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RESUMEN 

El presente estudio describió la variable de la funcionalidad familiar de 58 familias en 

concordancia al modelo circumplejo de Olson en militares residentes en las instalaciones del 

Fuerte Militar Atahualpa de la ciudad de Machachi, Brigada 13 de Infantería, en los meses de 

enero a marzo del año 2020. Puesto que la importancia de un correcto funcionamiento familiar 

debería ser un indicador de un desempeño correcto en otras áreas, por ello se lleva este análisis 

a un contexto en el que la profesión causa que existan muchas diferencias a una familia civil 

por ello resulta enriquecedor conocer como la variable se desarrolla en este ámbito. 

Metodológicamente la investigación tiene un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo. Se 

realizó la aplicación del instrumento “escala de evaluación del funcionamiento familiar FACES 

IV”, el cual tuvo un proceso de estandarización y normalización, en este proceso también se 

calculó el alfa de cronbach dando un resultado en la población masculina α= 0,87 y en la 

femenina α= 0,85, indicando muy alta confiabilidad. Los resultados obtenidos muestran que el 

perfil predominante es el funcional o equilibrado contrastando con las familias extremas o 

disfuncionales con características de cohesión no relacionado y enredado y adaptabilidad 

caótica y rígida. Los resultados de la investigación muestran que existen problemas en la 

funcionalidad que deben ser tratados para evitar rupturas o conductas y sucesos que pongan en 

riesgo a las personas.  

 

PALABRAS CLAVE: FAMILIA / FUERZAS ARMADAS / RELACIONES ENTRE 

GRUPOS / MEDIO FAMILIAR / PAPEL DE LA FAMILIA / PSICOLOGÍA  
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TITLE: Characteristics of family functionality in military residents at the facilities of the Atahualpa 

military fort in the city of Machachi, 13th infantry brigade, in the period january - march of the year 

2020 
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Tutor: Vinicio Ponce 

 

 

ABSTRACT 

The present study carried out by researchers from the Educational Psychology and Vocational 

Orientation program at the Central University of Ecuador, described the characteristics of 

family functionality of 58 families according to Olson's circumplex model in military residents 

at the facilities of the Atahualpa Military Fort in the city of Machachi, 13th Infantry Brigade, 

in the months of January to March of the year 2020. The research was carried out using a 

quantitative, field, descriptive, non-experimental approach methodology. The survey technique 

was used through the application of the FACES IV family functioning evaluation scale, which 

was subjected to a process of standardization and normalization by means of prior pilotage in 

the studied population.  

The most relevant results obtained show that the predominant profile is the functional or 

balanced 44.81%. Mid-range families stand at 41.38%, and finally extreme or dysfunctional 

families with unrelated and tangled cohesion characteristics and chaotic and rigid adaptability 

at 13.78%. 

The level of significance of the instrument calculated in the item's internal consistency test 

using Cronbach's alpha shows that for the male population it was α = 0.87 and in the case of 

the female population women α = 0.85, for what exists a very high reliability in the applied 

instrument. 

 

KEYWORDS: FAMILY / ARMED FORCES / RELATIONS BETWEEN GROUPS / 

FAMILY ENVIRONMENT / FAMILY ROLE / PSYCHOLOGY 
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INTRODUCCIÓN 

     La familia ha sido considerada como la principal responsable en la educación y el adecuado 

desarrollo físico, psicológico y social de sus integrantes. Quienes cumplen con roles y 

funciones específicos conforme a la dinámica que se presente en determinados momentos. El 

funcionamiento existente en el círculo familiar influye de diversas formas en la relación de sus 

miembros y con los distintos contextos en los que se desenvuelven, e incluso puede ser causante 

de una serie de conductas desadaptativas que afectarán su bienestar integral. 

     Ante el desconocimiento de los perfiles de funcionalidad familiar en la población castrense 

del Ecuador, se presentó la necesidad de conocer que sucede con este funcionamiento en su 

contexto, puesto que además de hallarse dentro del recinto militar, implica él cumplimiento de 

una serie de normas a las que debe sujetarse la familia beneficiada de la vivienda fiscal asignada 

por la institución. De tal manera, sus integrantes que hace un tiempo vivían en un entorno de 

carácter civil, ahora se hallan involucrados en determinados aspectos propios de la dinámica 

militar.  

     Por esto se realizó un estudio de tipo descriptivo, sistemático, con un diseño no experimental 

y enfoque cuantitativo, profundizando en determinados elementos propios de la población de 

estudio. Lo que permitió determinar con exactitud las circunstancias y características de los 

vínculos familiares existentes dentro del entorno militar. Mediante la aplicación de la escala de 

evaluación del funcionamiento familiar FACES IV de David Olson, instrumento que facilitó 

la recolección de información que previamente estandarizado y normalizado para la muestra 

normativa de la investigación.  

     El fin de este estudio es lograr que las familias participantes conozcan y desarrollen las 

herramientas necesarias para un adecuado funcionamiento familiar, en el que como núcleo 

social afronten las diversas circunstancias y dificultades en conjunto. Fomentando la 
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participación oportuna y asertiva de cada uno de sus integrantes acorde a los roles y funciones 

en los que se participan. 

     Por lo descrito la investigación propuesta es valiosa debido a que aporta con información 

relevante sobre el contexto al que se ven sujetas las familias que residen en una instalación 

militar. Considerando además que el estudio es uno de los primeros trabajos que tratan la 

temática planteada con la población y el contexto mencionado. 

Este estudio se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

     CAPÍTULO I. EL PROBLEMA: mismo que se encuentra estructurado por el planteamiento 

del problema, formulación del problema, preguntas directrices, objetivo general, objetivos 

específicos y justificación. Lo cual permite que se desarrolle y conozca de mejor manera como 

se estructura la variable entorno a la población planteada.  

     CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO: en este capítulo se desarrollan los antecedentes, 

fundamentación teórica, contenidos que sustentan la investigación, definiciones básicas, 

fundamentación legal y caracterización de variables, todo esto para que se permita comprender 

como funciona la variable, cuáles son los campos de acción y que normativas legales y éticas 

delimitan este estudio.  

     CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO: en este punto se describe el tipo de 

investigación que es cuantitativo, en un nivel descriptivo, también se indica la población con 

sus respectivos criterios de inclusión y exclusión, incluyendo la matriz de operacionalización 

de variables que explica de manera detalla todos los indicadores que forman la variable, así 

como el instrumento utilizado para la recolección de datos. 

     CAPÍTULO IV. RESULTADOS en este punto se explican los resultados obtenidos 

mediante gráficos y tablas estadísticas que explican cómo se desarrolla la variable en la 

población investigada, se realiza un análisis e interpretación de las mismas indicando de 



 
 

3 
 

manera general y especifica las dimensiones del funcionamiento familiar, para al final 

contrastar en la discusión de resultados con las investigaciones previas de esta temática.  
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

     La familia desde distintas perspectivas es considerada como un elemento fundamental al 

interior de la sociedad, tal situación ha iniciado una serie de análisis referentes a la interacción 

que mantiene con los diversos niveles que conforman la comunidad en la que se desenvuelve. 

Visto de otra manera este núcleo social por sí solo y debido a la relación que tienen sus 

integrantes entre ellos y su entorno, es parte de un sistema dinámico en permanente 

comunicación y evolución. Esta dinámica es la causante de varias transformaciones en los lazos 

filiales que los vinculan y su correlación con las estructuras de la colectividad en la que están 

envueltos.  

     Tal situación ha motivado un profundo y constante estudio desde varias instancias y líneas 

de investigación, determinando en todas ellas la importancia que implica su participación en 

varios aspectos sociales, culturales, afectivos y educativos de la colectividad. El Ministerio de 

Salud del Salvador por medio de Louro (2005) plantea que: “El funcionamiento familiar, que 

es la base del desarrollo físico, intelectual, social, psicológico y espiritual de cada uno de sus 

miembros y constituye el clima propicio para el equilibrio biopsicosocial y espiritual” (Párr. 

46). De tal modo que el funcionamiento y accionar abarcan un conjunto de actividades que 

propiciarán su adecuada contribución e integración con la comunidad.  

     Es decir, la familia vista como un sistema funcional atravesará una serie de etapas y cambios 

en su estructura, dinámica y funcionamiento conforme al momento evolutivo en el que se 

encuentra. Por lo que en cada uno de estos periodos sus miembros se verán obligados a 

adaptarse de diversas formas al cambiante entorno que los rodea; en consecuencia, los 

subsistemas que la conforman también atravesarán una alteración significativa en los nexos 
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que los involucra con el contexto en sus diversos niveles, desde su interacción individual hasta 

aquella que mantienen con la sociedad a la que pertenecen, por lo que es necesario. “Entender 

su ciclo vital, el cual varia en cuanto a necesidades, roles, reglas, límites y funciones, según la 

etapa de desarrollo en la que se halle la familia” (Sigüenza, 2015, p.26).  

     En relación con el funcionamiento familiar, y la relación con la sociedad al respecto de la 

importancia de este núcleo, Munchin (como se citó en Sigüenza,2015) menciona que: 

Las funciones de la familia están ligadas a dos objetivos fundamentales y a la vez distintos, uno es 

interno, la protección psico-social de sus miembros; el otro es externo, la acomodación a una cultura 

y la transmisión de esa cultura, dos aspectos claros y determinantes del funcionamiento familiar en 

donde podríamos decir que sus miembros se ven influenciados entre sí, dándoles un sentido de 

pertenencia a una familia específica, y a su vez dependen de la sociedad, la cultura y de las 

experiencias de la familia. (p.25). 

     Investigadores españoles han analizado la funcionalidad familiar desde varias perspectivas 

planteando la importancia de la familia como fuente primaria de educación, sin embargo, 

Torrente y Ruiz consideran también que los continuos cambios a la que se ve enfrentada tanto 

a nivel social, cultural, incluso tecnológico, han ocasionado el incremento del número de 

separaciones y divorcios y, como consecuencia, del número de familias monoparentales y de 

las formadas en nuevas nupcias. Evidenciando la disminución de la cantidad de matrimonios, 

de esta manera Martínez, Fernández y Membrilla (2002) han asociado este fenómeno como 

uno de los factores que aportan al desarrollo de la conducta antisocial de niños y adolescentes. 

Situación que la exponen de la siguiente manera: 

En este sentido, podemos afirmar que el clima que se vive dentro de la familia influye en el desarrollo 

y la adaptación personal y social del niño. Este clima hace referencia a las características de la familia 

respecto del nivel de cohesión entre sus miembros, los modelos de comunicación y expresividad 

puestos en práctica, el nivel de conflicto, la planificación, organización de las actividades familiares, 

la distribución de tiempos de trabajo y ocio. (p.576) 

     Latinoamérica no ha sido ajena al estudio de la funcionalidad familiar relacionándola con 

una serie de problemáticas propias de la región. En México algunos de los estudios realizados 

la vinculan con la exposición a la violencia, tomando en consideración que los roles y funciones 
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asumidos por cada uno de sus integrantes serán determinantes en la relación que mantengan 

con el entorno social cercano. Es por ello que han visto la necesidad de examinar dentro de las 

dimensiones que la conforman a la cohesión como uno de sus principales elementos. Debido a 

diversas circunstancias presentes en áreas periféricas y rurales de varias ciudades, en tales sitios 

las actividades particulares de quienes son parte del núcleo familiar sumado a las evidentes 

dificultades de estas regiones entre ellas la pobreza, delincuencia, incluso la presencia de 

grupos armados ha ocasionado que los adolescentes se vean enfrentados a esta realidad a 

tempranas edades, ante la aparente apatía y temor de sus progenitores. Por lo que dichas 

investigaciones han permitido implementar estrategias para afianzar actitudes que permitan 

fomentarla, permitiendo de este modo que “los miembros de la familia se sientan unidos, que 

se apoyen mutuamente durante tiempos difíciles, y que a pesar de sus intereses individuales 

compartan su tiempo libre” (Gallegos, Ruvalcaba, Castillo, y Ayala, 2016, p. 34). 

     Los estudios realizados en el Ecuador se encuentran ubicados en su mayoría desde un punto 

de vista clínico y social. Asociándolos al contexto y las dificultades propias de sus regiones, en 

donde una gran medida se ha concluido que en el país “las familias funcionales (…) se 

caracterizan por tener cohesión familiar, armonía en su hogar, comunicación asertiva, 

adaptación familiar, expresan su afecto de manera habitual, cada uno cumple con sus 

responsabilidades, existe respeto y tienen roles bien definidos (Montero, 2016, p.1). Sin 

embargo, al igual que en otras zonas del planeta el aumento de divorcios y rupturas maritales 

por diversas causas han llegado a cifras cercanas al 95,3%. El portal Ecuador en cifras da cuenta 

de lo mencionado de la siguiente manera:  

En la región sierra es donde se da un mayor porcentaje de matrimonios y divorcios se registró con 

el 51,6% y el 53,4% respectivamente. Tanto hombres como mujeres se divorcian con mayor 

frecuencia entre los 30 y 34 años. Para el caso de los hombres, el porcentaje es del 17,4% y para el 

caso de mujeres es de 18,7% (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2012, Párr. 27) 
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     En consecuencia, se ha incrementado el número de hogares disfuncionales y 

monoparentales, encabezados en su mayoría por la madre quien se ha visto en la necesidad de 

asumir la responsabilidad afectiva, económica y de crianza de sus hijos.  

     Los pobladores del cantón Ambato que acudían a la fiscalía de la localidad por temas 

relacionados con violencia intrafamiliar; colaboraron en una investigación en donde se 

asociaron diversas circunstancias que requirieron los servicios de esta entidad con la dinámica 

familiar en sus hogares. Tras el estudio se determinó que la disfuncionalidad evidenciada está 

asociada estrechamente a factores sociales cercanos a su entorno, tales como el desempleo, 

pobreza y delincuencia siendo estos los de mayor preponderancia, mientras tanto que un 

porcentaje menor se la vinculó con causas relacionadas el embarazo adolescente, prostitución 

y migración. 

Asimismo, se anota como parte de la problemática que aqueja a este sector la disfunción familiar, 

que tiene como resultado la crisis de autoridad familiar conllevando a que los jóvenes o niños no 

tengan límites de comportamiento, carencia de valores y por falta de afecto fácilmente generen 

disfuncionalidad en la familia. (Montero Flores, 2016, p.7) 

     Las fuerzas armadas del Ecuador y los miembros que la conforman no han sido consideradas 

para estudios en el campo de la psicología, y aquellos existentes no se encuentran relacionados 

con temáticas referentes a funcionalidad familiar. Situación que crea una necesidad de indagar 

al respecto para así comprender el comportamiento de quienes son parte del servicio militar y 

su entorno cercano, los cuales han trasladado sus actividades cotidianas al interior de estas 

instalaciones dejando de lado varias costumbres, rutinas, incluso a familiares cercanos con el 

fin de adaptarse a este ambiente. En el estudio propuesto, los esfuerzos estarán dirigidos a los 

soldados en sus diferentes rangos que residen en las villas instaladas en el recinto, en donde las 

familias han visto la obligación de establecerse y formar parte de un nuevo contexto, asociando 

la dinámica del mundo castrense con la civil en la que hasta un cierto punto de su vida se 

encontraban inmersos completamente. 
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     El fuerte militar Atahualpa en la ciudad de Machachi, alberga a batallones de infantería del 

ejército ecuatoriano, dentro de sus instalaciones laboran alrededor de tres mil soldados desde 

conscriptos hasta oficiales. Cuenta con ochenta y ocho villas o viviendas fiscales destinadas a 

aquellos milicianos que poseen una familia y han solicitado este beneficio, obteniéndolo 

después de un proceso de asignación de acuerdo con el cumplimiento y análisis interno de 

ciertos méritos, necesidades, requisitos y obligaciones a cambio de un valor de arriendo 

asignado para cada individuo. Los militares que han cumplido con los requerimientos 

necesarios han trasladado su vida familiar, personal y social tras los muros de la institución en 

donde tienen además algunos beneficios propios de la política institucional. 

     Bajo tales circunstancias las distintas relaciones filiales y familiares se desarrollan tras los 

muros del centro y se hallan sujetas a las normas y reglamentos estipulados por las Fuerzas 

Armadas del Ecuador, de este modo es pertinente conocer a profundidad el funcionamiento 

familiar de quienes residen y se desenvuelven en el interior de estas instalaciones. 

     Entrevistas previas y de diagnóstico realizadas a un grupo del personal efectivo del centro, 

dan cuenta de varios casos en los que, las diferencias en cuanto a costumbres, horarios y otros 

factores son motivo constante de rupturas y quebrantos en la relación marital, sobre todo, 

mencionan como uno de los problemas comunes la falta de comunicación entre padres e hijos. 

Por lo tanto, la investigación planteada, permitió analizar el funcionamiento de las familias en 

dicho contexto, de tal modo que permita el implementar estrategias que mejoren la calidad de 

vida de quienes forman parte directa e indirecta de las fuerzas armadas. 

     El no atender la problemática planteada provocará a mediano y largo plazo que las 

relaciones interpersonales en el entorno familiar continúen fragmentadas, siendo un factor 

común en este escenario la falta de comunicación entre los miembros que la conforman, 

situación que obstaculiza además el asumir roles y funciones que corresponden a cada 
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integrante. De tal modo que no se establecerán con claridad los límites, deberes, obligaciones 

y castigos en un momento determinado. 
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Formulación del problema 

     ¿Cuáles son las características de funcionalidad familiar en militares residentes en las 

instalaciones del Fuerte Militar Atahualpa de la ciudad de Machachi Brigada 13 de Infantería, 

en el periodo enero – marzo del año 2020? 

   Preguntas directrices 

• ¿Cuáles son los perfiles de funcionalidad familiar de acuerdo al modelo circumplejo de 

Olson, en las familias de militares residentes en las instalaciones del Fuerte Militar 

Atahualpa de la ciudad de Machachi Brigada 13 de Infantería, en el periodo enero – 

marzo del año 2020? 

• ¿Cuáles son los niveles de cohesión y adaptabilidad obtenidos en el diagnóstico de la 

funcionalidad familiar hallados en las familias de militares residentes en las 

instalaciones del Fuerte Militar Atahualpa de la ciudad de Machachi, Brigada 13 de 

Infantería, ¿en el periodo enero – Marzo del año 2020? 

• ¿Cuáles son las características de comunicación y satisfacción familiar, en las familias 

de los militares residentes en las instalaciones del Fuerte Militar Atahualpa de la ciudad 

de Machachi Brigada 13 de Infantería, en el periodo enero – marzo del año 2020? 

• ¿Cuáles son las características de funcionalidad extrema o disfuncionalidad, en las 

familias de los militares residentes en las instalaciones del Fuerte Militar Atahualpa de 

la ciudad de Machachi Brigada 13 de Infantería, en el periodo enero – marzo del año 

2020?  
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Objetivos  

Objetivo general 

     Identificar los perfiles de funcionalidad familiar de funcionalidad familiar en militares 

residentes en las instalaciones del Fuerte Militar Atahualpa de la ciudad de Machachi, Brigada 

13 de Infantería, en el periodo Enero – Marzo del año 2020 

Objetivos específicos 

• Describir los perfiles de funcionalidad familiar de acuerdo al modelo circumplejo de 

Olson, en las familias de militares residentes en las instalaciones del Fuerte Militar 

Atahualpa de la ciudad de Machachi Brigada 13 de Infantería, en el periodo enero – 

marzo del año 2020 

• Establecer los tipos de cohesión familiar predominantes el entorno familiar de militares 

residentes en las instalaciones del Fuerte Militar Atahualpa de la ciudad de Machachi, 

Brigada 13 de Infantería, en el periodo Enero – Marzo del año 2020 

• Definir los tipos de adaptabilidad familiar predominantes en las familias de militares 

residentes en el fuerte militar Atahualpa de la ciudad de Machachi en el periodo enero 

– marzo 2020 

• Especificar los niveles comunicación familiar predominantes hallados en las familias 

de militares residentes en las instalaciones del Fuerte Militar Atahualpa de la ciudad de 

Machachi, Brigada 13 de Infantería, en el periodo enero – Marzo del año 2020 

• Determinar los niveles de satisfacción familiar predominantes en el diagnóstico de la 

funcionalidad familiar hallados en las familias de militares residentes en las 

instalaciones del Fuerte Militar Atahualpa de la ciudad de Machachi, Brigada 13 de 

Infantería, en el periodo enero – Marzo del año 2020 

• Identificar las características de funcionalidad extrema o disfuncionalidad, en las 

familias de los militares residentes en las instalaciones del Fuerte Militar Atahualpa de 
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la ciudad de Machachi Brigada 13 de Infantería, en el periodo enero – marzo del año 

2020 
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Justificación 

     La funcionalidad familiar es determinante en el desarrollo de procesos de socialización del 

ser humano, y a su vez de las relaciones interpersonales que el individuo establecerá con su 

entorno próximo tanto en el aspecto personal, escolar, laboral y social. Situación que motivó a 

la realización de la investigación considerando la problemática detectada en la institución 

enfocándola en los residentes de la vivienda fiscal de la brigada 13 de infantería Pichincha del 

fuerte militar Atahualpa y sus familiares, quienes se han visto en la necesidad de desenvolverse 

en un contexto diferente al que lo hacían habitualmente. 

     La idea de este este estudio surge debido a que el análisis de las familias de las fuerzas 

armadas muestra un contexto diferente y hasta cierto punto desconocido dentro de la 

funcionalidad familiar, permitiendo que se comprenda de mejor manera como es la vida dentro 

de estos ambientes y cómo impacta en la vida de los investigados, se vuelve un aporte social 

importante pues es una temática poco abordada y que muchas veces se desconoce la existencia 

de estos lugares, su impacto en los cultural radica en el exhibir la forma de ser y existir de las 

familias en estos espacios permitiendo tener un perspectiva más profunda y que explique el 

cómo se han desarrollado para entender muchos de los estigmas existentes alrededor de los 

familiares de las fuerzas armadas.  Esto con la idea de que se pueda proporcionar información 

relevante acerca de factores prevalentes y aquellos que necesitan ser potenciados, en busca de 

una adecuada calidad de vida de los miembros activos de las fuerzas armadas del Ecuador y 

sus familiares residentes en las instalaciones de la unidad. 

