicar el análisis factorial.  

     Para esta escala, se obtuvieron como resultado 7 componentes, que explican el 66.25% 

de la varianza de la prueba. El primer componente obtuvo un autovalor de 3.53; lo cual 

explicó el 17.63% de la varianza. El segundo componente obtuvo un autovalor de 2.1 y 

explicó el  28.17% de la varianza adicional al primer componente. El tercer componente 

obtuvo un autovalor de 1.96; lo cual explicó el 38% de la varianza adicional al segundo 

componente. El cuarto componente obtuvo un autovalor de 1.54 y explicó el 45.67% de la 

varianza adicional al tercer componente. El quinto componente obtuvo un autovalor de 

1.41; lo cual explicó el 52.73% de la varianza adicional al cuarto componente. El sexto 
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componente obtuvo un autovalor de 1.4 y explicó el 59.77% de la varianza adicional al 

quinto componente. Finalmente, el séptimo componente obtuvo un autovalor de 1.30; lo 

cual explicó el 66.25% de la varianza adicional al sexto componente. 

     Se puede observar que, según el gráfico de sedimentación (Figura 1), se reportan 4 

componentes; sin embargo, la teoría reporta la presencia de 2 componentes específicos, 

Cohesión y Adaptabilidad, por lo que se tomó la decisión de forzar a un análisis con 2 

factores. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Gráfico de Sedimentación del Análisis Factorial de la Escala de Funcionamiento Familiar de Olson, 

Portner y Lavee (FACES III).   
 

      

     El siguiente paso fue extraer dos componentes; ya que, en el primer reporte señalado 

anteriormente, se extraen 7 componentes pero esta solución no es interpretable, por lo que, 

en el nuevo análisis factorial, con 2 factores extraídos, se explica el 33.44% de la prueba. El 

primer componente obtiene un autovalor de 4.54 y explica el 22.72% de la varianza. El 
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segundo componente obtuvo un autovalor de 2.14; lo cual explica el 33.44% de la varianza 

adicional al primer componente.  

     A continuación, se pasó a agrupar cada componente con los ítems correspondientes. El 

primer componente corresponde a la escala de Cohesión, cuyas cargas factoriales van desde 

.29 y .70;  donde se incluyen los ítems 1 (los miembros de mi familia se ayudan unos a 

otros), 2 (en la solución de problemas se siguen las sugerencias de los hijos), 4 (los hijos 

expresan su opinión acerca de su disciplina), 5 (nos gusta hacer cosas sólo con nuestra 

familia inmediata), 6 (diferentes personas de la familia actúan en ella como líderes), 7 (los 

miembros de la familia se sienten más cerca entre sí que a personas externas a la familia), 9 

(a los miembros de la familia les gusta pasar juntos su tiempo libre), 10 (padres e hijos 

discuten juntos las sanciones), 11 (los miembros de la familia se sienten muy cerca uno del 

otro), 13 (cuando en nuestra familia compartimos actividades, todos estamos presentes), 15 

(fácilmente se nos ocurren las cosas que podemos hacer en familia), 16 (nos turnamos las 

responsabilidades de la casa), 17 (los miembros de la familia se consultan entre sí sus 

decisiones) y 19 (la unión familiar es muy importante). El segundo componente, 

Adaptabilidad/Flexibilidad, cuyas cargas factoriales oscilan entre .35 hasta .65, está 

conformado por los ítems 8 (en nuestra familia hacemos cambios en la forma de ejecutar 

los quehaceres), 12 (los hijos toman las decisiones en la familia), 14 (las reglas cambian en 

nuestra familia), 18 (es difícil identificar quién es o quiénes son los líderes en nuestra 

familia) y 20 (es difícil decidir quién se encarga  de las labores del hogar).  

     Respecto a las cargas factoriales, se propuso que sean mayores a .30 para un mejor 

sustento de la investigación; sin embargo, se pudo ver que la carga factorial para el ítem 3 

era menor de lo propuesto, por lo que no fue incluido en ninguno de los componentes.          
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     Por otro lado, se pudo ver en el reporte del análisis, que los ítems 2, 4, 6, 10 y 16 han 

sido incluidos en la escala de Cohesión, cuando en la investigación de la versión original de 

la prueba pertenecen a la escala de Adaptabilidad; por lo tanto, se procedió a investigar más 

al respecto sobre otros estudios y hacer nuevos análisis probando así, de otras maneras, la 

mejor solución factorial posible para la presente investigación.  

     Después de revisar distintas investigaciones y fuentes nacionales e internacionales, se 

llegó a la conclusión de que, la mejor solución posible para esta investigación era eliminar 

los ítems 3, 5, 7, 16, 18 y 20. Esta propuesta concuerda con una investigación argentina 

realizada por Schmidt, Barreyro y Maglio en el año 2010, aumentando así la confiabilidad y 

mostrando una validez más pertinente del instrumento.  

     En la presente investigación, se procedió a eliminar dichos ítems y se realizó un nuevo 

Análisis Factorial Exploratorio de componentes principales, con rotación varimax, 

obteniendo así, una nueva medida de adecuación muestra de Kaiser-Meyer-Olkin  (KMO), 

la cual aumentó en gran medida, de .67 a .79, siendo este valor muy adecuado para la 

investigación. Asimismo, se obtuvo una prueba de esfericidad de Bartlett significativa (p < 

.001), con un chi cuadrado de 343.19 con 91 grados de libertad.  

     El siguiente paso fue agrupar los 14 ítems con los que se decidió quedarse en esta 

investigación, para lo cual se utilizaron cargas factoriales mayores a .30 para un mejor 

sustento de la investigación. El primer componente, Cohesión, incluye los ítems impares de 

la prueba, es decir, el ítem 1, 9, 11, 13, 15, 17 y 19, cuyas cargas factoriales oscilan entre 

0.50 y 0.79. Y el segundo componente, Adaptabilidad, está conformado por los ítems pares 

de la prueba, es decir, el ítem 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14, cuyas cargas factoriales van desde .34 
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y .75. En cuanto a las cargas factoriales, son aceptadas aquellas cuyos valores son mayores 

a .30 (De la Fuente, 2011). Entonces, se puede concluir que las nuevas cargas factoriales 

son aceptables y pertinentes para la presente investigación.  

     Se debe mencionar que, los ítems eliminados (3, 5 y 7) para la subescala de Cohesión, 

no hacen referencia directa al sentimiento de unión emocional (cohesión), sino que aluden a 

la relación de familia con personas ajenas a la misma. En cuanto a la subescala de 

Adaptabilidad, los ítems eliminados (16, 18 y 20) se refieren a las labores y quehaceres del 

hogar, desvirtuando de alguna manera el concepto básico de flexibilidad (adaptabilidad) en 

cuanto a reglas y roles (Schmidt, Barreyro y Maglio, 2010). Por lo tanto, para los siguientes 

análisis, en cuanto a la Escala de Funcionamiento Familiar (FACES III), se toma en cuenta 

una estructura factorial de dos factores conformados por 7 ítems cada uno; es decir, 14 

ítems en su totalidad.  

