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RESUMEN 
 
 

La influencia de la familia es uno de los factores centrales para la salud mental del 

adolescente (Huerta, 1999; citado por Arenas, 2009) a pesar de esta relevancia poco se ha 

estudiado respecto a la familia militar en nuestro país. Se planteó como objetivo describir y 

comparar los niveles de funcionalidad familiar en adolescentes que asisten por consulta externa 

al servicio de psicología de un hospital militar según sexo. La muestra está conformada por 

160 adolescentes con edades comprendidas entre los 11 a 19 años de ambos sexos. Se ha 

empleado la Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar Faces III que mide la 

funcionalidad familiar a través de la interacción entre las variables de cohesión y adaptabilidad. 

Los resultados indican que solo el 37.5% de los evaluados percibe una familia de nivel 

conectada. Del mismo modo el 35.6% percibe una familia de adaptabilidad estructurada y con 

funcionalidad balanceada el 40.6%. No se encuentran diferencias significativas al comparar los 

niveles de funcionalidad de las familias de los adolescentes según sexo. Es pertinente señalar 

que el entorno militar puede afectar la estabilidad emocional de sus integrantes y por 

consiguiente en un futuro puedan presentar cuadros clínicos que influya en su salud mental 

convirtiéndolos en una población vulnerable. 

 
 

Palabras clave: Funcionalidad familiar, adolescencia. 
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ABSTRACT 
 
 

The influence of the family in one of the main factors in adolescent’ mental health 

(Huerta, 1999; cited by Arenas, 2009) despite its relevance little has been studied about the 

military family in our country. The objective of this thesis is to describe and compare the levels 

of family functionality in adolescents who attend the psychology service of a military hospital 

for outpatients visits according to sex. The sample is made up of 160 adolescents with ages 

between 11 to 19 years of both sexes. The Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale 

- Faces III was used to measure family functionality through the interaction between the 

variables of cohesion and adaptability. The results indicate that only 37.5 % of those evaluated 

perceive a connected level family. Similarly, 35.6 % perceive a family of structured 

adaptability, and with balanced functionality 40.6 %. No significant differences were found 

when comparing the levels of functionality of the adolescents’ families according to sex. It is 

pertinent to point out that the military environment can affect the emotional stability of its 

members and consequently in the future they could present clinical pictures that influence on 

their mental health making them into a vulnerable population. 

 
 

Keywords: Family functionality, adolescence. 
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CAPÍTULO I 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La familia es el núcleo de la sociedad y su funcionalidad es de gran importancia en el 

crecimiento y desarrollo social. Olson (1979) es uno de los autores que estudia la funcionalidad 

familiar y es quien crea el Modelo Circumplejo, según el cual entre sus componentes considera 

la cohesión familiar, la adaptabilidad familiar y la comunicación como determinantes en la 

dinámica familiar y en el desarrollo adecuado de sus miembros. La flexibilidad para adaptarse 

a las demandas sean estas ambientales o internas es lo que permite a una familia ser funcional 

conservando su homeostasis sin la aparición de síntomas en sus miembros, mientras que en el 

lado contrario se encuentra aquella familia caracterizada por la rigidez y la resistencia al 

cambio denominada familia disfuncional la misma que favorece el desarrollo de psicopatología 

cuando la presencia de crisis amenaza con romper el equilibrio. (Munro, 2005; citado por 

Sánchez, 2016). Se denomina familia disfuncional o multiproblemática a aquella donde el 

conflicto distorsiona su función ante la sociedad (Linares, 1994; citado por Arenas, 2009). Para 

Samper (1999; citado por Sánchez, 2016) el clima familiar es un factor importante en el 

desarrollo de la personalidad, el autoconcepto y el desarrollo afectivo. 

Para Minuchin (2005; citado por Carranza y Vera, 2016) la familia es un sistema cuya 

característica es su dinamismo, es decir que se encuentra en constantes cambios donde muchas 

veces debido a las horas de trabajo de los progenitores, se puede dar un déficit de las funciones 

parentales desencadenando en el descuido de los hijos lo que a su vez podría generar que los 

lazos familiares se debiliten y es por ello que muchas veces estos hijos pueden buscar en otros 

fuentes de apoyo y referencias anulando esta tarea de los padres. 

Siendo la célula básica de la sociedad la familia, son los adultos los encargados de 

brindar a sus menores los recursos y las pautas necesarias para explorar y crecer en el mundo 
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a fin de lograr autonomía, así como interacción conforme crecen y se convierten en adultos 

(Arenas, 2009). La familia actúa como reguladora y moldeadora de sus integrantes, es la que 

permite iniciar el aprendizaje social de los hijos, son los padres quienes actúan como modelos 

constantes de comportamiento de los niños y adolescentes (Bandura & Ribes, 1975; citado por 

Chapi, 2012). 

Entonces, la funcionalidad del entorno familiar es fundamental para la formación de 

hijos sanos que a su vez conformen la sociedad. En el Perú el funcionamiento familiar es 

preocupante debido a la ausencia física de uno o ambos progenitores en la familia nuclear o en 

la extensa, necesarios como modelos en el desempeño de acciones vitales para el propio grupo 

donde la violencia y los conflictos paterno-filiales son frecuentes, así como la falta de autoridad 

para normar a los hijos lo que unido al proceso de cambios y transformaciones de la etapa 

adolescente genera desestabilización (Camacho, León y Silva, 2009). 

En el caso de la familia militar donde uno de los progenitores o ambos son efectivos 

militares y en consecuencia debido a su labor están sujetos a cambios de ubicación del puesto 

de trabajo intempestivamente generando prolongados tiempos de ausencia del hogar lo que a 

su vez influye negativamente en el establecimiento de una adecuada vinculación afectiva entre 

sus miembros lo cual repercute en la funcionalidad familiar y ello se ve reflejado en el 

incremento de más del 25% de atenciones de adolescentes en el servicio de consulta externa 

entre los años 2018 y 2019, es decir de 536 atenciones en el año 2018 se pasó a 685 atenciones 

en el año 2019 (Sistema de Gestión Hospitalaria-Departamento de Informática del HCFAP). 

UNICEF (2009) describe a la adolescencia como la etapa de transición entre la niñez y 

la vida adulta, caracterizada por cambios que incluyen variaciones físicas y psicológicas; esta 

etapa de cambios define la personalidad, desarrolla la independencia y refuerza la 

autoafirmación del individuo. En la etapa adolescente se termina la seguridad que en la infancia 

es proporcionada por su entorno, además de los comportamientos y valores propios de la niñez 
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se pasa a la época de construir un mundo nuevo y propio. Siendo esta etapa determinante para 

la vida adulta se hace necesario mantener las tres bases fundamentales como son la familia 

considerado el primer núcleo social, la escuela y por consiguiente también la sociedad 

(Miranda, 2017). 

Uno de los aspectos preocupantes en el desarrollo del adolescente es la formación del 

autoconcepto, que es el resultado de la independencia emocional y el planeamiento de 

decisiones fundamentales en la vida, relacionadas con los valores, la vocación, el 

comportamiento y sus elecciones (Castañeda y Rodríguez, 2016). El adolescente es vulnerable 

debido a los cambios que experimenta a los que se suma la insatisfacción de su propio núcleo 

familiar, consecuencia de respuestas negativas a nivel afectivo y emocional que pueden ser 

mínimas hasta actos caracterizados por hostilidad y agresión común en una familia disfuncional 

(Chapi, 2012). El adolescente es el resultado de lo complejo de su entorno, de sus propios 

conflictos, de sus carencias, de sus desapegos, que afecta su desarrollo socioemocional, que 

sumado a las características propias de esta etapa forma parte de una población de riesgo que 

se debe cuidar. 

Además la práctica clínica demuestra un incremento en las atenciones de los 

adolescentes, reflejo de una problemática familiar donde del total de pacientes adolescentes 

que asisten a consulta externa el 60% (Sistema de Gestión Hospitalaria-Departamento de 

Informática del HCFAP) son hijos de padres separados o de padres sin presencia en el hogar y 

donde las carencias afectivas y la falta de comunicación se pone de manifiesto propiciando en 

el adolescente diversos tipos de dificultades socioemocionales, que se agrava como 

consecuencia de la etapa evolutiva de grandes cambios en la que se encuentra y que lo hace 

proclive a conductas de riesgo, que se requiere estudiar. 

El concepto de familia multiproblemática o disfuncional debe ser analizado no sólo en 

base al contexto socioeconómico, sino en base a los factores de riesgo y de 
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compensación en el funcionamiento familiar teniendo en cuenta que necesidades 

psicosociales del microsistema familiar se están viendo afectadas (físico-biológicas, 

afectivas y emocionales, relación e interacción entre sus miembros, pertenencia y 

necesidades educacionales) (Navarro y Cols. 2007; citado por Arenas, 2009, p.11). 

Por otro lado, siendo importante para esta investigación la funcionalidad familiar según 

sexo y tomando como referencia la investigación realizada por Vélez y Betancurth (2013-2014) 

en Colombia quienes encontraron una buena función familiar en el 37.1% del género femenino, 

mientras que en el género masculino el porcentaje fue equivalente al 42.2%, es decir superior 

al de mujeres, se hace evidente una clara diferencia que cobra relevancia al realizar la 

contrastación según sexo en este estudio. 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Siendo la familia un elemento fundamental en el desarrollo de una personalidad sana 

libre de síntomas, se hace necesario identificar ¿cuáles son las diferencias en la funcionalidad 

familiar de los adolescentes que asisten al servicio de psicología por consulta externa de un 

hospital militar según sexo? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 
La importancia de la familia en la formación de la personalidad se gesta desde 

el nacimiento pasando por la niñez y la adolescencia, de todo este proceso de vida 

dependerá la formación de personas sanas en la vida adulta y que por lo tanto se pueda 

conformar una sociedad sana; sin embargo, cuando en el núcleo familiar se evidencian 

dificultades estas han de afectar directamente en la salud emocional de todos y cada 

uno de sus miembros, así el buen o mal funcionamiento de la familia es un factor 

determinante en la conservación de la salud o por el contrario en la presencia de 

enfermedad entre los mismos, entonces se puede hablar de familia funcional o 

disfuncional (Munro, 2005; citado por Sánchez, 2016). Los resultados que aborda la 
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presente investigación permitirán ampliar el conocimiento respectivo de la población 

de la muestra, especialmente a investigar en el ámbito militar. 

Por todo lo antes mencionado, es importante seguir investigando sobre este tema 

a fin de comprender la complejidad del sistema de la familia militar que tiene sus 

propias características, de profundizar sobre la dinámica que se vive al interior en la 

cual por lo menos uno de los progenitores es personal militar y otras veces ambos 

pertenecientes a las Fuerzas Armadas y que como consecuencia de su propia labor, la 

gran mayoría de veces permanecen alejados de su hogar, de su familia, convirtiéndose 

en figuras ausentes físicamente y otras veces no solo físicamente, sino en figuras 

ausentes en su totalidad, desvinculados de la problemática que se vive al interior de su 

núcleo familiar, ausentes en el proceso de crecimiento y desarrollo de los hijos, ausentes 

en las diferentes etapas de sus vidas. Por consiguiente, esta investigación permitirá la 

apertura de otras investigaciones afines, o la formulación de programas preventivos con 

las familias en mención (familia militar) a fin de resguardar la importancia de la unidad 

familiar para beneficio de todos y cada uno de sus integrantes, así como para beneficio 

de la sociedad. 

1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1. General 
 

Describir y comparar la funcionalidad familiar en pacientes adolescentes que 

asisten al servicio de consulta externa de psicología de un hospital militar según 

sexo. 

1.3.2. Específicos 
 

a. Describir y comparar los niveles de cohesión familiar de los pacientes 

adolescentes que asisten al servicio de consulta externa de psicología de un hospital 

militar según sexo. 
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b. Describir y comparar los niveles de adaptabilidad familiar de los pacientes 

adolescentes que asisten al servicio de consulta externa de psicología de un hospital 

militar según sexo. 

