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RESUMEN  

 
Introducción: El abuso sexual repercute en el área bio-psico-social y familiar y la 

implicación de los miembros de la familia en silencio hace que esta situación se 

repita de generación a generación. Conocer la estructura familiar que mantienen el 

estatus quo de la familia abusadas nos permitirá describir como se vinculan o se 

adaptan a las demandas situacionales. Objetivo: Evaluar la cohesión y adaptabilidad 

en familias transgeneracionales y nucleares con y sin abuso sexual intrafamiliar 

Material y Métodos: Afronte no experimental, cuantitativo, de tipo descriptivo-

comparativo, de corte prospectivo y transversal. Se evaluó a 101 familias, 51 s 

sufrieron de abuso sexual y 50 sin abuso sexual Resultados: Utilizando la prueba U 

de Mann-Whitney para muestras independientes, se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a niveles de cohesión entre los padres de 

familia (de origen o transgeneracional) que habían sufrido abuso y los que no lo 

habían tenido (U=1578,5, z=2,09, p=0,037). El hallazgo fue similar en cuanto a 

miembros individuales víctimas de abuso vs. aquéllos sin tal experiencia (U=1616,5, 

z=2,35, p=0,019). En cuanto a adaptabilidad, se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre las madres de familia (de origen o 

transgeneracional) que han sufrido un evento de abuso y las que no lo han tenido 

(U=1605 z=2,07 p=0,023). Conclusiones: Los patrones se repiten de una generación 

a otra, desencadenando niveles de disfunción familiar, independientemente de la 

presencia o ausencia de historia de abuso sexual.  

PALABRAS CLAVE: Abuso sexual, adaptabilidad, cohesión, familia 

transgeneracional, familia nuclear.  
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ABSTRACT 

 

SUMMARY Sexual abuse has repercussions in the bio-psycho-social and family area and the 

involvement of the family members in silence makes this situation repeat itself from generation 

to generation. Knowing the family structure that maintains the status quo of the abused family, 

describing how they are linked or adapt to situational demands Objective: Comparison de 

cohesion and adaptability levels between nuclear and transgenerational families with and without 

a history of sexual abuse. Material and Methods: Non-experimental, quantitative, descriptive-

comparative, prospective and transversal approach. Results: Using the Mann Whitney U test for 

independent samples, statistically significant differences about cohesion levels were found 

between parents of original or transgenerational families who had suffered sexual abuse event 

and those who had not (U = 1578.5, z = 2.09, p = 0.037). A similar finding was seen in individual 

family members who were victims of abuse vs. those who did not have such experience. (U = 

1616.5, z = 2.35, p = 0.019). About adaptability, statistically significant differences were found 

between mothers of original or transgenerational families who has suffered a sexual abuse event 

and those who had not (U = 1605, z = 2.07, p = 0.023). Conclusions: Patterns repeat themselves 

from one generation to another, triggering levels of family dysfunction, regardless of the 

presence or absence of a history of sexual abuse.  

KEYWORDS: Sexual abuse, adaptability, cohesion, transgenerational families, nuclear families.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Las definiciones de abuso sexual son propuestas similares de muchos autores, 

ellos refieren la asimetría de poder, responsabilidad, el involucramiento y uso del 

niño o niña, adolescente sin entendimiento de lo que pasa ni en las repercusiones 

emocionales en el adulto.  (Barudy J. , 1998) (Finkelhor D. , 1986) (Echeburúa E. , 

2005), asi mismo las definiciones mas contemporaneas hablan acerca de las 

estrategias previas al abuso sexual. (Perone Martinez, 2007).  El abusos sexual 

ocurre en familias con graves relaciones afectivas que se cronifican  

transgeneracionalmente. (Intebi, 2008). Los factores de riesgo familiar es el abusos 

de alcohol de los padres, violencia dirigida a la madre haber sido victima de abuso 

sexual tener una baja autoestima (Chavez Ayala, y otros, 2009). “El abuso o agresión 

sexual en niñas, niños y adolescentes, es un suceso traumatico, estos acontecimientos 

negativos  pueden producir efectos psicologicos a corto o largo plazo  convirtiéndose 

en un serio problema de salud pública por las repercuciones a la víctima, familiares y 

espectadores”  (Enrrique Echeburúa, 2009). El estrés, la perdida de ingreso 

económico,la disminución del acceso a los servicios pueden exacerbar el riesgo de 
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violencia para las mujeres inflinjida por la pareja. A nivel mundial 1 de cada 3 

mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia fisica y /o sexual por parte de su 

pareja o cualquier perpetuador en su vida. La violencia tiende aumentar durante todo 

tipo de emergencia incluyendo las epidemias. “Si bien los datos son escasos, los 

informes de China, Reino Unido, los Estados Unidos y otros paises sugieren que ha 

aumentado los casos de violencia domestica desde el brote de COVID-19” (Infocop 

Online, 2020). Durante la pandemia del Covid 19, los derechos de los infantes y 

adolescentes fueron transgredidos en diferentes areas como las de salud, familia y la 

socialización. (UNICEF 2020). La violencia contra la mujer es grave violación a los 

derechos humanos de la mujer, sin importar cuándo, dónde o cómo se produzca. Hay 

muchas formas de violencia contra la mujer, que tienen muchas posibles 

consecuencias negativas para la salud  de las mujeres y las de sus hijos  (World 

Health Organizatión, 2020) . 

En el 2020 el estudio de Noguchi de muestras epidemiologicas a la población 

infantil-adolescente, durante la pandemia mostro lo siguiente: 

  “Los resultados fueron los siguientes: 0.7% de niños fue seducido 

sexualmente por un conocido del entorno familiar en un 54.3% y un 10  % por un 

desconocido. La edad promedio fue de 78.3% era de 5 años, el 43%era de 7 años y la 

edad de 10 años era de 30.7%. Sufrio violacion sexual el  0,1% de los niños o niñas 

por parte de un familiar a la edad de los 6 años, los padres no rgistraron denuncias 

por ser un familiar”.  (Instituto de Salud Mental "Honorio Delgado -Hideyo 

Noguchi", 2021). 

Entre los estudios revisados, estan los centros de emergencia mujer CEM 

(2020): 

“Los casos de violación sexual tienen mayor incidencia en los siguientes 

departamentos: Lima 871 casos, La Libertad 251 casos, Arequipa 216 casos, Cusco 

148 casos, Piura 132 casos, Callao 127 casos, Junín 127 casos, Ancash 103 casos, 

Loreto 103 casos, Cajamarca 101 casos, San Martín 96 casos, Tacna 87 casos” 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2020). 

El instituto nacional de estadistica e informatica (INEI) define :  

 “Violencia familiar son agresión que se originan al interior del hogar en el 

marco de la conviviencia familiar e incluye aspectos como la violencia contra la 

mujer, hombre y visceversa y  maltrato infantil. Asi mismo, la violencia sexual, que 
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es el acto de coacción hacia la mujer a fin de que realice actos sexuales que ella no 

aprueba, o la obliga a tener relaciones sexuales”. (Instituto Nacional de Estadistica e 

informatica” (2012-2019).  

 

De enero a julio del 2021 se han atendido 29,203 casos de violencia contra 

niños, niñas y adolescentes, de los cuales 19,874 (68,1%) casos corresponden a 

mujeres y 9,329 (31,9%) casos a hombres  (Ministerio de la mujer y Poblaciones 

vulnerables/AURORA/SGEC, 2021).  

El INEI (2019) “En el programa de violencia sexual entre los meses de enero 

a mayo del 2019 , atendio  a personas que sufrieron abuso sexual . El 66,3% de niños 

y adolescentes cuyas edades oscilan ,ntre 0 -17 años y el 32,8%, a las edades de 18 a 

59  años y a menos de 0.9 % tenian mayor edad que 60 años”. (Instituto Nacional de 

Estadistica e informatica, 2012-2019).  

En una revisión sistemativca se busco identificar como influye la violencia en 

el desajuste emocional en niñas, niños y adolescentes, utilizo 6 bases de datos 

(Pubmed, Proquest,Jstor,APA, PsiNet, Scopus, Sciemcedirect) sobre a la exposicion 

a la violencia y regulacion emocional, practica de crianza en niños, niñas y 

adolescentes de 132 articulos  revisados encontraron evidencia que:   

“Los actos violentos tienen una implicación negativa en el autocontrol y 

desarrollo autorregulatorio en los niños y una relación positiva entre maltrato y 

desregulación emocional. Además, se identifica que las prácticas de crianza que 

ejercen los padres dentro de contextos violentos tienen una influencia negativa en el 

desarrollo emocional de los niños”. (Cendales Reyes & Salamanca Alvarado, 2021) 

 

En Perú, en la provincia de Trujillo se realizó “una investigación de revisión 

sistemática base de datos Researchgate, Scielo, Elsevier, ScienceDirect y Dialnet, el 

objetivo fue las repercusiones emocionales en hijos de mujeres que habían vivido 

violencia intrafamiliar, las repercusiones fueron miedo, tristeza, inseguridad, 

trastornos de conducta y conductas violentas” (Mendoza Rodriguez, 2021). 

Investigaciones epidemiológicas en el Perú, se vienen realizando desde el año 

2002 hasta la actualidad.   Nos indican datos sobre prevalencia del abuso sexual en 

adolescentes en los diferentes departamentos que se describiran según año de 

realizacion de la investigación. 
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“Lima y Callao  2002 , prevalencia de algun tipo de abuso en el adolescente 

9,9 %”. (Instituto Especializado de Salud mental "Honorio Delgado - Hideyo 

Noguchi", 2002).  

“Cajamarca el año 2003, prevalencia  de algun tipo de abuso sexual en el 

adolescente 2,9%” (Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo 

Noguchi”, 2003)  

“Iquitos, Tarapoto y Pucallpa 2004, prevalencia de algun abuso de tipo sexual 

del adolescente 3,8%”. (Instituto Especializado de Salud Mental "Honorio Delgado-

Hideyo Noguchi", 2005).  

“Frontera 2005, prevalencia de algun abuso de tipo sexual contra el 

adolescente 4,2%.” (Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado-Hideyo 

Noguchi", 2006).  

“Costa Peruana 2006, prevalencia de algun abuso de tipo sexual hacia el 

adolescente.3,2%”  (Instituto Nacional de Salud mental "Honorio Delgado-Hideyo 

Noguchi", 2007) . 

“Lima Rural 2007, Prevalencia de algun abuso de  tipo sexual contra el 

adolescente 2.7%.”  (Instituto Nacional de Salud Mental. "Honorio Delgado-Hideyo 

Noguchi", 2008).  

“Lima Sierra Rural 2008, prevalencia de vida de algun abuso de tipo sexual 

contra el adolescente 1.4%” (Instituto Nacional de Salud Mental. Honorio Delgado 

Hideyo- Noguchi", 2009).  

“Selva Rural 2009 prevalencia de vida de algun tipo de abuso contra el 

adolescente 3,7% “ (Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado - Hideyo 

Noguchi", 2012). 

“Abancay 2010, Prevalencia de vida de algun abuso de tipo sexual contra el 

adolescente 3,8%.” (Instituto Nacional de Salud Mental ."Honorio delgado - Hideyo 

Noguchi", 2011)  

“Lima Metropolitana y Callao Replicación 2012.  Prevalencia de vida de 

algun abuso de tipo sexual contra el adolescente 4,6%.””  (Instituto Nacional de 

Salud mental "Honorio delgado- Hideyo Noguchi", 2013).   

“Lima Callao 2012, prevalencia ponderada de la ultima vez que sufrio 

cualquier tipo de abuso, violencia o maltrato de la mujer unida o alguna vez unida, 
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Lima Metropolitana y Callao 2012, 15.1%” (Instituto de Salud mental "Honorio 

Delgado -Hideyo Noguchi", 2014)  

Pero no se realizó un estudio asociativo entre los tipos de maltrato y las 

dimensiones de satisfacción, ni ajustes con las variables socio demográfico. Se ha 

encontrado asocialciones prevalentes de maltratos sexuales intrafamiliares o 

extrafamilires.  

 

“Las medidas de salud publica para mitigar la propagación del COVID-19 y 

disminuirla curva epidemica han alterado los sistemas ecologicos en los que se han 

desarrollado los niños y niñas y sus familias” (Cuartas, 2020). La pandemia ha 

provocado incremento de los componentes” estresantes contextuales y la 

vulnerabilidad de los niños a la violencia en el hogar (Cicchetti, 2000). Asi mismo 

provoca desconfianza, la incertidumbre sobre el futuro, los sintomas de estrés post 

traumatico, miedo, ira. La UNICEF  ha expresado precauciones de mayor riesgo de 

maltrato, esto es preocupante ya que mayor tiempo de exposición de la violencia 

predice consecuencias perjudiciales duraderas en los resultados del desarrollo 

evolutivo y salud mental (UNICEF, 2020). 

Comprender el abusos sexual intrafamiliar dentro del hogar y entender la 

relación al interior de la  familia,  no se entienda  que absolvemos el compromiso  del 

abusador en esta agresión,  sino que nos da un entendimiento y explicación de como 

de desarrolla este problema en sus interacciones transgeneracional en el contexto y 

en su historia familiar.  Entender la dinamica familiar para poder describir que 

caracteristicas tiene una familia que fue agredida en su familia de origen o 

trasgeneracional de donde descienden los padres  y como repite este patron de 

violencia en su familia nuclear que es la familia actual, ambos tipos de familia  esta 

formada por padres e hijos o hijas. Ello nos permitira realizar programas preventivos 

reflexivos y fortalecer el nucleo familiar para disminuir la posibilidad que ocurra un 

abusos sexual. 

 

El abuso sexual intrafamiliar es un problema complejo por que se da en 

secreto y se mantiene en silencio y no deja huellas visibles  (Abarza & Olivares, 

2000), muchos teoricos, investigadores  lo han estudiado para explicar el proceso 
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psicológico que se da al interior de la familia necesitan mas estudios empiricos y 

discutir distintas posturas e hipotesis  teorias  (Finkelhor, 1980) 

 

Estudios internacionales  revelan que “la proporción de las personas adultas 

que manifiestan haber sufrido  maltrato sexual en la etapa de la niñez es de 1 de 5 

para mujeres y 1 de 13 para hombres. Las situaciones  ambientales mas vulnerable de 

sufrir un abusos sexual  son los conflictos armados, entre los combatientes,  

refugiados, miembros de la comunidad, y otros”  (Wolrd Health Organizatión, 2020). 

El maltrato tiene consecuencias sanitarias (estrés alterando el sistema nerviosos e 

inmunitario, trastorno en el desarrollo cerebral temprano, consumo de tabaco alcohol, 

obesidad etc y sociales asi mismo tienen un impacto económico, que abarca el costo 

de hospitalización,  de los tratamientos de salud mental, de los servicios sociales para 

la infancia y los costos sanitarios a largo plazo (Wolrd Health Organizatión, 2020). 

 

El abusos sexual es un fenomeno dificil de conocer en su totalidad, existen mucha 

informacion en diferentes instituciones tanto del estado peruano como de paises 

internacionales que reportan cifras altas acerca del abusos sexual. Los centros de 

emergencia mujer CEM (2020) reportan todos los años y se evidencia que los casos 

van en aumento. 

“Los casos de violación sexual tienen mayor incidencia en los 

siguientes departamentos: Lima 871 casos, La Libertad 251 casos, 

Arequipa 216 casos, Cusco 148 casos, Piura 132 casos, Callao 127 

casos, Junín 127 casos, Ancash 103 casos, Loreto 103 casos, 

Cajamarca 101 casos, San Martín 96 casos, Tacna 87 casos” 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2020).  

En el 2020 el estudio de Noguchi de muestras epidemiologicas a la población 

infantil-adolescente, durante la pandemia mostro en su reporte similar de porcentages 

en aumento  del abuso sexual,  

De enero a julio del 2021 se han atendido 29,203 casos de violencia contra 

niños, niñas y adolescentes. (Ministerio de la mujer y Poblaciones 

vulnerables/AURORA/SGEC, 2021).  
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Las investigaciones sobre el tema de la disfuncionalidad familiar son 

descriptivas, escasa y a veces se quedan en el reporte estadisticos , comprender el  

abusos sexual intrafamiliar dentro del hogar y entender la relación al interior de la  

familia,  nos da un entendimiento y explicación de como se desarrolla este problema 

en sus interacciones transgeneracional en el contexto y en su historia familiar.  

Entender la dinamica familiar para poder describir que caracteristicas tiene una 

familia que fue agredida en su familia de origen o trasgeneracional de donde 

descienden los padres  y como repite este patròn de violencia en su familia nuclear 

que es la familia actual, ambos tipos de familia  esta formada por padres e hijos o 

hijas. El abuso sexual intrafamiliar es un problema complejo por que se da en secreto 

y se mantiene en silencio y no deja huellas visibles  (Abarza & Olivares, 2000), 

muchos teoricos, investigadores  lo han estudiado para explicar el proceso 

psicológico que se da al interior de la familia necesitan mas estudios empiricos y 

discutir distintas posturas e hipotesis  teorias  (Finkelhor, 1980) El sistema familiar 

violento es el resultado de un proceso de la agresión sexual que trae consigo  los 

efectos de trauma psicologico que el niño o niña  padecio y es el resultado de haber 

sido agredido, dejando secuelas en su personalidad. (Echeburúa, de Corral, & Amor, 

2004). 

 Esta violencia familiar esta constituido por la “herencia” transgeneracional 

de pautas transaccionales traidas desde sus propias familias de origen y la 

cosmovisión particular de cada uno ya que como sistema tiende a repetir los patrones 

relacionales y las soluciones intentadas de las generaciones que las preseden a las 

generaciones posteriores, este patron repetitivo, nos permite comprender como el 

abuso sexual intrafamiliar. (Ames, 1997).  Las personas abusadas que presentan en la 

vida adulta una experiencia de interacción  opresiva,  aumentan las dificultades en lo 

relacional y contextual. (Kamsler, 2006). La vida intrapsiquica, “los pensamientos 

establecidos, los patrones de conducta y las emociones  actuan sobre la familia y la 

familia responde tratandolas como personas dañadas e incluso el agresor puede 

seguir abusando de ellas” El contexto familiar puede convertirse en un soporte 

importante para estas interacciones y opiniones que tienen un efecto negativo en su 

autoimagen y en sus experiencias de la relaciones. Estas pautas vinculares que se 

aprendieron en la familia de origen y se repiten en las familias nucleres perpetuan el 

maltrato sexual y afecta la autoimagen de la mujer. (Kamsler, 2006). En esta 



8 

 

 

investigacion, se busca  entender el fenómeno repetitivo y dar un aporte en la 

descripción y conocimiento de la dinamica familiar, su cohesión y su adaptabilidad 

de una familia que sufrieron abuso sexual en su niñez o adolescencia,  ademas  nos 

permitira e brindará una herramienta para intervenir precozmente en crear estrategias 

de prevención.  

 

 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿ Cómo es la cohesión y adaptabilidad de las familias transgeneracionales de 

origen y familia nuclear donde ocurrio el abuso sexual intrafamiliar, en comparaciòn 

de los que no fueron objeto de abuso sexual en el Instituto Nacional de Salud mental 

“Honorio Delgado-Hideyo Noguchi”? 

  

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3. Justificación Teórica: 

 

La familia es el principal agente de socialización para los hijos, permite el 

alimento nutricio, o la satisfacción de las necesidades biológicas, crea las 

condiciones adecuadas para que sus hijos alcancen las capacidades de acuerdo a su 

ciclo vital, modelando su desarrollo, educando sus impulsos, trasmitiendo valores y 

pautas de interacción. Pero si estos padres presentan una percepción inadecuada de 

sus propias vinculaciones emocionales, limites familiares, intereses y recreación, 

liderazgo, control de impulsos, roles y reglas. No pueden proteger a sus hijos porque 

ellos no han sido protegidos, cuidados y educados en periodos tan cruciales en su 

vida como en la infancia y la adolescencia, lo cual determina la incapacidad de 

cuidarse a sí mismo y la capacidad de cuidar a los demás. Los niveles de 
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funcionamiento familiar nos permitirán identificar  cómo se organiza la familia e 

interactúan entre si frente a la violencia. Existen pautas repetitivas de interacción que 

lleva a las familias organizarse en tipos de sistemas familiares, balanceadas, rango 

medio y extremo, estudiar el microsistema familiar a traves de entender el grado de 

cohesion y flexibilidad que presenta cada familia que fue abusada permitira descubrir 

los indicadores del funcionamiento familiar.  

El estudio permitirá identificar que las familias abusadas observaran que el 

modelo de familia que tienen les impide expresar y permitir los niveles de unión o 

adaptabilidad al cambio, probocando una paralisis de acción y de expresión.  

Las pautas de repetición de  los modelos de interacción que le impiden a la 

persona tener acceso a cierta información sobre su propia capacidad de analisis en su 

comportamiento que podria servirle  para resolver los problemas que afronta. 

Ejemplo una mujer que sufrio en su infancia  un abuso sexual no es capaz de 

“advertir” las demanas  que hizo el perpetuador y quedarse en silencio y repetirlo 

automaticamente. Es como una persona que no ve ni identifiva  los patrones de 

agresión de su pasado y no puede a actuar de manera diferente  a las relaciones 

pasadas y presentes. Repitiendo el mismo comportamiento y perpetuar el maltrato.  

Este estudio nos permitira identificar cual es la pauta relacional de las familia 

abusadas y cuales son los niveles de funcionamiento familiar despues del abuso y 

cual es el perfil de la familias de origen abusadas y como se parecen a las familias 

nucleares abusadas. 

 

 

 

 

1.4 Justificación Práctica: 

 

El presente estudio genera importancia puesto que contribuira con la creación 

de talleres psicoeducativos para las familias y prevenir el abuso sexual al interior de 

la familia. Previniendo los factores de riesgo en la cohesión (uniòn familiar) y 

adaptabilidad (capacidad de adaptarse a los cambios del ciclo vital). fortaleciendo   

factores protectores. Los resultados permitirán enfatizar la descripción y 

comprensión de la dinamica familiar implicadas en la problemática del abuso sexual 
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y nos permitira elaborar el perfil de las familias abusadas,  dar  ayuda 

psicoterapéutica elaborando programas psicoeducativos a nivel familiar. 