     Los beneficiarios directos de este estudio son aquellos profesionales vinculados a la línea 

de investigación que muestren su interés en los factores mencionados, asociándolos con 

entornos similares en donde se proporcionará la atención y asesoramiento necesario. Por otro 

lado, fueron beneficiados los soldados y sus familiares que residen en las instalaciones del 
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fuerte militar Atahualpa BI13-Pichincha a través de estrategias que permiten mejorar su vida, 

marital posterior a los resultados obtenidos en este estudio.  

     Los beneficiarios indirectos son aquellos miembros de las fuerzas armadas que residen fuera 

del centro militar y otros que, han sido asignados a varias brigadas en el país, de tal modo que, 

el personal movilizado y sus familias presentaran una mejor relación familiar y calidad de vida 

marital. Los resultados obtenidos pueden ser comparados con otros centros militares con 

similares características contextuales a las que se presentan en esta investigación.  

     El impacto de la presente investigación permitirá un acercamiento al conocimiento y 

descripción de la funcionalidad familiar, enfocándose en familias de militares residentes en el 

fuerte militar Atahualpa, además fue relevante ya que dentro del ámbito de la psicología 

educativa es fundamental un conocimiento amplio y oportuno de la familia lo que marca el 

impacto sobre este tema, pues caso contrario ignoraríamos procesos esenciales dentro de la 

familia, el adolescente, su ciclo vital y sus relaciones sociales.  

     Finalmente, fue viable porque existió la colaboración de la unidad militar y sus respectivas 

autoridades castrenses.; fue factible ya que se contó con los recursos bibliográficos y 

económicos necesarios, mismos que fueron asumidos por parte de los investigadores, sin 

embargo, la investigación fue vulnerable debido a que existió la posibilidad de respuestas 

deshonestas por parte de la población encuestada ante los reactivos correspondientes a la 

investigación. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

     Para la elaboración y sustento de este estudio se buscó el apoyo de varias investigaciones 

que plantean la problemática mencionada, entre las cuales se menciona a: 

Tema: Funcionamiento familiar y su relación con la exposición a la violencia en adolescentes 

mexicanos 

Autor: Julia Gallegos Guajardo, Norma Ruvalcaba Romero, Jesús Castillo López, Paulina 

Ayala Díaz 

Año: 2016 

     La investigación tuvo por objeto el establecer la relación entre el funcionamiento familiar y 

la exposición a la violencia en adolescentes mexicanos. Fue de diseño transversal, descriptivo 

y correlacional. 

     Se hizo uso de los instrumentos Escala de Cohesión y adaptabilidad familiar (FACES IV-

Esp) de Rivero, Martínez-Pampliega y Olson 2010, mientras que para evaluar la exposición a 

la violencia se hizo uso del cuestionario de exposición a la violencia (CEV) de Orue y Calvete 

2010. 

     Se pudo concluir que existe una diferencia de percepción en cuanto a la funcionalidad 

familiar por género en elementos como: flexibilidad, cohesión, satisfacción y comunicación 

familiar. 
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     Se concluyó la importancia de fortalecer los vínculos familiares y fomentar un ambiente 

familiar positivo y balanceado, en busca que el entorno familiar sea un factor protector ante la 

violencia. 

Tema: la funcionalidad familiar y el riesgo de violencia intrafamiliar en adultos de 20 a 60 

años que acuden a la fiscalía de Tungurahua 

Autor: Cynthia Estefanía Montero Flores 

Año: 2016 

     La investigación busco determinar la influencia de la funcionalidad familiar y el riesgo de 

violencia intrafamiliar en usuarios que acuden a la fiscalía de Tungurahua de la ciudad de 

Ambato, para lo cual se contó con el aporte de 150 usuarios que fueron objeto de la 

investigación. 

     La investigación fue de carácter cualitativo haciendo uso de una serie de entrevistas 

dirigidas a la población de procedencia venezolana que se encontraba en los sitios 

seleccionados, a quienes se les consulto sobre varias temáticas referentes a su realidad, por 

ejemplo, educación, salud, empleo, educación.  

     Para el desarrollo de la investigación se hizo uso de instrumentos como el cuestionario de 

funcionalidad familiar y la ficha de vulnerabilidad de riesgo de víctimas de violencia 

intrafamiliar, mismos que fueron elaborados por la autora de la investigación. 

     Se evidencio que existe entre la población estudiada existe un bajo porcentaje de familias 

funcionales y moderadamente funcionales, mientras que los porcentajes más altos fueron 

asignados a familias disfuncionales y severamente disfuncionales. Por lo que se determinó que 

las familias con estas características provienen de hogares en los que predomina la desunión 

familiar, interacciones negativas y diferencias entre los miembros de la familia.  
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Tema: Funcionamiento familiar según el modelo circumplejo de Olson 

Autor: Wilson Guillermo Sigüenza Campoverde 

Año: 2015 

     La investigación fue de tipo descriptivo con corte transversal, haciendo uso de una 

metodología cuanti – cualitativa, de este modo busco determinar el funcionamiento familiar a 

través de los componentes de cohesión y adaptabilidad en niños de la unidad Educativa Octavio 

Cordero Palacios de la ciudad de Cuenca en Ecuador, contando con una población de 153 

padres de familia y 24 estudiantes. 

     Se hizo uso de los instrumentos de funcionalidad familiar FACES III que estuvo dirigido a 

los padres de familia, y el uso de la técnica grupo focal para los estudiantes. 

     De este proceso se obtuvo como conclusiones que el 52,3% de las familias tienen una 

adaptabilidad alta, lo que representa a familias de tipo caóticas y una cohesión media del 40,5% 

perteneciente a familias unidas, desde el punto de vista cualitativo, los grupos focales arrojaron 

resultados que la adaptabilidad familiar es alta. Siendo responsables de las reglas familiares los 

padres de familia. 

     El tipo de familia predominante hallado en esta investigación fue la caótica - unida con un 

26% 

Tema: La funcionalidad familiar de los estudiantes de primero, segundo y tercero de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Narciso Cerda Maldonado, del cantón La Mana, provincia 

de Cotopaxi, periodo lectivo 2018 - 2019 

Autor: Luzuriaga García Adriana Lizeth, Riofrío Yépez Priscila Berenice 

Año: 2019 
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     La investigación mencionada tuvo como propósito el determinar la funcionalidad familiar 

existente en los estudiantes objetos de este estudio, se sustentó en el enfoque cuantitativo en el 

cual se hizo uso de la escala de funcionalidad familiar (FF-SIL).  

     La investigación fue de tipo descriptivo en la cual se buscó determinar el tipo de 

funcionalidad familiar predominante en este contexto, de la cual se pudo obtener los siguientes 

resultados. 

     La funcionalidad familiar predominante en la población estudiada fue la moderadamente 

funcional, en el que se evidencio como principales componentes de este tipo de familia la 

armonía y la afectividad entre los miembros del núcleo familiar. 

     Los estudiantes de primero de bachillerato mencionaron que, en sus respectivas familias 

existe un alto nivel de afectividad, armonía y cohesión; sin embargo, se pudo evidenciar que la 

comunicación y permeabilidad no es práctica común en el sistema familiar.  

Tema: La funcionalidad familiar y las relaciones interpersonales en la Universidad Técnica de 

Ambato, Facultad de jurisprudencia y ciencias sociales, carrera de derecho 

Autor: Gissela Viviana Altamirano Jiménez 

Año: 2018 

     La investigación tuvo como propósito el determinar la relación entre la funcionalidad 

familiar y las relaciones interpersonales de los estudiantes de la carrera de derecho. 

     La investigación fue de carácter mixto haciendo uso de enfoque cualitativo como 

cuantitativo Fue de tipo descriptivo, en el que se describió el fenómeno, así como las 

situaciones y contextos en los que se presenta. 
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     Al ser una población integrada por 60 personas estudiantes de la carrera, se hizo uso de la 

entrevista como método primario de recolección de información. 

     De este proceso se pudo determinar que existe relación entre la funcionalidad familiar en 

las relaciones sociales ya que el individuo al desarrollarse en un ambiente propicio desarrollará 

empatía, y una adecuada socialización. 

     Se evidencio además que los estudiantes que son parte de un sistema familiar funcional 

también muestran altos niveles de asertividad. Por otro lado, los adolescentes que son parte de 

un sistema disfuncional no solo evidencian bajos niveles de asertividad sino también niveles 

caóticos de adaptabilidad. 
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2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LA FAMILIA 

Definiciones 

     La diversidad de la sociedad y los continuos cambios tanto culturales, sociales, hasta 

tecnológicos dentro de la dinámica social, dificulta recoger una definición que logre satisfacer 

a los distintos puntos de vista y modelos que la han estudiado; considerando además el 

surgimiento de nuevos tipos de familia, que van de la mano con la evolución propia de la 

comunidad en los aspectos mencionados anteriormente. Por lo que el aseverar que es un grupo 

de personas que se encuentran emparentadas biológica o civilmente; incluso mencionar que es 

un conjunto de individuos que comparten su vida cotidiana bajo un mismo techo, no abarca su 

total complejidad, por lo que es necesario referirnos a aquellas que se ajustan con mayor 

precisión a la realidad contextual y enfoque de la investigación sin dejar de lado los orígenes 

de ella.  

     La comunidad primitiva nos proporciona ciertos indicios de los orígenes de la familia, en 

donde la conformación de diversas asociaciones o tribus que compartían un mismo fin permitió 

a sus integrantes afianzar lazos e intercambiar conocimientos como formas de trabajar y cazar. 

De esta manera, determinadas costumbres y tradiciones se implantaron con el pasar del tiempo 

las que fueron compartidas con otros grupos similares y posteriormente trasmitidas a siguientes 

generaciones. La religión no ha sido ajena al tema y ajusta su percepción en el sentido que esta 

se conforma en el momento que, “el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su 

mujer, y serán una sola carne” (Génesis 2:24). Quienes a partir de esa unión pasarán a ser los 

encargados de velar por los intereses y necesidades de sus miembros, bajo la vigilancia, guía y 

cuidado de ente espiritual superior. Desde estos puntos de vista, el núcleo familiar se reduce a 

la pareja y aquellos que procreen juntos. La estructura descrita desde esta perspectiva, pese a 
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la tradición e influencia que ha mantenido la doctrina religiosa en la sociedad y varios 

contextos, no se acerca a la realidad actual de la colectividad y las constantes transformaciones 

que atraviesa. 

     El estado ecuatoriano en su código integral penal del año 2014 art. 155 correspondiente a 

los delitos de violencia contra la mujer o miembros de la familia, la define de la siguiente 

forma: 

Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en unión de hecho o unión 

libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo 

grado de afinidad y personas con las que se determine que el procesado o la procesada mantenga o 

haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de 

cohabitación. (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2014, p. 27). 

     En este sentido los vínculos afectivos, de convivencia incluso los sanguíneos son los 

factores a considerar al momento de determinar y delimitar a quienes conforman la familia. 

Pese a que el párrafo citado se refiere a un cuerpo jurídico de carácter penal que no será sujeto 

de análisis en el estudio, nos da cuenta de los miembros que pueden conformarla en un contexto 

determinado. Los continuos cambios de la sociedad en el transcurso del tiempo han motivado 

que la familia también se adapte y transforme tan rápido como su entorno. Esta situación ha 

impulsado a replantear su definición en torno al estado social y cultural de la comunidad y sus 

habitantes. Respecto a estos aspectos varios autores mencionan que “La Familia está formada 

por dos o más personas unidas por el afecto, el matrimonio o la afiliación, que viven juntas, 

ponen sus recursos económicos en común y consumen conjuntamente una serie de bienes en 

su vida cotidiana” (Alberdi, 1999, p. 32). 

     Por lo que como característica esencial se menciona que los miembros que la conforman 

deben compartir no solo bienes materiales como la vivienda. Al contrario, en este intercambio 

también se encuentran involucrados aspectos emocionales y afectivos. Mencionando además 

que entre ellos no es necesario que exista un vínculo sanguíneo directo, ya que los lazos civiles 
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y filiales permiten de la misma manera el constituir esta organización. Valladares (como se citó 

en López, 2008) considera a la familia como: 

Un sistema en donde todos sus miembros están vinculados entre sí, dando mayor peso a las 

interacciones, por lo que el estudio de la familia comienza a centrarse en la modificación de estos 

modos de interacción más que en la toma de conciencia individual. (p. 41-42) 

    Por tanto, no se ignora las interacciones haciendo que estas tengan mucha más relevancia 

dentro de la consideración de familia, en cambio desde una perspectiva integral en la que se 

busca involucrar no solo a quienes la conforman y sus lazos de filiación, sino a su relación con 

el contexto en el que se desenvuelven Muñoz y Reyes mencionan que.  

La familia es un sistema de interrelación biopsicosocial que se encuentra entre el individuo y la 

sociedad, y se encuentra integrada por un número variable de individuos, unidos por vínculos de 

consanguinidad, adopción, unión consensual o matrimonio. Desde el punto de vista funcional y 

psicológico, implica además compartir un mismo espacio físico; desde el punto de vista sociológico 

no importa si se convive o no en el mismo domicilio. (Muñoz y Reyes, 2014, p.1).  

     Se analiza de tal manera al individuo que es integrante del núcleo familiar desde su 

funcionamiento e interacción con su entorno cercano y, por medio de este a su dinámica con la 

sociedad a la que pertenece, considerándolo un elemento capaz de aportar y recibir una serie 

de influencias en los diversos niveles de la comunidad. La filiación se la estudia a través de 

una perspectiva más amplia en la que no es necesaria la existencia de un vínculo genético para 

que él sujeto sea parte de una familia. Sin embargo, se menciona como otra característica que 

quienes la conforman pueden o no convivir bajo un mismo domicilio, ampliando de este modo 

los lazos filiales a personas que guardan entre sí algún tipo de relación política o consanguínea, 

aunque los nexos afectivos no sean cercanos. 

     Analizándola como un sistema en el que cada uno de sus miembros interactúan de diversas 

formas en ella, en el texto Familia y psicología Losada (2015) menciona que: 

La familia es un sistema abierto conformado por un grupo complejo de sujetos en permanente 

evolución, que comprende miembros en desiguales fases de crecimiento que desempeñan roles y 

funciones interrelacionados y diversificados. Busca el contribuir con el logro progresivo de la 

identidad, sentido de valía personal y profesional, cuidado, organización y desarrollo de sus 

integrantes. (p. 9) 
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     De esta manera además de aportar en la conformación del sistema familiar, cada uno de sus 

integrantes será partícipe e interaccionará entre sí y su entorno próximo, conforme al ciclo vital 

que se encuentran atravesando. Estas etapas otorgarán a los individuos una serie de roles y 

funciones que deberán asimilar y cumplir no solo en su familia sino en la comunidad, por 

ejemplo, al desenvolverse en su etapa académica en la niñez y posteriormente en una laboral y 

profesional en su fase adulta. Factores que a su vez brindarán a los sujetos las herramientas 

necesarias para su desarrollo psicológico, afectivo, formativo y social. 

     Los diversos puntos de vista y los enfoques con los que se pretende definir a la familia 

difícilmente llegarán a satisfacer a todos ellos quienes la analizan desde su óptica particular y 

para los objetivos que pretenden alcanzar. Sin embargo, en aquellos que se ha mencionado se 

pueden considerar algunos aspectos en común que aportarán en una definición que vaya acorde 

al contexto objeto de este estudio. 

     La familia es un grupo de personas que pueden o no compartir un vínculo sanguíneo que 

residen en un mismo domicilio, en donde sus integrantes cumplirán con una serie de roles y 

funciones en busca de un fin común. Esta organización al ser un elemento básico de la 

comunidad a la que pertenece interaccionará y se transformará permanentemente con ella, 

ocasionando su evolución como agrupación y por medio de ella la de sus miembros para una 

adecuada adaptación social en el contexto en el que se desenvuelven. 

La función de la familia en la sociedad 

     La familia como un elemento componente de la sociedad abarca varias funciones para la 

sostenibilidad de ella. Una de ellas se encuentra enfocada en el aspecto biológico en donde la 

reproducción asegura no solo la conservación de la especie sino el de la misma comunidad. Sin 

embargo, cabe recalcar que esta multiplicación engloba elementos de la colectividad como 

conocimientos, costumbres, tradiciones, religión y normas de urbanidad. Situación que 
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permitirá su permanencia a través de una serie de aspectos socios culturales propios de su 

contexto. 

     Inicialmente las actividades domésticas aportarán a este propósito en las que los integrantes 

de la familia desde sus etapas evolutivas más tempranas se formarán como una entidad 

productiva para sí misma, su familia y comunidad. Tal fin se conseguirá con la asignación a 

través de sus padres de una serie de funciones que a su vez les otorgarán un rol en su núcleo 

familiar. Por medio de ellas recibirán las primeras nociones de orden, normas, derechos, 

obligaciones entre otros aspectos, dichos elementos serán indispensables para su integración 

adecuada en la sociedad. Cabe recalcar que los mismos son transmitidos de acuerdo con la 

experiencia transmitida por varias generaciones y la evolución a la que ésta fue sujeta a lo largo 

de la historia. 

     Como se mencionó en apartados anteriores el papel de la reproducción no se limita 

únicamente al aspecto biológico en donde el mantenimiento de la especie es el factor 

fundamental de dicha acción. Desde una perspectiva sociológica abarca además la 

multiplicación de varios aspectos, sociodemográficos que busquen mantener los patrones del 

orden social. Sigüenza (2015) plantea lo dicho mencionando que entre las competencias que la 

familia deberá garantizar se encuentran: 

• El funcionamiento biológico adecuado de los sujetos de la sociedad 

• La reproducción de sus miembros 

• La adecuada socialización 

• Abastecimiento y distribución de los bienes y servicios 

• Mantenimiento de un orden grupal y las relaciones con el resto del sistema social. (p. 15) 

     Los miembros de la familia al ser influenciados por varios entornos y pertenecer a 

subsistemas superiores expresarán emocional y afectivamente su satisfacción y pertenencia al 

contexto que los alberga. De tal manera que sus sentimientos, emociones y la intensidad en que 

estos se hagan presentes permitirán que los individuos interactúen de diversas formas con su 
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comunidad. En este sentido, el entorno familiar será el encargado de satisfacer determinadas 

necesidades emocionales de cada uno de sus integrantes por medio de los lazos y la adecuada 

expresión de sus relaciones afectivas con sus elementos que serán expuestos y analizados más 

adelante. 

Sistemas y subsistemas familiares 

     La Real Academia Española de la Lengua al referirse a un sistema menciona que este es un 

“conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado 

objeto”. (Real academia de la Lengua Española (RAE), 2020). En tal sentido, los miembros 

que conforman al grupo familiar tal y como se analizó en apartados anteriores posee una serie 

de vínculos de distintos tipos que los relacionan con el resto de los integrantes de la familia, de 

tal forma que, al ser parte de un conjunto social compartirán varias acciones que aportarán a la 

satisfacción de sus necesidades individuales y grupales en el aspecto emocional y material. 

     Sin embargo, cada uno de ellos debido lo mencionado anteriormente van a interactuar de 

variadas formas con aquellos entornos en los cuales se están involucrando, no solo con 

miembros de otros grupos familiares similares y cercanos sino con distintos ambientes en los 

que confluyen la dinámica de varios núcleos a la vez. Por lo que los sujetos se verán en la 

necesidad de integrarse adecuadamente en nuevos ámbitos laborales, sociales, religiosos, 

culturales, afectivos entre otros. De esta manera, aparecen una serie de subsistemas que se van 

a relacionar entre sí e integrarán nuevas agrupaciones y comunidades en múltiples niveles de 

la comunidad. 

Subsistema conyugal y parental 

     El sistema conyugal se encuentra estructurado por la pareja cabeza de familia, ellos se 

encuentran relacionados por estrechos vínculos afectivos que evidencian el regocijo de 
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pertenecer a una relación estable de pareja, juntos van a procurar la satisfacción de una serie 

de necesidades que aporten mutuamente a su desarrollo personal. En el ámbito afectivo 

comparten intereses y objetivos comunes que refuerzan los lazos existentes. 

     El sistema parental conlleva una extensión de las funciones mencionadas anteriormente, 

además de aquellas relacionadas con la pareja se amplía el espectro a su función como padres, 

en donde los vínculos afectivos hacia los hijos tienen especial preponderancia. En esta 

dinámica se establecerán las reglas que buscan proteger a sus integrantes de distintos factores 

externos que pueden afectar a la convivencia existente entre ellos. Éstas, aunque no se 

encuentren escritas son de conocimiento general ya que son transmitidas mediante la 

cohabitación en la vivienda. 

     Sin embargo, estas reglas de no hallarse correctamente delimitadas implicarán un perjuicio 

a la dinámica habitual de sus miembros, ya que si la familia permite una excesiva interferencia 

del exterior sus integrantes atravesarán la pérdida de identidad y pertenencia con el núcleo 

familiar. Por el contrario, si el sistema no es permeable al aporte que pueda ofrecer el entorno 

cercano o este es escaso se aislará de la sociedad a la que pertenece. Por lo que las normas 

establecidas deben estar claramente planteadas ante cada situación permitiendo una adecuada 

interacción del sistema de forma interna y con la comunidad. 