1.4 LIMITACIONES 
 

Dado que el tipo de muestreo es intencionado, es decir se ha trabajado en una 

sola institución militar, presenta limitaciones en cuanto a la validez externa ya que no 

se pueden generalizar los resultados. 
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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 

2.1.1 Investigaciones Internacionales 
 

Con respecto a la funcionalidad familiar y otros se detalla a continuación: 
 

Álvarez y Salazar (2018) realizan una investigación en Colombia sobre el 

funcionamiento familiar y bienestar psicológico en adolescentes de una comunidad 

vulnerable, en la cual emplearon las escalas APGAR familiar para adolescentes y la 

Escala Bienestar Psicológico BIEPS-J, la muestra estuvo conformada por 79 sujetos en 

total, de los cuales el 54% fueron hombres y el 46% mujeres, los investigadores 

concluyen que no existe relación estadísticamente significativa entre funcionamiento 

familiar, sexo y edad, de esta manera se observa que en el 34.2% de la muestra existe 

una buena funcionalidad familiar (12.7% de varones y 21.5% de mujeres); mientras que 

en el caso de la disfuncionalidad familiar severa se encontró un 8.9% (6.3% en varones 

y 2.5% en mujeres); en el caso de disfuncionalidad familiar moderada se encontró el 

13.9% (5.1% de varones y 8.9% de mujeres); y en el caso de disfuncionalidad familiar 

leve se encontró un 43.0% ( 21.5% en varones y 21.5% en mujeres). 

Vélez y Betancurth (2013-2014) quienes también realizaron un estudio sobre 

funcionalidad familiar y dimensiones afectivas en adolescentes escolarizados y cuyo 

diseñó fue un análisis descriptivo correlacional transversal con una muestra de 809 

estudiantes de instituciones privadas y públicas donde se utilizó el APGAR familiar 

ajustado para los escolares (de Colombia) así como el instrumento Fantástico que es 

una versión chilena adaptada para dicha población, encontraron diferencias 

significativas entre la edad y el sexo con el funcionamiento familiar (p=0.003; y p=0.01 
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respectivamente). Los valores indicaron que la función familiar en el género femenino 

se encontraba 5.1% por debajo de la función familiar del género masculino; del mismo 

modo, encontraron una disfunción familiar leve del 36.5% en el género femenino y en 

el género masculino del 42.2%; en cuanto a disfunción familiar moderada en el caso 

del género femenino esta fue del 16.6% y en el género masculino del 10.9%; en el caso 

de disfunción familiar severa 9.8% en el género femenino y 5.5% en el género 

masculino. Adicionalmente, se destaca que el mayor porcentaje de hombres tiene una 

buena función familiar, a diferencia del caso de las mujeres quienes obtuvieron un 

mayor porcentaje en disfunción familiar severa. 

Mendoza, Soler, Sainz, Gil, Mendoza y Pérez (2006) realizaron un estudio en 

familias pertenecientes a una Unidad de Medicina Familiar en Xalapa-México, en el 

año 2003 (marzo) y en el año 2004 (diciembre) mediante un análisis en el primer nivel 

de atención de la dinámica y funcionalidad familiar. El estudio fue de tipo descriptivo, 

retrospectivo y transversal, emplearon diagnósticos de salud familiar y la evaluación 

del subsistema conyugal, así como el FACES III, encontrando de acuerdo a cada 

instrumento utilizado lo siguiente: con referencia a la evaluación del subsistema 

conyugal, parejas funcionales 52%, moderadamente disfuncionales 39% y severamente 

disfuncionales 9%. En el caso del FACES III, sus resultados indican familias de rango 

medio 43%, balanceadas 41% y extremas 16%. Además, concluyen que los límites 

inadecuados al igual que la comunicación inadecuada presentan diferencias 

significativas en las familias con disfuncionalidad. 

Cava (2003) realizó una investigación en España sobre comunicación familiar 

y bienestar psicosocial en la cual analizó diferencias de comunicación entre padres- 

hijos de acuerdo al sexo del adolescente y a su edad. También abordó la relación entre 

dos indicadores de bienestar psicosocial que son la autoestima y el ánimo depresivo con 
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respecto a la calidad de comunicación. Participaron 1047 adolescentes entre varones y 

mujeres de ambos sexos cuyo rango de edad estuvo entre los 12 y los 20 años. Empleó 

el Cuestionario de Ánimo Depresivo CES-D (Radloff, 1977), el Cuestionario de 

Autoestima de García y Musitu (1998) y el Cuestionario de Comunicación Familiar de 

Barnes y Olson (1982). Encontró disparidad en la comunicación padres-hijos de 

acuerdo a la edad y al sexo, además confirmó la importancia de la calidad de esta 

comunicación para posibilitar en el adolescente el adecuado equilibrio. Los resultados 

señalan que cuanto mayor es la disposición al diálogo y a la comunicación con los 

progenitores se genera una mejor autoestima y disminuye el ánimo depresivo, mientras 

que una relación inversa, será producto de la ausencia o conflictos en esta área. Por 

consiguiente, los resultados confirmarían la relación existente entre la comunicación 

familiar y el bienestar psicosocial en la etapa adolescente. En esta investigación también 

es citado Olson y colaboradores, quienes afirman la relevancia de la comunicación en 

la familia, como característica propia de un adecuado funcionamiento familiar, lo que 

es materia de estudio en esta investigación. 

2.1.2 Investigaciones Nacionales 
 

Respecto a funcionalidad familiar y otros se detalla a continuación: 
 

Barrantes y Vásquez (2016) realizaron un estudio sobre el funcionamiento 

familiar y el consumo de alcohol en estudiantes universitarios de la carrera de 

Ingeniería Civil de una universidad pública del primer año. Participaron 98 estudiantes, 

con edades de 18 a 20 años. Se utilizaron como instrumentos: El Cuestionario de 

identificación de los trastornos debido al consumo de alcohol (AUDIT) y la Escala de 

Evaluación del Funcionamiento Familiar (FACES III). Los hallazgos de su 

investigación indican una correlación entre funcionamiento familiar y consumo de 

alcohol, pero no significativa. Con respecto al funcionamiento familiar, pertenece al 
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sistema Extremo caótico amalgamado el 21.4% de los evaluados y con referencia al 

consumo de alcohol pertenece al tipo bebedor de bajo riesgo el 40.8%. 

Espinoza (2016) realizó una investigación de tipo de diseño correlacional en 

adolescentes con bajo rendimiento de tres instituciones particulares de Pacasmayo, 

sobre la relación entre el funcionamiento familiar e inteligencia emocional cuya 

población fue de 153 adolescentes de ambos sexos de primero a quinto de secundaria, 

obteniendo una muestra de 110 adolescentes. Se realizó la aplicación inicial del 

cuestionario de sondeo familia, el que permitió identificar a la población y 

posteriormente la aplicación del Funcionamiento Familiar - Faces IV y Traid Meta – 

Mood Scale (TMMS-24 – Inteligencia Emocional). Según sus resultados si existe 

relación entre las variables estudiadas y la mayoría de sus dimensiones, lo que a su vez 

indica el rol de importancia que cumple la familia en el crecimiento y desarrollo 

emocional (inteligencia) en los adolescentes que a su vez influye en su desempeño de 

tipo académico. Por consiguiente, la familia juega un rol fundamental y determinante 

en el proceso de vida que cursa el individuo en cada una de sus etapas. 

Tirado (2016) realizó un estudio descriptivo-correlacional en una universidad 

privada de Trujillo sobre la relación entre el funcionamiento familiar y la permisividad 

sexual en estudiantes de administración. La muestra estuvo constituida por 133 

estudiantes de administración. Se aplicaron dos instrumentos: la Escala de 

Adaptabilidad y Satisfacción Familiar (FACES IV) y el Cuestionario de Permisividad 

Sexual (CPS. Se concluyó del total de estudiantes que sí existe un funcionamiento 

familiar desbalanceado (problemático) y un nivel alto de permisividad sexual, 

existiendo una relación estadísticamente significativa entre variables (p=0.002). 

Sánchez (2016) en su investigación sobre funcionalidad familiar y autoestima 

en adolescentes varones y mujeres de quinto grado de secundaria en un distrito de Lima 
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donde la muestra fue constituida por 388 adolescentes (175 hombres y 212 mujeres), 

empleó la Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III) 

concluyendo que el 53.1% se encuentra en el nivel balanceado de funcionalidad 

familiar (de los cuales el 26.3% son varones y 26.8% son mujeres); asimismo, el 34.5% 

del total de la muestra se encuentra en el nivel medio (de los que 14.7% son varones y 

19.8% son mujeres); además el 12.4% del total de la muestra se encuentra en el nivel 

extremo de funcionalidad familiar ( 4.1% son varones y 8.3% son mujeres). 

Graza (2012) en su investigación sobre la relación entre la funcionalidad 

familiar y nivel de violencia escolar en los adolescentes de una institución educativa 

del distrito de independencia donde la muestra estuvo conformada por 100 adolescentes 

de ambos sexos, pertenecientes al cuarto y quinto de secundaria, utilizó de instrumentos 

dos cuestionarios estructurados tipo likert con respuesta múltiple, los cuales fueron 

elaborados por la autora. En los resultados encontró que la mayoría de los adolescentes 

provenían de una familia disfuncional y presentaban niveles altos de violencia escolar. 

Asimismo, se verificó la existencia de una relación significativa entre la funcionalidad 

familiar y el nivel de violencia escolar, por lo cual los adolescentes procedentes de 

familias disfuncionales presentan un mayor porcentaje de violencia. 

Camacho et al. (2009) realizaron una investigación sobre el funcionamiento 

familiar según el Modelo Circumplejo de Olson en adolescentes. La muestra estuvo 

conformada por de 223 adolescentes de una Institución Educativa ubicada en el distrito 

de Independencia, los que pertenecían al estrato socioeconómico medio bajo. Se empleó 

el Cuestionario FACES III (Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad 

Familiar) obteniendo como resultado que el 54.71% de las adolescentes se encontraba 

en un rango medio, lo cual implica una tendencia a la disfuncionalidad, contribuyendo 

al fácil rompimiento de las relaciones a nivel familiar. El 54.25% de las adolescentes 
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vive con familias extensas. En lo referente a cohesión, presentó un nivel bajo el 50.22% 

lo que representa familias de tipo desligada, que indica poco involucramiento en sus 

miembros, así como la presencia de una extrema separación emocional. Sin embargo, 

en la dimensión de adaptabilidad el 55.61% de las adolescentes presentó un rango alto. 

Condori (2002) realizó un estudio sobre el funcionamiento   familiar   y 

situaciones de crisis de adolescentes infractores y no infractores en Lima Metropolitana. 

Participaron 514 menores elegidos por muestreo no probabilístico de forma intencional. 

Se empleó el F-Copes (que evalúa respuesta ante situaciones de crisis) y el FACES III. 

Los hallazgos de esta investigación ponen en evidencia diferencias significativas entre 

ambos grupos, prioritariamente en la relación que existe entre las respuestas que 

presentaron ante las situaciones de crisis y el tipo de familia; y en el caso de respuestas 

frente a las crisis como apoyo espiritual y movilización familiar se observó un mayor 

número en los menores infractores. Cabe mencionar que, según Condori un 

determinado tipo de familia (de los pertenecientes al Modelo Circumplejo de Olson) no 

necesariamente pertenece a un modelo de vida del individuo; además es posible que 

conductas desadaptativas se presenten en todo tipo de familia. Es importante asumir 

que el grupo de dimensiones de la funcionalidad familiar es la base que genera una 

adecuada formación de los integrantes menores y por consiguiente su estabilidad en el 

área emocional. 
 

Huerta (1999) llevó a cabo una investigación en adolescentes de estrato 

socioeconómico bajo sobre la influencia de la familia y/o los pares hacia el consumo de 

alcohol y la percepción de violencia. En esta investigación participaron 384 

adolescentes de 4to y 5to de secundaria entre varones y mujeres de colegios estatales 

de un distrito de Lima. Se utilizó la Escala de Comunicación Familiar y la Escala de 

Adaptabilidad y Cohesión, ambas de Olson, el Cuestionario de Datos Pertenencia de 
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Pares, la Escala de Percepción de la Violencia-EPV y la Encuesta para el Consumo de 

Alcohol. Mediante el análisis multivariable se contrastó que los niveles de 

comunicación familiar, el grupo de pares y el tipo de familia, influyen en la percepción 

de la violencia y en el consumo de alcohol lo mismo que se encuentra en otros estudios 

(Ugarriza; citada por Huertas, 1999) concluyendo una percepción de los adolescentes 

sobre el funcionamiento familiar como caótico y aglutinado. Por consiguiente, los 

sujetos de este estudio que tenían conflictos en la comunicación en el ámbito familiar 

presentaron adaptabilidad de tipo rígida y ausencia o sobre cohesión que afecta su 

manejo y equilibrio emocional. 