 

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.5.1  Objetivo General 

Describir las similitudes y diferencias existente entre la cohesión y 

adaptabilidad (extrema, rango medio y balanceada) en las  familias 

transgeneracional de origen y nuclear donde ocurrió el abuso sexual 

intrafamiliar en comparación con las familias que no fueron objeto de abuso 

 

1.5.2 Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar y analizar la cohesión y adaptabilidad de las familias de 

origen que han sufrido abuso sexual 

2. Identificar y analizar la cohesión y adaptabilidad de las familias de 

origen que NO han sufrido abuso sexual 

3. Identificar y analizar la cohesión y adaptabilidad de las familias 

nucleares que han sufrido abuso sexual 

4. Identificar y analizar la cohesión y adaptabilidad de las familias 

nucleares que NO han sufrido abuso sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

2.1 MARCO FILOSÓFICO O EPISTEMOLÓGICO DE LA      

  INVESTIGACIÓN: 

 

2.1.1 Concepción sistemica 

 

Umberger (1983) “La concepción científica de fines del ciclo 

vigesimo, aparicio un nuevo paradigma científico. En disciplina como 

Ciencias exactas y naturales, ciencias sociales, tecnología y ciencias 

medicas y humanidades se ha dado un giro de 180º respecto de la 

percepción y concepción de este sistema. El modelo reduccionista o 

mecanicista, su premisa era  que el universo observado, se dividiera en 

forma analítica para estudiarlo y analizarlo con el fin de determinar o 

predecir su comportamiento individual. Este nuevo punto de vista 

sistémico enfatiza el no aislar los elementos necesariamente, sino 

relacionarlo entre ellos con el fin de comprenderlos en su interacción 

contextual e intrinseca, dentro de una intervención sistémica, 

obsevamos a los fenomenos dede los niveles de organización consigo 

mismo y con el mundo que lo rodea a travéz de estimulos reales”. 

(Umbarger, 1983) 
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Muchos autores como Sanchez (2002) “Este nuevo paradigma sistémico de la 

ciencia contrapone la concepción armónica a la concepción lineal y unidireccional”. 

Hoy en día, a todos los elementos y disciplina de la ciencia , es necesario aplicar 

muchas variables de categorias, interacción, transición ,  organización etc., con el fin 

de que se presenten nuevas concepciones en el estudio de las ciencias”  

 “La percepción no se ve desde el punto de vista positivista, es decir 

de cosas reales, sino como una aproximación a la realidad, pues esta no es la 

misma desde el punto de vista del observador que del observado, si se parte 

de la premisa que la realidad es relativa respecto a cada observador, 

dependiendo de una infinidad de factores que intervienen en la verdad y la 

realidad de cada uno de nosotros. Como son la idiosincrasia, la educación, la 

cultura y el lenguaje” (Sánchez y Gutiérrez, 2002).  

Las pautas lingüisticas, como la sintaxis , la semantica, y el pragmatismo 

obliga al individuo a percibir el mundo en funcion a él y estas modelos  pueden 

variar en forma infinita de acuerdo al grupo , raza o lenguaje que utilizas.  (Whorf, 

1956.)  

Ludwing von Bertalanffy, en 1968 , “presento su obra Teoria 

general de los sistemas, que fue recibida por filosofos, matemáticos y 

biólogos con incredulidad, por ser aplicable a todas las ciencias”.  

(Sanchez y Gutierrez, 2002)   

“La teoria general de los sistemas, como la Cibernética, es 

aplicable a las estructuras validas para todos los sistemas, su 

proposiciones se basan en que el sistema en su conjunto  es diferente 

de sus suma de los elementos individuales y “se comporta” de un 

modo distinto”. En el marco de la teoria familiar, la aplicación del 

termino sistema es identica a su aplicación en el campo de la 

cibernética. En este concepto se tiene en cuenta caracteristicas del 

sistema como la retroalimentación de información  la adaptabilidad, la 

capacidad de autoorganización y la formulación de estrategias para la 

conducta propia del sistema”. (Simon, Stierlin, & Wynne, 1993)  
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En 1987 Hoffman, sostiene : “Las figuras que parecen haber 

ejercido la mayor influencia sobre el campo en sus inicios , fueron 

cientificos, como el teorico de la información  Claude Shannon, el 

cibernético Norbert Wiener y el teórico de sistemas generales 

Ludwing  Von Bertalanffy y Gregory Batenson , cuyo genio 

sistematizador mostró como puede ser útiles ideas de fuentes tan 

diversas para el entendimiento de los procesos de investigación, 

incluso aquellos asociados con la psicopatología. Batenson fue uno de 

los primeros en introducir la idea de que una familia podia ser analoga  

a un sistema homeostático o cibernético”.  (Hoffman, 1987)  

La evolución de la terapia familiar incluye: a) “La teoria general de los 

sistemas” (Von Bertalanfly, 1954)  b) “la cibernetica” (Wiener, 1948) y c) “la teoria 

de la comunicación de” (Watzlawick, Beavin y Jackson 1967) ademas los conceptos 

que derivan del enfoque evolucionista de  (Haley, 1980) y estructurales de (Minuchin, 

1974).  

 

2.1.2 Conceptos de la teoria general de los sistemas:  

Según  Bertalanffy Von, (1989) "Un sistema es un conjunto de 

elementos en interacción dinamica, en el que el estado de cada 

elemento esta determinado por el estado de cada uno de los demas que 

la configuran. Sistema cerrado: cuando no cambian materiales, 

energia o información con su entorno. Sistemas abiertos: cuando 

cambian materiales, energia o información con su entorno. Totalidad o 

sumatividad: El cambio de un miembro afecta al otro, puesto que sus 

acciones estan interconectadas mediante pautas de interacción. Las 

pautas del funcionamiento de un sistema no son reducibles a la suma 

de sus elementos. Circularidad: Dedido a la interconexión entre las 

acciones de los miembros de un sistema, las pautas de causalidad son 

circulares A provoca un efecto en B y B refuerza retrospectivamente la 

manifestación de  A. Equifinalidad:Un mismo efecto puede responder 

a distintas causas. Es decir, los cambios observados en un sistema 

abierto no estan determinados por las condiciones iniciales del sistema, 
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sino por la propia naturaleza de los procesos de cambio”.  (Bertalanffy 

Von, 1989) 

 

2.1.3 Cibernetica de primer orden de los sistemas observados:  

 

Batenson (1978) nos habla del sistema observado, y que este esta fuera del 

observador. “La mayoria de los encuadres terapéuticos no sistémicos y sistémicos de 

primer orden caen dentro de este parámentro cibernético, observador- observado, 

enfermo-sano, donde el terapeuta se mentieneen observando el fenomeno a 

modificar, donde todas las vicisitudes son vistas desde fuera del sistema observado y 

no dentro de él.  (Batenson, 1985) 

“La terapia familiar con enfoque sistémico debe sus orígenes a 

la cibernética. El grupo de Mental Research Institute (MRI) describe a 

la familia no sólo  como un sistema de partes interrelacionadas, sino 

también como un sistema cibernético que se gobierna a sí mismo por 

medio de la retroalimentación; tal vez porqué ellos estudiaron familias 

con pacientes esquizofrénicos, enfatizaron en forma muy particular, en 

la morfostasis, este mirada no permite al sistema corregirse por sí 

mismo, y, por ende, llegar a la homeostasis. Observaron que muchas 

de las familias con pacientes esquizofrénicos son muy rígidas y  de 

manera habitual utilizan la retroalimentación en forma negativa pero 

siempre regresan a su estatus patológico”. (Batenson, 1978)  

“Los postulados teóricos de esta cibernetica son:  (Umbarger, 

1983)  Circularidad: Se refiere a la repetición en la interacción de las 

partes de un sistema que actúan como un todo. Estructura: Se refiere 

a la totalidad de relaciones que existen dentro de un sistema abierto, la 

estructura podra cambiar o permanecer estática. Sistemas abiertos: 

cuando existe un intercambio de estimulos con el ambiente, sistemas 

vivos. Sistemas cerrados: Por lo general sistemas no biológicos. 

Retroalimentación:  Recurso propio de un sistema para vigilar su 

autorregulación a los estimulos externos que sirven de aprendizaje”.  

(Keeney & Ross, 1985) 
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2.1.4 Cibernetica de segundo orden:  

 

Maruyama (1963) “considera al observador como parte de la realidad 

observada y no como organizador de esta; denominada como “cibernética de los 

sistemas observantes” Se basa en la manera en que los sistemas cambian sus 

organización por retroalimentación positiva (morfogénesis) en los procesos de 

desviación y ampliación”.  (Mayurama, 1963)  

Umberger, Minuchin y Batson esclarecen conceptos de la cibernetica de segundo 

orden como: 

“Feedback: En un sistema , las acciones de cada miembro se 

convierten en información para los demas, de forma que favoren 

determinadas acciones en ellos (feedback positivo) o las corrigen 

(feedback negativo)” 

“Homesostasis: proceso de mantenimiento de la organización 

del sistema a travez de feedback negativo, mantener el equilibrio o 

statu quo para evitar cambiar.” 

“Morfogénesis: Proceso que facilita el cambio en la 

organización de cualquier sistema mediante feedback positivo”. 

(Umbarger, 1983) (Minuchin S. , 1974) 

 

2.1.5 Conceptos comunicacionales:  

 

“La teoria de la comunicación  (Watzlawick, 1997) se ocupa 

principalmente de la condiciones y variaciones del intercambio de 

información entre los seres humanos. Estos autores combinaron los datos 

clinicos con las ideas, observaciones e investigaciones de la hipotesis del 

doble vinculo de Batenson y otros (1956), y postularon 4 axiomas”.  

(Watzlawick, 1997) 

“Axioma 1 = Toda conducta es comunicación, es imposible no comunicar 

independientemente de nuestra voluntad. Comunicarse no es sólo hablar o no 

hablar: todo acto que hacemos, o incluso los que no hacemos, tiene un 



16 

 

 

significado que puede ser percibido o interpretado y alterar el 

comportamiento de los receptores.” (Watzlawick, 1997). 

“Axioma 2 = Toda comunicación tiene un contenido y relación, el 

contenido es la informacion que damos y la relacion es como valoramos al 

emisor” (Watzlawick, 1997). 

“Axioma 3 = La puntuación de hechos, interacción comunicativa se da de 

manera bidireccional: el emisor y el receptor se afectan mutuamente, 

generando el uno una reacción en el otro y generando una secuencia 

determinada”(Watzlawick, 1997). 

“Axioma 4 = Comunicación analógica y digital. comunicación digital 

como la analógica, es decir, tanto lo que se dice (generalmente lo verbal) 

como la manera en que se dice (no verbal). Así, hay que valorar tanto las 

palabras como otros aspectos tales como los gestos, el tono, la distancia y 

la posición” (Watzlawick, 1997). 

 

Conceptos evolutivos 

 (Haley, 1980) “La familia como sistema atraviesa una serie de fases más o 

menos normativa y propias de su ciclo vital (Noviasgo, matrimonio, procreación, 

niñez  adolescencia, etc) El paso de un ciclo a otro radica en superar y modificar su 

estructura manteniendo su organización” 

 

2.1.6. Conceptos estructurales : Existen tres conceptos esenciales:  

Minuchin y Umberger explican los conceptos del enfoque estructural : 

 “La estructura:  La estructura será la forma de  organización en la cual 

interactúan los miembros de la familia. Esta estructura describe las secuencias que 

pueden ser predecibles, e involucrará y establecerá las reglas que rijan sus 

transacciones”.  (Minuchin S. , 1974) (Umbarger, 1983) 

“Subsistemas es la unión conjunta de los miembros para desarrollar ciertas 

funciones, cada individuo o dos o más forman un subsistema, son determinados por 

generaciones (parental, fraterno, familia extensa). Cada miembro de la familia 

desarrolla diferentes roles en distintos subgrupos. Una persona podrá ser madre, hija 

y hermana al mismo tiempo”.  (Minuchin S. , 1974) (Umbarger, 1983) 
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“Limites barreras invisibles que determinan identifican al individuo y 

subsistemas que regulan las relaciones de uno con otro,  y que funciona para 

delimitar  y definir la autonomía de cada uno de ellos. Estos límites pueden ser 

rígidos o difusos” (Minuchin S. , 1974) (Umbarger, 1983) 

  

“Limites rígidos serán muy restrictivos y  permitirán poco contacto con los 

subsistemas, produciendo personas aisladas e incomunicables” (Minuchin S. , 1974) 

(Umbarger, 1983) 

Limites difusos se caracteriza por tener alto grado de apoyo mutuo están 

muy involucrado los padres con los hijos y viceversa (Sanchez y Gutierrez, 2002) 

Límites claros son aquellos que resultan definibles y a la vez modificables. Los 

límites difusos caracterizan a las familias aglutinadas; los límites rígidos 

caracterizan a las familias desligadas” (Minuchin S. , 1974).  (Umbarger, 1983) 

En otra definiciones que encontramos de las (Olson, Sprenkle, & Russell, 

1979)  “Las familias aglutinadas no tienen límites establecidos claramente y no saben 

cuál es el rol de cada uno de sus miembros. Las características generales de las 

familias aglutinadas son: (a) exagerado sentido de pertenencia; (b) ausencia o pérdida 

de autonomía personal; (c) poca diferenciación entre subsistemas con poca 

autonomía; (d) frecuente inhibición del desarrollo cognitivo/afectivo en los niños; (e) 

todos sufren cuando un miembro sufre; (f) el estrés repercute intensamente en la 

totalidad de la familia”.  (Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) 

“Las familias desligadas se caracterizan por límites internos muy rígidos de 

forma que prácticamente cada individuo constituye un subsistema. Comparten muy 

pocas cosas y, por lo tanto, tienen muy poco en común. Las características generales 

de las familias desligadas son: (a) exagerado sentido de independencia; (b) ausencia 

de sentimientos de fidelidad y pertenencia; (c) no piden ayuda cuando la necesitan; 

(d) toleran un amplio abanico de variaciones entre sus miembros; (e) el estrés que 

afecta a uno de los miembros no es registrado por los demás, (f) bajo nivel de ayuda 

y apoyo mutuo” (Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) 

Umberger en su libro la terapia familiar estructureal manifiesta lo siguiente:  

“Los límites pueden separar subsistemas del sistema familiar o a la totalidad del 

sistema del exterior. En este último caso, los límites exteriores se denominan 
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fronteras. Las fronteras del sistema familiar se diferencia de otras sistemas por las 

interacciones conductuales del sistema externo de la familia” (Umbarger, 1983). 

 

 

 

Otro investigador de la familia Barudy (1999)  “La finalidad biológica del 

sistema familiar, es ser la matriz grupal que permite procrear, cuidar, mantener, 

proteger y reproducir la vida humana”  (Barudy, 1999). “La tarea fundamnental de 

una familia es  regular las pulsión sexual, así como la estructuración de las 

interacciones sexualizada entre adultos y niños, para asegurar su preservación”. 

(Barudy, 1999). (Bustamante, 2006) 

Barudy (2006) sostienen que: “El trauma es originado dentro de la familia y 

sus consecuencias tan graves estan inscritas en las relaciones intrafamiliares,  a la 

situación paradojica en la que los niños son maltratados por consiguiente se supone 

que tienen que cuidarles, protegerles y educarles” (Barudy J. D., 2006).  

 Los hijos que fueron agredidos por sus padres se convierten en agresores de ellos ya 

que en su momento de crecimientos fueron victimados no creando un vinculo sano y 

seguro Según Barudy  (2006) explica como “ los hijos violentados por sus padres, 

fueron antes maltratados y no estuvieron  adecuadamente protegidos ni ayudados por 

esta sociedad para superar el daño de estas experiencias” (Barudy, 2006) 

Perone (2007) sostienen “Los abusos sexuales intrafamiliares 

suelen producirse en un clima de terror y de violencia , pero tambien 

pueden ocurrir en interacciones donde resulta dificil identificar  y 

describir  las presiones que ejerce sobre la victima” (Perone Martinez, 

2007) “A veces se habla de  “seducción” para tratar de designar la 

relación particular que lega al abusador y su victima. Para garantizar 

la relación entre su abusador y el victima es preferible utilizar el 

termino hechizo, así será conceptualizando a fin de que se pueda 

comprender la dinamica interactiva el abuso sexual” (Perone Martinez, 

2007) . 
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2.1.7 Epistemología sistémica de la violencia familiar: 

 

Explicar la causa de la  violencia intrafamiliar fue uno de los aspectos 

simportantes en lo ultimos 20 año, la psicopatologia fue un recurso explicativo: se 

crearon diferentes hipotesis acerca como ¿las personas que ejercen violencia sobre un 

miembro de la familia sufren algun tipo de trastorno mental?  O ¿las drogas o el 

alcohol explicativa de la violencia familiar? . Estudios recientes sostuvieron que las 

drogas y el alcohol eran vehiculos facilitadores genrandose una escusa atenuante.  

 

Escritores como Corci (2004) “El alcohol y la droga tienen la 

propiedad de suprimir las inhibiciones; por lo tanto, se relaciona el 

momento y la forma de la violencia, pero no con la predisposición a 

recurrir a ella”, “Otra hipótesis era que la violencia era provocada por 

la víctima, tiene dos vertientes una centrada en la teoría del 

masoquismo; la otra en la familia disfuncional” Ambas teorías son 

provenientes de dos marcos conceptuales, culpar a la víctima. Ambos 

vienen de una mirada lineal o modelo médico y la inadecuación es que 

tratan de aplicar una metáfora biológica a un problema social. Desde 

la perspectiva del modelo sociológico, se ha intentado dar una 

explicación al interrogante de la causa de la violencia familiar, 

recurriendo a variables tales como clase social, estrés socioeconómico, 

distribución de poder dentro de la sociedad y dentro de la familia, 

violencia institucional, etc.”  (Corsi, 2004.) 

 

2.1.8 El Modelo ecológico de Bronfenbrenner:  

 

Intentos de explicar la violencia domestica se busca las causas en los factores 

personales o familiares, para poder entender ese fenomeno, necesitamos dejar 

antiguos  esquema y ubicarnos en una percepción  ecológica. Según esta teoría cada 

persona es afectada de modo significativo por las interacciones de una serie de 

sistemas que se superponen. Con el obejeto de permitir una lectura ordenada, 
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desplegaremos los distintos sistemas y dimensiones. No olvidemos que la 

ineteracción entre cada uno de ellos es dinámica y permanente.  

Bronfenbrenner (1979) estudioso de la violencia sostiene tres 

aspectos: “Macrosistema: Forma de organización social, los sistemas de 

creencias y los estilos de vida que prevalecen en una cultura o subcultura en 

particular” Bronfenbrenner (1979) 

“Exosistema: Que está compuesto por la comunidad más próxima, 

incluyendo las instituciones mediadoras entre el nivel de cultura y el nivel 

individual, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, los ámbitos 

laborales, las instituciones recreativas, los organismos judiciales y la 

seguridad” Bronfenbrenner (1979) 

“Microsistema: Se refiere a las relaciones cara a cara que 

constituye una red vincular más próxima a la persona. Confirman de 

manera intima e inmediata el desarrollo humano. Juega un papel 

importante la familia, entendida como estructura básica del 

microsistema” Bronfenbrenner (1979) 

 (Bronfenbrenner, 1979) describe en este nivel cuatro subsistemas 

psicologicos interdependientes. La dimensión cognitiva (estilo cognitivo de la 

persona), la dimensión conductual (abarca el repertorio del comportamiento con el 

que una persona se relaciona con el mundo), dimensión psicodinámica ( que alude a 

la dimención intrapsiquica y sus distintos niveles de profundidad) y la dimensión 

interracional(relación y de comunicación interpersonal). (Corsi, 2004) 
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 Figura 1 Modelo ecológico de (Bronfenbrenner, 1979)  

 

 

2.1.9  Concepto sistémico de la agresión sexual al interor de la familia en 

menores: 

 

Echeburrua y Coral (2006) “La agresión sexual infantil es un acto 

sexual en la persona de un ser joven, comprometiéndole en una relación 

donde el ultrajador tiene todo el poder y la víctima, habitualmente niña, por 

su edad y por su dependencia se encuentra en situaciones de impotencia 

frente al agresor. En el abuso intrafamiliar el ultrajador es alguien con poder 

y confianza dentro de la familia” Echeburúa & de Coral, (2006) 

 Echeburúa y Guerricaecheverría, 2005) “El niño sufre un daño 

psíquico después de haber sido sexualmente agredido y no fue respetado en 

su espacio físico, corporal o emocional posteriormente deja secuelas y 

deficiencias en la personalidad, no solo durante el tiempo del abuso, sino en 

los años futuros”. Frecuentemente la niña o el niño van a presenta un 

repliegue, una denegación más que una ceguera o incluso un trastorno en su 

comportamiento, incluido el sexual, a veces con inhibición, otras con una 

actitud contraria, como una especie de identificación al agresor, donde su 

cuerpo repite sin sentir conductas estereotipadas indicadoras de una falta de 

límites entre su cuerpo y el de los demás. Tanto en una situación como la 

otra su papel de víctima es evidente y su repetición será constante de esta 
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manera en el futuro. Tanto la denegación de hecho por los padres como la 

aceptación tiene de inmediato un efecto de culpa irreparable.  

 

Barudy, (2006) “Muchos niños y niñas les tocan nacer en familias cuyos 

padres no poseen las competencias parentales para asegurarles un desarrollo sano”. 