Subsistema filial 

     La relación existente entre los hijos en su dinámica como hermanos, permite establecer a 

este subsistema, en el cual se van a concretar las relaciones afectivas y el aprendizaje de normas 

de convivencia por parte del sistema parental en quienes verán a su figura de autoridad. De 

igual manera, aprenderán a relacionarse con sus pares en diversos entornos de tal manera que 

fortalecerán su autonomía y habilidad de socialización. 
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     De acuerdo con lo mencionado anteriormente el sistema familiar estará estructurado de la 

siguiente forma: 

 

 

Ilustración 1.  Sistemas y sub sistemas familiares que conforman un sistema familiar 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A 

     Donde las relaciones existentes entre sus miembros afectarán a cada subsistema y en 

consecuencia al sistema familiar, del mismo modo éste último y su relación con otros similares 

tendrán influencia en la dinámica existente con los subsistemas que la conforman. Por lo que 

es imposible analizarla sin considerar a cada una de las partes que la integran tanto a nivel 

individual y a ellos como parte de un todo. Al respecto, Sigüenza menciona la siguiente: 

Como sistema la familia está sujeta al principio de no sumatividad, lo que significa que el sistema 

no es la simple suma de elementos, sino que contiene características propias, distintas de los 

elementos que la componen tomados por separado, resultando difícil su entendimiento solo a través 

de la adición de los rasgos de sus integrantes de forma individual. (2015, p. 21) 

     Este fenómeno es conocido como causalidad circular la que explica que los procesos y 

relaciones existentes entre los miembros de la familia los afectará tanto a nivel individual como 
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grupal. Dorys Ortiz en su texto La terapia familiar sistémica, plantea esta situación de la 

siguiente forma: 

A   B   C   D 

 

 

 

Ilustración 2.  Causalidad circular entre los miembros del entorno familiar 

Fuente: (Ortiz, La terapia Familiar Sistémica, 2008, pág. 45) 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A 

     Cada sistema familiar como una organización particular e individual de otras similares va a 

elaborar y aplicar distintos roles y funciones para sus miembros. Estos serán exclusivos para el 

núcleo y se encontrarán ligados a la cultura de la comunidad que será su marco de referencia 

en diversos aspectos culturales y sociales. Sin embargo, la familia tiene la capacidad de 

reorientar estas normas, facilitando de este modo la adaptación social de sus integrantes y así 

mantener el equilibrio ante posibles crisis que puedan darse en determinados momentos 

evolutivos de la misma. 

CICLO VITAL DE LA FAMILIA 

     Como se ha mencionado en apartados anteriores la familia al ser parte de un macrosistema 

en continua evolución se hallará sujeta de la misma manera a transformaciones que afectan su 

propia existencia. Caso similar a las que atraviesa un ser vivo en su desarrollo biológico desde 

la niñez hasta su etapa adulta. En esta perspectiva, ella atravesará por un nacimiento y pasará 

por una serie de fases hasta finalmente sufrir una declinación y en sus últimas etapas morir 

como una entidad social. En cada uno de estos ciclos sus miembros asumirán tareas que 
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procurarán mantener el equilibrio y un adecuado funcionamiento entre sus integrantes. Inda da 

cuenta brevemente de tal situación al plantearla de la siguiente forma: 

La familia (…). Confronta diferentes tareas en cada uno de estos pasos: la unión de dos seres con 

una meta común; el advenimiento de los hijos, el educarlos en sus funciones sexuales y sociales, el 

soltarlos a tiempo para la formación de nuevas unidades y el quedar la pareja sola nuevamente. 

(2012) 

     Dada la diversidad de familias existentes en la actualidad estas fases serán aplicables en 

forma general para todas. Ya que en el transcurso de su desarrollo deberán afrontarlas de 

determinado modo. Considerando que mientras en algunos casos seguirán su cauce normal y 

las atravesaran en su totalidad, en otras su paso será parcial saltándose o estancándose en alguna 

de ellas. Factores que pueden degenerar en posibles desequilibrios si el sistema familiar no 

logra atravesarlas satisfactoriamente. De tal manera que la consecución exitosa de estas etapas 

ligadas a los roles que asumirán en ellas va a generar por el contrario uno funcional y sano. 

La formación de la pareja 

     Esta es la primera etapa por la que debe atravesar la familia en formación, en donde la pareja 

va a negociar su permanencia y dinámica al establecer límites, reglas y normas de interacción 

con sus sistemas de origen. Estableciendo además fronteras claras en cuanto a la influencia del 

exterior que pudiera afectar de distintas maneras al nuevo hogar. De tal modo que el 

intercambio a nivel íntimo de pareja como con su entorno estará sujeto al dialogo, acuerdos y 

la implementación de nuevas costumbres que van a aportar a una convivencia sana dentro del 

núcleo familiar y por medio de éste con su contexto. 

     Los compromisos a los que debe llegar la pareja en primera instancia estarán relacionados 

con vincular las costumbres, tradiciones y estilos de vida en los que se hallaban inmersos 

anteriormente en un entorno que beneficie a ambos. Las reglas que surgirán a partir de ese 

momento van a vincularse inicialmente a la relación íntima de pareja, entornos de cooperación 

y jerarquías. Por lo tanto, cada uno deberá aprender del otro, y concretar acuerdos comunes 
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que los satisfagan en su dinámica diaria, sin dejar de lado aquellos aspectos en los que no 

concuerdan, pero son parte de la educación y formación social que han recibido a través de sus 

familias de origen e incluso el contexto en el que se desenvolvieron. Estos elementos y otros 

propios de la cultura, aunque no se hayan planteado en un acuerdo previo en determinados 

casos permanecerán en la nueva familia establecidos sobre todo por la tradición, estilos de vida 

y crianza previos de los cónyuges. Minuchin explica esta situación de la siguiente manera. 

Si ambos cónyuges provienen de familias patriarcales, por ejemplo, es posible que den por supuesto 

que ella se encargará de los quehaceres domésticos. Otras pautas de interacción son el resultado de 

un acuerdo formal (…). En cualquier caso, las pautas establecidas gobiernan el modo en que cada 

uno de los cónyuges se experimenta a sí mismo y experimenta al compañero dentro del contexto 

matrimonial. (2004, p. 30) 

     Estos convenios, así como el establecimiento de límites y fronteras que satisfagan y protejan 

a ambas partes van a marcar la pauta para la futura estabilidad del sistema familiar que se está 

formando. Por lo que el desacato a estas llevará a crear conflictos y una sensación de falta de 

compromiso entre la pareja. En este sentido, “Siempre existirán puntos de fricción y el sistema 

se deberá adaptar para hacer frente a demandas contextuales modificadas. Pero, en algún 

momento tiene que quedar elaborada una estructura que constituya la base de las interacciones 

de los cónyuges” (Minuchin, 2004 p. 31). 

La familia con hijos pequeños 

     Inicia con la expansión de la familia tras la llegada del primer hijo/a en esta etapa la pareja 

de cónyuges deberá habituarse a nuevas circunstancias, experiencias y roles en su función 

como padres. Conforme aparecen una serie de necesidades que deben ser satisfechas por los 

progenitores en beneficio de sí mismos y para los nuevos integrantes, buscarán el apoyo de 

otros sistemas que aporten a su dinámica con los cuales se relacionarán y adaptarán de acuerdo 

con el crecimiento de los niños. De esta manera, asumirán responsabilidades en las que tienen 

que vincular su vida marital y la parental. 
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     A partir del nacimiento del primogénito un nuevo sistema hace su aparición en la relación 

familiar. El sistema parental vinculará tanto a padres como a hijos y marcará la pauta a la 

dinámica que existirá entre ellos. Este subsistema en ocasiones se sobrepondrá sobre el 

conyugal que fue previamente establecido, debido a las necesidades ahora presentes en cuanto 

a la crianza responsable de sus hijos de tal modo que adaptarán tareas y buscarán la interacción 

adecuada con otros grupos de apoyo y afianzarán los lazos con aquellos que tenían una relación 

previa (abuelos, padres, familiares). Es decir. 

Cuando el hijo empieza a caminar y a hablar, los padres deben establecer controles que le dejen 

espacio y a la vez garanticen su seguridad y la autoridad parental. Los adultos que habían elaborado 

determinadas pautas de crianza tienen que modificarlas y crear métodos adecuados para mantener el 

control y al mismo tiempo alentar el crecimiento (Minuchin, 2004 p. 38). 

     Estas pautas están sujetas a ciertos cambios si es necesario, ya que, de darse el nacimiento 

de un segundo hijo, las reglas impuestas sobre el primogénito no siempre serán aplicables con 

el nuevo miembro. Además, los padres deben implementar nuevas estrategias de control y 

protección ante la aparición del sistema filial, quienes incluso pueden formar alianzas entre sí 

o con sus progenitores. 

La familia con hijos en edad escolar o adolescentes 

     El inicio de la vida escolar de los hijos implica la apertura del sistema familiar a nuevos 

entornos de apoyo y grupos familiares similares, en los que la participación de los padres tendrá 

un papel especial en la evolución educativa, social y anímica del estudiante. El sistema parental 

se verá inmerso y vera la necesidad de vincular la dinámica estudiantil a la ya existente en el 

hogar. Considerando además que en muchos casos los progenitores tienen ocupaciones ajenas 

al domicilio que ocupan una parte considerable en su día normal como estudiar o trabajar, bajo 

esas circunstancias el aporte que se pueda recibir del exterior de la familia conlleva la 

elaboración de nuevas pautas y reglas de funcionamiento en el núcleo familiar y la adaptación 

de otras tantas de acuerdo con los nuevos ambientes en los que se están desenvolviendo. 
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     En el ambiente escolar los niños van a interactuar a diferentes niveles con sus pares y 

docentes en el que se hallarán bajo la normativa de una institución educativa, en este contexto 

descubrirá que muchas de las reglas de su morada no son aplicadas en los hogares de sus 

compañeros o en determinados muestran cierta flexibilidad, incluso las normativas del aula de 

clase van a diferir. De esta forma, el educando las transmitirá e introducirá algunas de ellas a 

su hogar. Los progenitores deben sujetarse a una nueva modificación de las normas existentes 

de tal forma que permitan a padres y al infante el relacionarse y descubrir nuevas experiencias 

que pueden ser beneficiosas. 

     En el transcurso de la adolescencia la relación del joven con sus pares tomará mayor 

relevancia donde compartirán no solo una etapa evolutiva sino el descubrimiento de una serie 

de elementos sociales que conformarán la cultura a la que el joven busca pertenecer. En esta 

dinámica surgirán reglas y otras formas de interacción entre el sujeto, la comunidad y su 

familia. Las relaciones entabladas en el sistema familiar podrían verse alteradas ante el deseo 

de protección por parte de los progenitores que se ve enfrentada al impulso de aceptación y la 

búsqueda de nuevas experiencias de sus descendientes. 

La familia con hijos adultos 

     Por efecto del crecimiento y desarrollo psicosocial del individuo, los sujetos adquirirán 

varios compromisos y se hallarán inmersos en una serie de actividades que los alejará del seno 

familiar. La vida profesional o incluso sentimental llevará a su separación de la misma manera 

que sus padres lo hicieran en sus sistemas de origen. Consolidando de este modo la autonomía 

y confianza que se desarrolló en periodos anteriores, de tal forma que el sujeto buscará ser 

económicamente independiente, y con el transcurso del tiempo afianzar lazos y formar su 

propia familia. 
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     Tras la partida de sus hijos del hogar los padres van a retomar el sistema inicialmente 

formado en el que afianzarán los lazos establecidos en su vida marital y buscarán compartir 

una serie de actividades ante la ausencia de sus vástagos. Esta situación puede llevar a una 

sensación de pérdida en la que el apoyo de ambas partes será esencial para superarla. En esta 

etapa, se van a involucrar y estarán inmersos parcialmente en los nuevos sistemas del que ahora 

son parte sus descendientes, conformando un entorno de soporte frente a las necesidades que 

ellos pudieran presentar en un momento determinado, Minuchin expresa lo antes mencionado 

aseverando que. 

La familia originaria vuelve a ser de dos miembros. Aunque los miembros de la familia tienen detrás 

una larga historia de modificación de pautas en conjunto, este nuevo estadio requiere una nítida 

reorganización cuyo eje será el modo en que padres e hijos se quien relacionar como adultos 

(Minuchin, 2004, p. 40). 

     Al conformar ahora un sistema de apoyo, la interacción que existía entre padres e hijos va 

a presentar ciertas alteraciones, en donde quienes hasta un determinado momento planteaban, 

delegaban y ejecutaban las funciones del hogar, hoy están sujetos a las reglas impuestas por los 

sistemas de sus descendientes. 

Funcionalidad familiar 

     Los continuos cambios a los que está expuesta la familia en su desarrollo dificulta en cierto 

sentido el asignar una definición de funcionalidad familiar que abarque la complejidad de las 

situaciones que sus miembros deben enfrentar. Considerando además que en determinadas 

circunstancias y la influencia de ellas en el núcleo familiar, podrían catalogarla de funcional 

puesto que estos eventos pudieran ser superados y posterior a ellos exista un equilibrio entre 

sus integrantes. Por lo que se debe considerar como factor elemental que “solo cuando las 

conductas desadaptadas se instauran como patrones predominantes en el dinamismo familiar 

podremos hablar de una familia disfuncional” (Carreras, 2014, p. 2). 
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     En este sentido los distintos factores tanto internos como externos que pudieran influenciar 

en la dinámica familiar, así como la cultura y contexto en el que se encuentran van a marcar la 

pauta para determinar si esta es o no funcional.  

Teniendo en cuenta todos estos condicionamientos podremos afirmar que una familia funciona si 

sus miembros se encuentran en un estado de bienestar que les permite llevar a cabo tareas claras, 

unos roles adecuados a su edad y sexo, donde pueden evolucionar según sus necesidades y aceptar 

las diferentes etapas evolutivas de los individuos y del sistema general llegando a una buena 

emancipación. (Carreras, 2014, p. 3).  

     Por lo tanto, una familia funcional va a presentar determinadas características que darán la 

pauta de un adecuado funcionamiento entre sus integrantes como sistema en el que van a 

aportar en beneficio común del grupo, estos elementos son: 

• Estructura familiar 

• Necesidades del individuo 

• Interacción con el entorno 

• Relaciones afectivas 

Estructura familiar 

     Los integrantes del grupo familiar como se explicó en apartados anteriores forman parte de 

varios subsistemas que interactúan entre sí, por lo que cada uno de los miembros tiene asignado 

un rol, funciones y limites determinados los cuales deben estar claramente delimitados. De esta 

manera cada uno de ellos tendrá claro su papel y las jerarquías existentes en el hogar. 

     Los roles y funciones claramente establecidos en el núcleo familiar van a permitir no solo 

el equilibrio del sistema, sino mantener una estructura sólida que procurará la satisfacción de 

necesidades y la interacción adecuada de quienes la conforman. Esto no quiere decir que exista 

una estructura preestablecida que propicie un buen desarrollo de todos los miembros, por ello 

existen varias estructuras que son consideradas. 
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Familias nucleares 

     La familia nuclear o también llamada tradicional en algunos acaso es calle que los vínculos 

parten del entendimiento de padre y madre, la familia nuclear formada en torno a los vínculos 

conyugales y a una división estricta de tareas basada en el género” es decir figuras parentales 

heterogéneas, es la familia que más comúnmente es referida, sin embargo, no es la única que 

existe.  

Familias monoparentales  

     Existe la idea de que los niños que crecen con la ausencia de uno de los progenitores, llegan 

a tener dificultades en su vida escolar, en el ámbito psicológico o siendo parte de la tasa de 

embarazos tempranos, sin embargo, los contextos en los que ese desarrollan las familias 

monoparentales es muy diverso y no se debe considerar como una ley a seguir puesto que estos 

problemas pueden depender de muchas causas y no solo de un entorno familiar, pueden existir 

diversas causas que hayan desembocado en la crianza monoparental separaciones, divorcios, o 

por decisión propia. 

Familias reconstruidas 

Esta es una de las estructuras familiares que pueden propiciar mayor estrés en el desarrollo 

de la infancia puesto que el cambio de figuras parentales supone que se enfrentaran a varias 

situaciones que pueden llegar a ser estresantes, esto implica también una reestructuración de 

las relaciones entre los miembros de la familia los cuales suelen ser más numerosos en estos 

casos.  

Las reorganizaciones a las que están sometidas las familias reconstituidas añaden tensión a la vida 

familiar y puede afectar a la calidad de la crianza. Los padres y madres de estas familias mantienen 

relaciones que suelen ser más distantes y conflictivas que en aquéllas en las que existen vínculos 

biológicos. También tienen una gran preocupación por los problemas económicos, ya que muchos 

deben pagar pensión a sus ex parejas (Grau y Fernández, 2015, párr. 49) 

 

Esto en referencia a la dificultad de las familias sin embargo en proceso de adaptación es 

demoroso, pero puede ser exitoso si se trabaja con todos los miembros de la familia, 
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permitiendo así que progresivamente se cree una nueva identidad familiar con características 

independientes. 

Familias Tardías.  

     Son familias que se forman de manera más planificada usualmente pues la decisión de 

ejercer la paternidad aparece a los 35 o 40 años y se ha vuelto mucho más común, esto debido 

a la incapacidad de lograr una estabilidad económica y en otros aspectos en edad más 

tempranas, estas familias pueden necesitar de muchos más cuidados en el ámbito doméstico y 

a veces tener alguna dificultad económica pues como menciona Konvalinka (como se citó en 

Grau y Fernández 2015):  

Este modelo familiar requiere un aumento de ayudas y apoyos para las mujeres que siguen siendo 

las gestoras del cuidado en el ámbito doméstico. El desfase en el reemplazo generacional exige 

políticas sociales de apoyo familiar, ya que en la familia pueden coexistir dos generaciones 

dependientes en cualquier modalidad familiar (heterosexual, monoparental y homosexual), 

dificultadas por la crisis económica en la que se produce una disminución de rentas familiares y de 

prestaciones públicas. (Párr. 62) 

 

     Sin duda la paternidad en edad tardías representa un reto que incluso puede estigmatizar a 

los niños que son parte de estas familias, sobre todo existe el miedo a despreocupar algún 

aspecto de la paternidad o incluso el temor a perder alguna etapa del crecimiento.  

Familias Adoptivas  

     La dificultad de la adopción es algo muy controversial pues se menciona que existe 

demasiada burocracia y muchas veces el proceso se vuelve tan lento que muchas familias 

abandonan este proceso, por lo que los índices de adopción son muy bajos sin embargo hay 

familias que han tenido y logrado esta meta, en ellos como menciona Palacio (citado en Grau 

y Fernández, 2015) “los niños suelen ser recibidos con alegría: la llegada del niño significa el 

final de un largo proceso de motivación, toma de decisión, intervenciones profesionales, espera 

y trámites judiciales ” (párr. 76) 
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Necesidades del individuo 

     Los integrantes de la familia deberán, no solo buscar la satisfacción de sus propias 

necesidades diferenciando su accionar respecto al de sus compañeros fomentando de este modo 

su autonomía para desenvolverse adecuadamente en los sistemas en los que interactúa. Por otro 

lado, bajo otras motivaciones sus comportamientos estarán dirigidos a la protección del grupo 

familiar al cual pertenece promoviendo de esta manera su sentido de pertenencia al núcleo en 

el que se desarrolla, mismo que le proporcionará seguridad y estabilidad emocional. 

     En este sentido la familia y sus miembros no se ocuparán únicamente de la satisfacción de 

necesidades materiales y biológicas, su función estará dirigida además a aquellos aspectos 

emocionales que estos puedan requerir en determinados momentos proporcionando así la 

seguridad, apoyo y el refugio necesario en épocas de crisis. 

Interacción con el entorno 

     La dinámica social presente en sus distintos contextos y la relación de estos con los 

miembros de la familia influenciará directamente en las relaciones existentes en el hogar, de 

tal forma que sus integrantes se verán en la necesidad de adaptarse a los cambios en los que se 

ve inmersos. En donde una estructura sólida y límites claros otorgarán a la familia las 

herramientas necesarias para mantenerse unida y diferenciar aquellos estímulos sociales que 

pudieran beneficiarla o afectarla negativamente.  

     Sin embargo, la familia debe poseer la habilidad de mantener su estructura, equilibrio y 

continuidad ante tales circunstancias, de tal modo que estos eventos lejos de afectarla 

negativamente permitan el crecimiento emocional de quienes la conforman. De tal forma que 

las crisis no degeneren en una reestructuración o impidan la socialización adecuada de sus 

integrantes. 
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Relaciones afectivas 

     Las relaciones afectivas se encuentran estrechamente relacionadas con los diversos tipos de 

comunicación existente entre los integrantes de la familia, quienes a través de ella van a 

expresar diversas manifestaciones emocionales, así como las disconformidades que pueden 

existir entre ellos. De tal forma que las ideas planteadas sean bidireccionales y exista un canal 

abierto al diálogo y resolución de conflictos, procurando que los desacuerdos no afecten la 

estructura familiar establecida. 

Familias con dinámicas complicadas  

     En apartados anteriores se ha mencionado determinadas características que presentan las 

familias funcionales, recalcando que la existencia de ellas en el entorno familiar no implica 

necesariamente que un sistema sea funcional o no. Por lo que no se puede aseverar que una 

familia es “disfuncional” carece de los elementos mencionados o presenta cierta dificultad para 

expresarlos. Desde el punto de vista sistémico los miembros del núcleo familiar y los 

subsistemas que se han establecido procurarán mantener el equilibrio. Sin embargo, pueden 

presentarse ciertas particularidades que van a ocasionar rupturas en la estructura familiar 

ocasionando de este modo una crisis que los integrantes deberán superar en beneficio común. 

     Si bien es cierto el estudio presentado se encuentra enfocado en el modelo circumplejo de 

Olson el cual menciona determinadas características que se pueden presentar en familias 

conflictivas, mismas que se las profundizará en próximos apartados. Es necesario mencionar 

brevemente los puntos de vista de otros autores respecto a este punto.  