2.2 BASES TEÓRICO CIENTÍFICAS 
 

2.2.1 La Familia 
 

2.2.1.1 Definición 
 

Debido a los diversos planteamientos epistemológicos, son muchas las 

definiciones de familia. A continuación, se mencionan algunas de ellas: 

Minuchin & Fishman (1985; citado por Sánchez Arrascue, 2016) expresan a la 

familia como el grupo natural encargado de la elaboración de las pautas de interacción 

que se va a dar en el tiempo con tendencia a la evolución y a la conservación. El núcleo 

de la sociedad es la familia quien tiene como características las funciones de cuidado 

de los hijos en sus diferentes etapas de desarrollo, así como la supervivencia y la unidad 

de sus integrantes. La familia es una unidad dinámica que se encuentra en constante 

cambio al igual que los contextos sociales donde se desenvuelve. 

Para Minuchin (1986; citado por Carranza y Vera, 2016) cada etapa da lugar a 

la aparición de nuevas reglas que permiten la interacción al interior del ámbito familiar 

así como fuera de este, a pesar de ello, hay familias que mantienen sus esquemas, es 

decir permanecen inmovibles en una etapa pese a la necesidad de cambio como proceso 
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natural para pasar de una etapa a la siguiente, como lo es cuando por ejemplo se produce 

el nacimiento de un hijo o con el cambio de vivienda, cambio de escuelas para estudio, 

o como sucede con el matrimonio u otros cambios. El permanecer fijados en algún 

periodo del ciclo de la vida puede dar lugar a una inadecuada función familiar, lo que a 

su vez puede generar cambios negativos como hijos dependientes en varios aspectos o 

en su totalidad. 

La familia no solo es el medio encargado de proporcionar afecto, tranquilidad 

o donde se estimula el desarrollo, sino que además es el medio que permite una 

adecuada adaptación y desarrollo social, donde se establece límites, prohibiciones, 

rivalidad, solidaridad, contacto con el otro y con el grupo, así como un sistema de 

valores de la sociedad donde pertenece el grupo familiar, es entonces que cuando un 

individuo tiene relaciones satisfactorias al interior de su familia, puede disfrutar fuera 

de casa las relaciones sociales como persona independiente. Todo indica entonces que 

una vida satisfactoria desde la infancia facilita el manejo de buenas relaciones con los 

compañeros en la escuela y posteriormente un adecuado manejo en el entorno social 

(Pérez y Navarro, 2011). Por consiguiente, si el ambiente es un determinante para lograr 

el bienestar del individuo, entonces el ambiente es fundamental en la formación del 

comportamiento humano, este implica una compleja combinación de variables 

organizacionales, físicas y sociales, que determina el desarrollo del individuo (Moos, 

1974; citado por Sánchez, 2016). 

2.2.1.2 Funciones de la familia 
 

Según Palacios y Rodrigo (1998, citado por Sánchez Arrascue, 2016) son 

funciones básicas de la familia con sus hijos: salvaguardar su supervivencia, permitir 

un crecimiento sano y socializar conductas básicas de diálogo, comunicación y 

simbolización; generar para sus integrantes un clima de apoyo y afectividad, porque su 
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ausencia no permitiría un desarrollo sano emocional. El afecto en el ámbito familiar 

permite instaurar relaciones de apego, así como sentimientos de compromiso emocional 

y una relación excepcional entre los mismos, estimula además condiciones que facilitan 

vincularse competitivamente en su medio tanto social como físico y la capacidad de 

enfrentar tanto las demandas como las exigencias necesarias para su adaptación en el 

mundo. 

Según Dughi (1996; citado por Huamaní y Limaco, 2017) en un trabajo 

publicado por UNICEF, hay cuatro tareas principales que debe cumplir una familia: 

 satisfacer las necesidades biológicas del niño, así como cubrir sus capacidades 

aún no maduras de forma adecuada durante su desarrollo y evolución. 

 delimitar, dirigir y canalizar los impulsos del niño para que logre ser un 

individuo maduro, estable e integrado. 

 permitirle el aprendizaje de las funciones básicas y el valor de las instituciones 

sociales, así como los estilos de comportamiento que son inherentes al núcleo social en 

el que se desarrolla, estableciéndose como el primer núcleo social. 

 ser trasmisor de los métodos de adaptación en su cultura, inclusive el lenguaje. 

 
Así la familia como organismo implica un grupo de personas que acepta, 

defiende, trasmite valores y normas relacionados entre sí, cuya finalidad es la 

satisfacción de diferentes propósitos y objetivos. 

Camacho (2002; citado por Arenas, 2009) considera que la familia es la unidad 

social más pequeña de la sociedad, pero también la más relevante debido al rol que 

cumple en el desarrollo y ajuste social-psicológico del individuo; la familia permite la 

función de socialización educativa, pero además en ella recae poder prevenir las 

conductas de riesgo. También para Navarro y cols. (2007; citado por Arenas, 2009) se 
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cumple funciones en la familia que permiten asegurar la supervivencia y la perpetuidad 

de la cultura en el entorno social donde se desenvuelve. 

Sus principales funciones son: 
 

 Desarrollo de la Identidad. En el autoconocimiento, el autovalorarse y formar 

una buena autoestima en sus hijos, los padres son las primeras personas que permiten 

su desarrollo, siendo una buena autoestima en los integrantes de la familia el resultante 

de un adecuado clima en su interior, respaldado en la cohesión y en la comunicación 

(Ferreira, 2003). Es la familia quien cumple un papel fundamental en la evolución del 

niño y el adolescente que posteriormente dará lugar a su personalidad; la tarea de los 

padres o de los apoderados durante su crecimiento y desarrollo es orientar, prevenir 

conductas inadecuadas y un bajo rendimiento académico, así como proporcionar mayor 

seguridad que permita una toma de decisiones sin caer en conductas de riesgo como 

son el consumo de drogas, la pertenencia en pandillas, etc. 

 Agente de Socialización. Desde la gestación, la madre establece una 

comunicación con el menor mediante sensaciones, es posteriormente al nacimiento y 

durante su crecimiento que de los padres inicialmente aprende a comunicarse, al igual 

que de los otros miembros con quienes comparte el hogar. La trasmisión del lenguaje 

y de los elementos culturales de su entorno, los valores, los principios, etc., se permiten 

en la familia. 

 Agente de protección y apoyo. Permite la interrelación entre sus miembros 

basándose en los sentimientos de amor y de apego, como consecuencia de los vínculos 

afectivos que existe en su interior. 

La aceptación de los hijos, el brindar soporte, guía y orientación permanente en 

términos de comprensión incondicional unidos a la empatía, ha de generar confianza y 

permite el establecimiento de sentimientos de pertenencia al grupo familiar; sin 
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embargo, en las familias cuyos padres manifiestan rechazo a sus hijos y no muestran 

protección, difícilmente el menor construye una adecuada imagen de sí mismo. 

2.2.1.3 La funcionalidad familiar 
 

Osorio y Álvarez (2004; citado por Carranza, 2016) refieren que para 

comprender la funcionalidad familiar es importante seguir el Modelo Circumplejo de 

la familia que fue desarrollado por David H. Olson, Candyce Russel y Douglas Sprenke 

en el año 1979. Este modelo es de utilidad para el diagnóstico relacional debido a que 

se focaliza en el sistema familiar y el cual a su vez integra tres dimensiones 

fundamentales del comportamiento familiar que son cohesión, adaptabilidad y 

comunicación: 

- Cohesión: hace referencia al vínculo emocional que existe entre los miembros de la 

familia, el cual es medido mediante los conceptos de: vinculación emocional, límites, 

coaliciones, tiempo, espacio, amigos, toma de decisiones, interés y recreaciones. 

- Adaptabilidad familiar: referente a si el sistema familiar es flexible y por consiguiente 

capaz de cambiar su estructura de poder, los roles y las reglas de autoridad en respuesta 

a las situaciones que se presenten cada día. Para evaluar esta dimensión se emplea los 

conceptos de: el poder en la familia, las relaciones de roles y las reglas, así como el 

estilo de negociación. 

- Comunicación familiar: posibilita la dinámica entre las dimensiones 

denominadas cohesión y adaptabilidad; donde en el análisis es de mayor interés la 

forma y el contexto donde se desarrolla la comunicación, por ello son la comunicación 

positiva, la empatía, la escucha reflexiva y los comentarios de apoyo, los que 

precisamente posibilitan el compartir entre sus integrantes necesidades, preferencias, 

referentes a las dimensiones de adaptabilidad y de cohesión; a diferencia del doble 
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mensaje, la crítica, los dobles vínculos (habilidades negativas) que reducen el compartir 

sentimientos, limitando el cambio en las otras dimensiones de la familia. 

Olson (1985; citado por Arenas, 2009) refiere que la interacción entre las 

dimensiones de adaptabilidad y cohesión determina el nivel familiar de 

funcionamiento. Cada dimensión incluye 4 niveles cuya correlación da lugar a 16 tipos 

de familias integradas en tres niveles de funcionamiento: 

a. Cohesión: que incluye entre sus componentes el vínculo emocional y el grado 

de autonomía individual que los integrantes experimentan. A su vez da lugar a cuatro 

niveles: 

 Dispersa: caracterizada por la extrema separación emocional, la falta de lealtad 

familiar, se presenta muy poco involucramiento o interacción entre sus miembros, hay 

falta de cercanía parento-filial, predomina entonces la separación personal; en estas 

familias se comparte poco tiempo juntos, se prefiere los espacios separados, las 

decisiones se toman de manera independientemente, los intereses no se encuentran al 

interior de la familia y cada quien tiene los propios, del mismo modo cada uno mantiene 

sus amigos en espacios particulares y los espacios recreativos son llevados de forma 

individual. 

 Conectada: emocionalmente cercanos, se espera la fidelidad entre los 

miembros, se prioriza involucrarse, sin embargo, la distancia entre los mismos es 

permitida, se alienta los vínculos afectivos y entre los subsistemas los límites son bien 

establecidos con cercanía entre padres e hijos; si bien se respeta que la separación es 

necesaria esta se valora poco, son importantes los tiempos compartidos pero respetados 

los espacios individuales, siendo de interés las decisiones tomadas en conjunto, los 

amigos individuales se comparten a nivel familiar, se prefiere intereses comunes, así 

como los espacios recreativos compartidos. 
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 Aglutinada: la cercanía emocional es extrema por lo cual se demanda lealtad 

hacia la familia, el involucramiento de miembros es casi simbiótico, es decir uno 

depende de los otros, se puede observar la dependencia afectiva, no hay límites 

generacionales, hay ausencia de separación personal, se comparte mucho tiempo juntos, 

las decisiones dependen de lo que prefiera el grupo familiar, el interés se centra al 

interior de la familia, hay un mayor favoritismo por los amigos comunes a la familia 

que por los propios, siendo los intereses conjuntos un deber. 

 Separada: la separación emocional es evidente, la lealtad familiar no es 

permanente, si bien el involucramiento se acepta, se prefiere la distancia personal, en 

algunas ocasiones se puede dar la correspondencia afectiva, los límites generacionales 

son claros, se prefieren los espacios propios aunque se comparte espacio familiar, la 

toma de decisiones se da de manera individual, sin embargo es posible tomar algunas 

de ellas en conjunto, los intereses se centran al exterior de la familia, los amigos 

individuales se comparten muy pocas veces con los otros miembros, los intereses son 

diferentes y el tiempo de recreación se realiza menos de forma compartida que de forma 

separada. 

b. La dimensión de adaptabilidad en un sistema familiar es la habilidad para 

cambiar su estructura de poder, sus roles y reglas de relación, como respuesta a una 

demanda situacional o en el propio proceso de desarrollo de la familia. Un buen sistema 

de adaptación se ha de dar siempre y cuando haya un equilibrio entre estabilidad y 

cambios. Son los cambios entre altos y bajos en adaptabilidad los que determinan los 

niveles: 

 Caótica: donde predomina un liderato limitado y/o ineficiente, la disciplina es 

poco rigurosa y no es acorde a las consecuencias, las decisiones de las figuras parentales 

son impulsivas, las funciones no son claras, las reglas cambian con frecuencia. 