Barudy nos habla de las incompetencias parentales .(Barudy & Dantagnan, 2006) 

“Los múltiples factores idecuados que viven los padres  como las limitaciones orgánicas,  

historias parentales cargadas de ruptura, experiencias traumáticas ausencias parentales reales 

o ficcticias no elaboradas por experiencias de malos tratos ocurridos en sus familias de 

origen” (Barudy,1998) “En estas familias predomina la paradoja constante en la 

comunicación de padres a sus hijos, doble vinculo”(Batenson,1977) 

 

El abordage sistemico, especialmente en las agresiones sexuales  

interfamiliares, Monge (2002) “Las consecuencias cibernéticas del la 

agresión sexual infantil consideran que los miembros de una familia que ha 

sufrido esa experiencia están limitados, “restringidos” en su pensamiento y 

en su conducta por imágenes “dominantes inhabilitadoras”, ya que el abusos 

sexual, forma parte del equilibrio homeostatico, que agrede a la doble moral 

y a la etica” (Alonso Monge, 2002)  

Los sentimientos anímicos negativos (tensión, tristeza, angustia, irritabilidad 

y aburrimiento) oscilan entre el 31,8% y el 58,6%, se evidencia que los estados 

anímicos negativos son más frecuentes que los positivos.  (Linares 1996) Los padres 

con incapacidades parentales presentan dificultades en las competencias de las 

funciones nutricias, empáticas, socializadora y educativa. (Linares, 1996)  

Linares (1996) “Malos tratos, abandonos y abusos sexuales son 

secuelas habituales del deterioro de la paternidad cuando éste afecta a las 

funciones protectoras, y los abusos en particular constituyen una expresiva 

metáfora de la combinación de la alteración parental con la conyugalidad 

disarmónica: insatisfacción conyugal que se puede compensar con la 

utilización promiscua de los hijos” (Linares, 1996) 

 Con respecto a la transmisión intergeneracional del abuso, diversas 

investigaciones “han constatado que los adultos que han sido maltratados, sufrido 
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abusos sexuales y/o serios descuidos en su infancia, corren el riesgo a su vez de 

maltratar o abusar de sus hijos(as)” (Barudy J. , 1998) (Finkerhort., 2005) (Kempe & 

Kempe, 1985) 

 Andolfi (1991) “Se puede considerar a la familia como un 

sistema relacional, es decir, como un todo orgánico que articula entre 

sí los diversos componentes individuales, de modo que el cambio de 

una unidad va seguido o precedido por el cambio en otra unidad” 

(Andolfi, 1991). Diversos sistémicos sostienen Minuchin y Fishman 

(1997), Carrasco y Gaibor (2020) La estructura familiar se organiza en 

subsistemas, separadas imaginariamente en fronteras invisibles 

manteniendo la identidad de la familia a través del ejercicio de roles, 

funciones y tareas necesarias para la existencia del conjuntó (Carrasco 

Mero & Gaibor Braganza, 2020) o (Minuchin & Fishman, 1997)  

Andolfi (1991) “La familia es un sistema en transformación, 

existiendo un equilibrio entre la estabilidad o homeostasis y el 

cambio(transformación) lo cual se explica que es un sistema activo 

que se autogobierna mediante reglas que ella misma desarrolla y 

modifica para adaptarse a las variadas exigencias del ciclo vital; y por 

ser un sistema abierto en interacción con otros sistemas” (Andolfi, M., 

1991). 

2.2. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  

 
A nivel internacional 
 

El funcionamiento familiar es importante en el desarrollo de la vida 
del niño y del adolescente:  En  Escalante-Barrios , y otros,( 2020)  Reporte 
de evidencias secundarias analisis del informe medico-legales  abuso sexual 
de niños y adolescentes entre hombres de la región del Caribe de Colombia 
entre los años 2017-2018, diseño de estudio un análisis secundario cualitativo 
y cuantitativo de 680 casos, sus hallazgos indicaron una alta prevalencia de 
casos de presuntos abusos sexuales perpetuados de  de hombre a hombre 
entre los menores de edad fueron infractores conocidos por la víctima e 
involucrados altos niveles de violencia. (Escalante-Barrios , y otros, 2020) 

 
En Ecuador en el año 2019 Carrasco y Braganza (2020) realizo una 

investigacion demostrando lo siguiente “Objetivo: Evaluar la asociación entre 
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características sociodemográficas, funcionalidad familiar, conocimientos y 
actitudes, prácticas frente a la sexualidad en adolescentes de 15 a 17 años de 
dos colegios fiscales de Quito Estudio transversal. Muestra 328 alumnos que 
fueron evaluados y se concluyó que un o una adolescente que crece en una 
familia funcional retrasa el inicio de vida sexual (66,3%), y que mientras se 
encuentren en una familia disfuncional su actitud hacia la sexualidad es más 
liberal hacia el aborto (61,7%), pornografía (59,7%), caricias sexuales 
(80,4%), relaciones sexuales prematrimoniales (67,2%), y libertad juvenil 
(71,8%)” (Carrasco Mero & Gaibor Braganza, 2020) 

 
En Brasil se realizo un estudio de mujeres que fueron en su infancia 

sexualmente agredidas y posteriormente manifestaron aspectos relacionadas 

al género.  

“ Se realizo a traves de una red social Twiter, de enfoque descriptivo 
cualitativo y se obtuvo 214 relatos. Usaron un intrumento estructurado 
Investigaron 5 categorias, el abuso sexual en el discurso de los agresores; el 
niño como objeto del placer sexual; infancia violentada; el sentimiento de 
culpa de las víctimas; y repercusiones del abuso sexual vivido en la infancia. 
En esta ultima se evidencia que los relatos describieron consecuencias a largo 
plazo para la vida de las participantes. Ellas dijeron principalmente traumas 
psicológicos y sociales, que influían en la interacción con otras personas y la 
percepción sobre si misma” (Fabiana Fornari, Namie Sakata-So, Yoshikawa 
Egry, & Godoy Serpa da Fonseca, 2018). 

 
 
 
En Paraguay en el año 2018  Amarilla Duarte, (2018)  en trabajo de 

inestigación en alumnos de 3er ciclo, se valuo a 60 estudiantes y se concluyo 
“Si crece el puntaje de funcionalidad familiar reduciría los puntajes de la 
conducta abusiva o viceversa. Cuando existe mayor adaptabilidad, cohesión, 
satisfacción y comunicación asertiva, la exposición a los abusos disminuye en 
el sistema” (Amarilla Duarte, 2018) 

 
En Mexico, en el año 2016  Gallegos et al. (2016) “Funcionamiento 

familiar y su relación con la exposición a la violencia en adolescentes 
mexicanos. Diseño transversal, descriptivo y correlacional. La muestra estaba 
conformada por 133 estudiantes dentro del grupo etareo de 15 a 19 años de 
edad. Se concluyo que  a mayor flexibilidad, cohesión, satisfacción y 
comunicación familiar menor observación de violencia en la escuela y en la 
casa, y menor victimización en casa”  (Gallegos Guajardo , Ruvalcaba 
Romero, Castillo López, & Ayala Díaz, 2016) 
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En Chile, en el año 2006 Bustamante (2006) afirma lo siguiente “ esta 
investigacion uso una muestra de tres familias , las que sufrieron abuso sexual 
intrafamiliar, con problemas psiquiatrics infanto juveniles y familias no 
consultantes, al medir las pautas relacionales. Diseño: estudio descriptivo no 
experimental de corte trasversa, lutilizaron el Genograma. Se encontró 
diferencias significativas entre los tres tipos de familia en las pautas 
vinculares y se observo en las familias con abuso sexual una disfuncionalidad 
en el cumplimiento parental asociado con la disfuncionalidad previa en los 
procesos vinculares y trastornos de apego que se trasmiten de generación en 
generación.” (Bustamante, 2006)  

 
 
Investigaciones Nacionales 

 
En Perú año 2020  Salazar, (2020) “Estudio comparativo de cohesión 

y adaptabilidad en familias con y sin historia de abuso sexual.Diseño no 
experimental, de corte trasversal. La muestra estaba conformada por 100 
padres, 50 mujeres y 50 hombres. La dimensión de cohesión es rigida y poco 
involucramiento emocional, las familias abusadas se muestran poco 
involucramiento emocional, desligadas y separadas. En cuanto a la 
adaptabilidad las familias con abuso sexual, poca capacidad de cambio, su 
liderazgo es limitado e inificazcon tendencia a lo caotico. Los resultados 
fueron que los patrones se repiten de una generación a otra, desencadenando 
niveles de disfunción familiar, independientemente de la presencia o ausencia 
de historia de abuso sexual” (Salazar Samillán, 2020) 

 
En Perú año 2019, (Garcilazo Pedrozo, 2019) en una investigación 

que estudio la relación entre funcionamiento familiar y autoconcepto en 
víctimas de abuso incestuoso en una institucion pública en Ucayali, diseño no 
experimental, correlacional de corte transversal. La muestra fue de 35 
mujeres adolescentes victimas de incesto cuyas edades fluctuan entre 12 a 18 
años. Se concluyo que hay una relacion significativa Rho0440** p=001). En 
la adaptabilidad se relaciona (Rho=.431**,p=.001) con el autoconcepto en las 
victimas de abusos sexual incestuoso, sin embargola cohesion y e 
autoconcepto no se evidencia una relacion significativa (Rho=.330 p=0.053) 
cuanto mejor es el funcionamiento familiar mejor es el autoconcepto. 
(Garcilazo Pedrozo, 2019) 

 
En Perú año 2019  (Suarez Falla , 2018) “Funcionalidad familiar y su 

relación con el comportamiento sexual de riesgo en adolescentes del Hospital 
Regional de Nuevo Chimbote – 2019. Diseño No experimental, correlacional. 
Muestra de 81 adolescentes. Se encontró que la funcionalidad familiar fue 
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buena en 18.6%, leve un 37.3%, moderado el 28.8% y severo el 15.3%, la 
funcionalidad familiar solo estuvo conservada en un 15 % de adolescentes. 

 
En el 2020 Comprender la relación entre la internalización del niño  y 

el abuso sexual del cuidador (Boohar, 2020) “El abuso emocional 
experimentado en la infancia de un cuidador está relacionado  correlación 
negativa entre los problemas de internalización del niño y la cohesión familiar 
(r (215) = -0,233, p = 0,001) donde mayores problemas de internalización se 
asocian con menor cohesión familiar” 

 
En Perú, en la provincia de Trujillo se realizó “una investigación de 

revisión sistemática base de datos Researchgate, Scielo, Elsevier, 
ScienceDirect y Dialnet, el objetivo fue las repercusiones emocionales en 
hijos de mujeres que habían vivido violencia intrafamiliar, las repercusiones 
fueron miedo, tristeza, inseguridad, trastornos de conducta y conductas 
violentas” (Mendoza Rodriguez, 2021). 

 
 
 
En Perú Año 2009.  Camacho et al. (2009 )Investigación que se aplico 

el Faces III, concluyeron: “ En  una población de 223 adolescente y 
concluyeron que más del 50%  representa un funcionamiento no saludable y 
con tendencias a la disfuncionalidad, con estrema separación emocional y 
poco involucramiento de sus miembros”  (Camacho Palomino, Leon 
Nakamura, & Silva Mathew, 2009) 
 

Conocer la dinámica de las familias que presentan abusos sexual 
intrafamiliar nos ayuda a entender como discurre la violencia en la realidad: 

  
Pinto , et al. (2004) demuestran que en el Perú los adolescentes  

perciben a su familia con cierta separación emocional, lo que influye en la 
presencia de problemas emocionales y mentales. Al relacionar los tipos de 
familia con psicopatología infantil, concluyo que la mayoría de estos niños 
proceden de familias con funcionamiento de rango medio, un número elevado 
de familias extremas, caoticamente desligadas, caoticamente amalgamadas, 
rigidamente desligadas y rigidamente amalgamadas.  (Pinto F, 2004)  
 

El patrón repetitivo de la violencia transgeneracional e 
intergeneracional en evidente, así,  (Alvarez, Rojas, & Vilchez, 2010)  
encontraron que en el Perú las madres sometidas a violencia psicológica 
(62.2%), por parte del esposo o conviviente, haber recibido maltrato por 
negligencia en su infancia y tienen un 54% de permitir exponer a la misma 
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experiencia a sus hijos por parte del padre con un nivel de (54%), repitiendo 
el patrón de sometimiento con un (53%) dirigido a sus hijos.  

 
 

2.3. BASES TEÓRICAS  
 
 
2.3.1  La familia en la sociedad actual 
 
Al comienzos del siglo XXI , ha sufrido una brusca y profunda 

transformación , Llovona et.al (2012) refiere “en los últimos cincuenta o sesenta 
años el concepto de familia, (monoparentalidad o filiación por reproducción 
asistida) a  las funciones que desempeñan (perdida de funciones básicas) a su 
organización interna (transición del modelo patriarcal  al igualitario) a su 
configuración (aparición de  nuevos tipos de familia como la homoparentalidad a 
la reconstituida con  hijos de varios matrimonios)”  (Llovona Uribelarrea & 
Mendez Carrillo, 2012)  

 L'Institut Vanier de la famille, (2018-2019) “con un enfoque amplio y 
aplicable a cualquier política no estatal”, define el grupo de familia como:  

“Cualquier combinación de dos o más personas que se unen 

durante un tiempo, por lazos de consentimiento mutuo, nacimiento y 

/o adopción y /o acogida y que, juntas, en diversos grados asumen la 

responsabilidad, incluye las siguientes variaciones” (Llovona 

Uribelarrea & Mendez Carrillo, 2012) Toman en cuenta “Mantenimiento 

físico y cuidado de los miembros del grupo. Incorporación de nuevos 

miembros mediante la procreación y la adopción. Socialización de los niños. 

Producción, consume y distribución de bienes y servicios. La satisfacción de 

las necesidades afectivas: Amor” (Llovona Uribelarrea & Mendez Carrillo, 

2012) 

     

La  (ONU, 1993) afirma lo siguiente: acerca de esta definición:  
 “Es abierta en cuanto a las estructuras y las relaciones entre sus miembros, 
que se centran en las funciones generales del grupo familiar que permit  e 
incluir en ella  la amplitud y la diversidad de las conceptualizaciones 
existentes acerca de las familias que no establecen ninguna norma sobre el 
tamaño y la edad y no especifican lo que va a desempeñar cada uno de sus 
miembros”.  
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2.3.2 La familia desde la optica sistémica: 

La familia para Minuchin S., (1974) es el “Conjunto invisible 

de demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan 

los miembros de una familia. Una familia es un sistema que opera a 

través de pautas transaccionales. Las transacciones repetidas 

establecen pautas acerca de qué manera, cuando y con quien 

relacionarse, y estas pautas apuntalan el sistema”. Minuchin (1974) 

“Organizacionalmente la familia se puede concebir como un sistema 

abierto, separado del exterior por sus fronteras y estructuralmente 

compuesto por subsistemas demarcados por limites por diferentes 

grados de permeabilidad y con diversas formas de jerarquización entre 

ellas. Los miembros del sistema familiar organizan y regulan su 

interacción mediante procesos comunicativos digitales y analógicos, 

que definen relaciones de simetría y complementariedad. Dichas 

organizaciones se caracterizan por las propiedades de totalidad o no 

sumativa, por patrones de circularidad, y por el principio de 

equifinalidad. El sistema familiar mantiene su organización mediante 

procesos homeostáticos (por ejemplo, mientras modifica su estructura 

a través de una serie de fases evolutivas), y la altera mediante 

procesos morfo genéticos”. (Minuchin S. , 1974) 

 

Los guías basados en el procedimiento familiar u otros tienen sus orignes en 
las ideas de  (Batenson, 1985) que sostienen el contexto en el que se desarrollan las 
interacciones, dando mucha más importancia al contexto que a la cantidad de 
personas implicadas en él. En este modelo se utiliza los presupuestos teóricos de tipo 
ecologista y sistémico, la familia es un sistema vivo abierto y el individuo un 
elemento de ese sistema, cuya individualidad solo puede ser entendida como el 
producto de su interacción con los elementos del sistema, así que nuestro enfoque es 
permanentemente contextual. El grupo se constituye con sus límites, sus 
interacciones y sus necesidades de equilibrio.  En principio todo suceso intrafamiliar 
forma parte de su equilibrio, lo cual será un hecho que hay que tener en cuenta al 
hablar de algunos problemas particulares en la familia, como los malos tratos y más 
aun los abusos sexuales; así podríamos considerar el abuso como parte del equilibrio, 



29 

 

 

y eso choca con una ética moral , social y origina trabas si no es tenido en cuenta en 
una sesión terapéutica.  

2.3.3 Rasgos principales del paradigma sistémico 

Umberger (1983) nos explica la organización del sistema 

familiar “Sistema es un conjunto organizado e interdependiente de 

unidades que se mantienen en interacción entre sí y con el ambiente, 

organizadas ellas mismas en un todo interdependiente y es más que 

una suma de sus partes. Esta actividad de intercambio es el contexto 

dentro del cual la vida se organiza, se desarrolla, cambia y por ultimo 

muere. Todo sistema se compone de subsistema y están organizadas 

en torno de la ejecución de funciones que son cruciales para la 

supervivencia del sistema total” (Umbarger, 1983). 

. Estos subsistemas existen en un intercambio dinámico con 

subsistemas contiguos. Se organizan en torno de la ejecución de 

funciones que son decisivas para su propio bienestar y el sistema 

total” (Umbarger, 1983) 

“Frontera es una interacción gobernada por reglas, que se 

producen entre personas durante periodos largos. Es un fenómeno 

interactivo y regulan la cantidad y la clase de información, y la energía 

que fluye de un subsistema a otro. La mención de “abierto” o 

“cerrado” simboliza aquella variación de flujo.” (Umbarger, 1983) 

“Limites su función es la de proteger la diferenciación del 

sistema, ellos pueden ser rígidos, flexibles o difusos de acuerdo a las 

diferentes reglas de conducta, patrones de funcionamiento y creencias 

que se han ido creando a medida que la familia evoluciona” (Navarro, 

Musito, & Herrero , 2007) Los límites difusos dan importancia a la 

unidad familiar y una pobre interacción con el ambiente, las familias 

que poseen límites difusos pueden presentar trastornos psicosomáticos, 

problemas de adaptación y depresión. (Navarro, Musito, & Herrero, 

2007). “Los límites rígidos generan una pérdida de integridad y 

permiten que sus miembros se separen. Dentro de la familia con este 
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tipo de límites se encuentran niños con problemas de conducta o 

agresividad. (Navarro, Musito, & Herrero, 2007) Limites flexibles 

permiten la adaptación del sistema a sus necesidades tanto a nivel 

externo o interno de acuerdo a su desarrollo” (Navarro, Musito, & Herrero, 

2007) 

“Jerarquía son ordenamiento que subordina elementos de un 

sistema a otros. Todos los sistemas vivos se organizan en 

ordenamientos jerárquicos a fin de promover la diferenciación de 

partes del sistema y la complejidad creciente del todo. El 

ordenamiento jerárquico hace que cada elemento, pueda ser 

simultáneamente un todo abarcador de partes subordinadas y una parte 

de un todo supra ordinario” (Umbarger, 1983) 

 
2.3.4 Tipos de Familia: 

 Murdock, (1957) “publica una investigación de una  muestra Etnografica Mundial 
de 565 sociedades, consigna treinta categorias socioculturales básicas. En esa 
investigación descubrieron tipos de familias tradicionales” (Murdock, 1957). 

Estos tipos, y su definición, se puede plasmar en lo siguiente 

1. “Nuclear. Grupo formado por una pareja casada y sus hijos, se dividen en dos 

variables. 

La familia de orientación, es donde ha nacido y se criado 

La familia de procreación, formada por una pareja al contraer matrimonio, 

por los conyugues y sus descendientes” (Murdock, 1957) 

2. “Polígamas. Formado por la ampliación del núcleo matrimonial. 

Hombre casado por varias esposas y su descendencia  

Mujer casada con varios esposos.” (Murdock, 1957) 

3. “Extensas. Grupo formado en proporciones crecientes. 

Dos familias de procreación de generación consecutivas emparentadas 

directamente. 
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La familia de procreación de un individuo de la generación mayor, y por lo 

menos, la de dos individuos de generación siguiente. 

Familias de procreación de por lo menos dos hermanos o primos carnales e 

dos generaciones consecutivas. 

En las sociedades triviales predominan las familias extensas de amplio 

parentesco, a los familiares directos, se suman parientes colaterales.” 

(Murdock, 1957) 

Existen otras tipologías después de Murdock, tipos de familia alternativas a 

las familia nuclear y extensa ya que en la década del 70 el concepto de 

familia nuclear fue cuestionada por que no reflejaba la realidad de aquellos 

momentos. Así surgen otros nuevos tipos de familia.  

La Organización de las Naciones Unidas, (1993) se amplió a los tipos de familia nuclear:  

1. “Monoparental: Grupo formado por uno de los 
progenitores con su dencendencia, solo por solteria o 
por divorcio, abandono, emigración o fallecimiento  del 
otro conyugue. Es la madre con su prole, lo que se 
conoce como familia matrifocal” (Organización de las 
Naciones Unidas, 1993) 

2. “Reorganizada (reconstituida): Grupo formado por 
cónyugues que proceden al menos uno de otro 
matrimonio o pareja de hecho, con su descendencia que 
les acompaña” (Organización de las Naciones Unidas, 
1993) 

3.  “Adoptivas:  Grupo formado por uno o dos padres y 
sus hijos adoptivos” (Organización de las Naciones 
Unidas, 1993) 

4. “In Vitro: que utilizan reproducción asistida. Grupo 
formado por uno o dos padres  sus hijos concebidos 
mediante fecundación  “in vitro” u otros 
procedimientos de reproducción asistida” 
(Organización de las Naciones Unidas, 1993) 

5. “Del mismo sexo: Homoparentales: Grupo formado por 
progenitores homosexuales y sus hijos y/o hijas” 
(Organización de las Naciones Unidas, 1993) 

6. “Social: Grupo formado por dos personas  que 
consolidan una relación  de pareja, ya sea  mediante 
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alianza matrimonial o conveniencia de hecho” 
(Organización de las Naciones Unidas, 1993) 

Familias extensas:  
1. “Extensas Matrifocales: Grupo formado por parejas 

o pequeños grupos de mujeres que comparten  la 
crianza de los hijos” (Organización de las Naciones 
Unidas, 1993) 

2. “Comuna; Grupo formado por personas que optan 
por vivir una o varias familias nucleares, en su caso 
con algun otro adulto” (Organización de las 
Naciones Unidas, 1993) 

Familia de origen:  

“Es el sistema familiar al que pertenece una persona 
por nacimiento. Es decir, la familia de origen 
estaría formada por sus padres y hermanos, en caso 
de no ser hijo único. Tienen una linea de 
descendencia.. Cada familia de origen es única. 
Además, la familia se convierte en el primer grupo 
social de pertenencia (formo parte de él) y de 
referencia (mis normas, decisiones y creencias se 
basan en él) desde edades tempranas, aunque el 
factor de referencia puede modificarse e, incluso, 
anularse en la edad adulta”. (Organización de las 
Naciones Unidas, 1993) 

 
Desde el punto de vista de la psicologia familiar es importante definir que estilo 
parental emplean en la crianza de sus hijos.  