A continuación, se muestra la tabla 1, en la que se puede apreciar los resultados del Análisis 

Factorial de la Escala de Funcionamiento Familiar (FACES III).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Tabla 1 

Análisis Factorial de la Escala de Funcionamiento Familiar (FACES III) 

 
 

 

Número de ítem 

Cargas Factoriales 

Cohesión    Adaptabilidad 

  

1. Los miembros de mi familia se ayudan unos a otros.       0.79 

9. A los miembros de mi familia les gusta pasar sus tiempos libres juntos.       0.59 

11. Los miembros de mi familia se sienten muy cerca unos de otros.      0.68 

13. Cuando en nuestra familia compartimos actividades, todos estamos presentes.      0.50 

15. Fácilmente se nos ocurren cosas que podemos hacer en familia.       0.74 

17. Los miembros de mi familia se consultan entre sí sus decisiones.      0.53 

19. La unión familiar es muy importante. 

2. En la solución de los problemas se siguen las sugerencias de los hijos. 

4. Los hijos expresan su opinión acerca de su disciplina. 

6. Diferentes personas de mi familia actúan en ella como líderes.  

8. Nuestra familia cambia la forma de realizar sus quehaceres. 

10. Padres e hijo(s) discuten juntos las sanciones. 

12. Los hijos toman las decisiones en mi familia. 

14. Las reglas cambian en nuestra familia.  

 

     0.67 

                         0.50 

                         0.60 

                        0.36 

                        0.34 

                        0.56 

                        0.75 

                       0.36 

      

     Se pasó a realizar el análisis de confiabilidad del instrumento, por medio del método de 

consistencia interna, reportando un coeficiente Alfa de Cronbach de .78 para todo el 

instrumento, lo cual, según Nunnally (1978), es muy adecuado.  El elemento de correlación 

total-corregida va desde .03 hasta .59. La correlación elemento total-corregida es el 



40 
 

coeficiente de homogeneidad corregido; si es cero o negativo se elimina (Muñiz, 1998). En 

el presente estudio, se decidió utilizar también el ítem más bajo, puesto que su valor no es 

negativo y si se eliminaba, el Alfa de Cronbach no aumentaba significativamente.  

     En cuanto a la subescala de Cohesión, se reportó un coeficiente Alfa de Cronbach de .79 

y el coeficiente Alfa de Cronbach para la subescala de Adaptabilidad es de .59. De acuerdo 

a Prieto y Delgado (2010), el primer valor es adecuado y pertinente para la presente 

investigación y el segundo valor es modesto pero todavía se encuentra dentro de lo normal 

para el tipo de estudio que se está realizando.  

Escala de Bienestar Psicológico para Adultos de Casullo (BIEPS-A) 

     Se examinó la validez de constructo mediante el Análisis Factorial Exploratorio de 

componentes principales, con rotación varimax. Como resultado de este análisis, se obtuvo 

una medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin de .63 y se obtuvo una prueba 

de esfericidad de Bartlett significativa (p < .01). Se obtuvo un chi cuadrado de 200.33 con 

78 grados de libertad. El valor de la medida de adecuación muestral KMO está cerca del 

esperado, por lo que es aceptable. De acuerdo a Muñiz (1998), cuanto más cerca de 1 sea el 

valor de KMO, más alta será la relación entre las variables. Y la prueba de esfericidad de 

Bartlett evalúa la aplicabilidad del análisis factorial de las variables estudiadas. Si el 

modelo es significativo (p < .005), se puede aplicar el análisis factorial. 

     El análisis para la primera variable, ha dado como resultado 5 componentes, que 

explican el 62.7% de la prueba. El primer componente obtuvo un autovalor de 1.92; 

explicando el 14.77% de la varianza. El segundo componente obtuvo un autovalor de 1.79 

y explica el 28.54% de la varianza adicional al primer componente. El tercer componente 
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obtuvo un autovalor de 1.73; explicando el 41.84% de la varianza adicional al segundo 

componente. El cuarto componente obtuvo un autovalor de 1.42 y explica el 52.79% de la 

varianza adicional al tercer componente. Y finalmente, el quinto componente obtuvo un 

autovalor de 1.29 el cual explica el 62.7% de la varianza adicional al cuarto componente.  

     Se puede observar que en el gráfico de sedimentación (figura 2) se obtienen 5 

componentes; sin embargo la teoría reporta la presencia de 4 componentes específicos, los 

cuales son Proyectos, Autonomía, Vínculos y Control/Aceptación, por lo que se tomó como 

una opción pertinente, forzando así a 4 factores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Gráfico de Sedimentación del Análisis Factorial de la Escala de Bienestar Psicológico para Adultos 

de Casullo (BIEPS-A).  
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     Un siguiente paso fue extraer 4 componentes, por lo que se puede ver que en el nuevo 

análisis factorial, con 4 componentes, se explica el 53.68% de la prueba. El primer 

componente obtuvo un autovalor de 1.98; explicando el 15.23% de la varianza. El segundo 

componente obtuvo un autovalor de 1.84 y explica el 29.38% de la varianza adicional al 

primer componente. El tercer componente obtuvo un autovalor de 1.78; explicando el 

43.09% de la varianza adicional al segundo componente. Y el cuarto componente obtuvo 

un autovalor de 1.38, el cual explica el 53.68% de la varianza adicional al tercer 

componente. 

     A continuación, se pasó a agrupar cada componente con los ítems correspondientes. El 

primer componente corresponde a la escala de Autonomía,  donde se incluyen los ítems 1 

(creo que sé lo que quiero hacer con mi vida), 4 (puedo decir lo que pienso sin mayores 

problemas), 9 (en general hago lo que quiero, soy poco influenciable), 12 (puedo tomar 

decisiones sin dudar mucho) y 13 (encaro sin mayores problemas mis obligaciones diarias). 

El segundo factor corresponde a la escala de Vínculos, en donde se incluyen los ítems 5 

(generalmente le caigo bien a la gente), 7 (cuento con personas que me ayudan si lo 

necesito) y 8 (creo que en general me llevo bien con la gente). El tercer componente 

pertenece a la escala de Proyectos, la cual incluye los ítems 3 (me importa pensar qué haré 

en el futuro) y 10 (soy una persona capaz de pensar en un proyecto para mi vida). Y el 

cuarto factor corresponde a la escala de Aceptación/Control, la cual incluye los ítems 2 (si 

algo me sale mal, puedo aceptarlo, admitirlo), 6 (siento que podré lograr las metas que me 

proponga) y 11 (puedo aceptar mis equivocaciones y tratar de mejorar).  

     Respecto a las cargas factoriales, se propuso que sean mayores a .30 para un mejor 

sustento de la investigación. Para el primer componente, (Autonomía), las cargas factoriales 
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de los 5 ítems que le corresponden van desde .36 hasta .79. El segundo componente, 

(Vínculos), contiene 3 ítems, los cuales tienen cargas factores entre .59 y .64. En cuanto al 

tercer componente, (Proyectos), las cargas factoriales de los 2 ítems que le pertenecen 

tienen cargas factoriales entre .50 y .70. Por último, para el cuarto factor, 

(Aceptación/Control), las cargas factoriales de los 3 ítems que le pertenecen, oscilan entre 

.45 y .54. En cuanto a las cargas factoriales, son aceptadas aquellas cuyos valores son 

mayores a .30 (De la Fuente, 2011). Entonces, se puede concluir que las nuevas cargas 

factoriales son aceptables y pertinentes para la presente investigación. Sin embargo, cabe 

señalar que, el ítem 1 (creo que sé lo que quiero hacer con mi vida), el cual corresponde a la 

escala de Proyectos en la versión original, tiene mayor carga factorial en la escala de 

Autonomía, por lo que se puede concluir que la muestra interpretó este ítem como parte de 

la libertad, independencia y madurez que tiene una persona adulta para tomar decisiones en 

cuanto a lo que desea hacer con su propia vida. Algo similar ocurre con el ítem 13 (encaro 

sin mayores problemas mis obligaciones diarias), el cual corresponde a la escala de 

Aceptación/Control en la versión original; en la presente investigación, presenta mayor 

carga factorial en el componente de Autonomía, por lo que se puede interpretar que la 

muestra tomó este ítem como parte de la madurez de una persona adulta para hacer frente a 

las responsabilidades propias de cada uno. Finalmente, el ítem 6 (siento que podré lograr 

las metas que me proponga) pertenece a la escala de Proyectos en la versión original de la 

prueba; sin embargo, en esta investigación presenta mayor carga factorial en la escala de 

Aceptación/Control, por lo que se puede concluir que la muestra interpretó este ítem como 

la capacidad que tiene el ser humano para tomar el control de sus actos y así cumplir con lo 

que se propone. 
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A continuación, se muestra la tabla 2, en la que se puede apreciar los resultados del Análisis 

Factorial de la Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS-A). 