28  

 Estructurada: se caracteriza por un liderazgo autoritario, sin embargo, en 

algunas oportunidades es igualitario, la disciplina rara vez es severa donde sus 

consecuencias son predecibles, puede ser algo democrática, son los padres los que 

deciden, las funciones son estables, pero pueden compartirse, las reglas se cumplen con 

firmeza y pocas veces cambian. 

 Rígida: caracterizada por un liderazgo autoritario con un alto control de las 

figuras parentales, la disciplina no es flexible y se aplica de forma severa, son los padres 

los que determinan las decisiones con presencia de roles claramente definidos, la regla 

se cumple sin que sea posible cambiarla. 

 Flexible: de liderato equivalente que posibilita el cambio, la disciplina si bien 

puede ser algo severa, se negocian las consecuencias, suele ser democrática, se 

presentan acuerdos en la toma de decisiones, los roles se comparten, el cumplimiento 

de reglas permite cambios. 

c. La correlación entre dimensiones de adaptabilidad y de cohesión dan lugar a 

los siguientes niveles: 

 Balanceado. Considerado en el Modelo Circumplejo como el más adecuado, se 

da en las combinaciones: flexible-conectada, flexible-separada, estructurada-conectada 

y estructurada-separada. 

 Medio: Se presenta en las combinaciones: caótica-conectada, caótica-separada, 

flexible-aglutinada, flexible-dispersa, estructurada-aglutinada, estructurada-dispersa, 

rígida-conectada y rígida-separada. 

 Extremo: Considerado por Olson como el menos funcional y se manifiesta en 

las combinaciones caótica-dispersa, caótica-aglutinada, rígida-aglutinada y rígida- 

dispersa. 
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Entonces, según el Modelo Circumplejo de Olson, conduce hacia un 

funcionamiento saludable los niveles balanceados en adaptabilidad y cohesión, es decir 

a mayor proporción el sistema será más balanceado. Los niveles desbalanceados de 

flexibilidad y cohesión se asocian a disfuncionalidad (problemáticos) donde a menor 

proporción menos balanceado será el sistema (Olson & Gorall, 2006; citado por Tirado, 

2016). 

Minuchin y Montalvo (2003; citado por Arenas, 2009) hacen una clasificación 

de familias como desconectadas y enredadas: 

- Fam. desconectadas: en las cuales los vínculos relacionales entre miembros son 

inexistentes y frágiles, se presenta entonces poca definición y permeabilidad en sus 

límites, así como mínima implicancia y deficiencia en la autonomía. 

- Fam. enredadas: donde su característica es la proximidad muy estrecha en la relación 

entre los integrantes, donde al intentar algún cambio en sus miembros se genera 

rápidamente resistencia, dificultando el desarrollo individual. 

2.2.1.4 Teoría General de los Sistemas 
 

Esta es catalogada como una nueva conceptualización de los problemas de la 

conducta y de los vínculos que genera la persona con su entorno social, familiar, 

cultural, etc., teniendo como fundamento el pensamiento contextual y la organización 

sistémica circular en la cual la conducta de los integrantes del sistema familiar en el que 

se desenvuelve está vinculada con la totalidad de los integrantes de ese sistema, es decir 

la teoría no se centra en el individuo sino en el sistema. 

La Teoría General de los Sistemas permite mediante el análisis de la totalidad 

familiar, así como de sus interacciones internas y externas con su entorno, aclarar el 

porqué de los fenómenos presentados en esa realidad, posibilitando predecir la conducta 

a futuro (Boulding, 2007; citado por Tirado, 2016). 
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2.2.1.4.1 Definición de Sistema 
 

Es un conjunto de elementos, reglas y principios en interacción dinámica y 

constante, que se vinculan entre sí de tal manera que la condición de cada uno de los 

elementos se determina por la condición de cada uno de los otros, categorizándose en 

torno de un fin común (Gonzales, 2007; citado por Tirado, 2016). 

2.2.1.4.2 Familia como Sistema 
 

La familia es concebida como una totalidad distinta a la suma de las 

características individuales de sus miembros, donde su dinamismo está basado en 

mecanismos particulares que difiere de lo que explica al sujeto de modo aislado. El 

sistema familiar por su constitución implica un grupo de relaciones, responde a 

necesidades psicológicas y biológicas propias de la existencia humana y tiene 

características inherentes a su naturaleza, es así que no existe otra entidad social que 

permita remplazar satisfactoriamente las necesidades psicológicas y afectivas 

tempranas que tiene el individuo (Vélez, 2007). 

La familia es un sistema que integra varias generaciones, compuesto por varios 

subsistemas de funcionamiento interno afectados por diversos factores externos 

relacionados entre los mismos (Gonzáles, 2007; citado por Tirado, 2016). 

Estrada (2012; citado por Tirado, 2016) refiere que la familia al ser un sistema 

permanece ligada e intercomunicada a otros sistemas como son el, biológico, social, 

cultural y psicológico entre otros, que facilita un ciclo vital, generando bienestar y 

normalidad o por el contrario patología en la misma. Gonzales (2007; citado por 

Tirado, 2016) señala que la familia al ser un sistema debe ser considerada como una red 

de comunicaciones que se entrelazan, en la que cada uno de sus integrantes influye en 

la naturaleza de la misma y esta a su vez influye en cada uno. 
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2.2.1.5 Modelo Estructural 
 

Carranza y Vera (2016) mencionan que la Teoría Estructural se enriquece a su 

vez de las teorías sistémicas y comunicacionales, dando énfasis a la respuesta y a la 

naturaleza de configuraciones en los vínculos de los seres humanos y que por contrario 

difiere de los sistemas puros donde el individuo no es solo un miembro del sistema 

familiar, al ser considerado un subsistema con su propia configuración psicológica, que 

permanece interrelacionado con los otros subsistemas y con su medio con una 

proyección ecológica. 

Según el modelo de Salvador Minuchin (1979; citado por Carranza y Vera, 

2016) la estructura familiar está basada en tres dimensiones: Límites, alienación 

(coalición y alianzas) y jerarquías. El funcionamiento de la familia dependerá de una 

adecuada organización en la estructura familiar a las “circunstancias” que presente. Se 

hace referencia en la necesidad particular de sus miembros, así como en la necesidad 

de adaptación al medio externo. 

El modelo cuenta con las siguientes dimensiones: 
 

a. Límites: la familia como estructura puede acomodarse a los cambios 

presentes aun cuando estos procedan del interior o del exterior, que contribuyan con su 

desarrollo, responsabilizándose por los desafíos que genere sin perder la esencia que 

brinda seguridad en la familia. En cambio, se estima que cuando aparece una oposición 

al cambio, conservándose las pautas por un tiempo, ello genera en los miembros la falta 

de cumplimiento de obligaciones permitiendo la presencia de sentimientos de culpa. 

Por ese motivo, a fin de lograr el buen funcionamiento familiar si bien los límites deben 

estar claramente establecidos se debe respetar la flexibilidad cuando así se requiera. 
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b. Alienación: es la unión u oposición de un integrante del sistema de la familia 

con respecto a otro en lo referente a una situación específica; comprende los conceptos 

de coalición y alianza. 

- Coalición: es la unión entre dos o más personas en oposición de una tercera, 

generando determinando la separación en alguna parte del sistema. Por ello, si las 

coaliciones desdibujan o traspasan los límites generacionales, genera alteración en la 

jerarquía familiar. 

- Alianza: cuando entre dos personas se comparte una finalidad común, 

rechazando a una tercera persona. 

c. Jerarquías: orden relativo de los integrantes como consecuencia de una 

intervención. Este atributo ha de depender de: 

 El modelo de operación y de donde se ejercite. 
 

 Las actitudes tanto pasivas o activas de los otros miembros, así como de las 

combinaciones que se puedan dar entre ellos. 

En las diferentes experiencias que deba manejar la familia, los límites y la 

alienación determinan que sus miembros puedan estar dentro o fuera o a favor o en 

contra sin que ello explique el empuje que activa un sistema y lo conserve durante la 

ejecución, por lo que estas dimensiones estructurales están sujetas al poder para 

conservar la acción y por consiguiente poder argumentar el resultado. 

2.2.1.5.1 Estructura Familiar 
 

Según el enfoque sistémico, la familia al igual que otro sistema, posee una 

organización y estructura que contiene normas de interacción y de jerarquización de las 

propias relaciones entre sus integrantes, además de las relaciones que a su vez tiene con 

el entorno (ambiental, socio-cultural, etc.) evidenciando el nivel de pertenencia al 

sistema familiar (Espinal, Gimeno &, Gonzáles, F.; citado por Tirado, 2016), estas 
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normas implícitas o explícitas son creadas por el mismo sistema acorde a sus valores, 

creencias, necesidades, etc. 

Montalvo, Espinoza y Pérez (2013; citado por Tirado, 2016) señalan que la 

estructura familiar permite presumir una figura de liderazgo, dada por uno de sus 

miembros que ejerce superior influencia en el origen y ejecución de las normas en el 

ámbito familiar así como en las limitaciones que surgen en la falta de su cumplimiento, 

como en el estilo de pensar, sentir y comportarse de los otros integrantes de la familia; 

como consecuencia de ello, la organización y estructura familiar no es rígida, sino que 

presenta cambios e interacción constante consecuencia de la jerarquización de los 

integrantes y de sus experiencias al ser parte del sistema (Gonzales, 2007; citado por 

Tirado, 2016). 

2.2.1.5.2 Homeostasis del Sistema Familiar 
 

Para Gonzales (2007; citado por Tirado, 2016) la homeostasis está referida a un 

sistema de información cerrado en el que las modificaciones de conducta son 

retroalimentadas con la finalidad de modificar sus respuestas, es decir sus miembros 

facilitan que el sistema se perpetúe como está, en cambio cuando la familia se opone al 

cambio logra experimentar tensión y angustia. 

2.2.2 Características en el medio militar 
 

El ambiente militar tiene particularidades diferentes a otros, siendo en su 

mayoría entendidas como estresantes potencialmente de acuerdo al análisis que se 

efectúe. El personal militar aprende como parte de su entrenamiento militar a 

diligir dichas circunstancias. Kreuger (1998; citado por Donoso, 2012) menciona que 

dentro de las características del entorno de trabajo militar se encuentra: 
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 Supresión sensorial, al participar en operaciones en medios donde se ha 

producido por causas relativa a la naturaleza o humanas la destrucción sea esta 

física y/o social, así como personal. 

 Privación del sueño, generando la necesidad de alterar los ritmos acostumbrados 

de vigilia y sueño que muchas veces da lugar a una disminución del tiempo 

comúnmente dedicado al descanso. 

 Mantener operaciones a lo largo del tiempo en ambientes agresivos y a mucha 

distancia física y longitudinal de sus entornos habituales. 

 Intervención operativa a gran altitud exponiéndose a temperaturas de rangos 

extremos. 

 A nivel sensorial una sobreexposición a elevados niveles en transporte militar. 
 

 Estar expuestos a niveles de ruido muy alto. 
 

 Estar en exposición de niveles de gases tóxicos. 
 

 Exponerse a niveles elevados de vibración, 
 

 Tener dietas alimenticias diferentes dependiendo de las estrategias necesarias y 

que puede modificar lo habitual de forma considerable. 

La exposición a lo antes indicado junto con otros, además de los inherentes a la 

propia persona hace que el personal militar se encuentre expuesto a la posibilidad de 

sufrir un problema de índole psicológico por lo cual podríamos decir en lo referente al 

autor que el personal militar está expuesto a niveles de estrés y por lo tanto que su 

entorno familiar también se ve afectado. 