Maccoby & Martin, (1983) “en función a dos dimensiones: 1) 

El nivel de exigencia y control y 2) el grado de disponibilidad y afecto 

por parte de los padres. Se realizan combinaciones altos y bajos y se 

obtienen el estilo parental distintos. Padres autorizativos “elevados 

nivel de control y afecto. Padres negligentes, niveles reducidos de 

control y afecto. Padres indulgentes bajo control y elevado afecto y 

padre autoritario, elevado control parental y escaso afecto.” (Llovona 

Uribelarrea & Méndez Carrillo, 2012) 

“Los hijos necesitan sentir el afecto, sentirse queridos y 

aceptados por sus padres y también aprender un patrón de conducta 
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socialmente aceptable, necesitan ser supervisados y disponer de 

ciertas normas y límites. Es importante el dialogo entre padres e hijo, 

constituye una herramienta de gran utilidad como medio para resolver 

conflictos” (Llovona Uribelarrea & Méndez Carrillo, 2012).  

Las familias funcionales deben tener presente lo siguientes aspectos en la crianza de 

sus hijos según Carrobles y Gámez (2012) 

1. “La comunicación y el diálogo: Es una expresión de emociones positivas. La 
conducta verbal concreta que resalta alguna caracteristica positiva de otra 
persona y el dialogo resuelve conflictos”  (Corrables & Gamez -Guadix, 2012) 

2. “Una buena disciplina: Es un eje central del control de los padres que ejercen 
sobre los hijos y es un aspecto fundamental en el proceso de socialización” 
(Corrables & Gamez -Guadix, 2012) 

3. “Normas y los limites: Las normas en la interaccion padre –hijo son un 
conjunto de reglas o pautas a las que se deben ajustar las conductas de los 
menores,  con el fin de organizar y regular su comportamiento- Los limites  
indican hasta donde se puede llegar en una situcion determinada” (Corrables 
& Gamez -Guadix, 2012) 

4.  
2.3.5 Abuso sexual e incesto 

 

 (Finkerhort., 2005) define lo siguiente El incesto es llamado “tabú 
universal” y son consideradas como las violaciones más graves de la regla de la 
sociedad humana. Es descrito con términos como “horror” “repulsión” o un 
adjetivo fuerte y está asociado con una anormalidad psicológica o una 
degeneración total. 

Desde las teorías psicoanalíticas y sistémicas, en el siglo XX desacralizo a 
la familia y saco a la luz de una manera crítica lo que pertenece a la intimidad: la 
violencia y los abusos sexuales intrafamiliares. Autores como Peroné (2007) 
“Paso de considerar la violencia y los abusos sexuales aberraciones inevitables 
del comportamiento humano a tomar conciencia de los aspectos inaceptables de 
estas prácticas y a tener voluntad de modificarlas” (Perone Martinez, 2007) Es 
importante describir la dinámica compleja que se da al interior de la violencia, 
“las diferentes formas que adopta la violencia y el modo en que cada uno 
participa en el surgimiento del acto violento” (Perone Martinez, 2007). Finkerhort 
(2005) explica que el “Incesto significa una relacion sexual entre miembros de la 
familia, incluyen no solo el coito, el contacto manual genita u oral-genital, la 
manipulación sexual, la exhibicion y hasta las proposiciones sexuales” 
(Finkerhort., 2005)  
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Para Peroné (2007) “Los abusos sexuales se asocian a la forma 

más extrema de una relación de violencia castigo, y encontrar en la 

relación incestuosa las características de una complementariedad 

morbosa. Una relación complementaria rígida las personas aceptan, 

los rituales, las formas de agresión impuestos por el agresor. El abuso 

sexual intrafamiliar suele producirse en un clima de terror y de 

violencia, pero puede ocurrir en interacciones donde resulta difícil 

identificar y descubrir las presiones que ejerce sobre la víctima, le 

quita su independencia, la seduce, la hechiza a esta relación entre el 

abusador y la víctima” (Perone Martinez, 2007) 

Cuando se revela el abuso sexual cae la fortaleza del sistema familiar y se 
libera unas dificultades que envuelve a todos los miembros de la familia. El temor 
a la sanción judicial, a las condenas, a las separaciones, a los reproches a la 
venganza, esto atenta contra las defensas individuales para defenderse de la 
develación que afecta a toda la familia. 

Así es que la madre no le cree a la hija, el padre no es responsable y los 
hijos/ hijas se desdicen súbitamente. 

Entender lo malos tratos refiere Barudy (1998) “transgeneracionales son 
expresión de historias de sufrimiento de los adultos que la provocan, y sus 
deficiencias en la parentalidad se debe a que han sido maltratados en su infancia” 
(Barudy J. , 1998) 

 
No hay una delimitación clara entre el adulto y el niño, ya que los límites 

generacionales están relacionados con la edad. Limites difusos provocando 
conflicto y dificultades en esta relación asimétrica. 

 
 
2.3.6 El Modelo Circumplejo de David Olson 

En este modelo fue creado por Olson et al.(1979) “las familias son evaluadas 
en las dimensiones de cohesión, adaptabilidad y comunicación. Desriben la dinámica 
matrimonial y familiar”  (Olson, Sprenkle, & Russell, 1979).  

Olson et al. (1979) describe “En la dimensión de cohesión, 

demasiada proximidad desemboca en un apego excesivo y la carencia 

escasa de proximidad se traduce en desapego. Se evalúa el grado de 

cohesión de la familia a través de las variables “lazos emocionales”, 

“independencia”, “limites”, “coaliciones”, “tiempo”, “espacio”, 

“amigos”, “intereses y recreación”. En la dimensión de adaptabilidad, 
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es decir, el grado de flexibilidad y capacidad de cambio del sistema 

familiar, debe hallarse el equilibrio entre una flexibilidad restringida y 

una flexibilidad excesiva. Así mismo podemos evaluar a través de las 

siguientes variables” “liderazgo”, “control”, “Disciplina”, “Roles y 

reglas”. Evaluar los cambios situacionales y de desarrollo permite al 

sistema familiar adaptarse, y requiere dos procesos el cambio 

(morfogénesis) y la estabilidad (morfostasis)” (Olson, Sprenkle, & 

Russell, 1979) 

En el figura n°2 Olson (1985) “se describe las combinaciones de los sitemas 
familiares proximidad afectiva, distancia emocional o las combinaciones de 
adaptarse al ambio. La combinacion de adaptabilidad y cohesión nos permite ubicar 
16 modelos de familias” (Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) 

. 
 

 
Figura 2  Modelo Circumplejo 16 tipos de familia, autor Olson 1985 
 
 
Olson (Reusche, 1994) “considera que la interacción de la dimensión de 

cohesión y adaptabilidad condiciona el funcionamiento familiar. Cada una de estas 
dimensiones tiene 4 rasgos y su correlación determina 16 tipos de familia integradas 
en tres niveles de funcionamiento familiar” (Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) 

Diferentes autores han estudiado la prueba del Faces III Barner y Olson (1982)  
“La dimensión de cohesión tiene dos componentes, el vínculo emocional de los 
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miembros de la familia y el grado de autonomía individual que una persona 
experimenta en la familia.”  (Barnes & Olson, 1985) 

Olson,et al. (1985) Lo que determina cuatro niveles:  

Olson (1979), Olson,(1985), Schmit el al. (2010), “Familia 

Dispersa: Extrema separación emocional, falta de lealtad familiar, se 

da muy poco involucramiento o interacción entre sus miembros, la 

correspondencia afectiva es infrecuente entre sus miembros, hay falta 

de cercanía parento-filial, predomina la separación personal, rara vez 

pasan el tiempo juntos, necesidad y preferencia por espacios separados, 

se toman las decisiones independientemente, el interés se focaliza 

fuera de la familia, los amigos personales son vistos a solas, existen 

intereses desiguales, la recreación se lleva a cabo individualmente” 

(Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) (Barnes & Olson, 1985)  (Schmidt, 

Barreyro, & Maglio, 2010) 

Olson (1979), Olson,(1985), Schmit el al. (2010) “Familia 

Conectada: Hay cercanía emocional, la lealtad familiar es esperada, 

se enfatiza el involucramiento pero se permite la distancia personal, 

las interacciones afectivas son alentadas y preferidas, los límites entre 

los subsistemas son claros con cercanía parento-filial, la necesidad de 

separación es respetada pero poco valorada, el tiempo que se pasa 

junto es importante, el espacio privado es respetado, se prefieren las 

decisiones conjuntas, el interés se focaliza dentro de la familia, los 

amigos individuales se comparten con la familia, se prefieren los 

intereses comunes, se prefieren la recreación compartida que la 

individual” (Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) (Barnes & Olson, 

1985)  (Schmidt, Barreyro, & Maglio, 2010) 

 

Olson (1979), Olson ,(1985), Schmit el al. (2010)  “Familia 

Aglutinada: Cercanía emocional extrema, se demanda lealtad hacia la 

familia, el involucramiento es altamente simbiótico, los miembros de 

la familia dependen mucho unos de otros, se expresa la dependencia 
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afectiva, hay extrema relatividad emocional, se dan coaliciones 

parento-filiales, hay falta de límites generacionales, hay falta de 

separación personal, la mayor parte del tiempo lo pasan juntos, se 

permite poco tiempo y espacio probado, las decisiones están sujetas al 

deseo del grupo, el interés se focaliza dentro de la familia, se prefieren 

los amigos de la familia a los personales, los intereses conjuntos se 

dan por mandato” (Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) (Barnes & 

Olson, 1985) (Schmidt, Barreyro, & Maglio, 2010) 

Olson (1979), Olson,(1985), Schmit el al. (2010)  “Familia 

Separada: Hay separación emocional, la lealtad familiar es ocasional, 

el involucramiento se acepta prefiriéndose la distancia personal, 

algunas veces se demuestra la correspondencia afectiva, los limites 

parento-filiales son claros con cierta cercanía entre padres e hijos 

realimenta cierta separación personal, el tiempo individual es 

importante pero se pasa parte del tiempo juntos, se prefieren los 

espacios separados compartiendo el espacio familiar, las decisiones se 

toman individualmente siendo posibles tomarlas en conjunto, el 

interés se focaliza fuera de la familia, los amigos personales raramente 

son compartidos con la familia, los intereses son distintos, la 

recreación se lleva a cabo más separada que en forma compartida” 

(Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) (Barnes & Olson, 1985) (Schmidt, 

Barreyro, & Maglio, 2010) 

 

Olson el al. (1985) “La dimensión de adaptabilidad es la 

habilidad de un sistema familiar para cambiar su estructura de poder, 

sus roles y reglas de relación en respuesta a una demanda situacional o 

de desarrollo. Para que exista un buen sistema de adaptación se 

requiere un balance entre cambios y estabilidad” (Olson, Sprenkle, & 

Russell, 1979) (Barnes & Olson, 1985) (Schmidt, Barreyro, & Maglio, 

2010) 
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Olson el al. (1985) El desplazamiento entre alta y baja 

adaptabilidad determina cuatro tipos: 

Olson (1979), Olson,(1985), Schmit el al. (2010) “Caótica: 

Liderazgo limitado y/o ineficaz, las disciplinas son muy poco severas 

e inconsistentes en sus consecuencias, las decisiones parentales son 

impulsivas, hay falta de claridad en las funciones, existe alternativa e 

inversión en los mismos, frecuentes cambios en las reglas que se 

hacen cumplir inconsistentemente” (Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) 

(Barnes & Olson, 1985) 

 

Olson (1979), Olson, (1985), Schmit el al. (2010) Estructurada: 

En principio el liderazgo es autoritario siendo algunas veces 

igualitario, la disciplina rara vez es severa siendo predecible sus 

consecuencias, es un tanto democrática, los padres toman las 

decisiones, las funciones son estables, pero pueden compartirse, las 

reglas se hacen cumplir firmemente, pocas son las que cambian” 

(Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) (Barnes & Olson, 1985) (Schmidt, 

Barreyro, & Maglio, 2010) 

 

Olson (1979), Olson,(1985), Schmit el al. (2010) “Rígida: El 

liderazgo es autoritario existiendo fuerte control parental, la disciplina 

es estricta y rígida mientras que su aplicación severa, es autocrática, 

los padres imponen las decisiones, los roles están estrictamente 

definidos, las reglas se hacen cumplir estrictamente no existiendo 

posibilidad de cambio” (Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) (Barnes & 

Olson, 1985) (Schmidt, Barreyro, & Maglio, 2010) 

 

Olson (1979), Olson,(1985), Schmit el al. (2010) “Flexible: El 

liderazgo es igualitario y permite cambios, la disciplina es algo severa 

negociando se sus consecuencias, usualmente es democrática, hay 
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acuerdo en las decisiones, se comparten los roles o funciones, las 

reglas se hacen cumplir con flexibilidad, algunas reglas cambian” 

(Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) (Barnes & Olson, 1985) (Schmidt, 

Barreyro, & Maglio, 2010) 

 
Asi mismo se puede interpreatar el Test de Faces III Olson (1979), 

Olson,(1985), Schmit el al. (2010) “utilizando los rangos que englobarian los 16 sub 
tipos de familia ya que la muestra es pequeña y nos permite una visión general en la 
figura n°2   Modelo Circumplejo 16 tipos de familia, autor Olson 1985, en Rango 
Extremo, Medio o moderado y Balanceado” (Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) 
(Barnes & Olson, 1985) (Schmidt, Barreyro, & Maglio, 2010) 

El rango extremo: Es el nivel menos adecuado y son extremas en ambas 
dimensiones. El funcionamiento familiar es disfunciona. Los tipos de familia son:  

a. Dispersa – caótica, 
b.  aglutinada – caótica,  
c. dispersa – rígida  
d. aglutinada – rígida. 

Olson sostiene (Olson, Sprenkle, & Russell, 1979)  indica: “los 
extremos pueden funcionar bien por un tiempo determinado  debido a la 
llegada de un nacimiento , la muerte de alguien y eso beneficiará a la familia 
logrando el equilibrio. El exceso de cambio encaminaa un sistema caotico y 
muy poco cambio a un sistema rigido. Los extremos podrían ser 
problemáticos si a la familia no le satisface esa forma de relacionarse, es así 
que una mayor capacidad de cambio en el sistema dará cuenta de una mayor 
funcionalidad familiar”  
El rango medio o moderado: Son el extremo en una misma dimensión 

Olson (1985) “donde existe cierta polarización en la cohesión o la adaptabilidad 
familiar”  Las tipos de familia son los siguientes según  (Olson, Sprenkle, & Russell, 
1979) (Barnes & Olson, 1985) (Schmidt, Barreyro, & Maglio, 2010) 

a. Separada – caótica,  
b. Conectada – caótica,  
c. Dispersa -flexible,  
d. Aglutinada – flexible,  
e. Dispersa – estructurada,  
f. Aglutinada – estructurada,  
g. Separada – rígida   
h. Conectada - rígida. 

 Silva (2020) “explica que cuando hay momentos de estrés , la familia 
se regula , usa su equilibrio buscando adaptase a los nuevos cambios” 
(Silva Aseijas, 2020) 
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El rango balanceado o equilibrado: Es el más idóneo y en base a los niveles 
de cohesión y adaptabilidad se tiene los siguientes tipos de familia: 

a. Separada – flexible,  
b. Conectada- flexible, 
c.  Separada - estructurada  
d. Conectada - estructurada. 

 (Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) “ indica que esta funcionalidad se 
relacionada con los sistemas abiertos, y ellos  desarrollan la capacidad de 
experimentar y balancear los extremos de independencia y dependencia, 
funciona de manera dinamica y pueden funcionar solos o conectados al 
miembros de la familia que elijan. Desarrollan los vinculos afectivos y  
autónomo, pues les permite ser flexibles al cambio”.  
 

 
 
 

2.4 EL CICLO TRANSGENERACIONAL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR:  

 

Umberger, (1983), Corrables,  Gamez (2012) sostienen que la familia 

funcional es aquella que se observa un poderoso sentido  de pertenencia , afecto 

calido , maduro y una actitud solida y positiva para resolver los retos, tomando en 

cuanta las jerarquías, con limites, alianzas productivas, flexibles que permiten el 

desarrollo de la autonomía en los miembros de la familia.  (Umbarger, 1983) 

(Corrables & Gamez -Guadix, 2012) 

Según Barudy (2006) “Un porcentaje significativo de padres y 

madres que violentan a sus hijos fueron precisamente niños o niñas 

maltratados que no fueron adecuadamente protegidos ni ayudados por la 

sociedad para superar el daño de estas experiencias. Los niños maltratados 

que no reciben una protección adecuada y coherente pueden manifestar sus 

sentimientos con comportamientos violentos hacia los demás o hacia ellos 

mismos muchos años después. Pueden incluso agredir a sus padres, que le 

violentaron en el pasado y que ahora se presentaron como víctimas de hijos 

malvados y malagradecidos” (Barudy, 2006) 
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2.4.1 Modelos explicativos de los malos tratos: 

 

Los siguientes son modelos explicativos de por qué surge los malos tratos: 

 

El modelo psiquiátrico/ psicológico: Canton et al.(1997), “considera que el 

abuso infantil es el resultado de unos padres con trastornos de personalidad y del 

comportamiento”. Las investigaciones se han centrado en cinco áreas: la 

personalidad, el alcoholismo y drogadicción, la trasmisión intergeneracional del 

abuso, la cognición social, y el estudio interactivo y prácticas de crianza”  (Canton D 

& Cortes A, 1997) (Moreno Manso, 2005) 

 

Canton et al.(1997) “Ciertas variables de personalidad pueden desarrollar un 

papel importante en los malos tratos a los hijos” Los resultados de investigaciones 

indican que “los padres abusivos tienen dificultades para controlar sus impulsos, 

presencia de una baja autoestima, y muestran escasa capacidad empática, depresión y 

la ansiedad de los padres”.  Alcoholismo y drogadicción  (Canton D & Cortes A, 

1997) (Moreno Manso, 2005)Se ha encontrado una fuerte relación entre el consumo 

de drogas y los abusos infantiles, el consumo de alcohol era la mejor variable 

predictora de los malos tratos físicos, mientras que el consumo de cocaína era la 

variable que mejor predecía los abusos sexuales.  La trasmisión intergeneracional del 

abuso infantil: Cortes y Canton, (1997) “Postula que los individuos que fueron abjeto 

de abusos cuando niños es mas probable que lleguen a convertirse en padres abusivos. 

Los sujetos maltratados por sus padres durante la adolescencia, son los que se 

muestran mas punitivos con sus hijos; además cuando se han criado con una madre 

maltratada tienen un 44% mas probabilidad de llegar a maltratar a sus propios hijos” 

( Canton D & Cortes, 1997) “Los niños maltratados tienen problemas con la 

regulación de la emoción, con la agresión y con la empatia, de modo que el maltrato 

y el abandono infantil puede promover un tipo de personalidad hostil que puede ser 

una causa proxima del maltrato.”  (Cantón Duarte & Cortes Arboleda, 2011) Canton 

(2011) Cognicion social: “ Las madres que maltratan a sus hijos expresan las 

emociones de forma poco clara y privaban a sus hijos de información sobre 

información sobre las formas y significados de la expresión emocional, y facilita la 
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escalada de violencia al aumentar sus dificultades ara reconocer las primera señales 

de colera de la madre”  (Canton D & Cortes 1997) 

Estilos interactivos y prcticas de crianza: Canton et al.(1997)  “Familias 

negligentes producen interacciones  padres- niño negativas y menos positivas.  Así 

mismo, las madres negligentes se muestran mas directivas y menos capaces de 

suministrar atención positiva a la actividad de juego con sus hijos. Los padres 

abusisvos es mas probable que utilicen estrategias punitivas como medios de control 

y que recurran menos a métodos inductivos” (Canton D & Cortes 1997) 

 

 

Modelo Sociológico:  

 (Canton D & Cortes A, 1997) “El modelo sociologico se centra en las 

condiciones sociales provocadoras de estrés que socavan el funcionamiento de la 

familia, así como los valores y practicas culturales que estimulan la violencia social y 

los castigos corporales de los niños” Así el estrés social en interaccion con 

determinados factores del ambiente cultural y de la dinamica familiar, se va 

acumulando hasta que estalla la agresión, en forma de malos tratos del niño. Por 

consiguiente el modelo de estrés social , Canton et al.(1997) “considera a los padres 

como victima de las fuerzas sociales, factores económicos, como la pérdida del 

trabajo o la escasa satisfacción en si mismo se relaciona con frecuencia con los malos 

tratos” . Cantor et al. (1997) “Los estudios empiricos realizados sobre los factores 

sociales responsables de los malos tratos, se han centrado en cuatro areas sociales y 

demográficas: el estrés familiar, el aislamiento social de los miembros de la familia, 

la aceptacion social de la violencia como medio de resolver problemas 

interpersonales y la organización social de la comunidad. Los resultados de estas 

investigaciones sugieren que los factores sociales  juegan un papel critico, aunque no 

determinante ,en los malos tratos” (Canton D, 1996) 

 

Modelo centrado en el niño:   

Cantor et al. (1997) ”La victima considera que presenta determinadas 

caracteristicas que hace que resulte aversiva para sus padres, y por consiguiente la 

coloquen en una situación de riesgo  de abuso o de abandono. Sugiere que ciertas 

caracteristicas del niño (lloron, peleante,desobediente) puedan provocar frustraciones 
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y estrés en los padres, aumentando asi la probabilidad de maltrato”  (Canton D & 

Cortes A, 1997) 

 

Modelo ecológico de Belsky: Cantor et al. (1997) “Los cuatro niveles 

interactivos que contribuyen al desarrollo del comportamiento, incluido los malos 

tratos. Y percibe al individuo inmerso en una serie de sistemas  cada vez mas amplios: 

la familia ( microsistemas) , la comunidad (exosistema) y la cultura 

(macrosistema)” ”  (Canton D & Cortes A, 1997)  Existe una mutua interacción que 

dan lugar a determinadas transacciones familiares que en el ultimo termino, pueden 

resultar en abuso sexual. 