 

Tabla 2 

Análisis Factorial Exploratorio de la Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS-A) 

 

 

 

Número de ítem 

Cargas Factoriales  

Autonomía    Vínculos    Proyectos    Acep. /Cont.  

 

   

1. Creo que sé lo que quiero hacer con mi vida.   

4. Puedo decir lo que pienso sin mayores problemas.  

   0.73 

   0.45 

 

9. En general, hago lo que quiero, soy poco influenciable.     0.51  

12. Puedo tomar decisiones sin dudar mucho. 

13. Encaro sin mayores problemas mis obligaciones diarias. 

5. Generalmente le caigo bien a la gente. 

7. Cuento con personas que me ayudan si lo necesito. 

8. Creo que en general me llevo bien con la gente. 

3. Me importa pensar qué haré en el futuro. 

10. Soy una persona capaz de pensar en un proyecto para mí 

2. Si algo me sale mal, puedo aceptarlo, admitirlo. 

6. Siento que podré lograr las metas que me proponga. 

11. Puedo aceptar mis equivocaciones y tratar de mejorar. 

 

   0.74 

   0.49 

                              0.59 

                              0.64 

                              0.64 

                                                      0.70 

                                                      0.50 

                                                                                    0.54 

                                                                                    0.45 

                                                                                    0.46 
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     Se analizó la confiabilidad del instrumento a través del método de consistencia interna, 

reportando un coeficiente Alfa de Cronbach de .65. Según Nunnally (1978), el coeficiente 

de Alfa de Cronbach es muy adecuado cuando es mayor o igual a .70; mientras que .50 es 

aceptable para propósitos de investigación. Por lo que la consistencia interna de esta escala 

es aceptable; ya que, como señalábamos, el valor que se obtuvo del coeficiente Alfa de 

Cronbach es de .65. El elemento de correlación total-corregida va desde .02 hasta .46. La 

correlación elemento total-corregida es el coeficiente de homogeneidad corregido; si es 

cero o negativo se elimina (Muñiz, 1998). En el presente estudio, se decidió utilizar 

también el ítem más bajo, puesto que su valor no es negativo y si se eliminaba, el Alfa de 

Cronbach no aumentaba significativamente.  

     En cuanto a la subescala de Autonomía, se reportó un coeficiente Alfa de Cronbach de 

.62. Para la subescala de Vínculos, el Alfa de Cronbach reportado es de .45, el cual no está 

dentro del rango adecuado, pero está cerca del valor aceptable. Aquí vale mencionar que, 

en la versión original de la prueba (Casullo, 2002), ocurre lo mismo en cuanto a la 

confiabilidad de las subescalas, obteniendo el coeficiente Alfa de Cronbach un valor de .49 

para la subescala de Vínculos, el cual es un valor bajo pero se concluye que ese efecto tiene 

que ver no tanto con la homogeneidad de las dimensiones estudiadas, sino con el bajo 

número de elementos por cada subescala. En cuanto a la subescala de Proyectos en la 

presente investigación se reporta un coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach 

de .64. Y para la cuarta escala, Aceptación/Control, el coeficiente Alfa de Cronbach es de 

.32. Este valor también sale bajo, coincidiendo una vez más con la investigación realizada 

por  Casullo (2002), en la cual  se señala que, el coeficiente se reporta bajo, no por la 

homogeneidad de las dimensiones, sino por el bajo número de elementos que tiene cada 
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subescala. Si bien es cierto, los valores Alfa de Cronbach para cada subescala de Bienestar 

Psicológico no son óptimos, se los puede clasificar dentro de los valores modestos y 

aceptables para este estudio (Prieto y Delgado, 2010). 

 

Resultados Descriptivos 

     Se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para comprobar la normalidad de los 

datos. Los coeficientes Z de Kolmogorov-Smirnov fueron, para la subescala de Autonomía, 

Z y fue igual a 1.81; para la subescala de Vínculos, Z fue igual a 4.00; para la subescala de 

Proyectos, Z fue igual a 4.99; para la subescala de Aceptación/Control, Z es igual a 4.43; 

para la subescala de Cohesión, Z es igual a 1.34 y para la subescala de Adaptabilidad, Z es 

igual a 1.16. Los resultados demostraron que no existen diferencias significativas en los 

puntajes obtenidos por los participantes, por lo que se puede afirmar que están distribuidos 

de manera normal, por lo tanto, se utilizarán estadísticos paramétricos para el análisis 

inferencial. 

     Referente a la Escala de Funcionamiento Familiar, se pudo observar que, para la 

subescala de Cohesión, el 42% de los participantes de la investigación refirió que, casi 

siempre los miembros de su familia se ayudan unos a otros y sólo el 1% señaló que, casi 

nunca se ayudan unos a otros. Asimismo, el 43% refirió que, con frecuencia a los miembros 

de su familia les gusta pasar juntos su tiempo libre y sólo el 4% señaló que, casi nunca les 

gusta pasar juntos su tiempo libre  con los miembros de su familia. El 57% de las personas 

mencionó que, con frecuencia los miembros de su familia se sienten muy cerca uno del otro 

y sólo el 3% reportó que, casi nunca los miembros de su familia se sienten muy cerca uno 
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del otro. Además, el 51% de los participantes respondió que, con frecuencia todos los 

miembros de su familia están presentes cuando comparten alguna actividad, y sólo el 1% 

reportó que, casi nunca todos los miembros de su familia están presentes cuando comparten 

alguna actividad. El 37% refirió que, con frecuencia se les ocurren cosas que pueden hacer 

en familia y el 41% señaló que, a veces los miembros de su familia se consultan entre sí sus 

decisiones. Para el 69% de los encuestados, casi siempre es muy importante la unión 

familiar y sólo el 5% respondió que sólo a veces es muy importante la unión familiar.  

     Después de analizar los resultados, se puede concluir que más del 50% de los 

estudiantes adultos jóvenes pertenecientes al presente estudio, realizan diversas actividades 

junto a sus familiares, las cuales contribuyen a la cohesión familar. Vale señalar que, al 

momento de responder, estos participantes evidencian su satisfacción en cuanto a la 

percepción que tienen de su dinámica familiar.  

     Con respecto a la segunda subescala, Adaptabilidad Familiar, se pudo apreciar que, el 

51% de los encuestados refirió que a veces se siguen las sugerencias de los hijos en la 

solución de problemas y sólo el 2% señaló que, casi nunca se siguen las sugerencias de los 

hijos. Asimismo, el 42% mencionó que, a veces los hijos expresan su opinión acerca de su 

disciplina y sólo el 3% señaló que, casi nunca ocurre eso. Además, el 28% de los 

participantes refirió que, con frecuencia diferentes miembros de la familia actúan en ella 

como líderes. Así también, el 42% señaló que a veces hacen cambios en la manera de 

realizar los quehaceres dentro de sus hogares. El 18% refirió que, casi nunca los padres e 

hijos discuten juntos las sanciones y el 22% señaló que, casi nunca los hijos toman las 

decisiones en el hogar. Finalmente, el 40% de los estudiantes encuestados refirió que, a 

veces las reglas cambian en sus familias.  
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     Después de analizar los resultados para la subescala de Adaptabilidad, se puede decir 

que un gran porcentaje de participantes (40%) refiere que en ciertas ocasiones las reglas 

pueden cambiar dentro de su dinámica familiar. Esto implica que perciben y aceptan los 

cambios que se pueden generar dentro de su contexto familiar, asumiendo el rol que le 

corresponde a cada uno. 