2.2.3 La adolescencia 
 

La Norma técnica de salud Nro. 034-MINSA/DGSP-V.02 para la atención 

integral de salud en la etapa de vida adolescente, determina los criterios de tipo técnico 

y administrativo a emplear en la atención a nivel integral de los (las) adolescentes 
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residentes en Perú, cuyas edades se encuentre entre el rango de 12 a 17 años, con 11 

meses y 29 días, dentro del marco de Atención Integral de Salud que se basa en familia 

y Comunidad. 

2.2.3.1 Definición y características 
 

La OMS (2010) define a la adolescencia como la etapa comprendida entre los 

10 y los 19 años que incluye dos fases, la adolescencia temprana entre los 10 y 14 años 

y la adolescencia tardía entre los 15 y 19 años. En cada etapa se va a presentar una serie 

de cambios a nivel fisiológico como a nivel estructural anatómico que dará lugar a un 

cambio en el perfil psicológico del adolescente (Sánchez, 2016). 

Barna y cols. (1986, citado por Arenas, 2009) refieren a la adolescencia como 

el intervalo que se encuentra de los 10 a los 19 años de edad, donde son propios los 

cambios a nivel biológico desde la pubertad que da lugar a una nueva adecuación 

emocional que cursa con una separación del entorno familiar, volviéndose 

independiente y planteándose cuestionamientos sobre su identidad. 

Erikson (1986, citado por Arenas, 2009) delimita este volver a adecuarse como 

la estabilidad y continuidad que se logra en el tiempo, consolidándose mediante la 

elección vocacional, así como de la pareja, donde en el caso contrario aparece el 

síndrome de difusión de identidad dando lugar a la presencia de “crisis de adolescencia” 

así como a que las “brechas generacionales” se hagan más evidentes. 

Los cambios fisiológicos son parte de la adolescencia que se presenta con un 

incremento de la producción de hormonas que puede alterar el estado de ánimo y del 

humor del adolescente; es precisamente la relación del aumento de hormonas, del deseo 

y de la actividad sexual lo que empuja al adolescente a relacionarse con sus pares u 

otros que le resulte atractivo físicamente, permitiendo también la búsqueda de 

independencia en la elección de amistades, así como la búsqueda de un espacio propio; 
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sin embargo, todo ello puede a su vez permitir que se genere conflictos con las figuras 

paternas y/o con el entorno familiar, dando lugar a que el adolescente pueda 

experimentar sentimientos de incomprensión. 

UNICEF en el año 2011, determinó la adolescencia en dos grupos, lo que 

explica el desarrollo y la evolución (Miranda, 2017): 

- Adolescencia temprana (de 10 a 14 años) 
 

Se inicia la manifestación de cambios físicos, con una repentina aceleración del 

crecimiento, seguido por el desarrollo de los órganos sexuales y las propias 

características sexuales secundarias. Estos cambios pueden generar en el adolescente 

ansiedad y entusiasmo, pero a su vez puede dar lugar a convertirse en víctimas de actos 

de intimidación, de acoso o participar en ellos o, a llegar incluso a sentirse confundido 

sobre su identidad en el área personal, así como sexual. La adolescencia temprana 

debiera ser una etapa en la que el adolescente tenga un espacio definido además de 

seguro para concertar con todos los cambios a nivel cognitivo, emocional, sexual y 

psicológico, que le permitan experimentarse libre de las cargas que implica las 

funciones de adultos, pero acompañados a su vez de adultos responsables en el hogar, 

la escuela y la comunidad. 

- Adolescencia Tardía (de 15 a 19 años) 
 

A pesar de que los cambios han pasado más definidos en el aspecto físico, su 

cuerpo (del adolescente) continúa en desarrollo al igual que su cerebro que va 

reorganizándose, así como se incrementa considerablemente la capacidad para lograr 

un pensamiento analítico y reflexivo. En el inicio de esta etapa, la opinión de los 

miembros de su grupo se considera muy importante, pero conforme el adolescente 

adquiere más confianza y claridad en su identidad y en sus propias opiniones ello va 

disminuyendo. 



37  

Por lo tanto, siendo la adolescencia una etapa de cambios, es precisamente la 

familia la que constituye el elemento principal de soporte emocional. 

2.2.3.2 El adolescente como parte de la familia 
 

Noller y Callan (1991) y Palmonari (1993; citados en Carranza y Vera, 2016) 

señalan a la adolescencia como un periodo crítico de vida en la familia, 

consecuencia de cuando en los hijos (más aún cuando sucede con el hijo mayor) se 

inicia la etapa adolescente, es entonces que en la propia estructura del sistema familiar 

se presentan cambios y modificaciones. 

La adolescencia es la etapa caracterizada por los cambios que no solo afectan al 

adolescente sino también a su familia, tal como refieren Maccobby y Martín (1983; 

citado por Arenas, 2009) aunque los deseos del adolescente es liberarse de las figuras 

de autoridad y del control de los adultos, la gran mayoría de ellos manifiesta querer 

continuar una relación cercana con sus figuras parentales. 

2.2.3.3 Trastornos clínicos en el adolescente 
 

Según el documento Técnico de la Situación de Salud de los Adolescentes y 

Jóvenes en el Perú del año 2017, los estudios que realizó el INSM (Instituto Nacional 

de Salud Mental) en el periodo 2003 - 2012 muestran una prevalencia de tendencias 

psicopáticas que alcanza el 37% entre los adolescentes, mientras los adolescentes 

tolerantes a conductas delictivas muestran un porcentaje que es del 7.3% a nivel 

nacional. 

A nivel de los trastornos clínicos, con excepción de la fobia social donde la 

prevalencia es muy semejante al nivel urbano y rural, en adolescentes se presenta con 

mayor prevalencia en las zonas urbanas, así en el caso del episodio depresivo 7% en 

Lima y en Callao, a diferencia de Lima rural con un 1.1%, luego tenemos a los 

Trastornos de ansiedad generalizada (en la sierra urbana con un 5.5% y en la sierra rural 
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con un 0.4%) y posteriormente a la fobia social (en la selva rural con un 4.1% y en la 

selva urbana el 1.2%). 

En cuanto a los problemas de la conducta alimenticia se presentan con mayor 

tendencia en las zonas urbanas como es en Lima y Callao con un 6%, con mayor 

prevalencia en mujeres (7.1%) a diferencia de los hombres (4.9%), siendo las conductas 

bulímicas en mujeres del 1.6% y en hombres de 0.3%, mientras que la Bulimia nerviosa 

y la Anorexia Nerviosa se presentan con una prevalencia de 0.7% y 0.2% en mujeres, 

no habiéndose encontrado casos en hombres. 

Costello et al. (1993; citado por Wicks-Nelson y Allen, 2008) refieren que existe 

una prevalencia del 20 por ciento de trastornos clínicos entre niños y adolescentes. 

A continuación, se describen algunos trastornos clínicos que se presentan en la 

adolescencia: 

- Episodio Depresivo, según el CIE-10 (1992) se caracteriza por un humor 

depresivo, pérdida de confianza en sí mismo, así como sentimientos de 

inferioridad, a lo cual se suma la incapacidad de mostrar interés o de disfrutar de las 

cosas que antes si tenía, generando una disminución en sus niveles de actividad, 

sensaciones de agotamiento que no son congruentes con el esfuerzo físico realizado, 

disminución en los niveles de atención y concentración, presencia de ideación suicida, 

así como alteración del sueño y disminución del apetito. La alteración del estado de 

ánimo puede verse encubierta por irritabilidad, consumo de alcohol, entre otros 

aspectos. 

De otro lado, siendo la etapa adolescente una etapa de desafíos, cambios, 

presiones sociales, que da lugar a temores e inseguridades, es que entonces puede 

aparecer la Ansiedad con sus variantes. 
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La Ansiedad ha sido definida como un patrón que incluye tres tipos de 

reacciones cuando se percibe de una amenaza, así se tienen respuestas a nivel motor 

(salir corriendo, parpadear), respuestas a nivel fisiológico (cambios en la frecuencia 

cardiaca, tensión muscular, molestias estomacales) y respuestas cognitivas 

(pensamiento, imágenes). 

Last et al. (1991; citado por Wicks-Nelson y Allen, 2008)) refieren que 

múltiples fuentes señalan que los trastornos de ansiedad se producen al interior de la 

familia y que ello es resultado tanto de la genética como de los factores ambientales. 

Kendler et al. (1992; citado por Wicks-Nelson y Allen, 2008) señalan que la genética 

está relacionada con los trastornos de ansiedad como en el caso del trastorno obsesivo- 

compulsivo. 

Como sabemos las influencias ambientales son determinantes en la formación 

del niño, así al interior de una familia cuyos padres son ansiosos el niño puede copiar 

modelos o ser más reactivo a las diversas situaciones que se le presentan, o de otro lado 

la conducta de los padres podría generar entornos familiares poco saludables dando 

lugar a la aparición de tensión y reactividad emocional intensa. Es decir, tal como 

refieren King, Mietz y Ollendick (1995; citado por Wicks-Nelson y Allen, 2008) las 

experiencias familiares van a influir en la forma como el niño y posterior adolescente 

pueda percibir las características que se relacionarán con sus capacidades de 

afrontamiento en sus experiencias tanto al interior como fuera del ámbito familiar dando 

lugar a la percepción de su propia capacidad de control y son entonces estas cogniciones 

las que pueden dar lugar a la presencia de ansiedad. 

- Trastorno de Ansiedad Generalizada, según el CIE-10, (1992) se 

caracteriza principalmente por un estado de ansiedad permanente no limitada a un 

contexto ambiental, donde predomina un estado de inquietud, sentirse nervioso, tensión 
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muscular, con incapacidad para relajarse, además de hiperactividad vegetativa como 

sudoración, sensación de mareos, molestias gástricas e incluso aceleración del ritmo 

cardiaco, a lo cual se suma preocupaciones o los llamados presentimientos de que algo 

malo fuera a suceder consigo mismo o con algún familiar o con alguna persona cercana. 

Se pueden alterar los niveles de atención y concentración. Si bien el curso del trastorno 

es variable este se mantiene en el tiempo. 

- Trastornos de la Conducta Alimentaria, según el CIE-10, (1992) entre 

ellos se considera la Anorexia nerviosa y la Bulimia nerviosa: 

 La Anorexia nerviosa se caracteriza por la pérdida significativa de peso 

(índice de masa corporal de Quetelet de 17,5) de forma deliberada por el propio 

paciente al evitar alimentos que engordan, así como inducción del vómito, 

purgas intestinales, excesiva actividad física y/o ejercicios, entre otros, dando 

lugar a una desnutrición que a su vez genera alteraciones endocrinas y 

metabólicas, así como trastornos funcionales. Así también se puede observar 

la presencia de distorsión de la imagen corporal debido a una idea 

sobrevalorada intrusa, de pavor ante la posibilidad de engordar manteniéndose 

por debajo de un límite máximo de su peso corporal. 

 La Bulimia nerviosa, por su parte está caracterizada por periodos de 

ingesta excesiva de alimentos con una preocupación exagerada en el control 

del peso corporal lo que da lugar a que se tomen medidas extremas como son 

los vómitos auto provocados, abuso de laxantes entre otros, a fin de evitar el 

aumento del peso. 

2.2.4 Sexo 
 

Referido a características fisiológicas y sexuales con las que el individuo nace 

y que hace diferentes a los hombres de las mujeres por la presencia de los órganos 
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genitales externos, así como a otras características físicas (Correa & Cubillán, 2009; 

citado por Tirado, 2016). 

2.3 HIPÓTESIS 
 

- General: 
 

HG: Existen diferencias estadísticamente significativas en el funcionamiento familiar de 

los adolescentes que asisten a consulta externa en el servicio de psicología de un hospital 

militar de Lima según sexo. 

- Específicas: 
 

H1: Existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de cohesión 

familiar en los adolescentes que asisten a consulta externa en el servicio de 

psicología de un hospital militar de Lima, según sexo. 

H2: Existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de adaptabilidad 

familiar de los adolescentes que asisten a consulta externa en el servicio de psicología de 

un hospital militar de Lima, según sexo. 

2.4 DEFINICIÓN DE VARIABLES Y CONCEPTOS 
 

2.4.1 Funcionalidad Familiar 
 

Olson (1985: citado por Carranza y Vera, 2016)) señala que el funcionamiento a 

nivel familiar es la forma de interacción en una familia de sus miembros, que se produce 

por la correlación entre las dimensiones de adaptabilidad y cohesión que facilita o 

entorpece la manera de interactuar y comunicarse de los mismos. Así tenemos: 

- Cohesión: referida al vínculo que los miembros de la familia tienen entre sí a nivel 

emocional. 