 

Modelo tradicional de Wolfe: (Jose Canton Duarte, 1996) Se centra en la 

conducta abusiva dentro del contexto familiar, es decir , los procesos por los distintos 

factores identificados, van produciendo con el tiempo, una situación de alto riesgo o 

de abuso. Se centra en los factores potenciadores y protectores. Cantor et al. (1997) 

“El desarrollo del patrón de malos tratos durante la crianza tiene lugar de acuerdo 

con una transformación gradual de las relaciones padre /hijo, desde unas 

interacciones normales a otras muy nocivas” . 

Cantor et al. (1997) “Wolfe establece tres estadios. La 

secuencia se inicia partiendo de una fase caracterizada por la escasa 

tolerancia al estrés y por la desinhibición de la agresión. El segundo 

estadio se denomina escasa habilidad para manejar las crisis agudas y 

las provocaciones del niño, el padre manifiesta cólera hacia el hijo. El 

tercero los procesos psicológicos, relacionados con la expresión de la 

cólera, la activación y las reacciones de afrontamiento de los adultos 

incluyen los principios del aprendizaje operante, que mantienen la 

conducta, y los procesos cognitivos que influyen en la percepción y de 

las reacciones del individuo a los acontecimientos estresantes. Estos 

procesos psicológicos se presentan de forma aislada o combinándose 

entre sí, pueden acentuar o atenuar el impacto de los factores 

relacionados con el abuso sexual” (Cantón D & Cortes A, 1997) 
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2.4.2 Secuelas psicopatológicas de los abusos sexuales en la infancia: 

 

Entre los modelos explicativos desarrollados para abordar la sintomatología 

asociada a los abusos sexuales en la infancia destacan el modelo traumatogénico de 

Finkelhor    (1986) y el de estrés postraumático  (Corral, 2007) Las dos abordan las 

consecuencias del abuso como traumáticas.   

 

2.4.2.1 Desde el modelo traumatogénico  (Finkelhor D. , 1986)   

La experiencia sexual como basicamente traumática, y propone una modelo 

psicosocial de entendiento sobre los factores, la sintomatología está asociada a las 

siguientes variables:  

Finkelhor (1986) “Sexualización traumática, es la 

interferencia que la experiencia abusiva tiene en el adecuado proceso 

madurativo sexual del / la menor, que va a condicionar la presencia de 

sintomatología sexual tanto a corto o largo plazo.  (Finkerlhor, 

Hotaling, Lewis, & Smith, 1990) 

Finkelhor (1986) Sentimientos de traición, que desencadena el 

abuso hacia el agresor y la generalización que se hace para los adultos, que 

pueden interferir en el adecuado desarrollo de las relaciones interpersonales 

por los sentimientos de desconfianza que se generalizan.  (Finkerlhor, 

Hotaling, Lewis, & Smith, 1990) 

Finkelhor (1986) “Sentimientos de estigmatización, que derivan 

de la culpabilizaciòn y vergüenza vinculada a la experiencia abusiva y que 

pueden tener una gran influencia en la autoimagen del / la menor y en su 

autoestima, variables fundamentales para un adecuado desarrollo de su 

personalidad” (Finkerlhor, Hotaling, Lewis, & Smith, 1990) 

Finkelhor (1986) “Sentimientos de indefensión que provocan 

en el/ la menor la pérdida de control y la imposibilidad de frenar el 

abuso generando una actitud de retraimiento y pasividad 

incrementando con ello su vulnerabilidad a las experiencias abusivas” 
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(Finkelhor D. , Abusos exual al menor, causas y consecuencias y 

tratamiento psicosexual, 1980) 

 

2.4.2.2.El modelo de estrés postraumático (Wolfe, 1989) 

 

Considera las consecuencia del abuso sexual como una forma de trastorno de 

estrés postraumatico (Veitch Wolfe, Carole, & Wolfe, 1989). En realidad, el abuso 

sexual cumple con los requisitos de trauma exigidos por el DSM IV para el 

diagnóstico.  Plantea: “la aparición de imágenes intrusivas (reviviendo la experiencia 

del abuso), pesadillas y embotamiento afectivo, más frecuente cuando el abuso se 

cursa con violencia física” (Veitch Wolfe, Carole, & Wolfe, 1989).  Se toma en 

cuenta dos aspectos importantes el tiempo y la edad. Con el tiempo es posible 

diferenciar entre los efectos a corto plazo y los efectos a largo plazo; y con la edad es 

posible identificar los efectos del abuso a lo largo de los distintos periodos evolutivos: 

preescolar, edad escolar y adolescencia ya que la sintomatología está condicionada 

por el momento evolutivo en el que se encuentre la víctima. “Criterios diagnósticos 

del trastorno de estrés postraumático DSM IV” (Asociación Americana de 

psiquiatras, 1995):  

 

 

2.4.3 Secuelas emocionales en las víctimas de abuso sexual: 

 

 (Barudy J. , 1998) “Los niños pequeños no son consientes del abuso sexual y 

muchos niños /as desgraciadamente les ha tocado nacer en familias cuyos padres no 

poseen la competencia parentales para asegurarles un desarrollo sano”  (Dantangnan, 

2006) Barudy al et. (1998) “Esta incompetencias son el resultado de multiples 

factores, entre los cuales tienen especial relevancia las limitaciones organicas de los 

padres y las historias de vida cargadas de perdidas, rupturas y experiencias 

traumáticas no elaboradas  como consecuencia de diferentes tipos de malos tratos 

ocurridos en sus familias de origen” (Barudy J. , 1998) 

 

2.4.4 Consecuencias a corto plazo 
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Finkelhor (1993) “El daño producido por las agresiones 

sexuales son imperceptibles no existe un síndrome especifico, pero 

tienen enormes y variadas repercusiones negativas sobre distintos 

aspectos psicosociales de los niños /a.”  Kendall et al. (1993) “en una 

recopilación de de 45 estudios en los que se evalúa las consecuencias 

de los abusos sexuales en la infancia finiquitan que 43 por ciento 

presentan, conducta sexual y el comportamiento agresivo, el 32 por 

ciento, problemas de la conducta externa (interpersonal y social) y en 

un rango del 35 al 38 ciento, conductas internas (ansiedad y 

depresión). Otros síntomas, conocimientos sexuales precoces, 

masturbación excesiva y conducta exhibicionistas (que pueden ser mal 

interpretadas como provocación por el agresor), así mismos problemas 

de identidad sexual especialmente en los niños que han sido abusados 

por varones. Junto a estos problemas otros como miedo, ansiedad, 

depresión, agresividad, baja autoestima etc. Y en la adolescencia 

consumo de drogas y alcohol, absentismo escolar y fuga del hogar, así 

como conductas antisociales y de retraimiento”. (Kendall - Trakett, 

1993) (Lameiras Fernandez, 2002) (Figura 3) 

2.4.5 Consecuencias a largo plazo 

 

Lameiras et al. (2002) “Entre los principales síntomas 

destacados a largo plazo en víctimas de abuso sexual durante la etapa 

infantojuvenil se encuentran: depresión, ansiedad, intento de suicidio, 

desorden de personalidad, desorden de estrés post traumático, mayor 

probabilidad de consumo de drogas y / o alcohol, y los trastornos 

alimentarios como bulimia nerviosa. Falta de actividad sexual y 

orgasmo, así como falta de satisfacción sexual y la aparición de fobias 

o aversiones sexuales” (Vásquez, (1995) (Figura 3) 
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Figura 3 Sintomatología asociada a la experiencia de abusos sexuales durante la 

infancia a corto  y largo plazo. Adaptado de Echeburúa y Guerricaechevarría 2000 

 

2.4.6 Abuso sexual y familia   

 

Barudy (1999) “La finalidad biológica de una familia es procrear, cuidar, 

mantener, proteger y  reproducir la vida humana, para la familia la regulación de la 

pulsión sexual, así como las interacciones sexualizadas entre adultos y niños, es una 

de las tareas fundamentales para asegurar su preservación” (Barudy J. , 1999) El 

concepto “competencias” es una forma semántica  de referirse a las capacidades 
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practicas de los padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos, y asegurarles un 

desarrollo sano y son parte de las que llamamos parentalidad social a diferencia de la 

parentalidad biológica.  Barudy (2006) “La mayoría de los padres pueden asumir la 

parentalidad social como una continuidad de la biológica, de tal manera que sus hijos 

son cuidados, educados y protegidos por la misma personas que los han procreado. 

Sin embargo para un grupo de niños y niñas esto no es posible. Ellos lo procrearon 

pero no tienen las competencias para ejercer una práctica parental mínimamente 

adecuada”  (Barudy J. ,2006).” Las causa de las incompetencias de los padres se 

puede visualizar en sus propias historias familiares y sociales”  (Barudy , 1998) 

sostiene  en su investigacion lo siguiente: 

 

“Que ellos encontraron que son padres que han tenido antecedentes de 

malos tratos infantiles, medida de proteccion inadecuada, institucionalización 

masiva, antecedentes de enfermedades mentales de uno o de los dos padres, 

pobreza e inclusión social” 

Barudy (2006) “Las consecuencias de los malos tratos en los padres  provocan graves 

daños sus hijos y estos daños son invisibles” (Barudy J. , 1998)  

 Diferentes autores afirman la siguiente Finkelhor (1993), 

Barudy (2006) Echeburua et al (2006) “La conducta sexual entre un 

niño y un adulto es siempre inapropiada, así como el grado de relación 

que tiene la víctima con el agresor (abuso intra o extrafamiliar). Las 

víctimas, no solo sufren el abuso físico, daño en su identidad personal, 

sino paralelo confianza, los afectos son fragmentados en su salud 

mental” (Finkelhor D., 1980), (Barudy J. , 1998) 

 

Finkelhor (1993 “) Los abusadores eligen victimas vulnerables, solas y necesitadas 

de afecto perteneciente a familias débiles o monoparentales.  Muchos niños y niñas 

les tocan nacer en familias cuyos padres no poseen las competencias parentales para 

asegurarles un desarrollo sano” (Finkelhor D., 1980) 

“Estas incompetencias son el resultado de múltiples factores, como las limitaciones 

orgánicas de los padres, las historias cargadas de pérdidas, rupturas y experiencias 

traumáticas no elaboradas por experiencias de malos tratos ocurridos en sus familias  
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de origen estas familias predomina la paradoja constante en la comunicación de 

padres a sus hijos, doble vínculo” (Barudy J., 2006). 

  

“Distintas aproximaciones teóricas han intentado comprender la etiología del 

abuso sexual al interior de la familia, cuyo conocimiento no está suficientemente 

desarrollado y con poca evidencia empírica que lo confirme” (Finkelhor, D., 2005).  

Los padres son autoritarios y abusan fisicamente dentro de la familia pero son 

incompetentes como suministradores económicos. Las madres no pueden satisfacer 

lo que le corresponden a los padres. Estan enfermas o dominadas  por sus propias 

familias  y han estimulado  las relaciones con sus hijas. El ambiente de abandono, en 

donde cada miembro teme ser abandonado por los otros, la sexualidad puede ser un 

medio final utilizado para tratar de romper este trauma. (Finkelhor, D., 2005). 

En las familias sexualmente abusivas se instaura como parte fundamental del 

funcionamiento familiar situaciones abusivas que van en contra de los niños y niñas. 

“Se trata de familias en las que los adultos tienden a repetir crónicamente 

comportamientos abusivos y violentos sobre sus hijos, quienes a su vez podrán 

transformarse en padres abusivos y violentos” (Barudy J., 2006) Los padres suelen 

usar todo tipo de justificación  para minimizar los sucesos acaecidos. La trasmisión 

transgeneracional de experiencias, ideas y  creencias lo que se llama rituales 

familiares, forman partde la cultura familiar, esto proporciona un sentido de 

pertenencia a la  (Barudy & Dantagnan, 2006)familia. Si la adhesión a esta familia es 

impuesta por la fuerza, se corre el rieso de falsear la percepcion de si mismo y de los 

otros como sucede en las familia abusivas, maltratadoras . La familia es convencida 

de que este actura dominante es correcto y es una verdad absoluta.  (Barudy J. , 

1998).  

Según Barudy “Si bien es cierto la palabra es un instrumento escencial para 

conocer al otro, respetarlo asociarse por el bien común, siempre existe el 

riego de que cada familia o cada grupo se encierre en su mundo de 

representaciones perdiendo la posibilidad de intercambiar y adaptase” 

El maltrato parece cuando las funciones parentales no estan garantizadas, el padre y 

la madre estan entretenidos en otras funciones que parecen prioritarias  e  urgentes. 

Los padres pueden utilizar a los niños o niñas, adolescentes para resolver problemas 

de sus ancestros o del conflicto de pareja. Cuanto mas rigidas son las fronteras entre 
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la familia y su entorno , mayor es el peligro ya que se queda encerrados y sin 

protección. Según  (Barudy J. , 1998) “existe dos situaciones de riesgo que usen a los 

niños como cosas o cosificación: 1) Las familias en estado de crisis que producen 

maltrato, manejan el estrés a traves de la agresión para calmar el estrés. Expresando 

una actitud impulsiva , violenta e irreflexiva. 2) el maltrato como una expresión 

organizadora de la fenomenologia familia: las famlias trasgeneracionalmente 

perturbadas. La violencia intrafamiliar, el maltrato de los niños, es un modo de vida, 

a menudo trangeneracional y se trata de la tendencia de la familia a repetir 

cronicamente comportamientos abusivos y violentos sobre us hijos, quienes a su vez 

se podran transformarse en padres abusivos”. 

“La Estructura famliar sexualmente abusiva se caracteriza por fronteras y 

roles familiares poco claros y mal definidos”.  (Soriano Pacheco & Luis Lopez, 

2009) . 

Según  (Soriano Pacheco & Luis Lopez, 2009) “Las jerarquias, los 

sentimientos y los comportamientos sean ambiguos. Los estados afectivos y 

sentimentales estan mal definidos, los modos de comportamiento son poco 

claros y los limites de la afectividad y la sexualidad no son consistentes”.  

La noción de jerarquia es altamente patológico, en el cual el niño se encuentra 

atrapado por la coalicion perversa que tienen el abusar con el niño  y donde aprende 

sus primeras armas para la manipulacion del otro. El niño niña o adolescente crece en 

un contexto confuso, donde no discrimina correctamente los roles, ni las tareas de los 

padres que deben protegerlos hay una cosificaciòn del niño , niña o adolescente.  

(Linares, 1996) (Barudy J. , 1998) (Soriano Pacheco & Luis Lopez, 2009). La 

triangulación de la victima y su abuso sexual, es una forma de buscar  la homesotasis 

familiar, a traves de la cohesión y el juego de la pareja. Parece como si toda la 

familia, tanto los niños maltratados como el progenitor no maltratado, hubiera hecho 

un contrato de silencio sobre los malos tratos con el fin de proteger al sistema y al 

mismo tiempo desaparecer la culpa y la vergüenza que estos hechos provocan. 

 

Según el contexto donde ocurre el abuso sexual, puede ser: Abuso sexual 

intrafamiliar o extrafamiliar. 

Barudy (1998) “Abuso sexual intrafamiliar: cuando el abusador es parte de la 

familia (padre padrastro, hermano mayor, tío, abuelo u otro familiar) y  abuso sexual  
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extrafamiliar  (un vecino, un profesor, un profesional,etc)” (Barudy J. , 1998). 

Barudy(1998)” Se define abuso sexual extrafamiliar cuando el agresor no pertenece 

al medio familiar del niño(a) y o del adolescente, pudiendo ser un sujeto totalmente 

desconocido para el (ella) y su familia, o algún conocido que pertenece a su entorno” 

(Barudy J. , 1998)    

Barudy (1998) “El Abuso sexual extrafamiliar por conocidos se caracteriza porque la 

relación seda por cercanía física, social o por el ejercicio del rol de poder que posee el 

agresor. El abusador manipula la confianza que el niño (a) y su familia le tienen; 

generalmente utilizan métodos coercitivos como el cariño, la persuasión, la mentira, la 

presión psicológica o las amenazas, lo que mantiene una dinámica del secreto al confundir a 

los niños( as). Niño inmaduro evolutivamente, no debe implicarse en actividades sexuales 

que no comprenda plenamente o para las que no están capacitados para dar su 

consentimiento” (Barudy J. , 1998)  

Investiadores afirman lo siguiente: “El abuso sexual implica la trasgresión de 

los límites interpersonales, el acercamiento físico con intención sexual de una 

persona contra otra sin el consentimiento de esta de esta última. El abuso sexual 

infantil al interior de la familia no solo tiene repercusiones epidemiológicas sino 

consecuencias psicológicas y sociales” (Barudy J. , 1998) (Finkelhor D. , 1986) 

(Echeburúa E. , 2009)  

Perone (2007) “Generalmente el menor no logra comprender el 

sentido específico de la situación, quedando involucrado en la misma sin dar 

su consentimiento real. La relación abusiva puede darse en cualquier 

momento. El abusador puede ser tanto un extraño como un allegado al niño 

y suele desarrollar estrategias (seducciones, persuasiones, coerción, 

autoridad, etc.) para que este mantenga “el secreto”. Todo esto provoca en el 

menor sentimiento de miedo, vergüenza y culpa, entre otros, y suele 

resultarle muy difícil (romper el silencio)” (Perone Martinez, 2007)   

Barudy (1998) “Las incompetencias parentales y malos tratos se carectarizadas 

por la trasmisiòn de paradojas constantes en el dialogo de padres a hijos como por 

ejemplo”eres mi hijo y te maltrato”, y como hay una dependencia  biologica, 

psicosocial con los agresores , los niños no identifican que son maltratados”  (Barudy 
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J. , 1998)  Para Watzlawick (1997)  “esa paradoja confunde al niño y  lo inducen a 

portarse mal y por ello los padres los castigan y refuerzan la idea de usar los malos 

tratos, ello se llama el doble vinculo”  (Watzlawick, 1997). “Esta comunicación 

incongruente confunde al niño/a “abuso de ti para ayudarte a crecer como mujer”, 

sino que ademas implicita o explicitamente, se le obliga a omitir esta incoherencia, y 

no puede metacomunicar la incoherencia, ni pensarla ni comunicarla” (Watzlawick, 

1997) Para Barudy , (1998) refiere “Los padres se caracterizan por presentar una 

apego inseguro, carecen de darle los cuidados que necesitan sus hijos, ser empaticos 

y satisfacer sus necesidades” (Barudy , 1998) 

Barudy , (1998) “sostiene que los padres esperan que los hijos los 

cuiden y reparen el dolor de su vida, lo que evidentemente ningun niño o niña 

puede realizar” Barudy , (1998) “ Los padres con parentalidad maltratante no 

pueden cuidar a sus hijos y se convierten en negligentes, inadecuados , ellos 

mismos no pueden controlar sus impulsos agresivos ni su satisfacción de sus 

necesidades”. (Barudy , 1998) 

(Barudy , 1998) “los padres tienen la incapacidad de modular sus 

impulsos sexuales, al mismo tiempo que depositan en sus hijas las 

consecuencias de los abusos sufridos en carne propia, durante la infancia y 

adolescencia”. (Barudy , 1998) 

Los padres que no han desarrollado capacidades y habilidades  parentales debido a lo 

que ya explicamos por haber sido maltratados en su niñez, tendran una gran 

dificultad en cumplir esta tarea tan importante y formadora de la personalidad del 

niño.  

Barudy  (1998) Presentan dificultades en tres areas basicas: 

 

1. Barudy (2006) “Deficiencias en la función nutridora: con 

problemas para expresar afecto y empatia. Se presentan a sus 

hijos con necesidades propias, singulares y sin derechos. El 

padre y la madre se apropia de la subjetividad de sus hijos   

gratifican en exceso, dejandoles cumplir sus deseos y 

evitándoles la frustración. Acompañándoles de un discurso 

envolvente que ellos son los mejores y gracias a ellos llegaran 
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lejos. No estimulan la maduración de sus hijos sino crean en sus 

hijos sujetos dependientes”.  (Barudy & Dantagnan, 2006) 

2. Barudy (2006) “Deficiencias en la función socializadora: 

Los padres no pueden reconocer las cualidades positivas a 

sus hijos. Padres con identidad desvalorada y vulnerable 

que se expresan en comportamientos negligentes con sus 

hijos y con conductas de abuso, dominación y sumisión 

hacia ellos, usando la fuerza física, los abusos sexuales y la 

denigración psicológica. La estructura y la dinámica 

familiar es centrípeta, rígida y cerrada al entorno social, los 

niños tienen poca posibilidad de recibir mensajes 

alternativos que puedan compensar los recibidos por sus 

padres” (Barudy & Dantagnan, 2006) 

3. Barudy (2006) “Deficiencias en la función educativa: El 

estilo parental es a través de agresiones como amenazas, 

castigo corporal, privación de la libertad con el objetivo de 

provocar, miedo y temor. Los modelos de crianza son 

autoritario, escasos de afectos, la comunicación trasmite 

miedo y temor el control es exagerado, y los castigos son 

exagerados.  El Permisivo, afecto desbordante, 

intoxicación afectiva, comunicación es ilusorio, La 

comunicación está presente, pero es ilusoria e igualitaria. 