     Tal es el caso de Beavers y Mc Master que desde su perspectiva elaboraron instrumentos 

para evaluar la funcionalidad familiar, por medio de los cuales han determinado que la mayor 

problemática presentada en familias disfuncionales es la contradicción en los papeles y 

funciones de sus integrantes “esta se manifiesta tanto en los patrones de comunicación como 



 
 

39 
 

en la estructura del límite relacional. (…). Y es que la incoherencia hace que sea difícil 

gestionar la ambivalencia, negociar conflictos e incluso avanzar individualmente en busca de 

iniciativas autónomas”. (Carreras, 2014, p. 7). Dicho de otro modo, si quienes son parte del 

grupo familiar no tienen claros sus límites y acciones están expuestos a asumir roles que no 

corresponden con la realidad familiar o la configuración en ese momento evolutivo de la 

organización o quienes la componen. Tal es el caso de un padre quien por ausencia u otras 

circunstancias no muestra liderazgo en el hogar, de tal forma que ante esa circunstancia uno de 

los hijos asuma esa función. Lo que va a degenerar en posibles dificultades dentro del domicilio 

con el resto de los miembros. 

     Sánchez y González Pedraza en el 2011 mencionan que “la disfunción familiar se entiende 

como el no cumplimiento de algunas de las funciones de afecto, socialización, cuidado, 

reproducción y estado familiar debido a la alteración de algunos de los subsistemas familiares” 

(p. 83). En este sentido se considera que la interacción existente entre los sistemas en el núcleo 

familiar influirá en determinadas formas en sus integrantes. Asumiendo que cada uno de ellos 

cumple una función que de ser asumida permitirá el equilibrio en la organización.  

     La relación existente entre el núcleo familiar y la comunidad en la que se desenvuelve 

presenta un factor adicional al momento de determinar si una familia cumple con ciertos rasgos 

de conflicto. Los distintos métodos que utiliza para interactuar con la sociedad y recibir de ella 

aquellos elementos que puedan ser de utilidad al grupo, da cuenta de los siguientes tipos. 

• Familia centrípeta 

• Familia centrífuga 

Familia centrípeta 

     En el campo de la física al hablar de movimiento circular se hace presente una serie de 

fuerzas que al trabajar en conjunto permiten que el desplazamiento sea continuo o en otros 
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términos mantenga su equilibrio. Una de ellas es la fuerza centrípeta que es aquella que influye 

en la trayectoria del cuerpo para que este sea impulsado al centro de la misma, es decir este 

tiende a acercarse o es halado al interior del giro. 

     En el campo que nos compete y haciendo una comparación con lo explicado anteriormente 

encontramos que las familias de este tipo tienen una interacción rígida con su entorno en donde 

sus fronteras son cerradas y sus miembros no se relacionan adecuadamente con el exterior 

evidenciando dificultades en la socialización. Carreras da cuenta de esta situación al plantearla 

de la siguiente manera.  

El límite que separa el interior de la familia con el contexto es muy recio casi impermeable. En su 

seno no se permite un crecimiento sano, en el sentido de independiente o autónomo. (…). Por ello 

los hijos están incapacitados en su progresión a través de secuencias normales de desarrollo 

emocional y/o personal (Carreras, 2014, p. 8). 

     En este tipo de familias los sistemas que la conforman estarán fuertemente cohesionados, el 

sistema parental tendrá presencia e influencia ante los demás mostrando una aparente sensación 

de seguridad y bienestar en el hogar. Sin embargo, sus fronteras con el exterior son rígidas por 

lo que no se permite el aporte de sistemas de apoyo, generando de este modo dificultades de 

interacción y socialización de sus integrantes. 

Familia centrífuga 

     La fuerza centrífuga por el contrario es aquella que impulsa al cuerpo a salir proyectado 

tangencialmente a su trayectoria, de tal modo que este se aleje del centro mientras se encuentra 

en movimiento. De la misma manera, comparando el funcionamiento de las familias con el 

ejemplo dado. Se puede determinar que sus fronteras con el exterior son débiles y permeables 

en donde sus integrantes no se sentirán parte del sistema, por lo que se ausentarán con el fin de 

buscar actividades y personas con las que se puedan relacionar limitando de esta manera la 

relación con sus familiares, por lo que en el hogar “incluso puede haber cierta falta de claridad 

sobre quien pertenece realmente a la familia” (Carreras, 2014, p. 8). 
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Familias Centrípetas    familias Centrífugas 

Ilustración 3. Familias centrípetas y centrífugas 

Fuente: Carreras, A. (2014). Pág. 9 

Modelo circumplejo de Olson 

     El modelo circumplejo fue desarrollado entre los años 1979 y 1989 sustentado en la teoría 

sistémica que analiza a la familia a modo de un conjunto, en donde la interacción de sus 

miembros a nivel individual y comunitario puede influir en las relaciones familiares. De esta 

manera, se busca dejar parcialmente de lado un enfoque biológico ligado al área de la salud, 

que analizaba las dificultades en la funcionalidad familiar como parte de una enfermedad. Se 

vio además la necesidad de estudiar el aspecto social y la influencia que éste puede generar en 

el hogar y el bienestar integral de sus integrantes, de esta manera se asocia al planteamiento 

anterior una perspectiva ecológica, que examinó el nexo del individuo con los diversos 

contextos en los que se desenvuelve y la forma en los que estos pueden influenciar al interior 

del hogar. Reyes y Avilés (2011) plantean lo dicho de la siguiente manera:  

El individuo deja de ser visto como un ente exclusivamente biológico y los factores psicológicos y 

sociales cobran interés, muchos de los cuales se generan en la propia familia y afectan en una u otra 

forma la salud del individuo. (p. 83). 

     Olson considera que el funcionamiento familiar se establece por la capacidad que tiene el 

sistema para mantenerse unido y adaptarse como un conjunto a las dificultades que se presentan 

en su ciclo evolutivo. De esta manera, la cohesión expresada por medio de los vínculos 

afectivos, así como la adaptabilidad ante nuevas circunstancias van a aportar a mantener el 
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equilibrio y la estabilidad en el grupo. Olson, menciona que el modelo “es particularmente útil 

como diagnóstico relacional porque está focalizado en el sistema familiar e integra tres 

dimensiones que reiteradas veces se han encontrado como relevantes en distintas teorías y 

abordaje clínico en familia: cohesión, flexibilidad y comunicación”. (2006, p. 191). 

     Es así que los autores incluyen como dimensión adicional a la comunicación familiar, 

considerando que esta servirá de nexo entre las dos anteriores, de tal forma que, ante un 

probable desbalance en la cohesión o adaptabilidad, será posible evidenciarlo en la calidad de 

expresión de esta nueva dimensión. Sigüenza (2015) mencionó que la interacción entre ellas 

da cuenta de la realidad contextual de la familia al notar que “entre más adaptada y cohesionada 

sea una familia mejor serán sus procesos comunicacionales y por el contrario entre menos 

adaptada y cohesionada sea una familia sus estados comunicacionales serán escasos” (p. 29). 

     Por último, se consideró a la satisfacción familiar como un elemento de control que está 

influenciado directamente por la interacción de las dimensiones mencionadas, dando indicios 

acerca del funcionamiento existente en el hogar.  

Cohesión familiar 

     Hace referencia a los vínculos afectivos expresados en el hogar y la forma en que estos 

permiten a los miembros el sentirse emocionalmente unidos o separados entre sí, de tal modo 

que puedan apoyarse unos a otros mostrando interés y compromiso en determinadas 

circunstancias.  

     González (2015) da cuenta de la importancia de esta dimensión al establecer que “el objetivo 

de evaluar la cohesión en el grupo familiar es identificar como los sistemas familiares 

balancean la separación o independencia de sus miembros en relación con la unión familiar”. 

(p. 44)  
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     Un sistema cuya cohesión se encuentra balanceada tendrá la capacidad de expresarla por 

medio del apego, la proximidad y pertenencia de los individuos hacia sus familiares, sin dejar 

de lado su propia autonomía. En cambio, aquel que se encuentre desbalanceado evidenciará 

situaciones extremas en donde la independencia no se establecerá adecuadamente, o por el 

contrario los sujetos no sentirán compromiso con el resto de los integrantes, de tal modo que 

actuarán de acuerdo con su criterio personal. González (2015) explica lo mencionado bajo los 

siguientes términos. 

Aquellos niveles balanceados de cohesión permitirán un óptimo funcionamiento familiar y se 

identifican como cohesión balanceada, mientras que los niveles desbalanceados (muy bajos 

definidos como desapego y los muy altos como apego) representarán niveles problemáticos para las 

relaciones familiares (p. 45). 

     Los diversos vínculos que los miembros de la familia puedan desarrollar entre sí por medio 

de la cohesión serán expresados a nivel grupal a través de la unión emocional, los límites y 

coaliciones presentes dentro del grupo. Mientras que, a grado individual será el uso del tiempo, 

el espacio que comparte con familiares y amigos, toma de decisiones, intereses y recreaciones. 

Estos elementos van a marcar la pauta para determinar si existe o no un desequilibrio en esta 

dimensión.   

Niveles de cohesión familiar 

Enredado 

     Los integrantes de la familia van a mostrar una excesiva dependencia unos de otros, por lo 

que los espacios personales no serán respetados dificultando el desarrollo de la autonomía e 

identidad personal. En este escenario los límites con el exterior son escasamente permeables lo 

que ocasionará además un relativo distanciamiento social del grupo con su comunidad. Las 

fronteras internas no están definidas con claridad lo que va a dificultar el identificar el rol 

asignado a cada integrante. 
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Muy conectado 

     La unión afectiva existente entre sus integrantes es fuerte, evidenciando dependencia y falta 

de autonomía en determinadas situaciones, en este sentido algunas de las decisiones serán 

sujetas al escrutinio familiar, sin embargo, los sujetos muestran necesidad de aprobación ante 

sus semejantes. Los espacios personales son respetados ocasionalmente de acuerdo con las 

circunstancias que atraviese el núcleo familiar.  

Conectado 

     Estas familias van a presentar un adecuado nivel de unión afectiva y dialogo, por lo que en 

este contexto las decisiones se las tomará en consenso y la participación de todos los 

integrantes. Los límites y reglas intergeneracionales se encuentran claramente establecidos. 

Tales circunstancias permiten a los miembros el desarrollar una adecuada autonomía individual 

sin dejar de lado los intereses en común. 

Algo conectado  

     Los integrantes de la familia van a priorizar su independencia y autonomía sin dejar de lado 

la relación con el resto de los miembros, misma que pasará a segundo plano. Debido a ello, las 

decisiones individuales no son tomadas en consenso con los demás. Sin embargo, algunas de 

ellas a nivel familiar si pueden ser consultadas y analizadas por todos. 

Desconectado 

     La expresión de relaciones afectivas entre los miembros de la familia será escasa o incluso 

ausente de acuerdo con las circunstancias familiares. Por lo tanto, sus integrantes no sentirán 

la necesidad ni el compromiso de vincularse con el resto de los familiares, priorizando su 

individualidad de este modo cada uno actuará de acuerdo con sus intereses particulares siendo 

ajeno a las necesidades del entorno familiar. 



 
 

45 
 

Adaptación familiar 

     La adaptación familiar hace referencia a la capacidad que tiene la familia para modificar su 

funcionamiento, estructura, asumir nuevos roles y reglas ante la presencia de diversas crisis o 

problemáticas en un momento determinado a fin de mantener su balance y estabilidad. Por el 

contrario, si el sistema al enfrentarse a una situación conflictiva no encuentra las herramientas 

necesarias para adaptarse, hará uso de técnicas ya conocidas o aplicadas en otras circunstancias 

que no solventarán por completo aquellas que están atravesando, generando de este modo un 

desequilibrio en esta dimensión. 

Para la dimensión de adaptabilidad, la expresión de reglas, normas y roles se representa en el modelo 

en función del continuo rigidez-flexibilidad balanceada-caos. (…). Los niveles balanceados de 

flexibilidad conducirán a un funcionamiento familiar más saludable, mientras que los niveles 

desbalanceados (niveles muy bajos representan un funcionamiento rígido o niveles muy altos que 

representan un funcionamiento caótico) conducirán a un funcionamiento más problemático. 

(González, 2015, p. 45). 

     En este sentido aquellas familias cuya adaptabilidad se encuentre dentro de los lineamientos 

de equilibrio se caracterizarán por la participación y liderazgo de los miembros en igualdad de 

condiciones, en consecuencia, las decisiones serán tomadas en conjunto facilitando de este 

modo que el núcleo familiar afronte los cambios adecuadamente. Los roles familiares en este 

contexto serán compartidos y asumidos por todos los sujetos, permitiendo además un proceso 

abierto de negociación en el que se discutirán la implementación y aplicación de reglas y 

funciones.  

Niveles de adaptación familiar 

Adaptabilidad caótica 

     Se caracteriza por la ausencia de cualquier tipo de norma o regla en el entorno familiar, por 

lo que sus integrantes no van a evidenciar compromiso alguno ni responsabilidad antes sus 

propias obligaciones, de tal forma que el hogar carecerá de una figura de liderazgo o autoridad. 
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En este contexto, la comunicación es deficiente por lo que los conflictos y desacuerdos serán 

continuos. 

Adaptabilidad muy flexible 

     El liderazgo puede ser asumido ocasionalmente por cualquier miembro del grupo familiar 

sin afectar la posición de control de los padres. En este sentido las decisiones pueden ser 

tomadas en conjunto o individualmente si la situación lo amerita. Por lo tanto, la dinámica 

familiar puede existente puede generar ciertos conflictos. Bajo estas circunstancias los 

integrantes no van a mostrar un firme compromiso al contexto que lo alberga. 

Adaptabilidad flexible 

     El liderazgo del sistema se encuentra distribuido entre los padres de tal forma que las 

decisiones son tomadas en consenso considerando todas las opiniones y puntos de vista, en este 

sentido es posible que las reglas sean modificadas si la situación lo amerita. Por lo tanto, el 

sistema estará abierto al cambio sin dejar de lado su estructura. Sin embargo, en este tipo de 

familias existe la posibilidad que determinadas situaciones que generen fuertes cargas 

emocionales y estrés a sus integrantes lleven su funcionamiento hacia una adaptabilidad 

caótica.  

Adaptabilidad estructurada 

     Los padres son la clara figura de liderazgo y autoridad por lo que las decisiones serán 

tomadas en conjunto, en este sentido las reglas y funciones se encuentran definidas 

adecuadamente, sin embargo, pueden ser sujetas a cambios de ser necesario. El sistema está en 

la capacidad de equilibrarse ante un conflicto manteniendo su estructura y la estabilidad en los 

subsistemas que la conforman. De tal manera que cada integrante asume sus responsabilidades. 
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Adaptabilidad rígida 

     El liderazgo de los padres en la familia será de tipo autoritario, por lo tanto, las reglas y 

roles que son asignados a cada integrante están claramente definidas son inflexibles por lo que 

no son sujetas a negociación. La rigidez en la dinámica familiar impide que se adapte a nuevas 

circunstancias, pese a que un cambio sea necesario. Es posible que esta situación lleve a los 

sujetos a una sobre carga de responsabilidades, ocasionando momentos de estrés a nivel 

individual o grupal.  

     Las subescalas equilibradas para las dimensiones de adaptabilidad y cohesión serán 

estructurada, flexible, muy flexible y semi relacionado, relacionado y muy relacionado 

respectivamente. Mientras que las escalas desequilibradas de la misma manera estarán ubicadas 

en rígida, caótica, no relacionada y enredada. 

     De acuerdo con los niveles de cohesión y adaptabilidad familiar que se explicaron en 

apartados anteriores, el modelo circumplejo de Olson en su cuarta versión permite determinar 

25 posibles perfiles de funcionalidad familiar, mismos que según las características 

evidenciadas se ubicaran en el siguiente esquema.  
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relacionado 

– muy 

flexible 

Relacionado 

– muy 

flexible 

Muy 
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– muy 

flexible 

Enredado – 

muy 

flexible 
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– flexible 
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- flexible 

Relacionada 

– flexible 

Muy 

relacionado 

– flexible 

Enredado – 

flexible 
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No 

relacionada 

– 

estructurada 

Semi 
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- 

estructurado 

Relacionada 

– 

estructurada 

Muy 

relacionado 

– 

estructurada 

Enredado – 

estructurado 

R
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id
a
 

No 

relacionada 

– rígida 

Semi 

relacionado 

– rígida 

Relacionada 

– rígida 

Muy 

flexible – 

rígida 

Enredado – 

rígido 

Ilustración 4.  Perfiles de funcionalidad familiar según el modelo circumplejo de Olson 

Fuente: Modificado por los autores en base a FACES IV (pág. 19) 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A 

     La relación entre la adaptabilidad y la cohesión familiar en sus diversas escalas da cuenta 

de los perfiles específicos que una familia puede obtener. En donde las celdas del centro con a 

aquellas llamadas funcionales. En los extremos del gráfico pertenecen a grupos familiares cuya 

funcionalidad se encuentra bastante caótica o problemática.  
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Ilustración 5 Características de los niveles extremos presentes en las dimensiones que conforman el modelo 

circumplejo de Olson 

Fuente: Noroña, M; Revelo, A 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A 

TIPOS DE FAMILIA DE ACUERDO AL MODELO CIRCUMPLEJO DE OLSON 

Familia balanceada o equilibrada 

     Este tipo de familias presenta características que corresponden a los perfiles centrales de 

cohesión y adaptabilidad familiar. Por lo que estarán en la capacidad de balancear 

satisfactoriamente su dependencia y autonomía. Elementos que van a permitir que el grupo se 

adapte y desarrolle las destrezas necesarias para satisfacer las necesidades requeridas en ese 

momento evolutivo. De tal manera que quienes la conforman van a desarrollar su 

independencia sin dejar de lado los vínculos con el resto de los miembros. 

Cohesión y 
adaptabilidad
balanceadas

Caos: no se 
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liderazgo en la 
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Apego: 
integrantes 
carecen de 
autonomia

Rigidez: 
liderazgo 

recae en una 
persona. 

Desapego: no 
se evidencia 

vinculos 
afectivos entre 

los entre 
sujetos

Nivel Alto 

Nivel Bajo 

Nivel Alto 

Nivel Bajo 
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Familias de rango medio 

     Estas familias a pesar de que presenten características de equilibrio en una de las 

dimensiones analizadas, la segunda se caracterizará por evidenciar niveles extremos de 

disfuncionalidad sea estos positivos o negativos. Situación que llevará al sistema a un 

desequilibrio. 

Familias extremas 

     Estas familias ubicarán sus perfiles en niveles extremos tanto altos o bajos de ambas 

dimensiones, de tal forma que los escenarios de desacople familiar pueden ubicarse entre un 

fuerte apego o distanciamiento, como en una extrema rigidez o flexibilidad. 

Comunicación familiar 

     En el modelo circumplejo de Olson la comunicación cumple el papel de una dimensión nexo 

entre la adaptabilidad y la cohesión. La capacidad y habilidad que tengan los integrantes de la 

familia al expresarla otorgará mayores ventajas para que el sistema de acuerdo con sus 

características pueda ser balanceado. Olson (como se citó en González, 2015) explica además 

que. 

Facilita a la familia el modificar sus niveles de cohesión y flexibilidad; a partir de esta dimensión, 

se identifican los patrones de interacción con los cuales los miembros de una familia interactúan e 

intercambian mensajes de tipo afectivo, informativo o normativo. (p. 46). 

     En estas circunstancias los diversos canales de comunicación entablados entre los miembros 

del núcleo familiar van a permitir además el establecer que los mensajes transmitidos 

correspondan con los comportamientos y actitudes demostrados ya que, “una persistente 

disonancia cognitiva entre lo que ellos refieren de cómo deben ser las cosas y la manera como 

ellos la demuestran en la práctica, no son verdaderos modelos” (Chunga, 2008, p. 111). Estos 

eventos pueden ocasionar desacuerdos o conflictos en el grupo y a largo plazo incluso afectar 

al estilo de vida en la dinámica del hogar. Considerando además que, al referirse a un sistema 



 
 

51 
 

es natural pensar que las diversas relaciones establecidas entre los subsistemas que la 

conforman se encuentran sujetas a la influencia de la comunicación en su funcionamiento 

habitual.  

Satisfacción familiar 

     El conjunto de emociones y sentimientos positivos o negativos, expresados o percibidos 

entre sí por los miembros de la familia da cuenta de la satisfacción que estos tienen al formar 

parte del grupo familiar. Estas serán expresadas en el ambiente familiar por la relación de las 

dimensiones del modelo de Olson y el nexo de la comunicación entre ellas. 

     En este sentido los sujetos al sentirse satisfechos a nivel personal y familiar serán aquellos 

que formen parte de un contexto cuya estructura sea estable y la dinámica familiar positiva. 

Por el contrario, si la familia es un sistema desacoplado desbalanceado presentará dificultades 

y comportamientos negativos en la interacción de sus miembros, generando en ellos una 

sensación de insatisfacción y frustración. Chunga (2008) plantea el papel de la familia y la 

satisfacción que pueden llegar a expresar sus integrantes de la siguiente manera. 

El clima familiar es reconocido como la fuente de enriquecimiento para la obtención de recursos que 

se dirigen a la seguridad, autorrealización, logros y satisfacciones de sus miembros integrantes, que 

entre muchas cosas más logran mayoritariamente niveles de comunicación compatibles intra e 

interpersonales. (p. 113) 

     Al igual que las dimensiones analizadas anteriormente en el que se determinaron diversas 

características para cada nivel de expresión. La satisfacción familiar permitirá controlar o 

verificar el comportamiento de ellas, en el sentido que si una familia esta equilibrada sus 

miembros sentirán bienestar al pertenecer e interactuar con el resto de los integrantes. Por el 

contrario, en un sistema desbalanceado el bienestar emocional será escaso. 

     La satisfacción familiar presentará además niveles y características específicas para cada 

uno de ellos. Jackson (como se citó en Chunga, 2008) los especifica de la siguiente manera: 
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Satisfacción estable: aquí la pareja tiene elementos relacionales explícitos y claros, en cuanto al 

control de esta o de lagunas áreas para cada uno; es decir, que tiene el control quien toma la 

iniciativa, quien decide que acción ha de tomarse; o que áreas para uno y cuál (es) para el otro. La 

estabilidad se mantiene, gracias a que pueden volver a un estado estable, cuando hay algún 

desacuerdo; ya que estable no significa funcionamiento perfecto, es decir, que la estabilidad 

también supone momentos de inestabilidad. (p. 114). 