     Por otro lado, se analizaron los resultados para la Escala de Bienestar Psicológico, en la 

que se pudo detectar que, para la subescala de Autonomía, el 91% de los encuestados 

refirió que sí saben qué quieren hacer con sus vidas y sólo el 4% no sabe qué es lo que 

quiere; sin embargo, el 59% de los participantes no están seguros si  son capaces de tomar 

decisiones sin dudar mucho y el 34% sí está seguro de poder hacerlo. Asimismo, el 52% 

puede decir lo que piensa sin mayores problemas y el 5% no se siente capaz de decir lo que 

piensa. Además, el 54% de las personas refirió que, no están seguros de poder hacer lo que 

quieren y sólo el 37% señaló que sí son capaces de hacer lo que quieren porque son poco 

influenciables. De la misma manera, el 57% de las personas evaluadas manifestó que 

pueden encarar sus obligaciones diarias sin mayores problemas y el 39% no está seguro de 

poder hacerlo. Vale referir que el 59% de los participantes no se sienten del todo 

autónomos al momento de tomar sus propias decisiones, aunque esto no implica que no 

sean capaces de hacer frente a sus obligaciones y responsabilidades. 

     Para la subescala de Vínculos, se pudo ver que, el 75% de las personas encuestadas cree 

que le cae bien a la gente y sólo el 25% duda de ello. Asimismo, el 89% de los participantes 

cuentan con personas que los ayudan si lo necesitan y sólo el 11% tiene duda de ello. A su 

vez, el 87% de los encuestados refirió que por lo general, se llevan bien con la gente y sólo 

el 13% no está seguro de ello.  
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     En cuanto a la subescala de Proyectos, el 96% refirió que sí le importa pensar qué hará 

en el futuro y sólo el 4% no está seguro de ello. Asimismo, el 91% de los participantes se 

siente capaz de pensar en un proyecto para su vida y sólo el 1% no se siente capaz de ello; 

el 8% restante no está seguro si se siente capaz o no.  

     Finalmente, con respecto a la subescala Aceptación/Control, se pudo apreciar que, el 

85% de los participantes del estudio refirió que si algo le sale mal, puede aceptarlo y 

admitirlo; y el 15% restante señaló estar en duda de poder admitir y aceptar cuando algo le 

sale mal. Asimismo, el 92% mencionó sentirse capaz de lograr las metas que se proponga; 

sólo el 1% refirió no sentirse capaz de ello y el 7% restante tiene duda y no está seguro de 

poder cumplir con las metas que se plantee. También, el 89% de los encuestados refirió 

poder aceptar sus equivocaciones y tratar de mejorar; sólo el 1% señaló no poder hacerlo y 

el 10% restante contestó estar en duda con respecto a aceptar sus equivocaciones y tratar de 

mejorar.  

     Después de analizar estos resultados, se pudo apreciar que, más del 70% de los 

estudiantes adultos jóvenes del Instituto Pedagógico de Lima tienen una percepción 

positiva en cuanto a su propio bienestar psicológico, reconociendo sus capacidades para 

para establecer y generar vínculos con las demás personas, así como su iniciativa para 

pensar en un proyecto de vida y llevarlo a cabo, trazándose metas y objetivos y su 

capacidad para aceptar y controlar las diferentes situaciones que se les puede presentar, 

asumiendo la responsabilidad de sus actos y tratando de mejorar sus puntos débiles.  

     En cuanto a los estadísticos descriptivos para el Funcionamiento Familiar, se observó 

que en la subescala de cohesión, la media fue 34 (d.e = 7), el mínimo fue 10 y el máximo 



50 
 

fue 50. Y en la subescala de adaptabilidad, la media fue 27 (d.e = 5.6), el mínimo fue 12 y 

el máximo 45.   

     En cuanto a los estadísticos descriptivos para el Bienestar Psicológico, se observó que 

en la subescala de autonomía, la media fue 5.26 (d.e = 1), el mínimo fue 2 y el máximo fue 

6. En la subescala de vínculos, la media fue 5.42 (d.e = 0.93), el mínimo fue 2 y el máximo 

fue 6. Para la subescala de proyectos, la media fue 5.38 (d.e = 0.95), el mínimo fue 2 y el 

máximo fue 6. Y para la subescala de aceptación/control, la media fue 10.81 (d.e = 1.51), el 

mínimo fue 4 y el máximo fue 12.   

 

Relación entre Funcionamiento Familiar y Bienestar Psicológico 

     Como objetivo principal para la presente investigación, se busca establecer la relación 

entre el funcionamiento familiar y el bienestar psicológico de un grupo de estudiantes 

adultos jóvenes de un Instituto Pedagógico de la ciudad de Lima. Para cumplir con dicho 

objetivo, se realizó un análisis de correlación de Pearson entre las cuatro subescalas que 

componen la escala de Bienestar Psicológico y las dos subescalas que pertenecen a la escala 

de Funcionamiento Familiar.  

     Como se puede observar en la tabla 3, de la Escala Bienestar Psicológico, la subescala 

Vínculos presenta una correlación baja y positiva con la subescala de Cohesión de la Escala 

de Funcionamiento Familiar.  

     De todas las demás subescalas de Bienestar Psicológico y Funcionamiento Familar, se 

puede decir que no presentan correlaciones significativas. 
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A continuación, se muestran las correlaciones mencionadas (Tabla 3). 

 

Tabla 3 

Correlación entre la Escala de Funcionamiento Familiar y la Escala de Bienestar 

Psicológico 

 

 

                             Autonomía          Vínculos          Proyectos          Aceptación/Control 

  

Adaptabilidad               ,021                         ,052                       ,035                               -,076 

Cohesión                      ,140                          ,207
*                                 

,091                                ,123 

 

Nota: *p < .05; **p < .01; ***p < .001 
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Capítulo 4: Discusión 

     El objetivo general de la presente investigación era determinar si existía relación entre el 

Funcionamiento Familiar y el Bienestar Psicológico en un grupo de estudiantes jóvenes 

adultos de un Instituto Pedagógico de la ciudad de Lima. Para cumplir con dicho objetivo, 

se llevó a cabo un estudio cuantitativo con un diseño correlacional, en una muestra de 100 

estudiantes, a quienes se les administraron dos instrumentos para poder cumplir con el 

objetivo de la investigación (la Escala de Funcionamiento Familiar de Olson, Portner y 

Lavee -FACES III- y la Escala de Bienestar Psicológico para Adultos de Casullo -BIEPS-

A). Asimismo, los estudiantes completaron una ficha de datos sociodemográficos y un 

consentimiento informado.  

     Con todos aquellos datos recopilados y la información adquirida por medio de los 

instrumentos psicológicos, se realizó el análisis correspondiente. 

     Se plantearon objetivos específicos, dentro de los cuales se propuso determinar las 

propiedades psicométricas para los dos instrumentos utilizados en la presente investigación. 

     En cuanto a las propiedades psicométricas de la Escala de Funcionamiento Familiar 

(FACES III), la confiabilidad se analizó por medio del método de consistencia interna, en 

donde se reporta un coeficiente Alfa de Cronbach de .78 para todo el instrumento, lo cual, 

según Nunnally (1978), es muy adecuado. Esto contribuye de gran manera a la presente 

investigación, puesto que se tiene la seguridad de que se ha utilizado un instrumento 

confiable, lo cual va acorde con los objetivos del estudio.    