Las exigencias de madurez, los hijos están en una paradoja 

“puedes crecer si quieres” o debes crecer, pero no madurar, 

para no dejar solo a los padres. El control es casi 

inexistente” (Barudy & Dantagnan, 2006) 

 

 

2.4.7 Defición de terminos basicos 

 

1. Abuso sexual: Según Barudy (1998) “El termino de abuso sexual  designa el 

uso abusivo de la sexualidad. Contacto e interacción sexual entre un menor 
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de edad y un adulto,quienes tienen  la responsabilidad decuidar.  O entre 

menores de edad si existe una diferencia de cinco años entre ellos, o si el 

niño / adolescente agresor se encuentra en una posicion de poder o control 

sobre victima, aunque no haya diferencia de edad. El acto sexual no esta no 

esta reducido solo al aspecto genital, sino que recoge a todos los actos o 

gestos por los cuales una adulto que obtiene gratificacion sexual. Relación 

abusiva que se da por muchos años, ademas puede ser trasmitida en el 

proceso de socilización de una generación a otra dentro de la misma familia” 

(Barudy J. , 1998) 

2. Abuso sexual intrafamiliar:  Según Barudy(1998)  “abuso cometido contra 

un niño por un miembro adulto de la familia, se puede llamar abuso sexual 

incestosuo, el adulto y el niño estan vinculados por lazos familiares. En el 

abuso intrafamiliar el ultrajador es alguien con poder y confianza dentro de la 

familia” (Barudy J. , 1998)  Figura nº4 

 

3. Abuso sexual extrafamiliar:  Según Barudy(1998) “Cuando el agresor no 

pertenece al medio familiar del niño. El adulto agresor puede ser un sujeto 

totalmente desconocido para el niño asi como para su familia, o alguien 

desconocido que pertenece al entorno de su familia” (Barudy J. , 1998)  

Figura nº4 

 

 

4. Familia de origen o transgeneracional: Según Barudy(1998) “ Es el 

sistema familiar al que pertenece una persona por nacimiento. Es decir, la 

familia de origen estaría formada por sus padres y hermanos, en caso de no 

ser hijo único. Tienen una linea de descendencia. Cada familia de origen es 

única. Además, la familia se convierte en el primer grupo social de 

pertenencia (formo parte de él) y de referencia (mis normas, decisiones y 

creencias se basan en él) desde edades tempranas, aunque el factor de 

referencia puede modificarse e, incluso, anularse en la edad adulta” (Barudy 

J. , 1998) 
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5. Familia Nuclear: Según Llovona alet. (2012) Grupo formado por una pareja 

casada o conviviente y sus hijos, donde han nacido y son criado. Familia 

actual (Llovona Uribelarrea & Mendez Carrillo, 2012) 

 

 

6. Cohesión: La cohesión, según Olson, Russell y Sprenkle (1980), “se define 

como «los lazos emocionales que los miembros de la familia tienen unos con 

otros y el grado de autonomía personal que experimentan.  “Los lazos 

emocionales/independencia, los límites/coaliciones, el tiempo/espacio, los 

amigos/toma de decisiones, y los intereses/recreación”  (Sigüenza, 2015) 

 

7. Adaptabilidad: según Olson, Russell y Sprenkle (1980), “la habilidad del 

sistema familiar para cambiar sus estructuras de poder, relaciones de roles y 

reglas de relación en respuesta al estrés situacional y evolutivo” (Olson, 

Sprenkle, & Russell, 1979) 

 

8. Nivelde funcionalidad de la familia: (Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) 

a. Rango Extremo: “los extremos pueden funcionar bien por un tiempo 

determinado  debido a la llegada de un nacimiento , la muerte de 

alguien y eso beneficiara la la familia logrando el equilibrio. El 

exceso de cambio encaminaa un sistema caotico y muy poco cambio a 

un sistema rigido. Los extremos podrían ser problemáticos si a la 

familia no le satisface esa forma de relacionarse, es así que una mayor 

capacidad de cambio en el sistema dará cuenta de una mayor 

funcionalidad familiar”  (Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) 

 

b. Rango Medio: “La característica de este tipo de funcionamiento es la 

dificultad en una de las dimensiones, esto debido a los momentos de 

estrés que esté atravesando la familia; sin embargo, con el transcurso 

del tiempo pueden superarlos y adaptarse al cambio” (Olson, 

Sprenkle, & Russell, 1979) 
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c. Rango Balanceado: “indica que esta funcionalidad se relacionada con 

los sistemas abiertos, y ellos  desarrollan la capacidad de 

experimentar y balancear los extremos de independencia y 

dependencia, funciona de manera dinamica y pueden funcionar solos 

o conectados al miembros de la familia que elijan. Desarrollan los 

vinculos afectivos y  autónomo, pues les permite ser flexibles al 

cambio”. : (Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) 

 

 

Figura nº4: Diferentes tipos de abuso sexuales en niños/as, según la relación entre abusador- victima 
(Barudy J. , 1998) 

 

 

 

 

        

Abusador   Abusador conocido  Niños con   Padre, madre 
Desconocido   por el niño y su familia  carencias psico- Padrastro, tío, abuelo. 
por el niño       afectivas.   
 
      Familias   INCESTO 
      A menudo 
El abusador goza  El abusador   monoparentales. 
Sometiendo a su  manipula la 
Victima por la  confianza que el    El abusador 
Fuerza y el terror,  niño y su familia    manipular el 
Haciéndole sufrir.  le tienen     vínculo familiar. 
 
RELACIÓN MÁXIMA       RELACIÓN MÍNIMA 

ABUSO SEXUAL 
EXTRA FAMILIAR 

ABUSO SEXUAL 
INTRAFAMILIAR 
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3. CAPITULO METODOLOGÍA: 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

 

Se realizo una Investigación con un diseño No Experimental, Cuantitativa, de 

tipo Descriptiva-Comparativa, de corte prospectivo, transversal.  (Hernandez S, 2010) 

                              

                         

                   

 

          

X1= Familia transgeneracional de origen. 

X2= Familias Nucleares 

O =  Observación de la medición de la variable dependiente, Cohesión y  

adaptabilidad 

El esquema nos indica las comparaciones que se llevan a cabo entre cada una de las 

familias, pudiendo estas observaciones ser: “ Balanceadas, rango medio o Extremas.” 

(Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) 

Balanceada: Ítems  :  6,7,10 y 11 

Rango medio   : 2,3,5,8,9,12,14,15 

Extremo    : 1,4,13,16 

 

 

      (X1)  O 

     ------------ 

      (X2) O 
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3.2   UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Son las familias que acuden por sus hijos “niños y adolescentes” con un 

diagnóstico psiquiátrico. Y que son derivados por los Médicos Psiquiatras  al 

Programa de Terapia Familiar del Instituto de Salud Mental cuyas  edades de los 

hijos oscilan entre 6 a 17 años procedentes de colegios estatal, particulares y 

parroquial. 

 

3.3 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población que se estudio comprende de manera general a las familias de 

los hijos mayores de 5 años y menores de 17 años, solo se aplicara el instrumento a 

los padres de familia “Padre y Madre” residentes en el cono norte de Lima 

Metropolitana, los distritos que incluyen son: Ancón, Carabayllo, Comas, 

Independencia, Puente Piedra, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Martin de Porres 

los Olivos, Santa Rosa, Ventanilla y Zarate. 

 

3.4 TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

 
 

Se determino la muestra por conveniencia según la posibilidad de acceder a 

los pacientes asistieron al area de terapia familiar en el período 2013 -2017 

alcanzando un total de 100 pacientes aproximadamente. 

En esta fase se obtuvieron 50 protocolos de padres y 50 protocolos de madres, 

en total fueron 100 protocolos de familias con abuso sexual de familias nucleares.  

Del mismo modo, en el procedimiento para las familias sin abuso sexual, se 

obtuvieron 100 protocolos, por lo cual son 200 protocolos de las familias nucleares. 

Posteriormente se aplicó el test del Faces III y se les preguntó: “¿Cómo fue la familia 

de sus padres? (familia transgeneracional o de origen)”. Se realizó el mismo 

procedimiento para padres de origen con abuso sexual en el que tuvo 100 

protocolos,y 100 protocolos para padres sin abuso. En total fueron 200 protocolos de 
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     No 

  No 

 

Si    

 

          

Si 

 

Faces 
III 

100 protocolos 
Padre y madre 

las familias de transgeneracional o de origen. Por lo tanto, al juntar las dos etapas, se 

obtuvieron 400 protocolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n°5 Algoritmo del Proceso de aplicación de las pruebas . 

 

 

3.4.1 Criterios de inclusión: 

 Familias con niños y adolescentes que deseen participr y firmen el 

consentimiento informado,  

 Familias de origen que presento abuso sexual intrafamiliar. 

 Familia Nuclear que presenta abuso sexual intrafamiliar. 

 Familias que no presenten cuadros psiquiátricos severos  

  

 3.4.2 Criterios de exclusión:  

 

 

                              No 

 

Si 

 

                                         Si 

 

 

1era Etapa 

 

Familia Nuclear con 

abuso 

Faces III 

Faces 
III 

100 Protocolos 
Padre y madre 

100 protocolos 
Padre y madre 

200 

2 da Etapa 

 

Familia de origen con 

abuso 

Faces III 

100 Protocolos 
Padre y madre 

200 
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 Familias con niños y adolescentes con problemas que impidan la 

comunicación verbal. 

 Familias de origen que presentan abuso sexual intrafamiliar. 

 Familia Nuclear que presentan abuso sexual intrafamiliar. 

 Familias que presenten cuadros psiquiátricos severos trastornos generalizado 

del desarrollo y esquizofrenia. 

 

3.5 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Muestreo no probabilistico por conveniencia, se selecciono a las familias con 

hijos mayores de 5 años y menores de 17 años con hijos abusados en su momento 

actual y que los padres hubieran sido abusados en su infancia y o adolescencia y  

solo se aplicara el instrumento a los padres de familia “Padre y Madre”  residentes en 

el cono norte de Lima Metropolitana, los distritos que incluyen son: Ancón, 

Carabayllo, Coma, San Martin de Porres, Rímac y el grupo de comparaciòn son las 

familias que van por otro diagnostico que no sean abusos sexual. 

3.6 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Se utilizara la  Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar FACES III 

(Faces III) que comprende las áreas de adaptabilidad y cohesión 

 

3.6.1 Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar FACES III 

 

 

Ficha Técnica del FACES III (Olson, Portner, & Yoav, 1985) (Hernandez 

Cordoba, 1989) 

Nombre original        : Family Adaptability and cohesion scala III 

Autores                     : David Olson &  Joyce Portner, Yoav Lavee 
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(1985) 

Procedencia              : Universidad de Minnesota USA 

Adaptación peruana : “La adaptación realizada en el Perú fue por 

Reusche (1994), a   través del sistema de jueces 

y de un análisis cualitativo. (Ferreira, 2005)” 

(Hernandez Cordoba, 1989) 

Nivel de Evaluación: La familia y la pareja 

Administración       : Individual o colectiva. 

Foco de Evaluación: Percepción real familiar  

Percepción ideal familiar 

Duración                : Aproximadamente de 20 minutos 

Escalas                   : Escala de cohesión 

Escala de adaptabilidad 

Aplicación             : Sujetos de 12 años y más.  

Puntuación            : Calificación manual o computarizada 

Confiabilidad        : “Alpha de cronbach : Adaptabilidad= 0,62  

Alpha de cronbach :  Cohesión = 0,77 

Test - retes: la cohesión (r = 0,83) y la 

adaptabilidad. (r = 0,80).” (UNMSM 

"Facultad de psicologia")  

Tipificación             : Baremos peruanos 

Ámbitos de aplicación: Clínico, y áreas médicas 
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3.7.  ESTRUCTURA DE LA ESCALA FACES III 

 

El Faces III es una escala que integra conocimientos teóricos, fundamentos y 

riqueza en las técnicas psicométricas. La integración de los conceptos proviene de la 

revisión de la literatura sobre familia y terapia familiar. Revela dos dimensiones 

centrales COHESION Y ADAPTABILIDAD. El instrumento es confiable, válido. 

Así mismo, contiene 20 ítems distribuidos en cuatro escalas para Cohesión Familiar 

y cuatro escalas para Adaptabilidad Familiar.  

Olson et al.(1985) “La Parte I, compuesta por 20 ítems y que evalúa  el nivel de 

cohesión  y adaptabilidad de la familia actual tal como los padres (papá y mamá)  la 

percibe en ese momento (“Familia Nuclear”)” (Olson, Portner, & Yoav, 1985)  “Y la 

parte II, compuesta por 20 ítems que refleja el nivel de cohesión y adaptabilidad que 

los padres (papá y mamá)  percibían  como era su familia (“Familia Origen 

transgeneracional”) esta parte incluye los mismos ítems  de la primera pero escrito en 

pasado y se modifica la consigna en general. De la diferencia  entre la escala 

“nuclear” y la de “origen” se puede obtener el la pauta de repetición de cohesión y 

adaptabilidad que la persona tiene con el funcionamiento de su familia”. (Olson, 

Portner, & Yoav, 1985)  (Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) 

Olson et al.(1985) “La cohesión familiar evalúa el grado en que los miembros de la 

familia están separados o conectados a ella. Se define como “el vinculo emocional 

que los miembros de las familias tienen entre si”. Dentro el modelo circumplejo, los 

conceptos específicos para medir y diagnosticar la dimensión son: vinculación 

emocional, límites, coaliciones, tiempo, espacio, amigos, toma de decisiones, interés 

y recreación”(Olson, Portner, & Yoav, 1985)  (Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) 

 

Olson et al.(1985) “La adaptabilidad (cambio) familiar, tiene que ver con la medida 

en que el sistema familiar es flexible y capaz de cambiar. Se define como: “la 

habilidad de un sistema marital o familiar para cambiar su estructura de poder, las 

relaciones de roles y las reglas de las relaciones, en respuesta al estrés situacional y 

propio del desarrollo” Los conceptos específicos para diagnosticar y medir la 

dimensión de adaptabilidad son: poder en la familia, estilo de negación, relaciones de 

roles y reglas de las relaciones” (Olson, Portner, & Yoav, 1985)  (Olson, Sprenkle, & 

Russell, 1979) 
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“Dentro del modelo Circumplejo hay tipos de rango balanceado, medios y extremos.  

Los niveles balanceados corresponden, más probablemente, al funcionamiento de 

familias saludables y las aéreas extremas a parejas o familias problemáticas” (Olson, 

Sprenkle, & Russell, 1979) (Olson, Portner, & Yoav, 1985)   

 

 
Figura 6 Caracterización de los sistemas familiares y maritales según el nivel de 

cohesión y adaptabilidad (Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) 

 

La estructura del modelo Circumplejo del Faces III (1985), desde el punto de 

vista sistémico, considera los dos escalas de cuatro componentes que se relacionan 

lógica y estadísticamente. (Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) (Olson, Portner, & 

Yoav, 1985)   

 

Estos son: 

COHESION FAMILIAR: Área que reúne los siguientes componentes: 

a) Vinculación emocional: 4 Items (11, 19, 1, 17) 

b)  Límites familiares    : 2 ítems (7, 5) 

c) Tiempo y amigos    : 2 ítems (3, 9) 

d)  Intereses y recreaciones: 2 ítems (13, 15) 

 

ADAPTABILIDAD FAMILIAR: Área que reúne los siguientes componentes: 

a) Liderazgo    : 2 Items (6, 18) 

b)  Control     : 2 ítems (12, 2) 

c) Disciplina     : 2 ítems (4,10) 
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d)  Roles y reglas    : 2 ítems (8,16 , 20, 14) 

 

3.7.1 Procedimientos de administración 

 

La administración puede ser individual o en pequeños grupos. 

El evaluado debe marcar una de las 5 opciones de respuesta por cada ítem. 

Verificar que no deje ningún ítem sin marcar o que marque más de una opción 

en cada ítem.  

La consigna que se le va a decir: 

Describa como es su familia actual (Familia Nuclear) 

Describa como fue tu familia como hija/o.( Familia de origen) 

 

3.7.2 Clasificación de los datos en tipos de familia 

 

“Una vez computado el puntaje de cohesión y adaptabilidad para la pareja de 

padres, dicho puntaje puede ser clasificado en los tipos de sistemas familiares. Hay 

cuatro formas de clasificación dentro del modelo circumplejo.” (Olson, Sprenkle, & 

Russell, 1979) (Hernandez Cordoba, 1989) 

“16 tipos de familia: basados en el punto de corte relevantes, refleja el grado 

de cohesión y de adaptabilidad de la familia. Así la familia es clasificada sobre la 

rejilla circumpleja como aparece en la figura 9ª” (Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) 

“Tipos balanceados de rango medio y extremo: después de realizar el paso 1, 

la familia se clasifica en la figura 9B. Se utilizara este cuadrante debido a que la 

población es pequeña.” (Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) (Olson, Portner, & Yoav, 

1985)  (Hernandez Cordoba, 1989) 

 

“Tipos de familia: si su puntaje cae en cada celdilla: 

Balanceada: 6,7,10 y 11 

Rango medio: 2,3,5,8,9,12,14,15 

Extremo : 1,4,13,16” (Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) (Hernandez 

Cordoba, 1989) 
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“Cuatro cuadrantes: Después del paso 1 la familia se clasifica en el cuadrante 

circumplejo como aparece en la figura 9C 

Tipos de familia: si su puntaje cae en la celdilla: 

I. Flexible – separado: 1, 2, 5, 6 

II. Flexible – conectado: 3, 4, 7, 8 

III. Estructurado- separad:9 ,10, 13, 14 

IV. Estructurado - conectado: 11,12,15,16” (Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) 

(Hernandez Cordoba, 1989) 

 

“Tipo balanceado y cuadrantes: 

Figura D Tipos de familia: si su puntaje cae en las celdillas: 

Balanceado : 6 ,7, 10, 11 

I. Flexible – separado: 1, 2, 5 

II. Flexible – conectado: 3, 4, 8 

III. Estructurado- separad:9 , 13, 14 

IV. Estructurado - conectado: 12,15,16 “(Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) 

(Hernandez Cordoba, 1989) 

 

 

 

   

 

Figura 7 Dieciséis tipos de familias cohesión  

 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 
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 Figura 8 Balanceadas, Rango medios y extremas  

 

 

    

 

 

Balanceadas 

     

Rango medio 

                

Extremas 

 

 

3.7.3  Validez de constructo 

 

“La correlación fue reducirla, y llevarla tan cerca de cero, poner las variables 

dentro del modelo circunflejo, que las dimensiones son independientes (ortogonales). 

Empíricamente es importante porque demuestra la independencia de las dimensiones 

y garantiza una distribución independiente de los puntajes de las dos escalas. Su 

correlación entre cohesión y adaptabilidad (r= .03) Así resultan dos dimensiones 

claramente independientes, y una buena distribución de los puntajes en cada una de 

ellas. Los resultados del análisis factorial (basados en la muestra total), cuando se 

limito a los dos factores de los 20 ítems, los ítems de cohesión pesaron sobre el factor 

I y los de adaptabilidad sobre el factor II. Otro criterio de validez de constructo en las 

dos escalas es la alta correlación de los ítems dentro de cada escala con la escala 

total” (Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 
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1.7.4 .Confiabilidad  

 

“Usando el coeficiente de Alpha de Crombach, para cada escala (cohesión y 

adaptabilidad) se obtuvo de cada submuestra  y en la muestra total. Cohesión 0.77. 

Adaptabilidad 0.62 y escala total 0,68. Se aplica a las dos muestras independientes. 

Análisis e interpretación de la información Se trabajara en el Paquete estadístico 

SPSS versión 25. Alfa de crombach, por la escala de Likert para dos muestras 

independientes” (Olson, Sprenkle, & Russell, 1979) 
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADO 

 

 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados se organizan en tres apartados: análisis psicometrico, análisis 

descriptivo y análisis inferencial 

4.1.1. Análisis psicométrico 

En la variable de cohesión de padres, no se suprimió ninguno de los 

elementos porque sus correlaciones ítems totales fueron  mayores a .20 (Anexo) . 

Además, en la variable de cohesión de padres para los 10 items, el valor del 

coeficiente alfa fue de .751, lo que indica una buena consistencia interna. Esto nos 

indicaría que las puntuaciones del constructo están relacionadas (Anexo).  

             En la variable de Adaptabilidad de Padres para los 10 items, no se suprimió 

ninguno de los elementos porque sus correlaciones ítems totales fueron  mayores a 

.20 (Anexo) . Además, en la variable de cohesión de padres para los 10 items, el 

valor del coeficiente alfa fue de .703, lo que indica una buena consistencia interna. 

Esto nos indicaría que las puntuaciones del constructo están relacionadas (Anexo).  
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4.1.2. Análisis descriptivos 

 

Los participantes (Cuadro n°1), fueron 101 padres de familia, 51 hombres y 50 

mujeres, con edades promedio de 45.19 (DE = 7.92) y 41.58 (DE = 7.71) 

respectivamente. Ellos respondieron a los cuestionarios sobre abuso sexual tanto 

en su familia de origen como en su familia nuclear, donde el 40.6% indicó haber 

sufrido abuso en su familia de origen, y el 47.5% señaló que ha existido abuso en 

su familia nuclear. En cuanto al grado de instrucción, la mayoría indicó poseer 

secundaria (56.4%), seguido por superior (38.6 %) y primaria (5%).  

 

Respecto al diagnóstico de ingreso al programa de terapia familiar, el de 

mayor porcentaje fue Depresión (69.3%), seguido de Trastorno de Déficit de 

Atención e Hiperactividad (19.8%), y, por último, Bulimia nerviosa (10.9%). En 

cuanto al diagnóstico en Terapia Familiar, el de mayor porcentaje fue Problemas de 

pareja (51.5 %), seguido por Problemas de pareja relacionado con el abuso sexual 

(48.5%). Cuadro nª1 
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Cuadro n°1 

Variables sociodemográficas de los participantes (N = 101) 

 

Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 

Sexo Hombre 

Mujer 

50 

50 

50.0 

50.0 

Edad Hombre (M, DE) 

Mujer (M, DE) 

45.19 

(7.92) 

41.58 

(7.71) 

 

Familia de Origen Abusada 

No abusadas 

41 

60 

40.6 

59.4 

Familia Nuclear Abusada 

No abusadas 

48 

53 

47.5 

52.5 

Sexo Hombre 

Mujer 

51 

50 

50.5 

49.5 

Grado de 

Instrucción  

Primaria 

Secundaria 

Superior 

5 

57 

39 

5.0 

56.4 

38.6 

Diagnóstico de 

Ingreso 

Depresión 

TDAH 

Bulimia 

70 

20 

11 

69.3 

19.8 

10.9 

Diagnóstico en 

Terapia Familiar 

Conflictiva conyugal 

relacionado con la 

agresión sexual 

Conflictiva conyugal 

49 

 

52 

48.5 

 

51.5 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Con relación a las variables clínicas de los participantes (Cuadro n°2), 

el abuso sexual en su familia de origen fue mayor en las madres (28.7%) que 

en los padres (11.9%). Además, se encontró un mayor proporciòn de hijas que 

sufrieron abuso sexual (32.7%) en comparación con los hijos (14.9%) de los 

participantes. 

 

En cuanto a la tipología del abuso sexual, padres y madres indicaron haber 

sufrido de relaciones íntimas eróticas (18.8% ), penetración por el ano (14.9%) y 

frotación de los genitales (5.9%). Los mismos tipos de abuso encontramos en sus 

hijos e hijas, quienes sufrieron caricias eróticas (22.8%), penetración por el ano, 

digital o vagina (14.9%), genitales frotados (4.0%) y genitales expuestos (4%). 

 

Cuadro n°2. 