 

Existe un estado ambivalente dentro de la relación puesto que exige el control y la 

iniciativa para realizar acciones dentro del núcleo familiar lo que puede desembocar en 

problemas a futuro, pero es más común que después de las crisis se vuelva a un punto inicial 

más tranquilo. 

 

Satisfacción inestable: es propia de toda relación nueva o modificada ya que ambas partes deben ir 

co-elaborándolas progresivamente hasta lograr un acuerdo estable de asumir responsabilidades en 

ciertas áreas que comparten. Esta relación puede darse en una pareja hasta la llegada de su primer 

hijo, y al llegar el tercero pueden haber desarrollado una relación insatisfactoria estable. Jackson 

(como se citó en Chunga, 2008, p. 114) 
 

La relación es mucho más conflictiva y existe una pugna de poder que interfiere en la 

toma de decisiones usualmente el número de hijos implica también una decreciente relación 

que se perjudica debido a la inestabilidad que significa el tener un alto número de hijos y los 

problemas que vienen de no poder ejercer una paternidad estable en todo momento. 

 

Insatisfactoria estable: aquí el acuerdo es no discutir nunca quién está a cargo de la relación o de 

que áreas. Ninguna expresa insatisfacción con la relación, ni reconoce las necesidades de su pareja, 

si las expresara (…), estas todo esto, contribuye la pobre relación social. Estas familias 

difícilmente inician una psicoterapia y si la toman casi nunca permanecen en ella. 

 

Este tipo de relación se caracterizan por su gran falta de flexibilidad y compulsividad, 

adquiriendo importancia las normas sociales y religiosas como autoridad externa para definir la 

relación; a en extremo caótico pues a diferencia de las anteriores el papel de liderar o ser 

cabeza del núcleo familiar es muy polar, tienden a ser estereotipadas y dan mucho peso a lo 

social o religioso haciendo que existan prejuicios.  

 

Insatisfactoria inestable: aquí la pareja no llega a ningún acuerdo de quién controla qué áreas, o 

quién toma la iniciativa ante qué; por eso los momentos de estabilidad son muy breves y los de 

inestabilidad muy prolongados. Cada miembro toma la actitud de su pareja como un desafío en una 

escalada simétrica (como se citó en Chunga, 2008, p. 115) 
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Este tipo de relaciones muestra falta de coordinación y la estabilidad existe en periodos 

muy reducidos de tiempo, y es más probable que exista una separación en algún punto.   

. 

FAMILIA EN SITUACIÓN DE MILITARIZACIÓN 

     Las unidades militares del Ejército Ecuatoriano cuentan con varias facilidades para los 

efectivos de las fuerzas armadas, entre ellos los oficiales o voluntarios hombres y mujeres. 

Quienes de acuerdo con su trayectoria y el cumplimiento de ciertos requisitos pueden acceder 

por ejemplo a pases, traslados, seguro social o vivienda fiscal. 

     La vivienda fiscal está destinada a aquellos efectivos del ejército en servicio activo que 

vayan a permanecer en el recinto militar en manera permanente, temporal o de tránsito sean 

estos, casados, solteros o en unión libre. Quienes deberán ajustarse a la reglamentación emitida 

mediante acuerdo ministerial el 10 de abril de 2018, misma que se detallará en próximos 

apartados. 

 

Ilustración 6. Ubicación del Fuerte militar Atahualpa Brigada 13 de infantería 

Fuente: Google maps (2020) 

     El fuerte militar Atahualpa ubicado en la ciudad de Machachi alberga a la brigada Pichincha 

13 de infantería, misma que se encuentra conformada por cuatro batallones las que laboran en 
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el interior de estas instalaciones. Este recinto dispone en su infraestructura con 88 viviendas 

fiscales en las que residen efectivos militares junto a sus familias. Estas instalaciones cuentan 

con las facilidades necesarias para albergar una familia de hasta 6 personas, ya que está 

estructurada por 3 dormitorios, sala, comedor, lavandería además de un parqueadero y áreas 

comunales.     

 

Ilustración 7.  Disposición de las viviendas fiscales en el fuerte militar Atahualpa 

Fuente: Google maps (2020) 

     Estas instalaciones al ser parte de la infraestructura del cuartel cuentan además con 

seguridad y mantenimiento que son asumidos por las autoridades del recinto. Situación que 

obliga a quienes habitan en ellas el someterse en determinada forma a la dinámica militar 

existente en el sitio, así como a los requerimientos planteados en el reglamento vigente, para 

la asignación de la vivienda. 

FAMILIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE VALORES. 

     La familia es la principal transmisora de los valores, ejemplos y enseñanzas de los infantes, 

esta posteriormente será vinculada con el ámbito educativo que coordinadamente se dará el 

ejercicio y promoción de los valores en su contexto social. Se proponen varias estrategias con 
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profesionales en educación que fomentan la integración de la familia con la educación de los 

niños tales como, “Escuela para Padres” o “Valores por una Convivencia Escolar Armónica”. 

Permitiendo que el niño se desenvuelva propiciamente en la sociedad. 

     La colaboración de la familia en la educación es fundamental para el desarrollo de sus 

competencias sociales, teniendo las microcompetencias para la dominacion de las habilidades 

sociales:  

     Dominar las habilidades sociales básicas: La primera de las habilidades sociales es escuchar. 

Sin ella, difícilmente se pueda pasar a las demás: saludar, despedirse, dar las gracias, pedir un 

favor, manifestar agradecimiento, pedir disculpas, aguardar turno, mantener una actitud 

dialogante, etc. 

     Respeto por los demás: Es la intención de aceptar y apreciar las diferencias individuales y 

grupales y valorar los derechos de todas las personas. Esto se aplica en los diferentes puntos de 

vista que puedan surgir en una discusión. 

     Practicar la comunicación receptiva: Es la capacidad para atender a los demás tanto en la 

comunicación verbal como no verbal para recibir los mensajes con precisión. 

     Practicar la comunicación expresiva: Es la capacidad para iniciar y mantener 

conversaciones, expresar los propios pensamientos y sentimientos con claridad, tanto en 

comunicación verbal como no verbal, y demostrar a los demás que han sido bien comprendidos. 

     Compartir emociones: Compartir emociones profundas no siempre es fácil. Implica la 

conciencia de que la estructura y naturaleza de las relaciones vienen en parte definidas tanto 

por el grado de inmediatez emocional, o sinceridad expresiva, como por el grado de 

reciprocidad o simetría en la relación. 
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     Comportamiento prosocial y cooperación: Es la capacidad para realizar acciones en favor 

de otras personas, sin que lo hayan solicitado. Aunque no coincide con el altruismo, tiene 

muchos elementos en común. 

     Asertividad: Significa mantener un comportamiento equilibrado entre la agresividad y la 

pasividad. Esto implica la capacidad para defender y expresar los propios derechos, opiniones 

y sentimientos, al mismo tiempo que se respeta a los demás, con sus opiniones y derechos. 

Decir “no” claramente y mantenerlo y aceptar que el otro te pueda decir “no”. Hacer frente a 

la presión de grupo y evitar situaciones en las cuales uno puede verse coaccionado para adoptar 

comportamientos de riesgo. En ciertas circunstancias de presión, procurar demorar la toma de 

decisiones y la actuación, hasta sentirse adecuadamente preparado, etc. 

     Prevención y solución de conflictos: Es la capacidad para identificar, anticiparse o afrontar 

resolutivamente conflictos sociales y problemas interpersonales. Implica la capacidad para 

identificar situaciones que requieren una solución o decisión preventiva y evaluar riesgos, 

barreras y recursos. Cuando inevitablemente se producen los conflictos, afrontarlos de forma 

positiva, aportando soluciones informadas y constructivas. La capacidad de negociación y 

mediación son aspectos importantes de cara a una resolución pacífica del problema, 

considerando la perspectiva y los sentimientos de los demás. 

    Capacidad para gestionar situaciones emocionales: Es la habilidad para reconducir 

situaciones emocionales en contextos sociales. Se trata de activar estrategias de regulación 

emocional colectiva. Esto se superpone con la capacidad para inducir o regular las emociones 

en los demás. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL Y ÉTICA 

Marco legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Capitulo IV Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Sección Tercera 

Familia 

     Art. 37.- El Estado reconocerá y protegerá a la familia como célula fundamental de la 

sociedad y garantizará las condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus 

fines. Esta se constituirá por vínculos jurídicos o de hecho y se basará en la igualdad de 

derechos y oportunidades de sus integrantes. Protegerá el matrimonio, la maternidad y el haber 

familiar. Igualmente apoyará a las mujeres jefas de hogar. El matrimonio se fundará en el libre 

consentimiento de los contrayentes y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal 

de los cónyuges. 

     Art. 39.- Se propugnarán la maternidad y paternidad responsables. El Estado garantizará el 

derecho de las personas a decidir sobre el número de hijos que puedan procrear, adoptar, 

mantener y educar. Será obligación del Estado informar, educar y proveer los medios que 

coadyuven al ejercicio de este derecho. Se reconocerá el patrimonio familiar inembargable en 

la cuantía y condiciones que establezca la ley, y con las limitaciones de ésta. Se garantizarán 

los derechos de testar y de heredar. 

     Art. 40.- El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefes de familia, en 

el ejercicio de sus obligaciones. Promoverá la corresponsabilidad paterna y materna y vigilará 

el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre padres e hijos. Los hijos, sin 

considerar antecedentes de filiación o adopción, tendrán los mismos derechos. Al inscribir el 
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nacimiento no se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación, y en el documento de 

identidad no se hará referencia a ella. 

     Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán 

en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre 

hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la 

igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal.    

     El artículo 392 de la Constitución de la República declara que el Estado velará por los 

derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria a 

través del órgano competente en coordinación con los distintos niveles de gobierno. El Estado 

diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, programas y proyectos, y coordinará 

la acción de sus organismos con la de otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que 

trabajen y movilidad humana a nivel nacional e internacional; 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

     Art. 9.- Función básica de la familia. - La ley reconoce y protege a la familia como el espacio 

natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

     Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del 

respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus 

derechos. 

     Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia. - El Estado tiene el deber prioritario de definir 

y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para cumplir con las 

responsabilidades especificadas en el artículo anterior. 
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Capítulo II 

Derechos de supervivencia 

     Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la 

sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su 

permanencia en dicha familia. Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a 

su interés superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley. En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto 

y comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. El acogimiento 

institucional, el internamiento preventivo, la privación de libertad o cualquier otra solución que 

los distraiga del medio familiar, debe aplicarse como última y excepcional medida. 

     Art. 26.- Derecho a una vida digna. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su 

desarrollo integral. 

     Para la elaboración de esta investigación se apoyó de la normativa legal que está sustentada 

por la constitución del Ecuador y otros organismos de alto mandato, donde se plantea que la 

familia es el eje principal para el desarrollo del individuo, enmarcada en políticas públicas que 

garantizan una formación integral para el ser humano enfocado a la protección, educación y 

orientación. 

     Tomando en cuenta que el sistema educativo del Ecuador considera al niño/niña y 

adolescente como el principal actor dentro del proceso educativo. Es así que la importancia de 

la funcionalidad familiar debe ser tomada en cuenta para que los procesos de enseñanza 

aprendizaje en las unidades educativas se realicen de mejor manera. 
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REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN, ASIGNACIÓN, USO, 

MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LA VIVIENDA FISCAL DE LAS FUERZAS 

ARMADAS, emitido mediante Acuerdo Ministerial No. 072 del 10 de abril de 2018 y su 

reforma publicada mediante Acuerdo Ministerial No. 150 de fecha 13 de julio del 2018. 

ANTECEDENTES 

     Esta Directiva será aplicada en las Unidades Militares del Ejército, en las que se cuente con 

vivienda fiscal y su uso estará destinado a Oficiales y Voluntarios del Ejército (hombres y 

mujeres) en servicio activo casados, solteros o en unión libre, legalmente constituida, jefes de 

familia en la destinación geográfica de su pase, en forma permanente, temporal o en tránsito 

que cumplan los requisitos establecidos para acceder a este beneficio. 

Reglamento de uso de la vivienda fiscal al Usuario 

1. Cumpla con la Directiva y disposiciones que existen o que se dicten sobre el uso de la 

Vivienda Fiscal. 

2. Reciba y entregue personalmente el inmueble, al Oficial de Personal y Oficial 

responsable del Comité de Vivienda Fiscal y no por intermedio de familiares o terceras 

personas.  

3. Será responsable de la instalación adecuada y técnica de los cables de TV satelital, 

internet y teléfono sin afectar la fachada de la vivienda en coordinación con el Comité 

de Vivienda. 

4. Cancele y esté al día en el pago de servicios básicos correspondiente a la vivienda 

asignada.  

5. Cubra los gastos por concepto de guardianía, limpieza y mantenimiento del área 

comunal, valores que se cancelarán a los prestadores de estos servicios.  
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6. Conserve la vivienda, jardinería, muebles y enseres en general, en óptimas condiciones 

de aseo, mantenimiento y presentación.  

7. Repare en forma inmediata los daños ocasionados por el usuario o dependientes, en el 

interior o exterior de la vivienda o departamento asignado. 

8. Si por no atender una reparación menor, se causare una mayor, los gastos correrán por 

parte del usuario. 

9. Utilice el inmueble asignado única y exclusivamente como vivienda para convivir con 

la familia y ocuparla en forma permanente y no realizar reuniones sociales. 

10. Presente los respectivos documentos legalizados en caso de tener familiares bajo su 

tutela, para la autorización del comandante o Comité de Vivienda 

11. En la Vivienda Fiscal está prohibido establecer negocios de todo tipo. 

12. Utilice exclusivamente el parqueadero asignado a la Vivienda Fiscal. 

13. Permita al personal autorizado el ingreso a la vivienda para ejecutar obras en beneficio 

del inmueble y en caso de inspección por parte del Comité de Vivienda Fiscal. 

14. Observe las normas correctas de urbanidad y convivencia, que haga fácil y agradable 

la vida en comunidad; debiendo además cumplir con las leyes vigentes y evitar que sus 

familiares se vean comprometidos en desmedro de las buenas costumbres y valores.  

15. Responda por sus actos y por sus dependientes directos, para fines de obligaciones y 

responsabilidades de carácter económicas y asuntos disciplinarios.  

16. Se prohíbe guardar materiales (químicos o explosivos) que pongan en peligro la 

seguridad de las viviendas y las personas. 

17. Cumpla las normas relacionadas con la manutención de animales domésticos 

(mascotas) establecidas legalmente; así como a las ordenanzas municipales de cada 

jurisdicción o distrito para evitar un ambiente de insalubridad y será responsable    del   

control, higiene, cuidados preventivos a fin de evitar accidentes y enfermedades 



 
 

62 
 

contagiosas que afecten a los vecinos, cumplir con Ley Orgánica de Bienestar Animal 

y Reglamento de Tenencia y Manejo Responsable de Mascotas. 

18. Informe al Administrador de la Vivienda Fiscal, cuando haya adquirido vivienda propia 

en la plaza de guarnición o en el caso de separación conyugal o sentencia de divorcio, 

en un plazo de 30 días ocurrido el evento. 

19. Efectué mejoras en las instalaciones únicamente con la autorización del Comité de 

Vivienda y quedarán en beneficio de la misma, sin que exista devolución por los gastos 

realizados.  

20. Mantenga los colores originales de pintura del inmueble.  

21. Reciba la información oportuna por parte del Administrador de la Vivienda Fiscal 

acerca del inmueble, así como de los deberes y obligaciones que tiene para con la 

Institución.  

Corresponsabilidad del estado, sociedad y familia 

     La corresponsabilidad del estado ecuatoriano, mencionado en la Constitución ecuatoriana 

en el artículo 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los 

de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales”. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2020, pág. 

34). Se alega que existe interconexión entre estas, para garantizar el desarrollo integral de 

niños, niñas y adolescentes. 
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     La familia es considerada el núcleo de la sociedad, la relación comprendida como adecuada 

es dialéctica, ya que debe ser de manera recíproca, la convivencia entre los miembros que la 

conforman es determinante e importante para la armonía familiar. 

El estado ecuatoriano y sus deberes con la familia 

     Al transcurrir los años, la familia ha sufrido diferentes modificaciones a las que debió 

adaptarse, la organización familiar y su estatus juega un papel fundamental en la convivencia, 

como se menciona anteriormente los divorcios y separaciones de los cónyuges obliga al estado 

a adoptar medidas para la prevalencia de los derechos de los miembros de la familia sean 

respetados. 

     Los Derechos Constitucionales sobre la Familia, Pérez (2020) Art. 67 de la actual 

Constitución: Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán 

en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

     El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de 

las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. 

MARCO ÉTICO 

     La Universidad Central del Ecuador, propone según su Comité de Ética un proceso de 

validación ética de la investigación en el cual plantea cuatro principios bioéticos para el 

desarrollo del proyecto, estos son: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. 

     En función de su autonomía los sujetos de estudio deben ser correcta, oportuna y 

pedagógicamente informados sobre los procedimientos a seguir, sus implicaciones a corto, 

mediano y largo, los beneficios y los riesgos de los procedimientos. 
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     Se debe considerar al ser humano en sí mismo con fina de la investigación y no solo como 

medio. En este sentido el investigador tiene la obligación de actuar en beneficio del sujeto de 

investigación. Cuando menciona que la beneficencia se logra con un protocolo de investigación 

bien planteado; en el cual, a partir de reconocer los riesgos implícitos, estos se reduzcan al 

mínimo y se potencialicen al máximo los beneficios. 

     La no maleficencia se aplica como el principio de no hacer daño y proteger a los 

participantes de una investigación de ser sometidos a riesgos innecesarios. Siendo que las 

prácticas de una investigación siempre asumen un riesgo permitido, el rol del investigador es 

asumir el deber del cuidado y sopesar el beneficio/riesgo que justifican una práctica en el sujeto 

de investigación. Este principio se visibiliza en el protocolo de investigación en el que se 

describen las prácticas a aplicarse, el cual consiste en proteger la información de las personas 

que participaran en la encuesta, se les informara sobre el propósito fundamental de este estudio 

y que su participación ayudara a obtener mejores resultados, solicitando a través del 

consentimiento informado la aceptación en la participación del proceso de investigación y que 

el uso de los resultados sería estrictamente confidencial, protegiendo la información personal 

que se ha proporcionado. 

Criterios éticos  

1. Respeto: se establecieron horarios para la aplicación con la institución e informo a los 

sujetos investigados para poder aplicar los instrumentos, antes de la aplicación se 

detalló de manera clara y sencilla lo que se procedió a realizar.  

2. Autonomía: se explicó a los participantes el tiempo de duración de la aplicación, el 

objetivo del cuestionario y los beneficios que tendrán por lo que los partícipes fueron 

informados del proceso. 

3. Beneficencia: Mejorar su capacidad de sobrellevar acontecimientos adversos que se 

presenten en su vida, aportó de manera teórica a la psicología educativa.  
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4. Confidencialidad: la información recolectada de los investigados en el presente estudio 

fue codificada de manera alfanumérica, la información es exclusivamente del uso de 

los investigadores. 

5. Aleatorización equitativa de la muestra: no existió discriminación a ninguna persona 

participante por cuestiones de ideología, estrato socioeconómico, raza o género. 

6. Protección de la población vulnerable: No hubo población vulnerable  

7. Riesgos potenciales del estudio: No existió riesgo en esta investigación 

8. Beneficios potenciales del estudio: 

a) Directos: Los profesionales de la Psicología Educativa. 

9. Idoneidad ética y experticia del investigador:  Sobre este punto se encuentra en anexos  

     Tras lo expuesto anteriormente es necesario plantear que, los residentes en las instalaciones 

del fuerte militar Atahualpa tuvieron la misma oportunidad de participar en la investigación, 

de tal forma que no se hizo exclusión por cuestión de raza, etnia, ideología política, 

pensamientos, creencias o condición socioeconómica bajo ningún concepto. Al ser una 

población que se encuentra dentro de una instalación militar fue necesario contar con la 

autorización de las autoridades castrenses, ya que en esta rama los reglamentos a seguir tanto 

para ellos como para los investigadores son de estricto control. Por lo tanto, estos están en la 

obligación de proteger a la población de estudio, además también este estudio no tiene ningún 

tipo de riesgo para los participantes y los mismos serán los potenciales beneficiarios del 

estudio. Este estudio cuenta con la idoneidad ética y experticia de los investigadores, además 

los mismos no tienen ningún tipo de conflicto de intereses. 

Conceptualizaciones básicas 

     Familia. - es un grupo social que comparte lazos de parentesco y/o afinidad que coopera en 

el desarrollo en varios ámbitos del ser humano. 
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     Núcleo familiar. – responde a aquella familia que se encuentra conformada por padres e 

hijos residentes en un mismo domicilio, en donde las relaciones afectivas entre ellos son 

estrechas. Considerando además que puede o no existir parentesco entre ellos. 

     Filiación. – relación sanguínea o parental existente entre los miembros de una familia. Puede 

ser también de carácter civil como aquella existente entre esposos. Por lo tanto, la filiación 

siempre será bilateral. 

     Roles y funciones. – distribución de rutinas y tareas que desempeña cada integrante en el 

entorno familiar y su interacción con los diferentes contextos en los que se desenvuelven.  

     Reglas familiares. – declaración clara y especifica de los comportamientos esperados por 

los miembros de una familia en los diversos contextos en los que interactúan.  

     Funcionalidad familiar. – interacción y proceso que se dan en un contexto familiar bajo 

parámetros relacionados con la estructura, tipos, relaciones, funciones, reglas, comunicación y 

satisfacción entre los integrantes de este grupo social. Hace referencia también al termino 

dinámica familiar. 