- Adaptabilidad: referida a la habilidad que tiene un sistema familiar para poder alternar 

su estructura de poder, así como las relaciones entre los roles y las normas como respuesta 

al estrés que se presente propio del proceso de crecimiento. 
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2.4.2 Adolescencia 
 

Papalia, Olds, Feldman (2005; citado por Carranza y Vera, 2016) refiere que la 

adolescencia se inicia en la pubertad, es el proceso que permite llegar a la madurez sexual 

o lograr la fertilidad (posibilitando el poder procrear). En esta etapa el adolescente logra 

un pensamiento abstracto e hipotético; en esta etapa sus sentimientos se modifican sobre 

casi todo; todas las áreas del desarrollo confluyen a medida que el adolescente confronta 

su principal objetivo, el de establecer una identidad, incluyendo la sexual para que 

permanezca en la etapa adulta. 
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CAPÍTULO III 
 
 

MÉTODO 
 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 
 

El tipo de investigación es Sustantiva, ya que trata de responder a los problemas 

teoréticos o sustantivos, está orientada a describir, explicar, predecir o retrodecir la 

realidad. Su nivel es de investigación descriptiva, pues está orientada al conocimiento 

de la realidad tal como se presenta en una situación espacio-temporal dada (Sánchez y 

Reyes, 2009). 

El diseño es descriptivo/comparativo. Se rige a partir de la inclusión de dos o 

más investigaciones descriptivas simples, donde se recolecta información de relieve en 

las muestras con respecto al mismo propósito a estudiar (fenómeno) para 

posteriormente determinar el fenómeno en función a la comparación de los datos que 

han sido recolectados (Sánchez y Reyes, 2009). 

Obteniendo el siguiente diagrama: 
 
 

M1 O1 
 

≠ 

 

M2 O2 
 
 

Donde M1 representa la muestra de mujeres y M2 la muestra de hombres. 

Y O1 ≠ O2 siendo el funcionamiento familiar diferente en cada muestra. 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

- Población 
 

Está constituida por los adolescentes que asisten a consulta externa del servicio de 

Psicología de un hospital militar de Lima, durante el año 2018, cuyo total es de 536. 

- Muestra 
 

El tamaño de la muestra ha sido obtenido por muestreo no probabilístico intencional, 

determinándose un total de160 adolescentes (% de la población). 

- Unidad muestral 
 

Adolescente de 11 a 19 años, que se atiende en consulta externa del servicio de 

psicología de un hospital militar de Lima. 

Características de la muestra: 
 

En la tabla 1 se observa que la mayoría de los evaluados que es el 62.5% son hombres, 

mientras que el 37.5 son mujeres. 

 

 
Tabla 1   

Muestra según sexo 
  

 Frecuencia Porcentaje 

Hombre 100 62.5 

Mujer 60 37.5 

Total 160 100.0 
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Figura 1. Distribución de la muestra según sexo 
 
 
 

En la tabla 2 se observa que la mayoría de los evaluados tiene 17 años, siendo el 21.3%, 

le sigue quienes tienen 19 años con un 16.9%. De otro lado, la menor proporción de 

evaluados tiene 11 años, representando el 5%. 

 

 
Tabla 2   

Muestra según edad 
  

 Frecuencia Porcentaje 

11 años 8 5.0 

12 años 10 6.3 

13 años 9 5.6 

14 años 13 8.1 

15 años 14 8.8 

16 años 21 13.1 

17 años 34 21.3 

18 años 24 15.0 

19 años 27 16.9 

Total 160 100.0 

HOMBRES MUJERES 

 

 

 

 
MUJERES 

37.5% 

HOMBRE 

S 

62.5% 
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Figura 2. Distribución de la muestra según edad 
 
 

En la siguiente tabla 3, se puede observar que el mayor número de evaluados son de 

quinto de secundaria, conformando el 35%, le sigue quienes tienen una instrucción 

superior universitaria incompleta. De otro lado, la menor proporción tiene una 

instrucción superior técnica incompleta, representando el 2.5%. 

 

 
Tabla 3   

Muestra según grado de Instrucción 
  

 Frecuencia Porcentaje 

Sexto de primaria 10 6.3 

Primero de secundaria 9 5.6 

Segundo de secundaria 8 5.0 

Tercero de secundaria 16 10.0 

Cuarto de secundaria 21 13.1 

Quinto de secundaria 56 35.0 

Superior técnico incompleto 4 2.5 

Superior universitaria incompleta 36 22.5 

Total 160 100.0 

Frecuencia 

16.9% 

5% 

6.3% 
5.6% 

 
8.1% 

15% 

8.8% 

21.3% 
13.1% 

11 años    12 años    13 años    14 años    15 años 

16 años   17 años    18 años    19 años 
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Figura 3. Distribución de la muestra según grado de Instrucción 
 
 

3.3 INSTRUMENTOS Y MATERIALES 
 

- Escala de Evaluación Cohesión y Adaptabilidad familiar (FACES III) 
 

a. Ficha Técnica 
 

Base Teórica: Enfoque Sistémico Familiar 

Modelo Familiar: Modelo Circumplejo. 

Autores: David H. Olson Portner, Yoav Lavee 

Procedencia: Universidad de Minnesota 

Año: 1985 
 

Nivel de Evaluación: Familia y Pareja 

Focos de Evaluación: 

Percepción Real de la Familia 
 

Percepción Ideal de la Familia (para efectos de la presente investigación no se 

emplea) 

Número de ítems: 20 ítems para Real y 20 para Ideal. 

Duración: Promedio de 30 minutos 

Superior técnico 

incompleto 

Superior universitaria 

incompleta 

35% 

Quinto de secundaria 

13.1% 

Cuarto de secundaria 

10% 2.5% 

Tercero de secundaria 
22.5% 

Segundo de secundaria 
5.6% 

5.0% 

Primero de secundaria 
6.3% 

Sexto de primaria 
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Administración: Individual o Colectivo 
 

b. Descripción de la Escala faces III 
 

La escala de evaluación FACES III (de cohesión y adaptabilidad familiar) se 

creó en la Universidad de Minnesota. Se empleó la técnica de Likert para el 

diseño, en su última versión comprende un total de 40 ítems. 

c. Estructura del Faces III 
 

Olson (1985) considera dos dimensiones básicas de la familia que son cohesión y 

adaptabilidad, la interacción de ambas, da lugar a 16 tipos de familia. 

1. Cohesión: Vínculo emocional que tienen unos con otros integrantes de la 

familia y que determina el nivel en el cual están separados o unidos. Está 

compuesta de: 

1a. Conectado: Caracterizado porque entre los miembros existe una moderada 

dependencia, con límites generacionales definidos, con presencia de una sólida 

coalición marital, se comparten espacios, tiempo, amigos, así como actividades 

familiares, sin embargo, se permiten algunas amistades, espacios y tiempos de forma 

individual. La toma de decisiones considerada de importancia se realiza en 

familia. 

1b. Aglutinado: Caracterizado por falta de límites generacionales, se presentan 

coaliciones de hijos y padres, los espacios y tiempos al igual que las amistades se 

comparten de modo asfixiante, evidenciando una sobre identificación familiar que 

impide el desarrollo de sus miembros. 

1c. Separado: Presencia de límites definidos en la relación de los subsistemas, con 

independencia moderada entre los integrantes y una coalición familiar muy clara. La 

toma de decisiones se realiza principalmente de forma individual y se evidencia un 



49  

balance entre el compartir tiempos con la familia y amistades o mantener tiempos 

solos. 

1d. Disperso o desligado: Caracterizado por una delimitación rígida entre los 

subsistemas, presencia de débil coalición, integrantes separados emocional y 

físicamente, se prioriza la toma de decisiones de forma individual, los miembros no 

tienen identidad familiar, presentando los integrantes una elevada autonomía. 

2. Adaptabilidad: Caracterizada por ser capaces de generar cambios, siendo 

flexibles en su estructura de poder, las reglas y roles también se pueden alternar en 

respuesta a las situaciones que se presenten o como parte del desarrollo del propio 

sistema. Se necesita de un equilibrio entre estabilidad y cambio. Se compone de: 

2a. Flexible: Presencia de asertividad en el liderazgo, democracia en la disciplina con 

roles activos, así como participación con alternancia, reglas sobreentendidas, al igual 

que la aceptación de los niveles en su estructura de poder. 

2b. Caótico: Caracterizada por un liderato agresivo y a su vez pasivo con manejo 

condescendiente y contemplativo como parte de la disciplina, los roles se alternan 

de forma dramática, no existe el respeto por las jerarquías de la estructura familiar. 

2c. Estructurado: El liderazgo es asertivo regularmente, presentando democracia y 

estabilidad en el control, capaces de negociar de forma estructurada las reglas, los 

roles son semirrígidos, se presentan pocos cambios. 

2d. Rígido: Liderazgo agresivo o pasivo, donde el control es imperativo, las 

normas de disciplina son autoritarias, la capacidad de negociar es casi nula, las reglas 

y roles son rígidos, así como estereotipados. 
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Figura 4. Modelo Circumplejo de Olson 
 
 
 
d. Calificación de la Escala 
 
Son 40 los ítems de los cuales consta la Escala FACES III; 20 de ellos están dirigidos 

a evaluar la familia real en el presente y los otros 20 ítems a evaluar la percepción que 

se tiene de cómo le agradaría que fuese su familia. Cada uno de los ítems tiene 5 

posibilidades de respuesta, donde las puntuaciones se encuentran entre las valoraciones 

1 y 5 puntos tal como se indica: 

Casi Siempre (5 puntos), Con Frecuencia (4 puntos), A veces (3 puntos), Una que otra 

vez (2 puntos) y Casi nunca (1 punto). 

Se puede obtener en la escala un puntaje general y puntaje por niveles, siendo el general 

resultante de la suma de las puntuaciones de los 40 ítems, donde los puntajes oscilan 

entre 40 y 200 puntos. El instrumento permite obtener categorías diagnósticas en 
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función a las puntuaciones directas, donde cuanto mayor es la relación entre las 

puntuaciones de familia percibida y familia deseada se considera mayor grado de 

satisfacción en familia, siendo lo inverso también un resultado contrario. 

e. Confiablidad de la Escala 
 

Fue obtenido mediante el método Split Half de Guttman (método de las mitades) 

consistente en encontrar el coeficiente de correlación de Pearson entre las mitades de 

los ítems agrupados en ítems impares e ítems pares, obteniendo un coeficiente de 

0,7119 el que posteriormente se corrigió con la fórmula de Spearman Brown, 

obteniendo un coeficiente de 0,81 lo cual posibilita afirmar la confiabilidad del 

instrumento. 

f. Validez de la Escala 
 

Condori (2002) en su investigación sobre el Funcionamiento familiar y situaciones de 

crisis de adolescentes infractores y no infractores en Lima Metropolitana utiliza el 

FACES III, donde hace referencia a la validez del instrumento de acuerdo al análisis de 

ítem por ítem. De la misma manera, discrimina el grupo de mayor puntuación de cada 

escala, respecto al que tiene menor puntuación, tomando como referencia el puntaje “t” 

en cada ítem, lo cual resulta significativo. Los puntajes oscilan entre 18.01 para el ítem 

11 y -2.85 en el caso del ítem 7. Son valores superiores a 1.68 (valor del “t” teórico) los 

ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 

y 29; y son inferiores los puntajes de los ítems, 6, 7, 20, 26 y 30. Estos resultados validan 

los ítems del FACES III. Siendo el “t” teórico al 0.05=1.68. 

3.4 PROCEDIMIENTO 
 

Se realizó las respectivas coordinaciones con el Servicio de Psicología del 

hospital donde se aplicaron las pruebas. Así mismo se procedió con el empleo de un 

Consentimiento informado que se solicitó firmar a cada uno de los padres de los 
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participantes de la investigación cuando estos eran menores de edad y a los propios 

participantes cuando cumplían con la mayoría de edad. Se les informó, además sobre 

la finalidad de la investigación en la cual la participación fue voluntaria. 