     Es importante mencionar que, se tomó la decisión de eliminar seis ítems de este 

instrumento (FACES III); ya que, al hacerlo, se hallaba una mejor solución factorial, 
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mostrando una validez más pertinente del instrumento, e incrementándose los niveles de 

confiabilidad, la medida de adecuación muestral KMO y las cargas factoriales de cada ítem.  

     Esta solución concuerda perfectamente con una investigación argentina realizada por 

Schmidt, Barreyro y Maglio en el 2010, donde se procedió a eliminar los mismos ítems, de 

tal manera que los resultados obtenidos fueron más pertinentes.  

     Vale la pena referir que, los ítems eliminados (3, 5 y 7) para la subescala de Cohesión, 

no hacen referencia directa al sentimiento de unión emocional (cohesión), sino que aluden a 

la relación de familia con personas ajenas a la misma. En cuanto a la subescala de 

Adaptabilidad, los ítems eliminados (16, 18 y 20) se refieren a las labores y quehaceres del 

hogar, desvirtuando de alguna manera el concepto básico de flexibilidad (adaptabilidad) en 

cuanto a reglas y roles (Schmidt, Barreyro & Maglio, 2010). Por ello, se cree que estos 

ítems no contribuyen con el objetivo de la investigación, disminuyendo así las cargas 

factoriales de los demás ítems, por lo que se tomó la decisión de eliminarlos.  

     Por lo tanto, es importante señalar que se trabajó con la Escala de Funcionamiento 

Familiar (FACES III), para la cual se tomó en cuenta una estructura factorial de dos 

factores (cohesión familiar y adaptabilidad familiar) conformados por 7 ítems cada uno; es 

decir, un total de 14 ítems para toda la prueba. 

     Por otro lado, en cuanto a las propiedades psicométricas de la Escala de Bienestar 

Psicológico para Adultos (BIEPS-A), se pudo apreciar que ella posee una validez pertinente 

y la confiabilidad del instrumento es aceptable; ya que, se obtuvo un coeficiente Alfa de 

Cronbach de .65. Si bien es cierto, este valor no es el más adecuado; puesto que se desea un 
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Alfa de Cronbach más cercano a 1, se puede considerar como un valor modesto pero que sí 

sirve para los objetivos del presente estudio.    

     Es necesario mencionar que, no todas las subescalas de esta prueba poseen coeficientes 

Alfa de Cronbach elevados; por ejemplo, el coeficiente de consistencia interna Alfa de 

Cronbach más bajo que se reportó fue de .32 para la cuarta subescala Aceptación/Control, 

lo cual coincide con la investigación realizada por la autora del instrumento, Casullo 

(2002),  donde se señala que el coeficiente se reporta bajo, no por la homogeneidad de las 

dimensiones estudiadas, sino por el bajo número de elementos que tiene cada subescala. 

Entonces, se puede explicar que, el reporte bajo que tuvo la subescala en dicho instrumento 

se debe al reducido número de elementos que contiene la misma.  

     De la misma manera, Contini, Cohen, Coronel y Figueroa (2006) utilizaron esta Escala 

de Bienestar Psicológico para realizar una investigación con adolescentes de diferentes 

contextos socioeconómicos en Tucumán; en dicha investigación, se obtuvo un coeficiente 

Alfa de Cronbach de.74. Así también, Martínez y Morote (2001) emplearon la misma 

Escala para realizar una investigación sobre el Bienestar Psicológico en adolescentes de la 

ciudad de Lima, para lo cual se obtuvo un Alfa de Cronbach de .57. Este valor es menor al 

que se ha obtenido en la presente investigación, pero también es aceptable.  

     Adicionalmente, se encontró que, Domínguez (2014) realizó una investigación en Lima, 

utilizando esta Escala de Bienestar Psicológico para Adultos, en la cual se obtuvo un Alfa 

de Cronbach de .96. Este resultado es mayor al que se obtuvo en la presente investigación e 

incluso, es mayor al obtenido por Casullo (2002) con la muestra argentina. Cabe señalar 
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que esta diferencia también se ha podido dar por el tamaño de la muestra, puesto que el 

número de participantes en cada investigación influye en los resultados obtenidos.  

     En cuanto a los resultados descriptivos obtenidos en líneas generales, se puede decir que 

un poco más del 50% de estudiantes muestra satisfacción en cuanto a su propia percepción 

de bienestar psicológico, refiriéndose a las subescalas de vínculos, proyectos y 

aceptación/control. Sin embargo, más de la mitad de los participantes (59%) no se sienten 

del todo autónomos al momento de tomar sus propias decisiones, aunque esto no implica 

que no se sientan capaces de hacer frente a sus obligaciones y responsabilidades. Es 

probable que este sentimiento de falta de autonomía sea parte de la etapa en la que se 

encuentran en este momento, puesto que a pesar de ser mayores de edad, aún no han 

terminado la carrera y no son del todo independientes; ya que, su manutención aún depende 

de sus padres.   

     Por otro lado, los resultados descriptivos obtenidos en la presente investigación también 

revelan que más del 50% de los alumnos adultos jóvenes de la carrera de Educación tiene 

un adecuado nivel de cohesión familiar y a su vez, ha desarrollado un adecuado nivel en 

cuanto a su capacidad para establecer vínculos y relacionarse con las demás personas. Estos 

resultados comprueban una vez más la importancia y la repercusión que tiene la familia en 

el desarrollo del individuo; es decir, mientras los padres más se preocupen en generar 

vínculos saludables con sus hijos, mayor será el refuerzo para estos últimos, quienes, según 

Rocher (1990), aprenderán desde pequeños que la interrelación y la socialización son muy 

importantes para el ser humano y en un futuro se les hará más fácil interactuar en sus 

diversos contextos porque lo han aprendido en casa a temprana edad. 
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     De esta manera, se puede afirmar que el desarrollo afectivo y social forma parte 

fundamental de la evolución como seres humanos y en la incorporación a la sociedad en la 

que tendrán que vivir. Y para ello, es necesario tener presente que la familia es el contexto 

natural en el que crece la persona y es la primera escuela para educar y socializar, puesto 

que en la familia el ser humano se forma a todos los niveles (físico, cognitivo, afectivo, 

etc.). Por lo tanto, los padres son agentes educativos primarios y su principal instrumento es 

su propio comportamiento y sus actitudes. En tanto, la vinculación afectiva entre los 

miembros de la familia se elabora de modo natural en la vida cotidiana a través de las 

rutinas familiares que favorecen la regulación, facilitan las transiciones, fomentan la 

disciplina y el establecimiento de límites (Ríos, 2009).   

     Siguiendo en esta línea, dentro del análisis de la familia como contexto de desarrollo, se 

debe partir de una concepción sistemática y ecológica, mediante la cual se entiende a la 

familia como un sistema de relaciones interpersonales recíprocas e influyentes en distintos 

contextos en los que se desempeña el ser humano (Muñoz et al., 2011). Y en base a lo 

dicho anteriormente, Rodrigo y Palacios (1998) afirman que el contexto familiar tiene un 

rol clave y fundamental para el desarrollo de los adultos y de los niños que crecen en él, 

puesto que se trata de una red de apoyo ante las diversas transiciones vitales por las que 

atraviesa el ser humano y también es un escenario de encuentro intergeneracional (abuelos, 

padres, nietos, etc.); por lo tanto, se construye a través del afecto y los valores un nexo de 

unión entre el pasado (la generación de los abuelos) y el futuro (la generación de los hijos e 

hijas).  