     Cohesión. - es la relación que tiene una familia, que tan unidos, fuertes y confiados son el 

uno con el otro, hace referencia a su capacidad de convivir tranquilamente en la mayor cantidad 

de tiempo posible 

     Adaptabilidad. – es la capacidad de la familia o de sus miembros para recibir sin problemas 

algún cambio que pueda surgir dentro del núcleo familiar, es decir que de ser una familia 

reestructurada tenga la posibilidad de salir adelante sin importar los cambios. 

    Comunicación. – que tanto están involucrados los miembros de la familia, cuanto conocen 

de sus rutinas o también que tan fácil les es hablar de cualquier tema que involucre a una o más 

personas del núcleo sin general conflictos.  
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Satisfacción familiar. – cuanta a gusto están unos con otros y que tanto cubre sus necesidades 

en el ámbito familiar.  

Armonía. – que tan tranquilo es el desenvolvimiento de cualquier actividad que se realice en 

familia, también implica cuanta comodidad sienten al estar unos con otros.  

Vivienda fiscal. – infraestructura domiciliaria destinada para uso de efectivos de las fuerzas 

armadas del Ecuador, compuesta por instalaciones necesarias para la residencia adecuada de 

una familia de hasta 8 personas. 

Parentalización. - es la asignación del rol parental a uno o más hijos de un sistema familiar o 

la asunción de ese rol por parte del hijo. Implica un modo de inversión de roles que está 

relacionado con una perturbación de las "fronteras generacionales".  

Triangulación. - se refiere a la expansión de una relación diádica, agobiada de conflictos, con 

el fin de incluir a un tercero (por ejemplo, un hijo), lo cual da por resultado el "encubrimiento" 

o la "desactivación" del conflicto. 

2.5 CARACTERIZACIÓN DE LA VARIABLE 

Funcionalidad familiar 

     Se debe entender que la familia es un sistema que se compone de sub sistemas (relación 

entre los padres, y la relación entre padres e hijos, dependiendo la estructura familiar estas 

relaciones se establecen por agrupación de grado de parentescos), es decir que la estructura y 

su funcionalidad no son estáticas. Al hablar de funcionalidad se habla de un sistema de 

intercambio en las interacciones familiares, específicamente a través de los lazos emocionales 

que los miembros de la familia tienen entre sí, y el grado de autonomía individual que una 

persona experimenta en la familia (cohesión), y que tanto se logra promover el desarrollo 

integral de todos los miembros y cuan satisfechos están con la comunicación que existe dentro 
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del entorno familiar con cada uno de los miembros, que tan armónica es la convivencia y la 

forma de solucionar conflictos, así como su adaptabilidad y el afecto y recursos que posee el 

núcleo familiar. Hay que recalcar que existen muchas más dimensiones que se pueden 

considerar dentro de la funcionalidad familiar desde otras perspectivas, pero por motivos y 

parámetros de la investigación se tomaron los mencionados.  
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CAPITULO III 

3.1 MARCO METODOLÓGICO 

Enfoque de investigación 

     Para el desarrollo de la investigación se hizo uso del enfoque cuantitativo, puesto que las 

variables manejadas pueden ser sujetas a medición gracias a un instrumento con escala que 

permitió evaluar y medir el nivel de funcionalidad familiar mediante representaciones 

numéricas, las cuales fueron tabuladas en Excel donde se realizaron los distintos cuadros y 

tablas que permiten una explicación más clara de lo obtenido. 

Diseño de la investigación 

Investigación de campo 

     La investigación fue de campo puesto que, este se realizó en el sitio en el cual se producen 

los hechos vinculados, permitiendo una interacción directa entre los investigadores y la 

población estudiada.  

(…) consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios) sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental (Arias, 2012, p. 31). 

Nivel o tipo de investigación 

Investigación descriptiva 

     Es de tipo descriptivo ya que la consecución de la investigación permitió conocer y describir 

eventos o situaciones relacionadas con la funcionalidad familiar de la población de estudio. 

Explicando de este modo cómo se desenvuelven las familias en un contexto determinado. 
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Población y muestra 

Población  

     Para el estudio de las características de Funcionalidad familiar en militares residentes en las 

instalaciones del Fuerte Militar Atahualpa de la ciudad de Machachi, Brigada 13 de Infantería, 

en el periodo Enero – Marzo del año 2020; se considerarán los siguientes aspectos: 

Tabla 1  

Criterios de inclusión y exclusión 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

1. Los militares en servicio activo que 

brindan su servicio en el fuerte 

militar Atahualpa BI13 Pichincha. 

2. Personal militar residente en las 

viviendas fiscales del recinto militar 

3. Los militares que certifiquen el estar 

vinculados a una pareja por 

matrimonio o unión libre. 

4. Los familiares de militares en 

servicio activo residentes en el fuerte 

militar Atahualpa BI13 Pichincha. 

5. Las familias que accedan a participar 

en la investigación y asientan al 

proceso por medio del 

consentimiento informado 

1. Militares en servicio pasivo y 

oficiales del ejército que laboran en el 

centro militar. 

2. Personal militar no residente en las 

viviendas fiscales del recinto militar 

3. Personal civil y profesionales que 

prestan sus servicios a las fuerzas 

armadas. 

4. Militares cuyo estado civil sea soltero 

y no cuenten con una pareja a la que 

están vinculados por matrimonio o 

unión libre. 

5. Las familias que libre y 

voluntariamente decidan no 

participar en el estudio. 

 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A 

     La población de la investigación estuvo conformada por las familias residentes en las 

instalaciones del fuerte militar Atahualpa el cual cuenta con 88 viviendas fiscales en las que 

residen familias de los militares instalados en el recinto, se ha considerado a hombres y mujeres 

cabeza de familia dando un total de 176 participantes iniciales. Quienes fueron sujetos a un 
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proceso de socialización de los propósitos de este estudio por medio de la lectura del 

asentimiento. 

     Tras lo cual los participantes que accedieron voluntariamente a participar en el estudio 

fueron 50 hombres y 58 mujeres, integrantes de 58 familias, dando un total de 108 personas. 

Quienes dejaron constancia de su decisión al leer y firmar el consentimiento informado.  

Tabla 2  

Población de estudio 

UNIDADES DE 

OBSERVACIÓN 

FAMILIAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Familias residentes 88 88 88 176 personas 

Participantes voluntarios 58 50 58 108 personas 

Fuente: Familias residentes en las instalaciones del fuerte militar Atahualpa 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A 

Criterios de muestreo no probabilístico 

     El universo de la investigación estuvo conformado por 88 familias residentes en las 

viviendas fiscales del fuerte militar Atahualpa, considerando a hombres y mujeres cabeza de 

familia dando un total de 176 participantes. Quienes fueron sujetos a un proceso de 

socialización de los propósitos de este estudio por medio de la lectura del asentimiento. 

     Tras lo cual los participantes que accedieron voluntariamente a participar en el estudio 

fueron 50 hombres y 58 mujeres, integrantes de 58 familias, dando un total de 108 personas. 

Quienes dejaron constancia de su decisión al leer y firmar el consentimiento informado. 

No se aplicó un número muestral calculado ya que el estudio se realizó con el universo de la 

población siguiendo las normas de las autoridades castrenses de la institución de tal forma que, 

no fue necesario el realizar dicho proceso ya que las familias accedieron libre y voluntariamente 

a participar en el estudio.  
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3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

Tabla 3  

Matriz de operacionalización de variable 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Funcionalidad 

familiar 

Es un sistema de intercambio 

en las interacciones familiares, 

específicamente a través de los 

lazos emocionales de los 

miembros de la familia tienen 

entre sí, y el grado de 

autonomía individual que una 

persona experimenta en la 

familia (cohesión) 

Cohesión 
Perfil de cohesión 

familiar 

Encuesta Escala de Evaluación 

de Cohesión y 

Adaptabilidad 

Familiar FACES IV 

de David H. Olson 

PhD. 

Dean M. Gorall PhD. 

y  

Judy W. Tiesel PhD. 

  

Adaptabilidad 
Perfil de adaptabilidad 

familiar 

    

    

Comunicación 
Nivel de comunicación 

familiar 

   

   

Satisfacción familiar 
Nivel de satisfacción 

familiar 

   

      

 Elaboración: Noroña, M; Revelo, A 
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3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

     La presente investigación toma como base para el estudio de la variable de funcionalidad 

familiar el cuestionario titulado Escala de evaluación del funcionamiento familiar FACES 

IV El cual está compuesto por 42 preguntas destinadas a determinar los perfiles de 

funcionalidad familiar. Además de dos escalas adicionales estructuradas por 10 preguntas 

destinadas a evaluar la comunicación familiar y 10 para la satisfacción familiar las que fueron 

planteadas bajo los mismos parámetros de las escalas principales. Es decir, como actitudes con 

una escala de puntuación de tipo Likert de 5 categorías (totalmente en desacuerdo 1, 

generalmente en desacuerdo 2, indeciso 3, generalmente de acuerdo 4, totalmente de acuerdo 

5). Este permite conocer los niveles de cohesión, adaptabilidad y de armonía familiar, así como 

el tipo de comunicación predominante en cada núcleo familiar, resultando como un aporte a la 

visión holística del funcionamiento familiar.  

     Este instrumento fue aplicado a los militares residentes en las instalaciones del Fuerte 

Militar Atahualpa “Brigada 13, de Infantería” de La Ciudad De Machachi, en el periodo 

enero – marzo del año 2020. 

Herramientas de procesamiento de la información  

Microsoft Excel     

     La base de datos se realizó a partir de los datos obtenidos del instrumento, para realizar el 

análisis estadístico se hizo uso de diversas fórmulas estadísticas de Microsoft Excel que 

ayudar a representar de manera numérica y grafica los resultados obtenidos de la población 

investigada.  
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3.4 ESTANDARIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN 

     El proceso estadístico de la estandarización busca crear una norma referente que permita a 

futuras investigaciones entender que tan aplicable es dicho instrumento a un contexto y si es 

su funcionamiento viable, los instrumentos de investigación utilizados contaron con un análisis 

previo en cuanto a su estandarización y confiabilidad y fueron calculados por una muestra 

normativa sobre las cualidades esenciales del instrumento. 

Validación 

     La validez es determinar si el instrumento aplicado mide lo que pretende medir, de tal suerte 

que, este parámetro fue estudiado, para establecer el instrumento contextualizado al entorno de 

aplicación, mediante el cálculo de: índice de consistencia interna del ítem mediante el alfa de 

Cronbach, Coeficiente que es calculado mediante la siguiente fórmula estadística. 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 

Donde: 

α= alfa de Cronbach 

K= Número de ítems 

Vi= Varianza de cada ítem 

Vt= Varianza del total 

     Este índice se lo determinó empleando hojas electrónicas de Excel, las que permitieron el 

cálculo a partir de la elaboración de una base de datos, en la que se asignaron las respuestas de 

los participantes de acuerdo con la escala del instrumento. 
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     De tal forma que, los datos recabados en la prueba definitiva dieron el siguiente resultado 

para este coeficiente. 

Tabla 4  

Consistencia interna del ítem Faces IV por género 

HOMBRES MUJERES 

𝛼 = (
62

61
) (1 −

68,57

491,9
) 

α= 0,87 

𝛼 = (
62

61
) (1 −

76,32

478,33
) 

α= 0,85 

Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A 

     En ambos casos el índice obtenido da cuenta que existe una muy alta confiabilidad en el 

instrumento. De tal forma que los resultados recabados pueden ser procesados para el objeto 

de este estudio.  

     De acuerdo con los datos obtenidos en el pilotaje de la prueba, se realizó una adecuación 

léxica del instrumento original antes de su aplicación en el contexto de estudio en los siguientes 

ítems. 

Tabla 5  

Corrección léxica del instrumento 

DESCRIPCIÓN ORIGINAL CORRECCIÓN LÉXICA 

2. Nuestra familia busca nuevas formas de 

lidiar con los problemas. 

2. Nuestra familia busca nuevas formas de 

enfrentarse a los problemas 

28. Nos sentimos muy conectados entre sí 28. Nos sentimos muy relacionados entre sí 

32. Tenemos reglas y roles muy claros en 

nuestra familia 

32. Tenemos reglas y funciones muy claras 

en nuestra familia. 
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42. Nuestra familia se siente ajetreada y 

desorganizada 

42. Nuestra familia se siente ocupada y 

desorganizada. 

61. La imparcialidad de la crítica en su 

familia. 

61. La neutralidad de la crítica en su familia 

Fuente: Instrumento FACES IV 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A 

     Para la consistencia interna del factor se utilizó el método de Kuder Richardson aplicando 

la fórmula de Kr21, ya que las opciones de respuesta de los ítems no son de tipo dicotómico, 

proceso tras el cual se espera un valor de 0,7. La expresión estadística es la siguiente. 

𝑘𝑟21 =
𝑛

𝑛 − 1
(1 −

𝑥𝑡 −
𝑥𝑡
2

𝑛
𝑆𝑇
2 ) 

Donde:  

N= numero de items del test 

𝑆𝑇
2= varianza total de las puntuaciones 

XT= suma de las medias de los ítems. 

     De este proceso, se obtuvieron los siguientes resultados para cada uno de los géneros de la 

población estudiada en cada factor que conforman el instrumento. 

Tabla 6  

Consistencia interna del factor en mujeres 

Dimensión Factor Coeficiente Interpretación 

Cohesión familiar Desligada  0,68 Alto grado de confiabilidad 

Equilibrado  0,84 Muy alto grado de confiabilidad 

Enredado 0,70 Alto grado de confiabilidad 
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Adaptación familiar Rígido 0,79 Alto grado de confiabilidad 

Equilibrio 0,82 Muy alto grado de confiabilidad 

Caótica  0,92 Muy alto grado de confiabilidad 

Comunicación familiar  0,88 Muy alto grado confiabilidad 

Satisfacción familiar  0,88 Muy alto grado de confiabilidad 

Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  

  

    La aplicación del instrumento en el caso de los hombres arrojó los siguientes resultados. 

Tabla 7  

Consistencia interna del factor en hombres 

Dimensión Factor Coeficiente Interpretación 

Cohesión familiar Desligada  0,75 Alto grado de confiabilidad 

Equilibrado  0,58 Moderado grado de confiabilidad 

Enredado 0,78 Alto grado de confiabilidad 

Adaptación 

familiar 

Rígido 0,80 Alto grado de confiabilidad 

Equilibrio 0,79 Muy alto grado de confiabilidad 

Caótica  0,90 Muy alto grado de confiabilidad 

Comunicación 

familiar 

 0,74 Alto grado confiabilidad 

Satisfacción 

familiar 

 0,80 Alto grado de confiabilidad 

Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  
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Confiabilidad o fiabilidad de la prueba 

     Mediante ella se busca determinar el grado de exactitud que se puede obtener al aplicar el 

mismo instrumento al mismo sujeto en reiteradas ocasiones obteniendo resultados similares. 

Este proceso fue realizado mediante el proceso conocido como división de mitades en el que 

evalúa la confiabilidad del instrumento completo por medio de la correlación de los puntajes 

obtenidos en sus mitades, esperando un valor ≥ 0,70. Este proceso se lo realiza mediante la 

siguiente expresión. 

𝑟𝑥𝑥 = 1 −
𝑆𝑑
2

𝑆𝑥2
 

Donde:  

rxx = coeficiente de fiabilidad 

S2
d= varianza de las diferencias entre las puntuaciones de los sujetos en las dos mitades del test 

S2
x= varianza de las puntuaciones totales de los sujetos en el test 

     Para efecto del instrumento aplicado fue necesario calcular este valor en cada una de las 

dimensiones, obteniendo los siguientes valores. 

Tabla 8  

Confiabilidad de la prueba por mitades 

DIMENSIÓN CÁLCULO COEFICIENTE INTERPRETACIÓN 

Cohesión 

familiar 
𝑟𝑥𝑥 = 1 −

120,86

123,06
 

rxx= 0,02 Muy bajo grado de 

confiabilidad 

Adaptación 

familiar 
𝑟𝑥𝑥 = 1 −

211,90

209,43
 

rxx= - 0,01 Muy bajo grado de 

confiabilidad 



 
 

79 
 

Comunicación 

familiar 
𝑟𝑥𝑥 = 1 −

119,35

65,35
 

rxx= - 0,83 Alto grado de 

confiabilidad 

Satisfacción 

familiar 
𝑟𝑥𝑥 = 1 −

91,54

65,11
 

rxx= - 0,41 Moderado grado de 

confiabilidad 

Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  

 

     Si bien es cierto el sustento teórico es correcto la población objeto de este estudio es muy 

pequeña para predecir la estabilidad de los baremos obtenidos para su representación y 

proyección en poblaciones mayores en un lapso menor a 3 años. Siendo necesaria la 

elaboración de nuevos baremos para próximas investigaciones en poblaciones similares. 

Normalización 

     Este proceso fue realizado mediante la elaboración de baremos adecuados a la población de 

estudio mediante el método matemático. Partiendo de la tabla de frecuencia de los datos 

recolectados. (anexo. 1). 

Caracterización  

     Partiendo de los baremos realizados y el promedio se procedió a categorizar y caracterizar 

las dimensiones y factores que conforman el instrumento, por medio de la desviación estándar. 

Método que permite el establecer 4 o 5 categorías de acuerdo a los requerimientos de la 

investigación. Para efecto del instrumento se establecieron cinco categorías que reflejaron los 

siguientes datos. 
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Tabla 9  

Categorización Cohesión familiar FACES IV 

Desligada 

   Fs Porcentaje (%) Código 

1,00 Muy Bajo 10 17,24 1 

17,72 Bajo 13 22,41 2 

45,91 Medio 18 31,03 3 

74,09 Alto 17 29,31 4 

102,28 Muy Alto 0 0,00 5 

   58 100,00   

 

EQUILIBRIO/ BALANCEADO 

1,00 Muy Bajo 1 1,72 1 

3,54 Bajo 15 25,86 2 

34,51 Medio 18 31,03 3 

65,49 Alto 13 22,41 4 

96,46 Muy Alto 11 18,97 5 

   58 100,00   

 

 

 

AGLUTINADA/ ENREDADO/ ENMARAÑADO 

1,00 Muy Bajo 7 12,07 1 

10,24 Bajo 17 29,31 2 

40,08 Medio 11 18,97 3 

69,92 Alto 23 39,66 4 

99,76 Muy Alto 0 0,00 5 

   58 100,00   
Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  

 

Tabla 10  

Categorización adaptabilidad familiar FACES IV 

Rígido 

   Fs Porcentaje (%) Código 

1,00 Muy Bajo 8 13,79 1 

16,41 Bajo 19 32,76 2 

45,47 Medio 11 18,97 3 

74,53 Alto 20 34,48 4 

103,59 Muy Alto 0 0,00 5 

   58 100,00   

 

EQUILIBRIO/ BALANCEADO 

1,00 Muy Bajo 6 10,34 1 

11,75 Bajo 13 22,41 2 

43,92 Medio 24 41,38 3 
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76,08 Alto 15 25,86 4 

108,25 Muy Alto 0 0,00 5 

   58 100,00   

 

CAÓTICA 

1,00 Muy Bajo 0 0,00 1 

13,06 Bajo 24 41,38 2 

41,02 Medio 14 24,14 3 

68,98 Alto 18 31,03 4 

96,94 Muy Alto 2 3,45 5 

   58 100,00   
Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  

 

Tabla 11  

Categorización factores adicionales FACES IV 

 

COMUNICACIÓN FAMILIAR 

   fs Porcentaje (%) Código 

1,00 MUY BAJO 4 6,90 1 

5,16 BAJO 16 27,59 2 

35,05 MEDIO 10 17,24 3 

64,95 ALTO 21 36,21 4 

94,84 MUY ALTO 7 12,07 5 

   58 100,00   

 

SATISFACCIÓN FAMILIAR 

1,00 MUY BAJO 4 6,90 1 

9,92 BAJO 17 29,31 2 

39,97 MEDIO 18 31,03 3 

70,03 ALTO 19 32,76 4 

100,08 MUY ALTO 0 0,00 5 

   58 100,00   
Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  
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CAPITULO IV 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

     Los datos recolectados en la aplicación del instrumento FACES IV de funcionalidad 

familiar, a las familias residentes en el fuerte militar Atahualpa dan cuenta de los siguientes 

datos: 

Tabla 12 

 Género de la población de estudio 

ÍTEM Frecuencia Porcentaje (%) 

Mujeres 31 53,70 

Hombres 27 46,30 

TOTAL 58 100 
Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  

 

 

Ilustración 8 Distribución por género de la población participante en la investigación. 

Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  

 

     Los datos recolectados dan cuenta del porcentaje por género de la población que participó 

en el estudio, misma que estuvo conformada por 108 personas en donde, se contó con la 

participación de 50 hombres correspondiente el 46,3% y 58 mujeres con un porcentaje de 

MUJERES
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46%
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Población de estudio: Fuerte militar "Atahualpa"
Factor estudiado: género de los participantes
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53,7%. De tal manera la población femenina tuvo una mayor apertura al proceso de 

investigación a diferencia de sus pares, quienes motivados posiblemente por su estilo de vida 

rígido mostraron cierto recelo a expresar sus ideas y pensamientos respecto al funcionamiento 

familiar existente en sus hogares. 

Tabla 13  

Edad de los participantes 

EDAD (años) HOMBRES Porcentaje (%) MUJERES Porcentaje (%) 

19 a 31 11 14,00 18 46,55 

32 a 44 15 50,00 6 37,93 

45 a 57 5 36,00 7 15,52 

Total 31 100 27 100 
Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  

 

 

Ilustración 9 Rangos de edad de los participantes residentes en las instalaciones del fuerte militar Atahualpa 

Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  

 

     Los datos recolectados dan cuenta que el 86% de la población masculina supera los 32 años 

de edad, frente al 14% que se ubica entre los 19 y 31 años. La población femenina presenta una 

mayor prevalencia en las edades ubicadas entre los 19 y 31 años con 46,55% seguido de las 
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edades entre los 32 y 44 con 37,93% y por ultimo las edades entre 45 y 57 años con el 15,52%. 