Variables clínicas de los participantes, considerando familias abusadas y no 

abusadas (N = 101) 

Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 

Abuso en 
Familia de 
Origen 
 

Madre Abusada  
Padre Abusado 
Sin Abuso 

29 
12 
60 

28.7 
11.9 
59.4 

Abuso en 
Familia Nuclear 

Hija abusada 
Hijo abusado 
Hijos sin abuso 

33 
15 
53 

32.7 
14.9 
52.5 

Tipos de Abuso 
Sexual en 
Familia de 
Origen 

Caricias eróticas 
Penetración por el ano, 
digital o vaginal 
Genitales frotados  

19 
15 
 
6 

18.8 
14.9 
 
5.9 

Tipos de Abuso 
Sexual en 
Familia Nuclear 

Caricias eróticas 
Penetración por el ano, 
digital o vaginal 
Genitales frotados  
 
Genitales  expuestos 

23 
15 
 
4 
 
4 

22.8 
14.9 
 
4.0 
 
4.0 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.3 Análisis inferenciales (Prueba de Hipótesis) 

4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis generales 

H1: Existe semejanza en la funcionalidad familiar al comparar las familias de 

origen que han sufrido abuso sexual con las familias nucleares que han sido 

objeto de abuso sexual. 

H0: No existe semejanza en la funcionalidad familiar al comparar las familias 

de origen que han sufrido abuso sexual con las familias nucleares que han 

sido objeto de abuso sexual. 

H2: Existe Similitud en la cohesión y adaptabilidad al compararse las familias  

de origen que no han sufrido abuso sexual con las familias nucleares que no 

han sido objeto de abuso sexual. 

H0: No existe Similitud en la cohesión y adaptabilidad al compararse las 

familias  de origen que no han sufrido abuso sexual con las familias nucleares 

que no han sido objeto de abuso sexual. 

 

Hipótesis especifica: 

H1: Existe similitud en la relación entre la funcionalidad familiar en cohesión 

de origen y la funcionalidad familiar cohesión nuclear entre las familias que 

presentan abuso sexual nuclear y las que no presentan 

H0: No existe similitud en la relación entre la funcionalidad familiar en 

cohesión de origen y la funcionalidad familiar cohesión nuclear entre las 

familias que presentan abuso sexual nuclear y las que no presentan. 

H2: Existe afinidad en la relación entre la funcionalidad familiar 

adaptabilidad de origen y la funcionalidad familiar adaptabilidad nuclear 

entre las familias que presentan abuso sexual nuclear y las que no presentan. 

H0: No existe afinidad en la relación entre la funcionalidad familiar 

adaptabilidad de origen y la funcionalidad familiar adaptabilidad nuclear 

entre las familias que presentan abuso sexual nuclear y las que no presentan 

H3: Existe similitud entre la percepción que los padres tienen de su familia de 

origen y las que tienen de su familia nuclear. 

H0: No existe similitud entre la percepción que los padres tienen de su familia 

de origen y las que tienen de su familia nuclear. 
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4.2.1.Hipótesis generales 

 

H1: Existe semejanza en la funcionalidad familiar al comparar las familias de origen 

que han sufrido abuso sexual  con las familias nucleares que han sido objeto de 

abuso sexual. 

H0: No existe semejanza en la funcionalidad familiar al comparar las familias de 

origen que han sufrido abuso sexual  con las familias nucleares que han sido objeto 

de abuso sexual. 

Para analizar la relación entre la funcionalidad familiar de los padres de 

origen y los padres nucleares según la presencia o ausencia de abuso en la familia de 

origen (Cuadro n°3), se hizo uso de la prueba chi cuadrado y el coeficiente V de 

Cramer, ambas con un nivel de significancia de .05. 

 

Al respecto, se observó que un 51.7% de los padres abusados presenta la 

misma funcionalidad Extrema que el padre de origen, similar situación ocurre con las 

categorías Medio (44.4%) y Balanceado (50%). De igual manera, un 48.3% de los 

progenitores no abusados presenta la misma funcionalidad Extrema que sus padres, 

similar situación ocurre con las categorías Medio (55.6 %) y Balanceado (50%).  

 

Cuadro  n° 3. 

Relación entre la funcionalidad familiar del padre de origen y el padre nuclear 

Funcionalidad 
Familiar 

Familia de origen abusada 
Familia de origen no 

abusada 

Extremo 15 (51.7) 14 (48.3) 

Medio 24 (44.4) 30 (55.6) 

Balanceado 9 (50) 9 (50) 

χ² (2) = 0.46, p = .797, V = .067.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Para analizar la relación entre la funcionalidad familiar de los padres de origen y los 

padres nucleares, y diferenciar dicha relación según las características de la familia 

nuclear (Cuadro n°4) se hizo uso de la prueba chi cuadrado y el coeficiente V de 

Cramer, ambas con un nivel de significancia de .05.  

 

Al respecto, se observa que un 51.9% de los padres en cuyas familias hay 

abuso presenta la misma funcionalidad Extrema que el padre de origen, similar 

situación ocurre con las categorías Medio (41.8%) y Balanceado (57.9%). De igual 

manera, un 48.1% de los progenitores con hijos no abusados presenta la misma 

funcionalidad Extrema que sus padres, similar situación ocurre con las categorías 

Medio (58.2 %) y Balanceado (42.1%).  

 

 

Cuadro n° 4. 

Relación entre la funcionalidad familiar de la familia nuclear según el 

padre y el abuso sexual del hijo 

Funcionalidad 
Familiar 

Familia nuclear 

abusada 

Familia nuclear no 

abusada 

Extremo 14 (51.9) 13 (48.1) 

Medio 23 (41.8) 32 (58.2) 

Balanceado 11 (57.9) 8 (42.1) 

 χ² (2) = 1.74, p = .419, V = .131.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Para verificar la relación entre la funcionalidad familiar de las madres de 

origen y las madres nucleares, y diferenciar dicha relación según las características 

de la familia de origen (Cuadro n°5), se utilizó las pruebas chi cuadrado y el 

coeficiente V de Cramér, ambas con un nivel de significancia de .05. 

 

Al respecto, se observa que un 57.1% de las madres abusadas presenta la 

misma funcionalidad Extrema que la madre de origen, similar situación ocurre con 

las categorías Medio (44.4%) y Balanceado (50%). De igual manera, un 42.9% de los 

progenitores no abusados presenta la misma funcionalidad Extrema que sus padres, 

similar situación ocurre con las categorías Medio (57.7%) y Balanceado (57.1%).  

 

 

 

Cuadro n°5. 

Relación entre la funcionalidad familiar de la madre de origen y la 

madre nuclear 

Funcionalida
d Familiar 

Madre abusada en 

su familia de origen 

Madre no abusada 

en su familia de 

origen 

Extremo 20 (57.1) 15 (42.9) 

Medio 22 (42.3) 30 (57.7) 

Balanceado 6 (42.9) 8 (57.1) 

χ² (2) = 1.99, p = .370, V = .140. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Para analizar la relación entre la funcionalidad familiar de las madres de 

origen y las madres nucleares, y diferenciar dicha relación según las características 

de la familia nuclear (Cuadro n°6), se hizo uso de la prueba chi cuadrado y el 

coeficiente V de Cramer, ambas con un nivel de significancia de .05. 

 

Al respecto, se observa que un 50% de las madres cuyos hijos son abusados 

presenta la misma funcionalidad Extrema que la madre de origen, similar situación 

ocurre con las categorías Medio (51.9%) y Balanceado (33.3%). Asimismo, un 50% 

de los progenitores cuyos hijos no son abusados presenta la misma funcionalidad 

Extrema que sus padres, similar situación ocurre con las categorías Medio (48.1%) y 

Balanceado (66.7%).  

 

 

Cuadro n°6. 

Relación entre la funcionalidad familiar de la familia nuclear según la 

madre y el abuso sexual del hijo 

Funcionalidad 
Familiar 

Familia nuclear 

abusada 

Familia nuclear no 

abusada 

Extremo 13 (50.0) 13 (50.0) 

Medio 28 (51.9) 26 (48.1) 

Balanceado 7 (33.3) 14 (66.7) 

  χ² (2) = 2.17, p = .339, V = .146. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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H2: Existe similitud en la cohesión y adaptabilidad al compararse las familias  

de origen que no han sufrido abuso sexual con las familias nucleares que no 

han sido objeto de abuso sexual. 

H0: No existe similitud en la cohesión y adaptabilidad al compararse las 

familias  de origen que no han sufrido abuso sexual con las familias nucleares 

que no han sido objeto de abuso sexual. 

 

Para evaluar diferencias entre la variable Cohesión de las familias de origen 

con abuso y sin abuso (Cuadro n°7), se empleó la prueba t para muestras 

independientes, encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre 

dichos grupos (U=1578.5, z=2.09 p=.037). El mismo procedimiento se realizó entre 

las familias nucleares con abuso y sin abuso, observándose también diferencias 

estadísticamente significativas (U=1578.5, z=2.09 p=.037). En cuanto a la variable 

Cohesión, niveles altos están relacionados familias aglutinadas, mientras que niveles 

bajos lo están con familias desligadas. 

Cuadro n°7. 

Comparación de familias de origen y nucleares con relación a la variable de estudio 

Cohesión 

Grupo de estudio 
Md

n 
U z p 

Familia de origen   
 

1578.5 

 

2.09 

 

.037 
        Abusada 31 

        No abusada 34 

Familia nuclear     

        Abusada 32 
1616.5 2.35 .019 

No abusada       35 

     Mdn = Mediana,  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Para evaluar diferencias entre la variable Adaptibilidad de las familias de 

origen de madres de abusadas y no abusadas (Cuadro n°8), se empleó la prueba t 

para muestras independientes, encontrándose diferencias estadísticamente 

significativas entre dichos grupos (U=1605 z=2.07 p=0.023). 

En cuanto a la variable Adaptabilidad, niveles altos están relacionados familias 

rígidas, mientras que niveles bajos lo están con familias caóticas. 

 

Cuadro n°8. 

Comparación de familias de origen abusadas y no abusadas con relación a la 

variable Adaptibilidad 

Grupo Mediana U z p 

Familia de origen     

Abusada 22.5 
1605 2.27 .023 

 No abusada 26.0 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2.2Hipótesis especifica: 

 

H1: Existe similitud en la relación entre la funcionalidad familiar en cohesión 

de origen y la funcionalidad familiar cohesion nuclear entre las familias que 

presentan abuso sexual nuclear y las que no presentan 

H0: No existe similitud en la relación entre la funcionalidad familiar en 

cohesión de origen y la funcionalidad familiar cohesion nuclear entre las 

familias que presentan abuso sexual nuclear y las que no presentan 

 

Con relación al total de participantes (Cuadro n°9), se observa que la Cohesión de 

la familia de origen del padre, tanto con o sin abuso sexual, se encuentra 

relacionada significativamente con la de su familia nuclear (r = .481, p < .001). 

Misma relación existe con la percepción del padre abusado, lo cual nos indica que 

el conocimiento de la cohesión en su familia de origen es la misma que la 

expresada en su familia de nuclear. 

Asimismo, la conocimiento de la cohesión de la familia de origen de la madre, 

tanto con o sin abuso sexual, no está significativamente relacionada con la de su 

familia nuclear (r = .301, p < .001). Misma relación existe con la percepción de la 

madre abusada, lo cual nos indica que la percepción de la cohesión en su familia 

de origen es la misma que la expresada en su familia de nuclear. En contraparte, 

se encuentra una relación no estadísticamente significtivamente entre la 

percepción del padre y la madre, tanto aquellos que fueron víctimas de abuso y 

no lo fueron, sobre su familia nuclear (r = .233). 

En cuanto las familiares nucleares abusadas, la Cohesión del padre de origen está 

relacionada significativamente con la percepción de la familia nuclear (r = .586, p 

< .001). Misma situación sucede con la percepción que tiene la madre sobre su 

familia de origen y su familia nuclear (r = .356, p < .001). Por otro lado, la 

percepción del padre y la madre sobre su familia nuclear no se encuentran 

significativamente relacionadas (r = .102). 

En lo referente a la familias nucleares no abusadas, la Cohesión del padre de 

origen está relacionada significativamente con la percepción de la familia nuclear 



80 

 

 

(r=.397, p < .001). Situación contraria sucede con la percepción que tiene la 

madre sobre su familia de origen y su familia nuclear (r=.262). Finalmente, la 

percepción del padre y la madre sobre su familia nuclear no se encuentran 

significativamente relacionadas (r=.240). 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Cuadro n°9. 

Matriz de correlaciones entre los puntajes de Cohesión  

 Origen-P 
Nuclear-

P 

Origen-

M 

Nuclea

r-M 

Muestra total (n = 101) 

          Origen-

Padre 
—    

          Nuclear-

Padre 
    .481** —   

          Origen-

Madre 
.184 .252* —  

          Nuclear-

Madre 
.061 .233* 

   .301*

* 
— 

Submuestra familia nuclear abusada (n = 48) 

Origen-Padre —    

Nuclear-Padre     .586** —   

Origen-Madre .061 .123 —  

Nuclear-Madre .109 .102   .356* — 

Submuestra familia nuclear no abusada (n = 53) 

Origen-Padre —    

Nuclear-Padre     .397** —   

Origen-Madre .217   .287* —  

Nuclear-Madre -.088 .240 .262 — 

Nota. * p < .05; ** p < .001 
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Sobre la dimensión de cohesión, en el área de Vínculo emocional de las familias 

con agresión sexual o abusadas, la percepción del padre de su familia de 

transgeneracional u origen está relacionada con la percepción de la madre de su 

familia nuclear (p = 0,530) **. En la misma orientación, la madre percibe el 

mismo patrón vincular con la madre nuclear (p=0.297) *. El mismo patrón 

repetitivo entre el padre nuclear abusado y la madre nuclear abusada (p=0.455) 

**. En cuanto a las familias sin abuso el padre transgenracional o de origen 

percibe una relación con el padre nuclear (p=0,511) ** En el mismo sentido 

ocurre en la madre de origen y nuclear están relacionadas (p = 0,365) ** 

 (Cuadro n° 10).  

En lo referente a dimensión de cohesión, en el factor Límites familiares 

considerando a las familias con agresión sexual o abusadas, la percepción del 

padre nuclear de su está relacionada con la percepción de la madre origen (p = 

0,653) **. En las familias sin abusadas la percepción del padre nuclear se 

relaciona con la percepción de la madre de origen o transgeneracional 

 (p = 0.707) **. (Cuadro n° 10). 

En lo referente a la dimensión de cohesión, en el factor Tiempo y amigos, en las 

familias con agresión sexual o abusadas, el padre transgeneracional u origen 

percibe está relacionada con el padre nuclear (p = 0.373) **. (Cuadro n° 10). 

 En lo referente a la dimensión de cohesión, en el factor de Intereses y 

recreación, en las familias con agresión sexual o abusadas, el padre nuclear 

percibe que está relacionada con la percepción de la madre transgeneracional u 

origen (p = -0.533) **. En las familias sin abuso la percepción del padre nuclear 

se relaciona con la percepción de la madre de origen o transgeneracional (p = 

0.610) **. En el mimo sentido la percepción de la madre origen o 

transgeneracional   se relaciona con la percepción de la madre nuclear (p = 0.301) 

(Cuadro n° 10).  
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Cuadro  n° 10 Cohesión familiar del abuso sexual y no abusos sexual 

 

Nota. * p < 0,05; ** p < 0,001 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Cohesión Vínculo emocional Limites Familiares Tiempo y Amigos Intereses y Recreación 

Abusadas (n= 48) Origen 

Padre 

Nuclear 

Padre 

Origen 

Madre 

Nuclear  

Madre 

Origen 

Padre 

Nuclear 

Padre 

Origen 

Madre 

Nuclear  

Madre 

Origen 

Padre 

Nuclear 

Padre 

Origen 

Madre 

Nuclear  

Madre 

Origen 

Padre 

Nuclear 

Padre 

Origen 

Madre 

Nuclear  

Madre 

Origen Padre -    -    -    -    

Nuclear Padre 0,530** -   0,003 -   0,373** -   0,056 -   

Origen Madre 0,058 0,191 -  -0,240 0,653** -  -0,181 -0,119 -  -0,056 0,533** -  

Nuclear Madre 0,079 0,455** 0,297* - -0,121 0,240 0,367* - 0,178 0,084 0,208 - -0,002 0,431** 0,281 - 

                 

No abusadas (n=53) Origen 

Padre 

Nuclear 

Padre 

Origen  

Madre 

Nuclear 

Madre 

Origen 

Padre 

Nuclear 

Padre 

Origen  

Madre 

Nuclear 

Madre 

Origen 

Padre 

Nuclear 

Padre 

Origen  

Madre 

Nuclear 

Madre 

Origen 

Padre 

Nuclear 

Padre 

Origen  

Madre 

Nuclear 

Madre 

Origen Padre -    -    -    -    

Nuclear Padre 0,511** -   0,243 -   0,196 -   0 -   

Origen Madre 0,228 0,028 -  0,012 0,707** -  0,067 0,148 -  0,088 0,610** -  

Nuclear Madre 0,017 0,254 0,365** - 0,057 0,165 0,205 - 0,093 0,114 0,213 - 0,140 0,345* 0,301* - 
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H2: Existe afinidad en la relación entre la funcionalidad familiar 

adaptabilidad de  origen y la funcionalidad familiar adaptabilidad nuclear 

entre las familias que presentan abuso sexual nuclear y las que no presentan. 

H0: No existe afinidad en la relación entre la funcionalidad familiar 

adaptabilidad de  origen y la funcionalidad familiar adaptabilidad nuclear 

entre las familias que presentan abuso sexual nuclear y las que no presentan. 

 

En cuanto a la dimensión de adaptabilidad, (Cuadro n° 11) en el área de 

Liderazgo de las familias con agresión sexual o abusadas abusadas, la percepción 

de las madres de su familia nuclear está relacionada con su percepción su familia 

de origen (p = 0.041). Además, en las familias no abusadas o sin abuso, la 

percepción de las madres de su familia nuclear está relacionada con su percepción 

los padres de su familia nuclear (p = 0.037). 

En lo referente a la dimensión de adaptabilidad, en el área de Control de las 

familias no abusadas se encontró que la percepción de la madre de su familia de 

origen o transgeneracional está relacionada con la percepción de los padres de su 

familia nuclear (p = 0,038). (Cuadro n° 11) 

En la dimensión de adaptabilidad, en el área de Disciplina, con respecto a las 

familias abusadas, la percepción del padre de su familia de origen o 

transgeneracional está relacionada con su percepción del padre de su familia 

nuclear (p = 0,039). Así mismo, en las familias abusadas, la percepción del padre 

de su familia de origen o transgeneracional se relaciona con la percepción de la 

madre de su familia nuclear (p = 0,022). (Cuadro n° 11) 

En la dimensión de adaptabilidad, en el área de Roles y reglas, en las familias no 

abusadas, la percepción del padre de su familia nuclear está relacionada con su 

percepción de las madres de la familia origen o transgeneracional (p = -0,039).  

(Cuadro n° 11) 
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Cuadro N° 11 Adaptabilidad familiar del abuso sexual y no abusos sexual 

Nota. * p < 0,05; ** p < 0,001 

Fuente: Elaboración Propia. 

Abusadas o Agresión sexual, No abusadas o sin abuso 

Liderazgo Control Disciplina Roles y reglas 

Abusadas (n= 48) Origen 

Padre 

Nuclear 

Padre 

Origen 

Madre 

Nuclear  

Madre 

Origen 

Padre 

Nuclear 

Padre 

Origen 

Madre 

Nuclear  

Madre 

Origen 

Padre 

Nuclear 

Padre 

Origen 

Madre 

Nuclear  

Madre 

Origen 

Padre 

Nuclear 

Padre 

Origen 

Madre 

Nuclear  

Madre 

Origen Padre -    -    -    -    

Nuclear Padre 0,226 -   0,158 -   0,039 -   0,358* -   

Origen Madre 0,111 0,632** -  0,146 -0,093 -  0,249 -0,278 -  0,297* 0,366* -  

Nuclear Madre 0,277 0,110 0,041 - 0,170 0,077 0,241 - 0,022 0,194 -0,101 - 0,138 0,174 0,187 - 

No abusadas(n=53)                 

No abusadas (n=53) Origen 

Padre 

Nuclear 

Padre 

Origen  

Madre 

Nuclear 

Madre 

Origen 

Padre 

Nuclear 

Padre 

Origen  

Madre 

Nuclear 

Madre 

Origen 

Padre 

Nuclear 

Padre 

Origen  

Madre 

Nuclear 

Madre 

Origen 

Padre 

Nuclear 

Padre 

Origen  

Madre 

Nuclear 

Madre 

Origen Padre -    -    -    -    

Nuclear Padre 0,260 -   0,417** -   0,202 -   0,079 -   

Origen Madre 0,342* 0,598** -  0,038 0,055 -  0,266 0,216 -  0,113 -0,039 -  

Nuclear Madre -0,071 0,037 0,136 - -0,298* -0,296* 0,189 - -0,079 0,276* 0,112 - 0,135 0,220 0,416** - 
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H3: Existe similitud entre la percepción que los padres tienen de su familia de 

origen y las que tienen de su familia nuclear. 

H0:No exite similitud  entre la percepción que los padres tienen de su familia 

de origen y las que tienen de su familia nuclear. 

 

Cuadro n° 12  Relación entre la funcionalidad de la familia de 

origen del padre y la funcionalidad de la familia nuclear según el padre 

 Familia nuclear (% fila) 

Familia de origen Extremo Medio            Balanceado 

Extremo 16 (55.2) 12 (41.4) 1 (3.4) 

Medio 10 (18.5) 35 (64.8) 9 (16.7) 

Balanceado 1 (5.6) 8 (44.4) 9 (50) 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

χ² (3) = 0.24, p = .971 (Test de McNemar) Sí hay coincidencia entre la 

funcionalidad de familia de origen del padre y la funcionalidad de la familiar 

nuclear según el padre 

 

Tabla n°13 Relación entre la funcionalidad de la familia de origen 

de la madre y la funcionalidad de la familia nuclear según la madre 

 Familia nuclear (% fila) 

Familia de origen Extremo Medio Balanceado 

Extremo 14 (40)         19 (54.3) 2 (5.7) 

Medio 9 (17.3)          28 (53.8) 15 (28.8) 

Balanceado 3 (21.4) 7 (50) 4 (28.6) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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χ² (3) = 6.68, p = .083 (Test de McNemar) No necesariamente habrá 

coincidencia entre la funcionalidad de la familia de origen de la madre y la 

funcionalidad de la familia nuclear según la madre 

 

4.2 Discusión de resultados 

 

Es necesario afrontar la dinámica familiar desde la perspectiva de los 

progenitores, es decir, lograr analizar como ellos estuvieron expuestos a una 

situaciòn traumática como la de un episodio de abuso sexual durante su vida, y 

evaluar si sus hijas o hijos tambien estuvieron expuestos a la violencia intrafamiliar. 