     Por otro lado, Arranz y Oliva (2010) llegan a la conclusión de que la familia debe 

facilitar y promover el desarrollo de lazos afectivos y emocionales (vínculos de apego) 
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entre los padres y los niños. Y para ello, señalan que es indispensable que los padres sean 

capaces de ofrecer un clima de afecto y apoyo a sus hijos. En este sentido, Muñoz y 

colaboradores (2011) afirman que los vínculos afectivos que se establecen en la infancia 

con los cuidadores principales (padres y madres generalmente) son las relaciones afectivas 

más importantes e influyentes en la primera parte del desarrollo de la persona; puesto que, 

esto establece las bases de vinculaciones posteriores e influye en la forma de interaccionar, 

de percibirse a uno mismo y de entender las relaciones sociales.  

     En la presente investigación, se encontró relación baja y positiva entre una de las 

variables de la Escala de Funcionamiento Familiar (Cohesión familiar) con otra de las 

variables de Bienestar Psicológico (Vínculos), en donde se reporta un r de Pearson igual a 

.207
*. Es probable que esta correlación se haya dado baja por el número de participantes de 

la muestra y también porque la subescala de vínculos contiene pocos ítems.  

     Sin embargo, este resultado también implica que el hecho de establecer vínculos y 

relacionarse con los demás es una necesidad del ser humano, la cual se adquiere desde la 

infancia y con el primer entorno al cual tiene acceso una persona, es decir, la familia. Como 

señala Ferreira (2003), la familia es el primer marco de referencia en el que se inicia la 

socialización y, por lo tanto, la personalidad del ser humano. Esto puede atribuirse al hecho 

de que los participantes de la presente investigación muestran satisfacción y aprueban su 

dinámica familiar, puesto que sienten que sus necesidades básicas vienen siendo cubiertas 

desde su niñez y sienten que su funcionamiento familiar es adecuado.   

     Por otro lado, es necesario mencionar a Fernández (2006), quien afirma que la familia 

constituye el primer órgano de aprendizaje y socialización para el niño; y así como puede 
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llegar a ser un factor de protección y seguridad, señala que también puede llegar a ser un 

factor de riesgo si es que la familia no toma las medidas y cuidados pertinentes en su 

momento.  

     Adicionalmente, Morón, Pérez y Pedrero (2017) sustentan que un clima familiar 

positivo caracterizado por la cohesión afectiva, el apoyo, la comunicación y la confianza 

entre padres e hijos se asocia a una baja participación en actos delictivos y violentos. En 

cambio, si el clima familiar es percibido por el hijo adolescente como negativo, la 

vinculación familiar es escasa y la interacción familiar es pobre, lo cual constituye uno de 

los factores de riesgos más comunes y recurrentes en los jóvenes y adolescentes. Si bien es 

cierto, en este estudio los participantes no perciben a sus familias de manera negativa y 

tampoco se han detectado conductas violentas o maladaptativas por parte de los alumnos, la 

autora de la presente investigación tiene interés en realizar futuras investigaciones, en las 

que se empleen mayores y diversas muestras de contextos y lugares no tan favorecidos del 

Perú y así, poder analizar las diferentes realidades de las familias peruanas y tener 

evidencia sobre lo que ocurre con aquellas familias y sus miembros cuando son parte de 

contextos desfavorables o negativos.  

     Por lo tanto, la familia, a través de su estilo de interacción, juega un rol importante en el 

nivel de desarrollo yoico alcanzado por sus miembros; por ello, el fomento de la relación 

hijos-padres, así como entre los padres son dos importantes elementos a considerar en la 

promoción de bienestar psicológico y resiliencia en los seres humanos (Munist et al., 2011).  

     En esa misma línea, Benites (1998) señala que la posición de la persona en su sistema 

familiar y la relación entre sus miembros tiene una gran influencia; es decir, si la estructura 
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familiar no es saludable, ejercerá una influencia negativa y nociva caracterizada por el 

temor y el desarrollo atípico. En este sentido, Golombok (2006) afirma que lo más 

importante para el bienestar psicológico de los hijos no es la estructura familiar en sí, sino 

la calidad de la vida familiar y lo que ocurre dentro de cada familia. Por lo tanto, lo que los 

hijos aprenden de los padres depende, en parte, del tipo de personas que estos sean, según 

Barroso (1995). Todo esto significa que la familia constituye la principal fuente de 

conocimiento, valores, actitudes, roles y hábitos que se transmiten de una generación a otra.  

     En el presente estudio, se ha encontrado que la mayoría de los estudiantes adultos 

jóvenes tienen un adecuado nivel de cohesión familiar, por lo que han aprendido desde 

pequeños a establecer vínculos con los demás. La cohesión, definida por Olson (1977)  es 

el grado de intimidad, la calidad de los sentimientos, el interés, el cuidado y la posibilidad 

de compartir espacios y tiempo entre los miembros de la familia. En este sentido, Morón, 

Pérez y Pedrero (2017) afirman que el déficit de vínculos afectivos positivos con los 

padres, un clima conflictivo o falto de afecto y confianza se asocian con la probabilidad de 

conductas de riesgo como el consumo de drogas. En cambio, los hijos de familias muy 

cohesionadas tienen menor probabilidad de implicarse en el consumo de drogas, 

posiblemente porque son objeto de mayor control por parte de los padres y viven en un 

medio de mayor seguridad afectiva.  

     Después de analizar los resultados obtenidos, se puede deducir que, muchos de los 

participantes en la presente investigación, revelan un adecuado nivel de cohesión familiar; 

ya que, viven con sus padres y pertenecen a familias funcionales,  donde tienen una imagen 

paterna y materna. Si bien es cierto, no todos los participantes del presente estudio viven 

con sus padres, se puede ver que, aquellos que no viven junto a ellos, es porque se mudaron 
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por razones de estudio y tuvieron que migrar a la capital cuando terminaron la secundaria; 

sin embargo, son conscientes de que pertenecen a una familia, con la cual comparten 

experiencias a pesar de la distancia. Asimismo, recuerdan que antes de migrar por estudios 

a Lima, su dinámica familiar era óptima y funcional; ya que, dedicaban tiempo y espacio 

para interactuar y relacionarse con sus familiares.  

     Vale señalar que, esta cohesión familiar les ha servido, según Olson (1996), para 

desarrollar la capacidad de generar y entablar vínculos con personas ajenas a sus familias, 

demostrando así, que son capaces de interrelacionarse y socializar con personas de los 

diversos contextos a los que pertenecen, tales como amigos, compañeros de clases, 

maestros, entre otras personas ajenas a sus familias.  

     Como se ha mencionado anteriormente, el presente estudio se ha realizado con adultos 

jóvenes, quienes son estudiantes de últimos ciclos de la carrera de Educación, por lo que se 

considera de vital importancia el conocer la realidad con respecto a la estructura y dinámica 

familiar de estos jóvenes, quienes están a puertas de ejercer como docentes, trasmitiendo a 

los alumnos, no sólo el conocimiento académico, sino también, los valores que ellos 

conocen y practican en la vida cotidiana, siendo la familia, de acuerdo a Suárez y Moreno 

(2012), el ente principal para la formación de aquellos valores y para la promoción de un 

óptimo bienestar psicológico. En esta misma línea, Catarsi (2011) afirma que es necesario 

tener más intervenciones e iniciativas que ayuden a los padres de familia a tomar 

conciencia de sus propias responsabilidades educativas y también de sus derechos; y para 

ello, es indispensable que las instituciones educativas tengan muy claro cuál es la 

importancia de las relaciones con los agentes que influyen en el proceso formativo de las 

nuevas generaciones y así, promover en primer lugar la participación de los padres. Para 
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ello, es necesario que los docentes también tomen conciencia del rol fundamental que 

tienen los padres de familia y la importancia de trabajar en conjunto y de manera proactiva 

por el desarrollo integral de los alumnos.  