3.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 
 

El procesamiento de la información se hizo utilizando el software SPSS. Así 

mismo se utilizaron los siguientes estadísticos: 

- Media  Aritmética  ( �̅� )  Es  una  medida  de  tendencia  central,   descriptiva.  Se 

simboliza como �̅�, que representa la suma de todos los valores de una muestra que ha 

sido dividida por el número de casos. 

- Desviación Estándar (Sx): Se simboliza como S y es una medida de dispersión. 

Definida como raíz cuadrada de la media aritmética de la diferencia de las desviaciones 

elevadas al cuadrado de cada puntaje con referencia a la media aritmética; siendo raíz 

cuadrada de la varianza. 

- Prueba del Chi cuadrado (𝑋2): Prueba estadística no paramétrica, empleada como 

prueba de significación, en el caso de datos expresados en frecuencias o en términos de 

proporciones o porcentajes. 

- Varianza ( 𝑆2): Se simboliza como S al cuadrado; medida descriptiva de dispersión, 

definida como la media aritmética de la diferencia de las desviaciones elevadas al 

cuadrado de cada puntaje con relación a la media aritmética. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

RESULTADOS 
 

4.1 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 

Confiabilidad por consistencia interna para la Escala de evaluación de cohesión y 

adaptabilidad familiar – FACES III 

El análisis de la confiabilidad se realizó mediante consistencia interna. En ese 

sentido si se consideran los 20 ítems la consistencia interna total de la escala es de Alfa 

= 0.779, la cual es admisible. De la misma manera, la consistencia interna de la escala 

de cohesión es de 0.778 y la de la escala de adaptabilidad es de 0.617, siendo en ambos 

casos aceptables. 

 

 
Tabla 4   

Índice de consistencia interna mediante alfa de Cronbach para la Escala de evaluación 
de cohesión y adaptabilidad familiar – FACES III 

 Alfa de Cronbach Nro. de elementos 

Total .779 20 

Cohesión .778 10 

Adaptabilidad .617 10 

 
 
 

Correlación Ítem – Test para la para la Escala de evaluación de cohesión y 

adaptabilidad familiar - FACES III 

Se realizó el análisis de la correlación de los puntajes de cada ítem con el puntaje 

total de la Escala de evaluación de cohesión y adaptabilidad familiar. Se observa en la 

tabla 5 la correlación de cada ítem con el puntaje total y el Alfa de Cronbach si el ítem 
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se elimina. Como se observa de acuerdo con los resultados 4 ítems han obtenido una 

correlación menor a 0.20, quedando 16 ítems con una correlación aceptable. Sin 

embargo, al tomar en cuenta la consistencia total de la escala (0.779) al eliminar estos 

ítems no hay una ganancia sustancial en la consistencia interna por lo cual se decide 

conservar estos reactivos para conservar la estructura original de la escala. 

 

 
Tabla 5    

Correlación ítem-test para la Escala de Evaluación de cohesión y adaptabilidad familiar - 
FACES III    

Escala Ítem Correlación total de elementos Alfa de Cronbach si el 
  Corregida Elemento se ha suprimido 
Cohesión f1 .496 .753 

 f3 .220 .793 

 f5 .193 .788 

 f7 .461 .756 

 f9 .548 .746 

 f11 .477 .754 

 f13 .520 .749 

 f15 .529 .747 

 f17 .542 .745 

 f19 .532 .750 

Adaptabilidad f2 .363 .576 

 f4 .412 .563 

 f6 .026 .648 

 f8 .305 .588 

 f10 .443 .553 

 f12 .435 .562 

 f14 .163 .618 

 f16 .319 .584 

 f18 .193 .617 

 f20 .276 .594 

4.2 RESULTADOS DESCRIPTIVOS 
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Dispersa 

Separada 

Conectada 

30% 
Aglutinada 

37.5% 

ANÁLISIS DE LAS OBJETIVOS 
 

Se observa en la tabla 6 que la mayor proporción de evaluados percibe una familia de 

tipo conectada equivalente al 37.5%, le sigue quienes perciben una familia separada 

con un 30%, finalmente la menor proporción percibe una familia dispersa 

representando el 15%. 

 

 
Tabla 6   

Niveles de Cohesión Familiar 

 Frecuencia Porcentaje 

Dispersa 24 15.0 

Separada 48 30.0 

Conectada 60 37.5 

Aglutinada 28 17.5 

Total 160 100.0 

 
 
 
 
 

 

Figura 5. Distribución de los Niveles de Cohesión Familiar 
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6.9% 

20% 37.5% 

35.6% 

Rígida 

Estructurada 

Flexible 

Caótica 

La tabla 7 muestra que la mayor proporción de evaluados percibe una familia de tipo 

rígida, siendo el 37.5%, le sigue quienes perciben una familia estructurada con un 

35.6%, finalmente la menor proporción percibe una familia caótica representando el 

6.9%. 

 

 
Tabla 7   

Niveles de Adaptabilidad Familiar 

 Frecuencia Porcentaje 

Rígida 60 37.5 

Estructurada 57 35.6 

Flexible 32 20.0 

Caótica 11 6.9 

Total 160 100.0 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 6. Distribución de los Niveles de Adaptabilidad Familiar 
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41.9% 

Extremo 

Medio 

Balanceado 

En la tabla 8 se puede observar que la mayor proporción de evaluados percibe una 

familia de funcionalidad media, siendo el 41.9%, le sigue quienes perciben una familia 

balanceada con un 40.6% y finalmente la menor proporción percibe una familia 

disfuncional extrema representando el 17.5%. 

 
 
 

Tabla 8   

Niveles de Funcionalidad Familiar 

 Frecuencia Porcentaje 

Extremo 28 17.5 

Medio 67 41.9 

Balanceado 65 40.6 

Total 160 100.0 

 
 
 
 
 

 

Figura 7. Distribución de los Niveles de Funcionalidad Familiar 
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

Al analizar la hipótesis general: Existen diferencias estadísticamente 

significativas en el funcionamiento familiar de los adolescentes que asisten a consulta 

externa en el servicio de psicología de un hospital militar de Lima según sexo, se 

encuentra que no existen diferencias significativas al comparar los tipos de 

funcionalidad familiar por sexo con su respectiva tabla de contingencia. Se empleó la 

prueba Chi cuadrado de Pearson. 

En la tabla 9 se observa que no existen diferencias en la funcionalidad familiar según 

el sexo, dado que el valor p es mayor a 0.05 (p=0.900). De la misma manera el valor 

de V de Cramer (0.036) es insuficiente para asumir diferencias. Sin embargo, en el 

caso de las mujeres la mayor proporción de evaluadas presenta una funcionalidad de 

tipo medio siendo el 43.3% de ellas; mientras que en el caso de los varones la mayor 

proporción percibe una funcionalidad familiar de tipo balanceada siendo el 42.0% de 

ellos. 

 

 
Tabla 9      

Niveles de Funcionalidad Familiar según sexo 

Sexo 

   Hombre Mujer Total 

Funcionalidad Extremo Frecuencia 17 11 28 

  Porcentaje 17.0 18.3 17.5 

 Medio Frecuencia 41 26 67 

  Porcentaje 41.0 43.3 41.9 

 Balanceado Frecuencia 42 23 65 

  Porcentaje 42.0 38.3 40.6 

Total  Frecuencia 100 60 160 

  Porcentaje 100.0 100.0 100.0 

 Chi cuadrado= .211; V de Cramer = .036; gl = 2; p= .900  
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Figura 8. Niveles de Funcionalidad Familiar según sexo 
 
 

- Con respecto a la hipótesis especifica 1 que plantea: Existen diferencias 

estadísticamente significativas en los niveles de cohesión familiar en los adolescentes 

que asisten a consulta externa en el servicio de psicología de un hospital militar de 

Lima según sexo, se encuentra que, si existen diferencias significativas al comparar 

los niveles de cohesión familiar según sexo con su respectiva tabla de contingencia, 

para lo cual se empleó la prueba Chi cuadrado de Pearson. 

En la tabla 10 se observa que sí existen diferencias en la cohesión familiar según el 

sexo, dado que el valor p es menor a 0.05 (p=0.004). En este sentido el valor de la V 

de Cramer (0.288) indica que la magnitud de la diferencia es pequeña. De esta manera 

en el caso de las mujeres la mayor proporción de evaluadas presenta una cohesión de 

tipo separada siendo el 41.7% de ellas; mientras que en el caso de los varones la mayor 

proporción percibe una cohesión familiar de tipo conectada siendo el 41% de ellos. 

 
 

Tabla 10 

Balanceado 

Medio 

Extremo 

0 10 20 30 40 50 

Mujer Hombre 
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Niveles de Cohesión Familiar según sexo 

Sexo 

   Hombre Mujer Total 

Nivel de Dispersa Frecuencia 12 12 24 

Cohesión  Porcentaje 12.0 20.0 15 

 Separada Frecuencia 23 25 48 
  Porcentaje 23.0 41.7 30 

 Conectada Frecuencia 41 19 60 
  Porcentaje 41.0 31.7 37.5 
 Aglutinada Frecuencia 24 4 28 

  Porcentaje 24.0 6.7 17.5 

Total  Frecuencia 100 60 160 
  Porcentaje 100.0 100.0 100.0 

 Chi cuadrado = 13.265; V de Cramer = 0.288; gl = 3; p = .004  
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Figura 9. Niveles de Cohesión Familiar según sexo 
 

 
- Con respecto a la hipótesis especifica 2: Existen diferencias estadísticamente significativas 

en los niveles de adaptabilidad familiar de los adolescentes que asisten a consulta externa en el 

servicio de psicología de un Hospital militar de Lima, según sexo, se encuentra que no existen 
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diferencias significativas en los niveles de adaptabilidad familiar según sexo al comparar con 

su respectiva tabla de contingencia. Para lo cual se empleó la prueba Chi cuadrado de Pearson. 

En la tabla 11 se observa que no existen diferencias en la adaptabilidad familiar según el sexo, 

dado que el valor p es mayor a 0.05 (p=0.178). De la misma manera el valor de la V de Cramer 

(0.175) es insuficiente para asumir diferencias. Sin embargo, en el caso de las mujeres la mayor 

proporción de evaluadas presenta una adaptabilidad de tipo rígida, siendo el 45% de ellas; 

mientras que en el caso de los hombres la mayor proporción percibe una adaptabilidad de tipo 

estructurada siendo el 42% de ellos. 

 

 
Tabla 11      

Niveles de Adaptabilidad Familiar según sexo 

Sexo 

   Hombre Mujer Total 

Nivel de Rígida Frecuencia 33 27 60 

Adaptabilidad  Porcentaje 33.0 45.0 37.5 

 Estructurada Frecuencia 42 15 57 

  Porcentaje 42.0 25.0 35.6 

 Flexible Frecuencia 19 13 32 

  Porcentaje 19.0 21.7 20.0 

 Caótica Frecuencia 6 5 11 

  Porcentaje 6.0 8.3 6.9 

Total  Frecuencia 100 60 160 

  Porcentaje 100.0 100.0 100.0 

 Chi cuadrado = 4.912; V de Cramer = 0.175; gl =3; p = .178  
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Figura 10. Niveles de Adaptabilidad Familiar según sexo 
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CAPITULO V 
 
 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

5.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

En el análisis de la hipótesis general sobre si existen diferencias significativas 

al comparar los tipos de funcionalidad de las familias de los adolescentes evaluados 

según sexo, se rechaza la hipótesis, sin embargo, siendo la funcionalidad familiar 

básica para el crecimiento de la persona así como para su desarrollo social, es decir, 

para la formación del niño y del adolescente y tomando como referencia a Olson (2009; 

citado por Barrantes y Vásquez, 2016) quien refiere que la funcionalidad familiar es la 

forma de interacción que tienen los integrantes de una familia y del mismo modo a 

King, Mietz y Ollendick (1995; citado por Wicks-Nelson y Allen, 2008) quienes 

señalan que el niño que luego se ha de convertir en adolescente, es influenciado por 

las experiencias familiares y en esta investigación encontramos una funcionalidad 

familiar de rango medio (41.9%) es decir, conformada por familias caóticamente 

separadas, caóticamente conectadas, flexiblemente dispersas, flexiblemente 

aglutinadas, estructuralmente dispersas, estructuralmente aglutinadas, rígidamente 

separadas y rígidamente conectadas, lo cual genera implicancias negativas entre sus 

miembros y por consiguiente en los adolescentes futuros adultos que conformarán 

nuestra sociedad; al igual la funcionalidad de tipo balanceado que es del 40.6%, ambos 

porcentajes coinciden con lo hallado por Mendoza, Soler, Sainz, Gil, Mendoza y Pérez 

(2006; citado por Arenas, 2009) quienes hicieron un análisis de la dinámica y 

funcionalidad familiar en México en los años 2003, 2004 y cuyos resultados fueron 

familias de rango medio 43% y familias de rango balanceado 41%, reafirmando que en 

esta muestra se encuentran familias con límites inadecuados denotando 
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disfuncionalidad en un nivel significativo. Es en el mismo sentido que, Camacho, et al. 