Lo que implica que las familias residentes en el centro militar en su mayoría están conformadas 

por parejas en las que sus rangos de edad difieren entre los géneros que las conforman, de tal 

forma que la población masculina es relativamente mayor respecto de la femenina. 

Tabla 14  

Cohesión familiar - Factor desligado 

Desligada Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Bajo 10 17,24 

Bajo 13 22,41 

Medio 18 31,03 

Alto 17 29,31 

Muy Alto 0 0,00 

Total 58 100,00 
Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  

 

 

Ilustración 10 Datos obtenidos en la dimensión de Cohesión familiar en su factor desligado. 

Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  

 

     Los datos recabados dan cuenta que la dimensión de cohesión familiar en su sub factor 

desligada muestra que el 17,24% tiene un nivel muy bajo. El 22,41% corresponde al nivel bajo. 
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El 31,03% se ubica en el nivel medio. Por último, el 29,31% se ubica en el nivel alto de 

cohesión familiar desligada.  De tal forma que, una gran parte de los integrantes del núcleo 

familiar encuestado expresa no sentir conexión y pertenencia con el resto de integrantes, 

situación que puede darse debido a las actividades profesionales de quienes forman parte de 

las fuerzas armadas quienes ven limitado el tiempo que comparten en el entorno familiar. 

Tabla 15  

Cohesión familiar - Factor equilibrio 

Equilibrio Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Bajo 1 1,72 

Bajo 15 25,86 

Medio 18 31,03 

Alto 13 22,41 

Muy Alto 11 18,97 

Total 58 100,00 
Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  

 

 

Ilustración 11 Datos obtenidos en la dimensión de Cohesión familiar en su factor de equilibrio 

Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  
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     La cohesión familiar en su sub factor de equilibrio muestra que el 1,72% de la población 

estudiada se ubica en el nivel muy bajo. El 25,82% corresponde a un nivel bajo. El 31,03% se 

ubica en el nivel medio. El 22,41% corresponde al nivel alto. Por último, el 22,41% se ubica 

en el nivel muy alto de cohesión familiar equilibrada. Los datos obtenidos implican que un alto 

porcentaje de las familias encuestadas demuestran conexión al núcleo familiar y a quienes 

forman parte de este, generando un ambiente motivador en el que cada participante tiene la 

apertura de participar en igualdad de condiciones con sus pares. A la vez que, poseen la 

independencia y autonomía necesaria en cada uno de sus actos sin que esto implique un 

alejamiento del resto de integrantes o la intromisión de estos últimos. 

Tabla 16 

Cohesión familiar - Factor enredado 

Enredado Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Bajo 7 12,07 

Bajo 17 29,31 

Medio 11 18,97 

Alto 23 39,66 

Muy Alto 0 0,00 

Total 58 100,00 
Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A 

 

Ilustración 12 Datos obtenidos en la dimensión de Cohesión familiar en su factor enredado  

Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  
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     La cohesión familiar en su factor de enredado muestra que las familias presentaron los 

siguientes niveles. El 12,07% corresponde a muy bajo. El 29,31% pertenece a un nivel bajo. 

Mientras tanto que el nivel medio corresponde al 18,97%. El 39,66% de las familias 

encuestadas muestran niveles altos de cohesión familiar enredada. 

     Los datos recolectados dan cuenta que un porcentaje de las familias no ha logrado establecer 

los roles y funciones dentro de su entorno familiar, de tal forma que sienten una fuerte conexión 

y dependencia con el resto de integrantes. Esta situación lleva a uno o varios de los integrantes 

del núcleo familiar a buscar la aprobación de sus actos en el resto de integrantes. 

Tabla 17 

Adaptabilidad familiar - Factor rígido 

Rígido Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Bajo 8 13,79 

Bajo 19 32,76 

Medio 11 18,97 

Alto 20 34,48 

Muy Alto 0 0,00 

Total 58 100,00 
Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  

 

 

Ilustración 13 Datos recabados en la dimensión de Adaptabilidad familiar en su factor rígido 

Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  
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     La dimensión de adaptabilidad familiar en su factor rígido evidencia que el 13,79% de las 

familias se ubican en un nivel muy bajo. El 32,76% corresponde al nivel bajo. El 18,97% 

pertenece a niveles medios del factor estudiado. Por último, el 34,48% de las familias muestran 

niveles altos de adaptabilidad familiar rígida. 

     Las familias objeto de este estudio al formar parte y estar involucradas directamente con el 

entorno castrense tienden a mostrar rasgos de inflexibilidad y rigidez en la asignación de roles 

y funciones de tal forma que, las reglas familiares tienden a ser inflexibles pese a las 

circunstancias que se encuentren atravesando. Es necesario considerar además que los efectivos 

militares en reiteradas ocasiones son objeto de traslados y reasignaciones en diferentes sectores 

del país, debiendo adaptarse a un nuevo entorno y contexto social en el que las reglas, roles y 

funciones deberían adaptarse de acuerdo con el entorno en el que se están desenvolviendo. 

Tabla 18 

Adaptabilidad familiar - Factor equilibrio 

Equilibrio Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Bajo 6 10,34 

Bajo 13 22,41 

Medio 24 41,38 

Alto 15 25,86 

Muy Alto 0 0,00 

Total 58 100,00 
Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  
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Ilustración 14 Datos recabados en la dimensión de Adaptabilidad familiar en su factor de equilibrio 

Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  

 

     La adaptabilidad familiar en su factor de equilibrio da cuenta que el 10,34% de las familias 

presentan un nivel muy bajo. El 22,41% de esta evidencia niveles bajos, mientras que el 41,38% 

se ubica en un nivel medio. Finalmente, el 25,86% de las familias estudiadas se presentan 

niveles altos de adaptabilidad familiar equilibrada. 

     Los datos recabados dan cuenta que una parte de las familias han logrado establecer un 

equilibrio en la asignación de roles, funciones y reglas pese a las circunstancias que se 

encuentran atravesando, permitiendo de este modo el adaptarse tanto a nivel individual y grupal 

a diversos eventos y crisis que se pudieran presentar en su vida diaria. Donde cada uno de los 

integrantes tiene claro su papel dentro del grupo familiar y en su papel fomentará las 

herramientas necesarias para aportar al entorno familiar. 
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Tabla 19 

Adaptabilidad familiar - Factor caótica 

Caótica Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Bajo 0 0,00 

Bajo 24 41,38 

Medio 14 24,14 

Alto 18 31,03 

Muy Alto 2 3,45 

Total 58 100,00 
Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  

 

 

Ilustración 15 Datos recabados en la dimensión de Adaptabilidad familiar en su factor caótico 

Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  

 

     La cohesión familiar en su factor caótico da cuenta que el 41,38% de las familias se ubican 

en un nivel bajo. El 24,14% muestran niveles medios. El 31,03% corresponde a un nivel alto. 

Finalmente, el 3,45% se ubica en niveles muy altos de cohesión familiar caótica. Lo que 

significa que los grupos familiares en reiteradas ocasiones tienden a confundir sus roles dentro 

de la familia y asumir el papel de cualquier otro integrante ante determinadas circunstancias, 

cabe recalcar además que, pese a que el nivel de prevalencia en el factor de caótico sea bajo, 
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es posible que ante determinadas circunstancias este decaiga a un nivel equilibrado o, ante la 

presencia de elevados niveles de presión pudiera escalar de tal forma que altere el 

funcionamiento familiar.  

Tabla 20 

Comunicación familiar 

 HOMBRES 

Porcentaje 

(%) MUJERES 

Porcentaje 

(%) 

Muy Bajo 8 16,00 4 6,90 

Bajo 15 30,00 16 27,59 

Medio 12 24,00 10 17,24 

Alto 15 30,00 21 36,21 

Muy Alto 0 0,00 7 12,07 

 50 100,00 58 100 
Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  

 

 

Ilustración 16 Datos recabados por sexo en la dimensión de control Comunicación familiar dentro del modelo 

circumplejo de Olson  

Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  

 

     Los datos recolectados dan cuenta que el 48,28 de la población femenina evidencia niveles 

entre alto y muy alto en la expresión de la comunicación familiar. Frente al 30% de hombres 

en el mismo parámetro. En contraparte el 46% de hombres demuestra niveles entre bajo y muy 

bajo de comunicación familiar, frente al 34,49% de la población femenina. 
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     Estos datos muestran que, mientras la población femenina considera que la comunicación 

en su hogar es adecuada su contraparte masculina no se encuentran plenamente satisfecho con 

los niveles de comunicación existentes en el núcleo familiar. Es necesario el considerar los 

contextos en los que ambos se desenvuelven cotidianamente, en donde las mujeres están 

abiertas al dialogo tanto con su familia como con otros miembros de su entorno cercano, 

mientras que los efectivos militares se encuentran sujetos al cumplimiento de órdenes sin 

mayor discusión. Factor que lo pueden estar trasladando a su dinámica familiar cotidiana. 

Tabla 21 

Satisfacción familiar 

Satisfacción Mujeres 

Porcentaje 

(%) Hombres 

Porcentaje 

(%) 

Muy Bajo 4 6,90 1 2,00 

Bajo 17 29,31 13 26,00 

Medio 18 31,03 18 36,00 

Alto 19 32,76 10 20,00 

Muy Alto 0 0,00 8 16,00 

Total 58 100,00 50 100,00 
Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  

 

 

Ilustración 17 Satisfacción familiar 

Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  
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     La satisfacción familiar desde el punto de vista de hombres y mujeres en sus diferentes 

niveles dan cuenta que el 36,21% de mujeres presentan niveles muy bajos y bajos de 

satisfacción familiar, a diferencia del 14% de hombres. El 31,03% de mujeres considera que 

su nivel de satisfacción familiar es medio frente al 18% de hombres. Finalmente, el 32,76% de 

mujeres considera que su nivel de satisfacción familiar es alto, a diferencia del 18% de hombres 

que piensa que el nivel de satisfacción en su familia es alto y muy alto. 

     Los niveles de satisfacción familiar expuestos en este estudio dan cuenta que la población 

femenina no se encuentra plenamente satisfecha con la dinámica existente en sus hogares, pese 

a que en algunos aspectos analizados en dimensiones y factores expuestos anteriormente dan 

cuenta de una adecuada interacción entre sus integrantes. Por otra parte, la población masculina 

evidencia una mayor satisfacción familiar, sin llegar a niveles altos de este factor. Esta 

situación da cuenta de la necesidad de establecer mejores canales entre los integrantes del 

núcleo familiar que permitan mejorar su interacción diaria. 

Tabla 22 

Perfiles de cohesión familiar 

Cohesión Familiar Frecuencia Porcentaje (%) 

Desequilibrio Desacoplado 9 15,52 

Balanceado 

Algo Conectado 6 10,34 

Conectado 18 31,03 

Muy Conectado 9 15,52 

Desequilibrio Enredado 16 27,59 

  58  
Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  
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Ilustración 18 Perfiles de cohesión familiar según el modelo circumplejo de Olson 

Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  

 

     Los datos recabados anteriormente permiten establecer perfiles familiares en las 

dimensiones que conforman el instrumento, en este sentido los perfiles de cohesión familiar 

dan cuenta que el 15,52% pertenece a un perfil desacoplado. El 10,34% presentan 

características de familias algo conectadas. El 31,03% corresponde a familias con 

características de cohesión conectadas. El 15,52% tiene características de cohesión muy 

conectada. Finalmente, el 27,59% de las familias encuestadas presentan características de 

cohesión familiar enredada. 

     Los datos recolectados dan cuenta que un alto porcentaje de familias residentes en el fuerte 

militar Atahualpa tiene determinadas dificultades en su cohesión familiar, mientras por una 

parte se evidencia la existencia de familias en las que sus integrantes no sienten pertenencia y 

compromiso con el núcleo familiar y el resto de integrantes. También existen familias que sus 

miembros buscan estar conectados permanentemente en las actividades cotidianas de sus pares, 

de tal forma que incluso lleguen a intervenir e impedir el libre desenvolvimiento de sus 
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miembros en los diversos contextos en los que se desenvuelven. De esta forma estos no 

desarrollaran adecuadamente su independencia y autonomía respecto del núcleo familiar. 

     Si bien es cierto, los datos recabados dan cuenta que gran parte de las familias se encuentra 

dentro de un rango de equilibrio en la dimensión de cohesión familiar, es necesario poner 

atención a aquellos perfiles ubicados en el rango medio de funcionalidad, ya que estos de no 

manejar adecuadamente sus relaciones interpersonales. Por el contrario, al establecer canales 

adecuados el sistema se fortalecerá y alcanzará su equilibrio. 

Tabla 23 

Perfiles De Adaptabilidad Familiar 

Adaptabilidad Frecuencia Porcentaje (%) 

Desequilibrio Rígido 1 1,72 

Balanceado 

Algo Flexible 14 24,14 

Flexible 24 41,38 

Muy Flexible 5 8,62 

Desequilibrio Caótico 14 24,14 

 Total 58  
Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  

 

 

Ilustración 19 Perfiles de adaptabilidad familiar según el modelo circumplejo de Olson 

Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  
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     En cuanto a los perfiles de adaptabilidad familiar se obtuvieron los siguientes datos. El 

1,72% muestra características de familias rígidas. El 24,14% corresponde a familias de tipo 

algo flexible. El 41,38% de estas con flexibles. El 8,62% corresponde a familias con 

características muy flexibles. Por último, el 24,14% muestra características de adaptabilidad 

familiar caótica. 

     Los datos muestran la presencia de familias en las que su interacción y adaptación es caótica, 

lo que implica la ausencia de reglas, roles y funciones plenamente establecidas entre sus 

integrantes. De tal forma que los integrantes asuman roles que no corresponde al momento 

evolutivo personal y de la familia a la que pertenecen. Esta situación puede incluso degenerar 

en el posible aparecimiento de triangulaciones, coaliciones o parentalización de uno de sus 

miembros. 

     Si bien es cierto existe un porcentaje mínimo de familias ubicadas en el perfil de 

adaptabilidad rígida, es necesario, poner atención a aquellas ubicadas en el perfil algo flexible, 

ya que estas familias han alcanzado cierta flexibilización en sus reglas, roles y funciones 

familiares. Sin embargo, es posible que la rigidez en determinados campos dificulte la 

interacción de sus integrantes. 
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Tabla 24 

Perfiles de funcionalidad familiar 

PERFILES DE 

FUNCIONALIDAD  Frecuencia Porcentaje (%) 

Desacoplado-caótico 1 1,72 

Conectado-caótico 7 12,07 

Enredado-caótico 6 10,34 

Algo conectado-muy flexible 1 1,72 

Conectado-muy flexible 1 1,72 

Muy conectado-muy flexible 1 1,72 

Enredado-muy flexible 2 3,45 

Desacoplado-flexible 3 5,17 

Algo conectado—flexible 2 3,45 

Conectado-flexible 7 12,07 

Muy conectado-flexible 6 10,34 

Enredado-flexible 6 10,34 

Desacoplado-algo flexible 4 6,90 

Algo conectado-algo flexible 3 5,17 

Conectado-algo flexible 3 5,17 

Muy conectado-algo flexible 2 3,45 

Enredado-algo flexible 2 3,45 

Desacoplado-rígido 1 1,72 

    58   

Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  
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Ilustración 20. Perfiles de funcionalidad familiar obtenidos según modelo circumplejo de Olson 

Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  

 

     Los perfiles obtenidos en el estudio fueron trasladados y ubicados en la matriz establecida 

por el modelo teórico de funcionalidad familiar circumpleja de Olson, mismo que fue descrito 

en apartados anteriores. De tal forma que es posible determinar los tres tipos de familia 

anteriormente expuestos, familias equilibradas en color verde, de rango medio en amarillo y 

extremas o desacopladas en rojo.  

     Tras lo expuesto se obtienen los siguientes resultados consolidados de funcionalidad 

familiar según el modelo circumplejo de Olson, expresado en el siguiente gráfico.  
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Ilustración 21 Perfiles de funcionalidad familiar modelo circumplejo de Olson 

Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Noroña, M; Revelo, A  

 

     De acuerdo al planteamiento teórico detallado en apartados anteriores en los que se 

mencionaron tres tipos de perfiles familiares consolidados. Los datos recabados dan cuenta que 

el 44,81% de la población estudiada tiene características de familias balanceadas o funcionales. 

El 41,38% se ubica en familias de rango medio o aquellas con riesgo de desacople caótico o 

desacople rígido. Finalmente, el 13,78% corresponde a familias extremas o no funcionales. 

     Estos datos implican que cada familia como una organización particular tiene características 

únicas respecto de otros grupos familiares, pese a que comparten determinados rasgos entre sí. 

El contexto en el que éstas se desenvuelven da la pauta de la interacción que puede existir en 

cada núcleo familiar y a su vez con el entorno en el que se desenvuelven cotidianamente. En 

este sentido, al pertenecer a un entorno marcado por el cumplimiento estricto de ordenes es 
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probable que el ambiente cercano marque determinados actos de las familias estudiadas. Tal es 

el caso de las familias que muestran un perfil de desacople, al ubicar sus características 

particulares en niveles extremos de cohesión y adaptabilidad familiar. Evidenciando 

dificultades tanto en sus relaciones interpersonales como en el desarrollo y fomento de 

independencia y autonomía en sus integrantes.  
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5.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

     En el estudio realizado sobre “Funcionamiento familiar y su relación con la exposición a la 

violencia en adolescentes mexicanos” realizado por Gallegos, Ruvalcaba, Castillo y Ayala 

(2016) dio cuenta que. 

En lo que se refiere a las diferencias de género, se encontraron como era esperado, que los hombres 

están más expuestos a la violencia; no obstante, también puntuaron más alto en la satisfacción con 

la familia y la comunicación al interior de la misma (p. 95). 

     Situación que se contradice con los datos hallados en la población militar ya que en esta 

fueron las mujeres quienes puntuaron más alto en satisfacción familiar como en comunicación 

familiar. 

     La investigación realizada en la ciudad de Ambato sobre “la funcionalidad familiar y el 

riesgo de violencia intrafamiliar en adultos de 20 a 60 años que acuden a la fiscalía de 

Tungurahua”. Concluyó que por Gonzales (2015) 

Las familias funcionales (…) se caracterizan por tener cohesión familiar, armonía en su hogar, 

comunicación asertiva, adaptación familiar, expresan su afecto de manera habitual, cada uno 

cumple con sus responsabilidades, existe respeto entre cada uno de los miembros de la familia y 

tienen roles definidos, por ello resuelven sus conflictos de una manera adecuada (p. 83). 

     Factores que corroboran las características de funcionalidad familiar halladas en las familias 

dentro del rango de equilibrio en el modelo circumplejo de Olson. Expresadas en los resultados 

expuestos a lo largo de la investigación. 

     En la investigación realizada en la ciudad de Cuenca en Ecuador, acerca del Funcionamiento 

familiar según el modelo circumplejo de Sigüenza (2015) en su menciona que “las familias 

ubicadas en los extremos del modelo de Olson a pesar de ser consideradas como disfuncionales, 

tienen particularidades como la capacidad de buscar soluciones a raíz de su caos” (p. 115). 

Aspecto familiar que se verifica en el contexto familiar estudiado considerando que muchas de 

ellas han sido expuestas a continuas movilizaciones y traslados. Situación que les ha motivado 
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a ser recursivos, este factor puede llevarlos a un mejor funcionamiento, si muestran la 

capacidad de aprender de las crisis que atraviesan en un determinado momento evolutivo. 

     La investigación realizada por Luzuriaga y Riofrio (2018) acerca de la funcionalidad 

familiar de los estudiantes de primero, segundo y tercero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Narciso Cerda Maldonado, del cantón La Mana, provincia de Cotopaxi, periodo 

lectivo 2018 – 2019. Concluyeron que: 

“(…) el perfil predominante es el moderadamente funcional, situación que se contrapone con las 

características de la población militar en donde el 44,81% correspondiente a familias equilibradas o 

funcionales son quienes predominan. Sin embargo, cabe recalcar que las características de 

funcionalidad coinciden con las halladas en este estudio.” (p.74) 

      La investigación referente a la funcionalidad familiar y las relaciones interpersonales en la 

Universidad Técnica de Ambato, Facultad de jurisprudencia y ciencias sociales, carrera de 

derecho, realizada por Altamirano (2017), dio cuenta que “existe relación entre la 

funcionalidad familiar en las relaciones sociales ya que el individuo al desarrollarse en un 

ambiente propicio desarrollará empatía, y una adecuada socialización.” (p. 71) Elemento que 

ha sido verificado en la población objeto de este estudio, en la cual se evidencia que las familias 

funcionales muestran mayores puntajes en comunicación y satisfacción familiar.  
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CAPITULO V 

5.1 CONCLUSIONES 

     Luego del proceso investigativo del funcionamiento familiar en familias de militares 

residentes en el fuerte militar Atahualpa de la ciudad de Machachi- Ecuador, se ha podido 

determinar qué:   

     La familia es considerada como la base principal de la sociedad, misma que cumple una 

serie de funciones tales como: alimentación, cuidado, educación, vestuario, reproducción, 

desarrollo físico y emocional de sus integrantes, etc., es así que la familia gracias a su 

interacción con él entorno social en la que se desenvuelve es considerada como un sistema 

abierto que se encuentra en constante intercambio de información entre sus integrantes y el 

ambiente que los rodea, de tal forma que estas situación afecta en mayor o menor grado el 

equilibrio del sistema.   

     La funcionalidad familiar predominante en la población residente en las viviendas fiscales 

del fuerte militar “Atahualpa” es la funcional o equilibrada con un 44,81%, sin embargo, es 

necesario considerar que las familias de rango medio con el 41,38%, presentan determinadas 

características en cuanto a las dimensiones estudiadas que pueden llevarlas a un perfil 

disfuncional.  