     En este sentido, Rodríguez (2012) fundamenta que un maestro no sólo es aquel 

profesional encargado de enseñar teorías ya establecidas, sino que, es aquel ser en quien los 

padres de familia confían a sus hijos; es decir, influyen en gran medida en la formación de 

los seres humanos desde que son niños; así también, Terigi (2013) señala que los maestros 

son educadores y como tales, es imprescindible que cuenten con un óptimo bienestar 

psicológico, de tal manera que puedan trasmitir a sus alumnos no sólo información 

académica, sino también estabilidad emocional, capacidad para interrelacionarse y 

autonomía para tomar decisiones. 

     De acuerdo a Zúñiga (2010), el bienestar psicológico está ligado a tres componentes: 

afectivo, cognitivo y relaciones vinculares. El componente afectivo se asocia 

fundamentalmente a la felicidad, vinculado al placer experimentado en los sentimientos, 

emociones y estados de ánimo más frecuentes en la persona. El componente cognitivo 

constituye la discrepancia percibida entre las aspiraciones y los logros del ser humano. Su 

rango va desde la realización personal hasta la experiencia vital de frustración o fracaso. Y 

las relaciones vinculares están constituidas por las necesidades, actitudes y estilos de 

respuestas que un sujeto mantiene constantes en sus interacciones con los demás. Cuando 

una persona evalúa su vida, según Casullo (2002), inevitablemente, incluye junto a los 

componentes de la satisfacción personal, los referidos a los vínculos, la calidad de los 

mismos, las experiencias de integración y la pertenencia a una red social. No se puede 
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pensar en el bienestar humano sin incluir la dimensión interpersonal y por ende, su carácter 

esencialmente social.  

     Lo mencionado anteriormente constituye un factor de gran relevancia; ya que, es 

indiscutible que, dentro del concepto de bienestar psicológico y de acuerdo a Coronel 

(2010), se encuentra la capacidad del ser humano para interrelacionarse y generar vínculos 

con los demás. Asimismo, Bisquerra (2011) sustenta que de las relaciones positivas o 

sinérgicas surge la sensación de bienestar y para poder mantener relaciones sanas con los 

demás, es importante mantener buenas relaciones con uno mismo y desarrollar un adecuado 

autoconcepto; es decir, la persona que se encuentra bien consigo misma transmite esta 

percepción e influye positivamente en los demás.  

     Las investigaciones demuestran que, los vínculos interpersonales son las fuentes de 

mayor satisfacción para las personas, como refiere Casullo (2002), las personas más felices 

son quienes pertenecen a una red íntima de contactos personales. Estos vínculos 

constituyen verdaderas redes de apoyo social que operan como factor protector frente al 

fenómeno de insatisfacción. 

     En este sentido, la evidencia ha demostrado que muchas personas son felices. Y una 

persona feliz está llena de energía, es afectuosa, decidida, flexible, creativa y sociable. 

Asimismo, una persona feliz tolera mejor la frustración, es optimista y suele ver el lado 

positivo de las cosas, tiende a estar sana física y psíquicamente. La persona que es feliz 

sabe estar solo y a su vez, es capaz de mantener relaciones sociables saludables y la 

mayoría de la veces está dispuesta a ayudar a los demás (Bisquerra, 2011). 
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     Al tratar temas como el bienestar psicológico, es muy común vincularlo con la felicidad, 

puesto que se trata de dos variables con muchas similitudes, las cuales están implicadas en 

el desarrollo óptimo del ser humano. Por ello, a la autora de esta investigación también le 

gustaría realizar futuros estudios sobre la felicidad en el Perú.    

     A manera de conclusión, se puede señalar que existe una relación directa entre cohesión 

familiar y vínculos; es decir, a mayor nivel de cohesión familiar, mayor es la capacidad del 

ser humano para establecer vínculos con los demás, lo cual es un aspecto positivo y 

fundamental en la vida de las personas, por lo que debe tenerse en cuenta para futuras 

investigaciones. 

     Así también, se concluye que, el establecer vínculos y relacionarse con los demás, es 

una necesidad que adquiere el ser humano desde la infancia, y la familia es el principal ente 

motivador para el desarrollo de esta capacidad, es decir, mientras los padres más se 

preocupen en generar vínculos saludables con sus hijos, mayor será el refuerzo para estos 

últimos, quienes, según Rocher (1990), aprenderán desde pequeños a interrelacionar y 

establecer vínculos con las personas en sus diferentes contextos.  

     En cuanto a las limitaciones encontradas y a las recomendaciones a futuro, se puede 

mencionar que, los resultados obtenidos en la presente investigación no se pueden 

generalizar porque se trata de un estudio no probabilístico, por lo que sería interesante 

realizar esta investigación utilizando una muestra con un mayor número de participantes, de 

tal manera que se puedan generalizar los resultados y así, poder comparar a un nivel más 

macro.  
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     En esta misma línea, se puede señalar como una limitación el haber obtenido un Alfa de 

Cronbach de .65 para la Escala de Bienestar Psicológico, por lo que se sugiere realizar más 

investigaciones con este mismo instrumento, utilizando un mayor número de participantes 

para la muestra; y así poder tener más evidencia sobre la confiabilidad de este instrumento.  

     Por otro lado, los instrumentos utilizados no tienen escalas de mentiras, por lo que 

pueden estar sujetos a la falta de control de la deseabilidad social.  

     Además, vale señalar que, hasta el momento no se han encontrado muchas 

investigaciones  donde se relacione específicamente el Funcionamiento Familiar con el 

Bienestar Psicológico, por lo que es recomendable seguir investigando acerca de la relación 

entre ambas variables para tener más evidencia y opiniones al respecto. Esto se ha visto 

como una limitación para el presente estudio, porque no se ha podido comparar los 

resultados obtenidos en cuanto a las correlaciones de ambas variables en otros estudios 

similares.  

     En este caso, la investigación se realizó con estudiantes que cursan los últimos ciclos de 

la carrera de Educación; ya que, se considera de vital importancia el rol que cumplen los 

maestros hoy en día en nuestra sociedad; sin embargo, sería pertinente realizar este estudio 

con personas pertenecientes a otras áreas y otros ámbitos, y así poder no sólo comparar 

entre los diferentes tipos de muestras, sino también, poder tomar medidas y crear un 

programa por medio del cual se promocione y se difunda la importancia que tiene la familia 

en el ser humano para que llegue a sentirse capaz de desenvolverse en la sociedad, gozando 

de un óptimo bienestar psicológico. 
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     Si bien es cierto, la presente investigación se realizó sin mayores complicaciones, es 

relevante señalar la falta de investigaciones en Perú sobre la relación entre Funcionamiento 

Familiar y Bienestar Psicológico, por lo que no se puede explicar a ciencia cierta el que la 

mayoría de las subescalas de las dos variables estudiadas no hayan correlacionado 

significativamente. Es posible que se requiera de un mayor número de participantes en la 

muestra para encontrar posibles correlaciones. También, es probable que la falta de 

correlaciones se haya dado porque las subescalas de una de las variables (Bienestar 

Psicológico) contiene pocos ítems; sin embargo, no se puede afirmar esto con certeza, 

porque se requiere más evidencia al respecto. Por lo tanto, es importante que las 

investigaciones y los estudios con respecto a este tema continúen.   