(2009; citado por Carranza y Vera, 2016) en su investigación sobre el funcionamiento 

familiar según el Modelo Circumplejo de Olson con adolescentes, sostienen que los 

adolescentes que presentaron un funcionamiento familiar de tipo medio indican una 

funcionalidad familiar no saludable y con tendencia a la disfuncionalidad y que 

adicionalmente facilita el rompimiento de las relaciones familiares; además coadyuva 

a una desestructuración en las relaciones familiares. 

Otro resultado importante que encontramos en la presente investigación es que 

el 40.6% del total de evaluados percibe una familia balanceada,   por 

consiguiente el 59.4% percibe una familia no balanceada, es decir según el modelo 

estructural que plantea Minuchin (1979; citado por Carranza y Vera, 2016) no se 

están cubriendo las necesidades individuales de sus miembros, ni una adecuada 

adaptación a las demandas del entorno; es en este tipo de familia donde por consiguiente 

se pueden gestar diversos trastornos como los de conductas violentas, tal como lo indica 

Graza (2013; citado por Sánchez, 2016) en su estudio acerca de la relación entre la 

funcionalidad familiar y el nivel de violencia escolar en los adolescentes de ambos 

sexos donde encuentra que quienes están insertos en una familia disfuncional presentan 

una mayor expresión de violencia escolar. 

Con referencia a la funcionalidad familiar de acuerdo al sexo, los resultados de 

la presente investigación expresan un 42.0% de funcionalidad balanceada en varones y 

un 38.3% en mujeres, que coinciden con los resultados en la investigación de Vélez y 

Betancurth en Colombia sobre la funcionalidad familiar y dimensiones afectivas en 

adolescentes escolarizados en los años 2013-2014 donde concluyen una funcionalidad 

familiar del 42.2% en el género masculino y 37.1% en el género femenino. 
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Por otro lado, en cuanto a la primera hipótesis específica al comparar los tipos 

de cohesión familiar en los adolescentes evaluados se comprueba que si existen 

diferencias significativas según sexo, es decir, la percepción del nivel de cohesión 

familiar caracterizada por los vínculos emocionales que se establece entre los miembros 

así como por el grado de autonomía que estos vivencian en el día a día es diferente 

estadísticamente en ambos sexos; caso contrario es lo que sucede en la segunda 

hipótesis específica donde se observa que no existen diferencias significativas en la 

adaptabilidad familiar según el sexo. 

Es necesario señalar en esta muestra con referencia a los tipos de 

adaptabilidad que el 37.5% de evaluados percibe una adaptabilidad Rígida, es 

decir donde se presenta un liderazgo de tipo autoritario con fuerte control por 

parte de los padres donde las reglas se han de cumplir sin lugar a cambio alguno; en 

cuanto a los niveles de cohesión la catalogan de Dispersa el 15%, caracterizada por 

ausencia de cercanía parento-filial; la cohesión familiar es percibida como separada en 

el 30% de los evaluados donde los límites entre una generación y otra son claros, 

minimizando los tiempos para compartir y/o de actividades en conjunto; lo contrario 

sucede en el caso de la percepción del nivel de cohesión aglutinada que es del 17.5% 

donde la cercanía emocional es casi simbiótica y hay ausencia de límites 

generacionales. Todo lo antes descrito evidencia la posibilidad de que la población 

adolescente en estudio pueda presentar diversas dificultades en el plano emocional tal 

como lo precisa Huerta (1999; citado por Arenas, 2009) en su estudio sobre la influencia 

de la familia y/o los pares hacia el consumo de alcohol y la percepción de violencia en 

adolescentes, en el mismo que concluye que los adolescentes con problemas de 

comunicación familiar tienen adaptabilidad rígida y falta o excesiva cohesión que 

afecta su desenvolvimiento y ajuste emocional. 
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Finalmente, es menester señalar que siendo el entorno militar percibido como 

un ambiente con características potencialmente estresantes, según Kreuger (1998; 

citado por Donoso, 2012) quien refiere que la familia militar se ve influenciada por el 

mismo (entorno) afectando la estabilidad emocional de sus integrantes lo cual puede 

dar lugar a la presencia de diversos cuadros clínicos que afecte la salud mental; por lo 

cual la muestra de estudio de adolescentes que son miembros de la familia militar son 

una población potencialmente vulnerable a diversos desajustes de tipo emocional y a 

futuro presentar cuadros clínicos como los trastornos del estado de ánimo, trastornos 

de la conducta alimentaria entre otros. 

5.2 CONCLUSIONES 
 

 Los adolescentes hombres son los que solicitan en mayor número atención 

psicológica, equivalente al 62.5 % con respecto a las mujeres. 

 En cuanto a la edad el mayor porcentaje está entre los 17 y los 19 años que 

representa el 53.2% del total. 

 En la muestra la funcionalidad familiar Balanceada equivale al 40.6%, de lo cual se 

puede inferir que el 59.4% percibe una funcionalidad familiar no adecuada, es decir 

Media o Extrema. 

 El 37.5% de los evaluados percibe una familia con un tipo de cohesión conectada, 

caracterizada por una buena cercanía emocional y con distancia personal adecuada; 

por consiguiente, el 62.5% percibe una familia cohesionada inadecuadamente, 

donde además el 30% presenta una cohesión Separada, es decir con vínculos 

emocionales no satisfactorios. 

 En lo referente a los niveles de adaptabilidad familiar el 37.5% de los evaluados 

percibe a su familia rígida, encontrando en la muestra que este grupo de 
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adolescentes presenta ansiedad y dificultades en su flexibilidad y tolerancia a las 

diversas condiciones que se presenten al interior de la familia. 

 A pesar que no hay diferencias significativas en la funcionalidad familiar según 

sexo, el 42% de los hombres percibe una funcionalidad familiar de nivel 

balanceado, mientras que el 43.3% que son mujeres percibe una funcionalidad 

media, evidenciando diferencias en la percepción entre ambos sexos lo cual 

caracterizaría a las familias de esta muestra. 

 En cuanto al nivel de cohesión familiar según sexo el 41.7% de las mujeres percibe 

un nivel de cohesión separada, mientras que los hombres por el contrario perciben 

un nivel de cohesión conectada que representa el 41%. 

 Si bien no existen diferencias estadísticamente significativas en la adaptabilidad 

familiar según sexo, el 45% de las mujeres percibe una adaptabilidad rígida o 

inflexible a las circunstancias que se puedan presentar, mientras que el 42% de los 

hombres considera una adaptabilidad estructurada, con liderazgo autoritario a cargo 

de las figuras parentales donde las reglas se cumplen y casi siempre se mantienen. 

5.3 RECOMENDACIONES 
 

 Seguir investigando a la familia militar a fin de poder ampliar el conocimiento de 

esta población que tiene sus propias características y que hace vulnerables a sus 

integrantes sobre todo a niños y adolescentes. 
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 Promover en los comandos de las diferentes unidades militares la programación de 

talleres dirigidos a los padres de la familia como paternidad responsable, estilos de 

crianza, vínculos saludables, roles en la familia y estilos de comunicación entre 

otros. 

 Proponer para los adolescentes pertenecientes a la familia militar talleres de 

autoestima, autonomía, habilidades sociales, factores protectores, conductas de 

riesgo, búsqueda de identidad y sentido de vida entre otros. 
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ANEXO N°1 
 

SEXO.- MASCULINO (1) FEMENINO (2) 

EDAD: 

GRADO DE INSTRUCCÓN:    
 
 

Consentimiento Informado 
 

Título: Funcionalidad Familiar en adolescentes que asisten a Consulta Externa del Servicio de 
Psicología de un Hospital Militar de Lima 
Investigador: Hilda Cruz Vera 

 
Esta investigación se formula a partir de conocer la problemática en la funcionalidad de la 
familia militar, evidenciándose en el incremento de consultas en el servicio de psicología, de 
los adolescentes que pertenecen a ese grupo poblacional. Si usted accede que, a participar en 
este estudio, se le pedirá responder los datos arriba indicados, así como un cuestionario de 20 
preguntas. Su participación en este estudio es voluntaria. La información que se recoja es 
anónima y confidencial, solo será utilizada para fines académicos. El tiempo aproximado para 
recoger la información será de 15 minutos y si tiene alguna duda sobre esta investigación puede 
hacer preguntas en cualquier momento durante su participación. 

 
Reconozco que la información que yo provea en esta investigación es estrictamente 
confidencial y no será usada para ningún otro propósito sin mi consentimiento. He sido 
informado (a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento, sin que 
esto represente perjuicio alguno para mi persona. 

 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación: 

SI……. NO……. 

 
 
 
 
 

Firma del Participante Firma del Investigador 
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ANEXO N°2 
 

(SOLO PARA MENORES DE EDAD) 
 

SEXO.- 
 
EDAD: 

MASCULINO (1) FEMENINO (2) 

 
GRADO DE INSTRUCCÓN: 

 
   

 

 
 

Consentimiento Informado 
 

Título: Funcionalidad Familiar en adolescentes que asisten a Consulta Externa del Servicio de 
Psicología de un Hospital Militar de Lima 
Investigador: Hilda Cruz Vera 

 
Esta investigación se formula a partir de conocer la problemática en la funcionalidad de la 
familia militar, evidenciándose en el incremento de consultas en el servicio de psicología, de 
los adolescentes que pertenecen a ese grupo poblacional. Si usted accede que su menor hijo 
participe en este estudio, se le pedirá a este que responda los datos arriba indicados, así como 
un cuestionario de 20 preguntas. Su participación en este estudio es voluntaria. La información 
que se recoja es anónima y confidencial, solo será utilizada para fines académicos. El tiempo 
aproximado para recoger la información será de 15 minutos y si tiene alguna duda sobre esta 
investigación puede hacer preguntas en cualquier momento durante la participación de su 
menor. 

 
Reconozco que la información que mi menor hijo provea en esta investigación es estrictamente 
confidencial y no será usada para ningún otro propósito sin mi consentimiento. He sido 
informado (a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento, sin que 
esto represente perjuicio alguno para mi persona y/o de mi menor. 

 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación: 

SI……. NO……. 

 
 
 
 
 

Firma del Padre o Tutor del menor Firma del Investigador 
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Instrumento FACES III versión real 
 
 

FACES IIII 

David H. Olson, Joyce Portner y Yoav Lavee, 1985 

1 

Casi nunca 

2 

Una que otra 

vez 

3 

A veces 

4 

Con 

frecuencia 

5 

Casi siempre 

DESCRIBA COMO ES SU FAMILIA: 
Tache el número que corresponda a su respuesta 

1. Los miembros de la familia se piden ayuda 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 la familia actúan en ella como líderes 1 2 3 4 5 

7. Los miembros de la familia se sienten más cerca entre sí que a 

personas externas a ella 

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 la 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 la familia se sienten muy cerca unos de otros 1 2 3 4 5 

12. Los hijos toman las decisiones en la familia 1 2 3 4 5 

13. Cuando en nuestra 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 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 la familia se consultan entre sí sus decisiones 1 2 3 4 5 

18. Es difícil identificar quién es o quienes son líderes en nuestra familia 1 2 3 4 5 

19. La unión familiar es muy importante 1 2 3 4 5 

20. Es difícil decir quien se encarga de cuáles labores del hogar 1 2 3 4 5 
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