Al comparar otros estudios de las familias de origen o trasgeneracionales y nucleares, 

se han encontrado coincidencias con estudios que han evaluado la relación entre las 

familias abusadas y no abusadas, a pesar de contar con pocos estudios existentes. 

 

En el presente trabajo se evidencia la  relación entre la funcionalidad familiar 

de la familia de origen del padre y el abuso sexual del hijo. Los resultados indican 

que el funcionamiento de la familia del padre de origen y la familia nuclear, en las 

que existió un hijo abusado sexualmente, tienden a repetir el mismo modelo familiar 

extremo y medio, lo que las caracteriza como familias rígidas desligadas, rígidas 

aglutinadas, caóticas desligadas y caóticas aglutinadas (Cuadro n°3). Investigaciones 

con el modelo circumplexto de Olson Mendza et a. (2006) “ayudan a  identificar 

familias disfuncionales, de manera que, estudios aceca el analisis de la dinamica  y 

funcionalidad  familiar en atención primaria encontraron que las familias se ubica en 

la categoría extremo (16%), medio (43%) y balanceadas (41%), donde extremo es 

disfuncional y medio es moderadamente disfuncional” (Mendoza Solis et al., 2006). 

Además, en Perú en el departamento de Pucallpa, se realizó una investigación para 

evaluar el nivel de satisfacción de los pobladores de un asentamiento humano, se 

encontró en cuanto a cohesión un nivel de funcionamiento familiar extremo (70%) y 

medio (30%) en una muestra de 680 personas en la que se incluyó a hombres y 

muejres (Selano Dominotti, 2019). 

 

En el Cuadro n°4, en primer lugar, se indica que  hay similitud entre el 

funcionamiento de la familia de nuclear de la padre y la familia de origen, donde 
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existe un hijo o hija  abusado sexualmente,  y en segundo luego que las familias 

tienden a repetir el mismo modelo de funcionamiento extremo bajo y alto (caótico 

desligados, caotico aglutinados, rígido desligado y rigido aglutinados)  y en medio 

(caotico conectados y caotico separados). Los mismos hallazgos fueron encontrados 

en otras investigaciones que exploraron el funcionamiento y el inicio sexual precoz 

en Lima (Becerra Cueva, 2019). Se encontro que la mayoría de los estudiantes 

presentaron un funcionamiento familiar medio (35,3%), un funcionamiento familiar 

extremo (14,2%), lo cual se asoció a un inicio sexual precoz; así mismo, el 19,9% 

presentó un nivel de funcionamiento familiar balanceado. 

 

El Cuadro n°5 indica que  hay similitud en entre el funcionamiento familiar 

de la familia de origen de la madre y el abuso sexual del hijo, además se tiende el 

mismo patron familiar de su familia de origen ubicándose en la categoría medio y 

extremo. Otros estudios han asociado la Cohesión y adaptabilidad familiar con el 

rendimiento académico y concluyen que la cohesion familiar es baja y moderada,  

corresponde al tipo de familia separada (29%). En cuanto a la adaptabilidad 

predominó el nivel alto (38%) y balanceado (25%), y se halló una correlacion 

significativa con el rendimiento academico (p = 0.02, R=0,796). Por lo tanto, a 

medida que se incrementa la cohesión y adaptabilidad familiar, el rendimiento 

académico mejorará, o viceversa (Silva Aseijas, 2020). 

En el Cuadro n°6 se encontró que hay similitud  entre el funcionamiento de la 

familia de la madre nuclear y el abuso sexual del hijo tiende a repetirse el mismo 

patrón familiar de su familia de origen, ubicándose la categoría medio y extremo. 

Otros investigadores como Bustamante (2006) “comparan las familias abusadas de 

familias sin abuso y presentan diferencias significativas entre ellas en cuanto a las 

pautas vinculares al interior de la familia nuclear (p = 0,013)” (Bustamante, 2006). 

En el Cuadro n°7, utilizando la prueba t para muestras independientes, se 

comprobó que hay diferencias estadísticamente significativas de cohesión familiar 

entre los grupos de padres de origen y nucleares con abuso y en el grupo de padres 

sin abuso (U=1616.5, z=2.35 p=0.019). Estas familias presentan niveles altos de 

cohesión y bajos niveles de cohesion y se identifican  con familias desligadas y 

aglutinadas.  

Otra investigación, en la que participaron 215 cuidadores que tenían entre 23 

y 72 años estadounidenses de origen europeo. Se halló una intención entre el historial 
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de abuso emocional del cuidador y los problemas de internalización del niño como 

predictor de la cohesión familiar y concluyeron que a menor cohesión familiar  se 

asocia significativamente con un aumento de los problemas de internalización del 

niño (Boohar, 2020). En Colombia, Naula Chimbo (2018) se trabajó el Faces III en 

una muestra de paciente con conductas adicticas, que incluyó 31 varones,y se 

encontró “que la cohesión refleja que más de la mitad de los adolescentes 

presentaron una tipología familiar desligada que se caracteriza por extrema 

separación emocional, además de falta de lealtad familiar, con poca interacción entre 

sus miembros; no existe cercanía entre padres e hijos, predominando la separación 

personal. Esto genera independencia, que conjunto con la adaptabilidad caótica 

favorece un nivel de funcionalidad moderado”  (Naula Chimbo, 2018) 

 

En el Cuadro n°8, utilizando la prueba t  para muestras independientes, se 

comprobó queen la adaptabilidad familiar  hay diferencias estadísticas significativas 

entre los grupos que han sufrido un evento de abuso en las  madres de origen y los 

que en este momento no han tenido abuso (U=1605 z=2.07 p=0.023),  cuyos niveles 

de adaptabilidad alto son de familias rígidas y bajos niveles son familias caóticas. En 

un estudio de Colombia, al comparar en los adolescentes su funcionalidad familiar y 

sus conductas adictivas, estos presentaron una adaptabilidad caótica, caracterizada 

según Russell y Sprenkleen (1989), “por ser familias que describen poco liderazgo, 

el control paternal no resulta eficaz, disciplinas muy poco severas habiendo 

inconsistencia en sus consecuencias, decisiones parentales impulsivas,  falta, de 

claridad y cumplimiento en los roles, existiendo alternancia e inversión en los 

mismos, y frecuentes cambios en las reglas que se hacen cumplir con 

inconsistencias” (Naula Chimbo, 2018). 

 

Se ha estudiado dos grupos de las familia abusadas y no abusadas y ambas 

repiten el patron de crianza de sus familias origen  padre y madre y usan un estilo 

separados o aglutinados y desvinculados afectivamente. En la dimension de cohesión, 

las familias de origen o  transgeneracional y las familias nucleares con abuso, se 

cracterizan por poco involucramiento, se evidencia cercania parento filial escasa o 

nada cercanía parento filal. predomina la separación emocional (Cuadro n°9). Cortés 

et al. (1997) “confirman este hallazgo, sostienen que la pobre integración sus 

miembros  aumentar la vulnerabilidad en la víctima y favorecer la continuidad del 
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abuso”  (Canton D & Cortes A, Malos tratos y abuso sexual infantil causas, 

consecuencias de intervención, 1997) 

 

Otro estudio de Aguilar de Mendoza  et. al  (2015), se utilizó el Faces III y se 

evaluó la existencia de una historia de abuso en los progentitores y/o la presencia de 

abuso en uno de sus hijos o hijas. En el estudio participó una muestra de 115 padres y 

madres cuya edad fue entre 20 y 82 años, se encontró con respecto a la cohesión que 

la cohesion disminuye  en los padres por eventos de abuso sexual asi como reeduce 

los factores protectores, en los hijos e hijas. hacia estos; es decir, los hijos e hijas 

temen más y confían menos  (Aguilar de Mendoza et al., 2015). En la dimensión de 

cohesion, las familias de origen o  transgeneracional y las familias nucleares sin 

abuso durante su infancia o adultez la cohesion familiar es extremadamente 

simbiótica. Además, los miembros de la familia dependen muchos de otros con  falta 

de limites generacionales, el mayor tiempo lo pasan juntos, se permite poco tiempo 

en espacios privados y el apoyo es mayor hacia los hijos. No existe una aceptación 

de amistades de los hijos sin su consentimiento, pero hay una mayor convivencia con 

los familiares.   

 

En este estudio se halló, utilizando la t de student para muestras 

independientes, que hay diferencias estadísticamente significativas de cohesion 

familiar entre grupo de padres que han sufrido un evento de abuso y los que no han 

tenido hasta el momento del estudio. En las familias donde no ha sucedido un evento 

de abuso en niños, niñas o adolescentes, hay una mayor cohesión familiar que en las 

familias que sucedió un evento traumático. En las familias en donde el adulto no ha 

sufrido un evento de violencia sexual durante su infancia o adultez, la cohesión 

familiar es un factor de protección. 

 

En el Cuadro n°11, la dimensión de adaptabilidad en las familias de origen o 

transgeneracional y las familias nucleares con abuso, el liderazgo es errático e 

inefectivo, fracaso en el control parental, reacciones impulsivas de los padres y está 

vinculada a la disciplina inconsistente y reglas no claras. También, en un estudio con 

una muestra de adolescentes escolares en San Salvador, encontraron que las 

diferencias de flexibilidad (adaptabilidad)  entre las familias donde sus hijos e hijas  

han sufrido abusos sexual son significativas, de tal forma que se puede inferir que la 
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disciplina es  restrictiva, autoritaria y con menor participación en los hijos. Esta 

investigación es aparentemente diferente, pero cae en el cuadrante extremo que son 

tipificadas como disfuncionales.   

En la relacion entre la dimensión de disciplina y la cohesión familiar, 

comunicación  y satisfacción con una correlacion de Pearson, se halló una asociación 

positiva baja entre la cohesion aglutinada entre madre  (r=0.197; p≤.01) y padre 

(r=0.157; p≤.05). Se halló una correlación negativa baja entre la cohesion parental y 

la disiplina agresiva de la madre (r=−0.194; p≤.01) y del padre (r=−0.182; p≤.05).  

 

En la  dimensión de adaptabilidad, las familias de origen o transgeneracional 

y las familias nucleares sin abuso, los padres son flexibles, igualitarios. También, en 

un estudio con una muestra de adolescentes escolares en San Salvador (N =115 

padres, M = 39 años), Ana Agilar de Mendoza et al. (2015) encontraron que las 

diferencias de flexibilidad (adaptabilidad) entre las familias donde sus hijos e hijas 

no han sufrido abusos sexual son estadísticamente significativas, por lo que se puede 

inferir que la disciplina es flexible y con un control estricto de los hijos.  
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CONCLUSIONES 

1. La investigación realizada confirmo que existe similitud en la cohesión y 

adaptabilidad en un nivel extremo y rango medio en las familias de origen y 

nuclear donde ocurrió abuso sexual intrafamiliar en comparación con las 

familias que no fueron objeto de abuso. 

2. Las familias de origen que han sufrido abuso sexual, han obtenido en la 

dimensión de cohesión un nivel extremo, rango medio, analizando esa 

dimensión se evidencia, poca cercanía afectiva, no hay límites claros, mayor 

importancia a los amigos sus intereses están fuera del hogar. 

3. Las familias de origen que han sufrido abuso sexual, han obtenido en la 

dimensión de adaptabilidad un nivel extremo, rango medio, la percepción de 

las madres de la familia de origen está relacionada con la familia de nuclear. 

En esta dimensión se evidencia que el liderazgo esta fuera del hogar, poco 

control, escasa disciplina. 

4. Las familias de origen que no han sufrido abusos sexuales, en la dimensión de 

cohesión y adaptabilidad presenta nivel extremo, rango medio y balanceados 

tienden a ser flexibles, igualitarios, pero la disciplina es estricta, presentan 

alto control parental y con escasas negociación entre padre e hijos 

5. Las familias nucleares que han sufrido abuso sexual, han obtenido en la 

dimensión de cohesión un nivel extremo, rango medio, analizando esa 

dimensión se evidencia, cercanía afectiva, límites estrictos, mayor 

importancia al entorno familiar sus intereses están dentro del hogar. 

6. Las familias nucleares, en las que ocurrió un abuso sexual, han obtenido en la 

dimensión de adaptabilidad, la categoría extremo y medio. Estas familias se 

caracterizan por un liderazgo errático, falta de control parental, los padres son 

impulsivos e irreflexivos, disciplina inconsistente y reglas no claras. 

7. La familia de origen repite el patrón de funcionalidad en la familia nuclear, si 

no hay acuerdos generan confusión en los hijos 
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RECOMENDACIONES 

1. Entender el fenómeno de violencia transgeneracional desde las dos 

dimensiones de cohesión y adaptabilidad permitirá a las instituciones que 

luchan por erradicar la violencia con una visión integral y reflexiva para crear 

proyectos preventivos desde las familias.  

2. Se sugiere que los centros de salud reciban capacitación acerca de las familias 

de origen que fueron abusadas en su niñez. Entender la dimensión de 

cohesión y adaptabilidad que está afectada en dichas familias para prevenir la 

violencia ya no pueden establecer vínculos emocionales seguros generando es 

sus hijos una desprotección emocional. De esta manera cortemos el ciclo de 

violencia. 

3. Se sugiere que las instituciones que albergan familias abusadas reciban 

capacitaciones periódicas sobre la cohesión (vínculo afectivo, manejar los 

límites en la familia, tiempo y amigos, intereses y recreaciones en la familia) 

4. Se sugiere que las instituciones que albergan familias abusadas reciban 

capacitaciones periódicas sobre la adaptabilidad (Liderazgo, control 

disciplina)  

5. El aumento del abuso sexual es un problema urgente y debe ser trabajado 

desde diferentes ángulos y dispositivos sociales, psicológicos, educativos y 

económicos, incluyendo una mirada reflexiva y no restrictiva.  

6. Finalmente, se recomienda realizar un estudio con un mayor número de 

familias que participen, involucrar variables familiares para que se pueda 

visualizar el funcionamiento en diversas dinámicas e incluir el estado de 

salud mental y perfil psicológico de los hijos de familias en las que existió 

violencia como en las que no existió.  
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ANEXOS 

ANEXO 01 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Para los padres 
 
Título: Cohesión y Adaptabilidad en familias 

transgeneracionales y nucleares con y sin abuso sexual intrafamiliar 
en el INSM “Honorio Delgado –Hideyo Noguchi de 2013- 2017  

 
 
Procedimientos:  
He sido informado sobre el presente estudio, y sí autorizo mi 

participación, un miembro del equipo de investigación, antes de iniciar la 
terapia familiar se le aplicara una prueba psicológica, para evaluar el 
grado de funcionalidad familiar. Así mismo que, al no consignar en la 
prueba, datos como sus nombres y apellidos su participación será 
anónima asegurando la debida confidencialidad. Por último, la 
información obtenida servirá para conocer mejor las características de 
esta escala. 

 
Riesgos:  
No se espera ningún riesgo por participar en este estudio. 
 
Beneficio: 
No recibiremos un beneficio directo por participar. Sin embargo, los 

resultados servirán para determinar si existe un patrón repetitivo en sus 
familias de origen hacías sus familias nucleares.  

 
Costos e incentivos:  
No pagaré nada porque mi hijo participe en este estudio ni recibiré 

algún incentivo económico o de otra índole, únicamente la satisfacción de 
haber autorizado a mi hijo a que dé información útil para que él pueda 
realizar acciones que mejoren la salud mental de la familia 

Participación: 
Mi participación es voluntaria 

 
 

__________________ 
              Firma 
Padre/Madre:………… 

 
DNI: ………………….. 

__________________ 
            Firma 
Investigador:……………… 
 
DNI:……………………….. 

 
Fecha: 
______________ 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

FACES III 
     Nombre y apellidos: Nº de H. Cl.:   

Edad: Padre (   )  Madre (   ) Hijo Nº: Otros: Evaluación:   

Nivel de instrucción: Ocupación: 

    
INSTRUCCIONES  

     A continuación va a encontrar una serie de afirmaciones acerca de cómo son las familias, ninguna 

de dichas frases es falsa o verdadera, puede variar de familia en familia. 

1 2 3 4 5 

Casi nunca  una que otra vez  a veces  
con 

frecuencia  
casi siempre 

Le pedimos a usted que se sirva de leer con detenimiento cada una de las proposiciones y contestar a  ella 

      sinceramente marcando con una (X) la alternativa que según Ud. Refleje cómo viven en su familia  
DESCRIBA COMO FUE TU FAMILIA CUANDO (*) Tache el número que corresponde a su 
respuesta. 

  1 Los miembros de la familia se pedían más ayuda unos a otros. 1 2 3 4 5 

2 En la solución de problemas se seguían las sugerencias de los hijos. 1 2 3 4 5 

3 Sus padres aprobaban los amigos que cada uno tenía. 1 2 3 4 5 

4 Los hijos expresaban su opinión acerca su disciplina. 1 2 3 4 5 

5 Nos gustaba hacer cosas solo con nuestra familia inmediata. 1 2 3 4 5 

6 Diferentes personas de la familia actuaban en ella como líderes. 1 2 3 4 5 

7 Los miembros de la familia se sentían más cerca entre sí que a personas  
1 2 3 4 5 

  externas a la familia. 

8 En nuestra familia hacíamos cambios en la forma de ejecutar los quehaceres. 1 2 3 4 5 

9 A los miembros de la familia les gustaba pasar juntos su tiempo libre. 1 2 3 4 5 

10 Padre (s) e hijos discutían juntos las sanciones. 1 2 3 4 5 

11 Los miembros de la familia se sentirían muy cerca uno de otro. 1 2 3 4 5 

12 Los hijos tomaban las decisiones en la familia. 1 2 3 4 5 

13 Cuando en nuestra familia compartía actividades, todos estábamos 
1 2 3 4 5 

  presentes. 

14 Las reglas cambiaban en nuestra familia. 1 2 3 4 5 

15 Se nos ocurría más fácilmente las cosas que podíamos hacer en nuestra 
1 2 3 4 5 

  familia  

16 Nos turnábamos la responsabilidad de la casa. 1 2 3 4 5 

17 Los miembros de la familia se consultaban entre sí sus decisiones. 1 2 3 4 5 

18 Sabíamos quién es o quiénes son los líderes en nuestra familia 1 2 3 4 5 

19 La unión familiar fue muy importante. 1 2 3 4 5 

20 Sabíamos quién se encarga de cuales labores del hogar. 1 2 3 4 5 

 

(*) Versión Real "Familia de 
origen" 
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FACES III 

    Nombre y apellidos: Nº de H. Cl.   

Edad: Padre (   )  Madre (   ) Hijo Nº: Otros: Evaluació   

Nivel de instrucción: Ocupación: 

    
INSTRUCCIONE

    A continuación va a encontrar una serie de afirmaciones acerca de cómo son las familias, ninguna 

de dichas frases es falsa o verdadera, puede variar de familia en familia. 

          1 2 3 4 5 

Casi nunca  una que otra vez  a veces  con frecuencia  casi siempre 

Le pedimos a usted que se sirva de leer con detenimiento cada una de las proposiciones y contestar 

a ellas sinceramente marcando con una (X) la alternativa que según Ud. Refleje cómo viven en su  

familia . 
        DESCRIBA COMO ES TU FAMILIA CUANDO (*) Tache el número que corresponde a su 

respuesta. 
   1 Los miembros de la familia se ayudan unos a otros. 1 2 3 4 5 

2 En la solución de problemas se siguen las sugerencias de los hijos. 1 2 3 4 5 

3 Nosotros aprobamos los amigos que cada uno tiene 1 2 3 4 5 

4 Los hijos expresan su opinión acerca su disciplina. 1 2 3 4 5 

5 Nos gusta hacer cosas solo 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 
1 2 3 4 5 

  externas a la familia. 

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 uno de otro. 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 
1 2 3 4 5 

  presentes. 

14 Las reglas cambian en nuestra familia. 1 2 3 4 5 

15 Fácilmente se nos ocurren las cosas que podamos hacer en nuestra familia 1 2 3 4 5 

16 Nos turnamos la responsabilidad 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 quiénes son los líderes en nuestra familia 1 2 3 4 5 

19 La unión familiar es muy importante. 1 2 3 4 5 

20 Es difícil decidir quién se encarga de cuales labores del hogar. 1 2 3 4 5 

 
(*) Versión Real "Familia Nuclear"
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ANEXO 4 

Prueba de fiabilidad para la Variable de Cohesión de Padres 

ítem-Test Cohesión de Padres  

  Se 
elimina 
el ítem 

Correlación 
ítem total 

Alfa de 
Cronbach 

1 29.55 .500 .719 

3 30.05 .200 .762 

5 29.77 .409 .731 

7 29.33 .269 .750 

9 29.42 .502 .717 

11 29.31 .565 .708 

13 29.61 .521 .715 

15 30.00 .506 .718 

17 30.11 .343 .741 

19 28.78 .347 .740 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 
Confiabilidad de la variable Cohesión para Padres 

Alfa de Cronbach Número de ítems 

,751 10 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Prueba de fiabilidad para la Variable Adaptabilidad  en Padres  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Confiabilidad de la variable Adaptabilidad para Padres 

Alfa de Cronbach Número de ítems 

,703 10 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

Item-Test  Adaptabilidad Padres 

  Si se elimina 
un elemento 

Correlación 
ítem total 

Alfa de Cronbach 

2 22.17 .294 .691 

4 22.04 .223 .703 

6 21.90 .299 .691 

8 21.56 .441 .666 

10 21.99 .346 .683 

12 22.45 .469 .667 

14 21.91 .371 .679 

16 21.51 .369 .679 

18 20.84 .376 .678 

20 20.78 .446 .664 
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