     Se sugiere también que, en futuras investigaciones con respecto a este tema, se incluyan 

en la muestra participantes de diversas edades o etapas de desarrollo, de tal manera que, se 

pueda comparar cómo perciben el funcionamiento de sus familias los niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos; y así también, conocer qué aspectos o áreas implica el bienestar 

psicológico para la persona de acuerdo a su etapa de desarrollo. Asimismo, vale señalar que 

el presente estudio ha despertado el interés y la curiosidad de la autora para realizar futuras 

investigaciones sobre resiliencia, felicidad y familia.   
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Apéndice A 

Ficha de datos sociodemográficos 

Edad: _________       Sexo:   

1. Lugar de nacimiento:  

2. Si usted nació en provincia, cuánto tiempo de residencia tiene en Lima: __________ 

3. Si usted nació en provincia, cuál fue el motivo de la migración a Lima: 

___________________________________________________________________ 

4. Distrito en el que vive actualmente: _____________________ 

5. Estado civil:  

a. Casado(a)   b. Conviviente   c. Separado(a) 

d. Divorciado(a)  e. Soltero(a)   f. Viudo(a) 

6. Composición familiar (con quiénes vives):  

a. Solo 

b. Con ambos padres. 

c. Con ambos padres y hermanos. 

d. Con ambos padres, hermanos y otros familiares (abuelos, tíos, primos, etc.) 

e. Con uno de los dos padres. 

f. Con uno de los dos padres y hermanos. 

g. Con uno de los padres, hermanos y otros familiares (abuelos, tíos, primos, etc.) 

h. Con otros familiares (abuelos, tíos, primos, cuñados, etc.) 

i. Con la pareja. 

j. Con amigos(as).  

k. Otro: ___________________________________________________________ 

7. Posición ordinal entre hermanos: _______ 

8. Tiene hijos: 

9. Número de hijos: ________ 

10. Tiene pareja actualmente: 

11. Actualmente vive con su pareja: 

12. Cuánto tiempo de relación tienen: ____________ 

13. Lugar de nacimiento de la pareja:   

14. Lugar de nacimiento de la madre: 

15. Lugar de nacimiento del padre: 

 Dónde: _____________ Lima Provincia 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

M F 

Lima 

Lima 

Lima 

Provincia 

Provincia 

Provincia 
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Apéndice B 

Escala FACES III 

Instrucciones: 

Le pedimos que lea con atención las frases siguientes. Marque su respuesta en cada una de 

ellas sobre lo que usted siente y piensa. Las alternativas de respuestas son:  

 

 

 

No hay respuestas buenas ni malas, todas sirven. No deje ninguna frase sin responder. 

Marque su respuesta con una cruz (o aspa) en una de las cinco opciones. Se debe marcar 

sólo un número por frase.   

 

Describa cómo es su familia: 

1 Los miembros de mi familia se ayudan unos a otros. 1 2 3 4 5 

2 En la solución de problemas se siguen las sugerencias de los hijos. 1 2 3 4 5 

3 Nosotros aprobamos los amigos que cada uno tiene. 1 2 3 4 5 

4 Los hijos expresan su opinión acerca de su disciplina. 1 2 3 4 5 

5 Nos gusta hacer cosas sólo con nuestra familia inmediata. 1 2 3 4 5 

6 Diferentes personas de mi familia actúan en ella como líderes. 1 2 3 4 5 

7 Los miembros de mi familia se sienten más cerca entre sí que a personas externas a la familia. 1 2 3 4 5 

8 En nuestra familia hacemos cambios en la forma de ejecutar los quehaceres. 1 2 3 4 5 

9 A los miembros de mi familia les gusta pasar juntos su tiempo libre. 1 2 3 4 5 

10 Padre(s) e hijos discuten juntos las sanciones. 1 2 3 4 5 

11 Los miembros de mi familia se sienten muy cerca uno del otro. 1 2 3 4 5 

12 Los hijos toman las decisiones en mi familia. 1 2 3 4 5 

13 Cuando en mi familia compartimos actividades, todos estamos presentes. 1 2 3 4 5 

14 Las reglas cambian en nuestra familia. 1 2 3 4 5 

15 Fácilmente se nos ocurren las cosas que podemos hacer en familia. 1 2 3 4 5 

16 Nos turnamos las responsabilidades de la casa. 1 2 3 4 5 

17 Los miembros de mi familia se consultan entre sí sus decisiones. 1 2 3 4 5 

18 Es difícil identificar quién es o quiénes son los líderes en nuestra familia. 1 2 3 4 5 

19 La unión familiar es muy importante.  1 2 3 4 5 

20 Es difícil decidir quién se encarga de las labores del hogar.  1 2 3 4 5 

 

 

1 2 3 4 5 
Casi nunca Una que otra vez A veces Con frecuencia Casi siempre 
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Apéndice C 

Escala BIEPS-A 

 

Instrucciones: 

 

Le pedimos que lea con atención las frases siguientes. Marque su respuesta en cada una de ellas  

sobre la base de lo que pensó y sintió durante el último mes. Las alternativas de respuesta son: 

Estoy de acuerdo;  Ni de acuerdo ni en desacuerdo; Estoy en desacuerdo. 

No hay respuestas buenas ni malas, todas sirven. No deje frases sin responder. Marque su 

respuesta con una cruz (o aspa) en uno de los tres espacios. Se debe marcar sólo un espacio por 

frase.  

 

 

 
 
 De acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 

1. Creo que sé lo que quiero hacer con mi vida.       

2.  Si algo me sale mal puedo aceptarlo, admitirlo.       

3. Me importa pensar qué haré en el futuro       

4. Puedo decir lo que pienso sin mayores problemas.       

5. Generalmente le caigo bien a la gente.       

6. Siento que podré lograr las metas que me proponga.       

7. Cuento con personas que me ayudan si lo necesito.       

8. Creo que en general me llevo bien con la gente.       

9. En general hago lo que quiero, soy poco influenciable.       

10. Soy una persona capaz de pensar en un proyecto para mi vida.       

11. Puedo aceptar mis equivocaciones y tratar de mejorar.       

12. Puedo tomar decisiones sin dudar mucho.       

13. Encaro sin mayores problemas mis obligaciones diarias.        
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Apéndice D 

Consentimiento Informado 

El objetivo de este consentimiento es informar a los participantes acerca de las características de la 

investigación y su rol con respecto a la misma. 

La presente investigación es conducida por Ana Lucía Elera Herrera, alumna del último año de la 

carrera de Psicología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

El objetivo de la misma es conocer la relación entre cómo es su dinámica familiar y qué tan 

satisfecho se encuentra usted.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder dos cuestionarios y una ficha de 

datos sociodemográficos. Esto tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria, por lo que puede retirarse de la 

investigación en cualquier momento, sin que eso lo perjudique de ninguna manera. La información 

que se recoja será confidencial y se utilizará con fines estrictamente académicos. Sus respuestas a 

los cuestionarios y a la ficha de datos sociodemográficos serán codificados, usando un número de 

identificación y por lo tanto, serán anónimos. Asimismo, ninguno de estos instrumentos perjudicará 

su integridad, ni causará daño alguno.  

Si tiene alguna duda al respecto, puede preguntar a la investigadora.  

Muchas gracias por su participación. 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Ana Lucía Elera Herrera:  

  

 

Me han indicado también que tendré que responder dos cuestionarios y una ficha de datos 

sociodemográficos, lo cual tomará aproximadamente 30 minutos.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es confidencial y no 

será usada para ningún otro propósito fuera de este estudio sin mi consentimiento.  

 

____________________     ________________________ 

  Firma de la evaluadora          Rúbrica del participante 

 

SI NO 