     Los perfiles de funcionalidad hallados en el estudio muestran factores que permiten el 

equilibrio en el sistema familiar, en donde la cohesión y adaptación familiar se verán 

fortalecidas por elementos como la comunicación asertiva, la asignación y cumplimiento de 

roles y funciones específicos para cada miembro, la expresión adecuada de afecto. Estos 

permitirán a su vez que los integrantes se sientan involucrados y comprometidos con el resto 

de integrantes y el grupo del que son parte.  
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     Se evidenció que del total de la población de 108 personas existe predominancia en los 

perfiles de tipo Conectado-caótico 7 (12,7 %), conectado-flexible 7 (12, 07), a los que les 

siguen los perfiles de enredado-caótico 6 (10,34 %), muy conectado-flexible 6 (10,34 %) y 

enredado-flexible 6 (10,34 %), mostrando que existe una predominancia de perfiles caóticos y 

flexibles lo que indica que la funcionalidad familiar tiende a ser conflictiva pues hay problemas 

internamente de las familias, lo cual se debe al estilo de vida y algunas libertades que se pierden 

al momento de ingresar al complejo, por ello predominan en estas familias los perfiles que son 

polares.  

     Dentro de la cohesión familiar se estableció que existen vínculos afectivos en el hogar que 

parcialmente son expresados y se sienten unidos e interesados en las actividades de los otros, 

pero también existe una dependencia, teniendo predominancia en los tipos de cohesión: 

Conectado 18 (31,03%) y Enredado 16 (27,59%) lo que indica que principalmente las familias 

están en un consenso constante en sus decisiones y han desarrollado buena autonomía, sin 

embargo pueden ser dependientes de los otros, irrespetando sus espacios personales debido a 

que la comunidad es muy pequeña existirá un distanciamiento social que a futuro podría 

complicar las relaciones internas. A pesar de que se mantiene una cohesión en su mayoría 

equilibrada, el punto de cohesión enredada puede deberse a que en núcleo social y familiar se 

ve muy delimitado causando la dependencia de las figuras familiares que viven en el entorno 

directo.  

     Se definió que las familias principalmente pueden controlas su funcionamiento y establecer 

roles de una manera coherente, pero en algunos casos se cae en permitir que algunas normas 

sean ignoradas, se encontró que predominan los tipos de adaptabilidad flexible 25 (41.38%) y 

caótico 14 (24,14 %), lo que indica que de mayor manera las familias saben cómo distribuir la 

toma de decisiones en torno a las figuras paternas y existe cierto nivel de democracia que 

permite a la familia adaptarse ante situaciones caticas, sin embargo la otra gran parte 
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posiblemente por un exceso de cargas laborales o un conflicto de poderes entre la paternidad 

caen en poner pocas normas o despreocuparse del entorno familiar, por lo que la comunicación 

se vuelve deficiente y hace que en conflictos no se pueda tomar una decisión acertada o que 

contemple a todos los miembros de la familia.  

     En cuanto a los niveles comunicación familiar se especifica que existe una polaridad en 

cuanto a la predominancia de los niveles, puesto que existe un alto nivel de comunicación en 

21 (36.21%) familias, indicando que en estas la comunicación es fluida y existe una 

convergencia armónica entre todos los miembros, les es fácil expresar sus necesidades y 

sentimientos, sin embargo por otro lado también predomina en un segundo plano el nivel bajo 

con 16 (27,59%) de familias que no tienen una adecuada comunicación intrafamiliar, lo que 

dificulta la toma de decisiones, el manejo de normas y futuro puede causar conflictos dentro 

de la familia pues les es difícil expresar a tiempo y asertivamente los sucesos, emociones o 

decisiones que deberías ser tomadas en cuenta en el núcleo familiar.  

     Se determina que en los niveles de satisfacción familiar casi existe una homogeneidad 

dentro de sus niveles a pesar de que el nivel alto predomina con 19 (32,76%) Familias le siguen 

en el nivel medio 18 (31,03%) y después en el nivel bajo 17 (29,31%) debido a este 

aplanamiento en la curva se puede concluir que mayormente las familias se sienten de alguna 

manera cómodas con su sentimiento y como se expresan dentro de la familia, les agrada el 

papel que tienen en el núcleo familiar y la dinámica existente, sim embargo las familias se 

encuentras dispersas puesto que otros contrario al nivel alto tienen una satisfacción pobre y 

otros cuyo nivel puede ser fluctuante y a veces estar cómodos y otras veces no, lo que 

significaría un núcleo familiar que constantemente cambia, lo que podría causar estrés dentro 

de los miembros y desembocar en situaciones críticas si no se presta la adecuada atención a los 

miembros.  
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     Los rangos de edad de las familias objeto de este estudio muestran que mientras en la 

población femenina el 84,48% se ubica entre los 19 y 32 años. La población masculina por su 

parte muestra que el 86% oscila entre los 32 y 57 años de edad. De tal manera, que la diferencia 

de edad en matrimonios en donde las mujeres son relativamente jóvenes respecto de sus parejas 

constituye un factor adicional para posibles desacuerdos y conflictos familiares. Ya que, si bien 

es cierto como pareja comparten un fin común, el momento evolutivo que atraviesa cada uno 

difiere en las necesidades afectivas, sociales y conyugales que puedan requerir en un momento 

determinado.  

     Existen factores económicos, sociales, culturales, religiosos que afectan la funcionalidad de 

la familia, es decir, estos factores están asociados con las costumbres, hábitos y creencias de 

cada miembro del hogar, en una familia movilizada como es el caso de las residentes en las 

instalaciones de una unidad militar, la rigidez, prejuicios, incluso el machismo constituye 

factores que se convierten en limitantes del desarrollo de los miembros del hogar. 

     De acuerdo a los datos obtenidos se evidenció que los perfiles familiares que corresponden 

a las familias disfuncionales predominan la desunión familiar, interacciones negativas y 

discrepancias entre los miembros de la familiar, comunicación deficiente en la cual no se 

expresan de forma clara y directa, escasa expresiones de afecto, roles que no están definidos y 

reglas rígidas con limites difusos. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

     Es importante que las fuerzas armadas del Ecuador dentro de sus programas de capacitación 

y cursos de ascensos consideren implementar además programas de comunicación asertiva y 

manejo de problemas familiares, considerando que, en muchos casos han llevado y aplicado a 

sus hogares y por ende a su dinámica familiar el régimen estricto con el que se desenvuelven 

en sus actividades cotidianas. 

     Implementar en las escuelas de formación de soldados y oficiales de infantería del ejército 

programas periódicos de evaluación, detección e intervención de problemas familiares por 

medio de los profesionales asignados en los dispensarios médicos de la institución como 

psicólogos clínicos y trabajadores sociales. Fomentando en estas actividades la participación 

de los efectivos y sus familias, mismas que permitan el fortalecimiento de los lazos familiares. 

Considerando además que el bienestar social, emocional y afectivo de los soldados del ejército 

influye en su desempeño laboral. 

     Comprometer a las autoridades castrenses de brigada y comando conjunto de las fuerzas 

armadas a la apertura de espacios de consejería familiar inexistentes hasta el momento, mismos 

que se encuentren vinculados y coordinados por el departamento de psicología de los 

dispensarios médicos de la institución, con el apoyo de profesionales tales como psicólogos, 

trabajadores sociales, terapistas familiares, sexólogos y demás que puedan aportar en beneficio 

de las familias de la institución. En donde los usuarios puedan obtener el asesoramiento 

necesario en temas de interés que permitan estrechar los lazos familiares y mejorar el 

funcionamiento del sistema. Mediante el uso de estrategias tales como los círculos restaurativos 

que permitan el desarrollo de herramientas que fomenten una vida familiar saludable a mediano 

y largo plazo. Con énfasis en aquellas que puedan evidenciar en futuras evaluaciones perfiles 

de desacople o desequilibrio de acuerdo al modelo teórico mencionado en este estudio. 
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     Programar e incentivar la participación de los efectivos militares en las estrategias 

mencionadas e implementadas por el departamento de psicología de la institución mediante 

programas y eventos familiares, que motiven la comunicación y cohesión familiar. Alejando 

cualquier tipo de percepción o paradigma originada por tradición, costumbre o prejuicios que 

perjudiquen la labor de los profesionales implicados e impidan además la comunicación 

asertiva en el entorno familiar. 

     Siendo que todo proceso educativo tiene que ser de calidad, y la constitución, así como los 

diversos cuerpos legales ecuatorianos protegen a la familia, el bienestar familiar debe ser 

política pública a nivel de estado. De tal manera que las instituciones de formación docente y 

profesionales involucrados con el bienestar familiar tales como psicólogos, maestros, médicos, 

etc., implementen en sus procesos de prácticas preprofesionales y vinculación con la sociedad 

diversos talleres y consultorios dirigidos a la consejería familiar. Logrando formar 

profesionales capacitados en educar y orientar al núcleo familiar. 

     Incentivar en las familias de militares residentes en las instalaciones de vivienda fiscal 

actividades de orientación y formación, como reuniones, jornadas y talleres que incluyan 

entrenamiento en la comunicación, una información sobre los factores protectores del 

desenvolvimiento familiar saludable. Todo ello con dirección y control de la unidad militar. 

     A los futuros profesionales psicólogos educativos y psicopedagogos, que desarrollen 

habilidades y destrezas para promover en los usuarios que atenderán actividades que involucren 

el trabajo grupal, la conformación de equipos que integren y comprometan el mejor de los 

esfuerzos en términos colaborativos, de producción e integración. 

     Fomentar en la carrera de Psicología Educativa y Orientación de la Universidad Central del 

Ecuador programas de promoción para el bienestar familiar enfocados al fortalecimiento de la 
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intervención con destrezas, habilidades y competencias y el manejo de temas sociales tanto en 

el área individual como la familiar. 

     Siendo que todo proceso educativo tiene que ser de calidad, y la constitución, así como los 

diversos cuerpos legales ecuatorianos protegen a la familia, el bienestar familiar debe ser 

política pública a nivel de estado. De tal manera que las instituciones de formación docente y 

profesionales involucrados con el bienestar familiar tales como psicólogos, maestros, médicos, 

etc., implementen en sus procesos de prácticas preprofesionales y vinculación con la sociedad 

diversos talleres y consultorios dirigidos a la consejería familiar. Logrando formar 

profesionales capacitados en educar y orientar al núcleo familiar. 

     Al trabajar con una familia, el profesional en psicología educativa desde su campo de acción 

profesional debe tener presente algunos factores que pueden ser determinantes en la labor a 

realizar como por ejemplo: en qué etapa evolutiva se halla, la ubicación contextual de ésta, la 

presencia o no de hijos, del número de hijos, agentes internos y personales de sus integrantes, 

agentes externos a la familia, etc., situaciones que permitirán la comprensión de la familia en 

sus diversos aspectos, pero sobre todo en sus aspectos organizacionales internos y externos. 

     Es recomendable realizar futuras investigaciones sobre funcionalidad familiar, pero no solo 

en una población movilizada como es el caso de los residentes de la institución militar, sino 

también con otras poblaciones en diferentes contextos tales como, educativos o laborales para 

de esta manera poder establecer las diversas problemáticas asociadas a la dinámica o 

funcionalidad familiar en el entorno ecuatoriano, de este modo buscar las mejores alternativas 

que permitan desarrollar un mejor estilo de vida. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. BAREMOS FACES IV 

Tabla 25 Distribución centilar cohesión familiar 

COHESIÓN FAMILIAR 

           

% 

DESLIGADA 

% % 

EQUILIBRIO/ 

BALANCEADO 
% % 

AGLUTINADA/ 

ENREDADO/ 

ENMARAÑADO % 

1   1 1 8 1 1   1 

5 4 5 5 12 5 5 7 5 

5 5 5 5 16 5 10 8 10 

10 6 10 10 17 10 15 9 15 

15 7 15 10 18 10 20 10 20 

15 8 15 15 20 15 25   25 

20   20 20 21 20 30 11 30 

25   25 20 22 20 35 12 35 

30 9 30 30 23 30 40 13 40 

35   35 35   35 45   45 

40 10 40 40   40 50 14 50 

45   45 45 24 45 55   55 

50   50 50 25 50 60 15 60 

55   55 55   55 65   65 

60 11 60 60 26 60 70   70 

65 12 65 65   65 75 16 75 

70 13 70 70   70 80   80 

75 14 75 75   75 85 17 85 

80 15 80 80 27 80 90   90 

85   85 85   85 95 19 95 

90 16 90 90   90 95 23 95 

90 17 90 95   95 99 24 99 

95 20 95 99 28 99       

99 21 99             

99 25 99             

Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Autores (2020) 
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Tabla 26 Distribución centilar adaptabilidad familiar 

ADAPTABILIDAD FAMILIAR 

           

% 
RIGIDO 

% % 

EQUILIBRIO/ 

BALANCEADO % % 
CAÓTICA 

% 

1 4 1 1 13 1 1   1 

5 6 5 5 14 5 5   5 

5 7 5 5 15 5 10   10 

5 9 5 5 16 5 15 0 15 

10 10 10 10 18 10 20 1 20 

15 11 15 10 19 10 25 2 25 

20   20 15 21 15 30 3 30 

25 12 25 20 22 20 35   35 

30 13 30 30 23 30 40 4 40 

35 14 35 35 24 35 45 5 45 

40 15 40 45 25 45 50   50 

45 16 45 55   55 55 6 55 

50   50 60 26 60 60 7 60 

55   55 65   65 65 8 65 

60 17 60 70   70 70 9 70 

65 18 65 75 27 75 75 10 75 

70   70 80   80 80 11 80 

75 19 75 85   85 85 13 85 

80 20 80 90   90 90 14 90 

85 21 85 95   95 90 17 90 

85 22 85 99 28 99 91 19 91 

95 23 95       95 21 95 

95 24 95       95 23 95 

99 25 99       99 26 99 

                  

Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Autores (2020) 
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Tabla 27 Distribución centilar factores adicionales 

FACTORES ADICIONALES 

        

% 

COMUNICACIÓN 

FAMILIAR % % 

SATISFACCIÓN 

FAMILIAR % 

1 9 1 1 15 1 

5 13 5 5 18 5 

5 15 5 10 20 10 

5 17 5 10 21 10 

10 20 10 10 25 10 

10 21 10 15 27 15 

10 22 10 15 28 15 

15 25 15 25 29 25 

20 27 20 30 30 30 

20 28 20 30 31 30 

25 29 25 35 32 35 

30 30 30 40 33 40 

35 31 35 45   45 

40 32 40 50   50 

45   45 55 34 55 

50 33 50 60 35 60 

55   55 65 36 65 

65 34 65 70   70 

70 35 70 75 37 75 

75   75 80 38 80 

80 36 80 85 39 85 

85 37 85 90   90 

90 38 90 95   95 

95 39 95 99 40 99 

99 40 99       

Fuente: Encuesta a familias 

Elaboración: Autores (2020) 
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ANEXO 2. MANIFIESTO DE NO CONFLICTO DE INTERESES 

 

Quito, a 1 de febrero de 2020 

 

 

MANIFIESTO DE NO CONFLICTO DE INTERESES 

 

 

 

Yo, Marco Vinicio Noroña Torres con cedula de ciudadanía 1716553456, estudiante egresado 

de la carrera de Psicología Educativa y Orientación de la Universidad Central del Ecuador, co-

autor de la investigación: Características de Funcionalidad familiar en militares residentes en 

las instalaciones del Fuerte Militar Atahualpa de la ciudad de Machachi, Brigada 13 de 

Infantería, en el periodo Enero – Marzo del año 2020. En pleno goce de mis derechos y en 

honor a la verdad, manifiesto lo siguiente: 

 

a) No poseo relación personal con algún servidor militar o civil de la dependencia o 

entidad en la cual se realiza la mencionada investigación, de la cual pueda obtener un 

beneficio  

 

b) No tengo relación familiar por consanguinidad hasta el cuarto grado, afinidad o civil, 

con algún servidor militar o civil público que labore para la institución.   

 

c) No tengo relaciones profesionales, laborales o de negocios formales o informales con 

algún militar o civil que labore para la institución, o con sus familiares por 

consanguinidad hasta el cuarto grado, afinidad o civiles, durante los últimos 2 años 

anteriores a la fecha de inicio de la investigación 

 

d) No ser socio o haber formado parte de una sociedad con algún servidor militar o civil 

que labore para la institución objeto de este estudio, o con sus familiares por 

consanguinidad hasta el cuarto grado, afinidad o civiles, durante los últimos 2 años 

anteriores a la fecha de inicio de la investigación  

 

e) No ser empleado actual de la institución en la cual se realizará el estudio  
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f) No he realizado, directa o indirectamente, algún tipo de transferencia económica o de 

bienes, favores, gratificaciones, donaciones, servicios o cualquier otra dádiva derivadas 

del ejercicio de las funciones de algún servidor militar o civil que labore en la 

dependencia, para obtener la autorización de este estudio o algún otro beneficio 

 

g) No me encuentro sujeto a alguna influencia directa por algún servidor militar o civil 

que labora en la institución. 

 

h) Tengo conocimiento del contenido y alcance de las disposiciones establecidas en el 

comité de ética de la Universidad Central, así como del Código de Conducta del 

comando conjunto de las fuerzas armadas del Ecuador, debiendo conocer el significado 

de conflicto de interés en la elaboración de cualquier estudio de investigación 

 

i) Que en caso de existir un conflicto de interés a futuro debo informar a las autoridades 

correspondientes a efecto de que se tomen las medidas pertinentes 

 

j) Me conducirme conforme a los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y 

transparencia: 

 

 

Atentamente 

 

 

 

_______________________________________________ 

Marco Vinicio Noroña Torres 

1716553456 
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Quito, a 1 de febrero de 2020 

 

 

MANIFIESTO DE NO CONFLICTO DE INTERESES 

 

 

 

Yo, Aracely Antonella Revelo Calderón con cedula de ciudadanía 1715609655, estudiante 

egresado de la carrera de Psicología Educativa y Orientación de la Universidad Central del 

Ecuador, co-autor de la investigación: Características de Funcionalidad familiar en militares 

residentes en las instalaciones del Fuerte Militar Atahualpa de la ciudad de Machachi, Brigada 

13 de Infantería, en el periodo Enero – Marzo del año 2020. En pleno goce de mis derechos y 

en honor a la verdad, manifiesto lo siguiente: 

 

a) No poseo relación personal con algún servidor militar o civil de la dependencia o 

entidad en la cual se realiza la mencionada investigación, de la cual pueda obtener un 

beneficio  

 

b) No tengo relación familiar por consanguinidad hasta el cuarto grado, afinidad o civil, 

con algún servidor militar o civil público que labore para la institución.   

 

c) No tengo relaciones profesionales, laborales o de negocios formales o informales con 

algún militar o civil que labore para la institución, o con sus familiares por 

consanguinidad hasta el cuarto grado, afinidad o civiles, durante los últimos 2 años 

anteriores a la fecha de inicio de la investigación 

 

d) No ser socio o haber formado parte de una sociedad con algún servidor militar o civil 

que labore para la institución objeto de este estudio, o con sus familiares por 

consanguinidad hasta el cuarto grado, afinidad o civiles, durante los últimos 2 años 

anteriores a la fecha de inicio de la investigación  

 

e) No ser empleado actual de la institución en la cual se realizará el estudio  

 



 
 

120 
 

f) No he realizado, directa o indirectamente, algún tipo de transferencia económica o de 

bienes, favores, gratificaciones, donaciones, servicios o cualquier otra dádiva derivadas 

del ejercicio de las funciones de algún servidor militar o civil que labore en la 

dependencia, para obtener la autorización de este estudio o algún otro beneficio 

 

g) No me encuentro sujeto a alguna influencia directa por algún servidor militar o civil 

que labora en la institución. 

 

h) Tengo conocimiento del contenido y alcance de las disposiciones establecidas en el 

comité de ética de la Universidad Central, así como del Código de Conducta del 

comando conjunto de las fuerzas armadas del Ecuador, debiendo conocer el significado 

de conflicto de interés en la elaboración de cualquier estudio de investigación 

 

i) Que en caso de existir un conflicto de interés a futuro debo informar a las autoridades 

correspondientes a efecto de que se tomen las medidas pertinentes 

 

j) Me conducirme conforme a los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y 

transparencia: 

 

 

Atentamente 

 

 

 

_______________________________________________ 

Aracely Antonella Revelo Calderón 

1715609655 

ANEXO 3. CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD ÉTICA Y DE INVESTIGACIÓN DE 

INVESTIGADORES 

 

Quito, a 1 de febrero de 2020 
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CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD ÉTICA Y DE INVESTIGACIÓN DE 

INVESTIGADORES 

 

 

 

Yo, Marco Vinicio Noroña Torres con cedula de ciudadanía 1716553456, egresado de la 

facultad de filosofía letras y ciencias de le educación de la Universidad Central del Ecuador, 

manifiesto no tener experiencias anteriores en otras investigaciones afines. Además, declaro 

que dentro de mí formación académica incluye instrucción investigativa en general, dadas en 

las materias de: 

  

• Metodología de la investigación I 

• Metodología de la investigación II 

• Proyectos de investigación I 

• Proyectos de investigación II 

 

De la malla curricular de la carrera de Psicología Educativa y Orientación, mismas que fueron 

impartidas a partir de quinto semestre respectivamente. 

 

Además, presento instrucción en las cátedras de: psicología social y Orientación familiar 

sistémica, mismas que se encuentran relacionadas y representan una base para la elaboración 

del presente proyecto de investigación. 

 

Declaro, además que estas materias fueron recibidas y aprobadas información que puede ser 

verificada en el sistema académico de la Universidad Central del Ecuador 

 

 

Atentamente 

 

 

 

_______________________________________________ 
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Marco Vinicio Noroña Torres 

1716553456 
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Quito, a 1 de febrero de 2020 

 

CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD ÉTICA Y DE INVESTIGACIÓN DE 

INVESTIGADORES 

 

Yo, Aracely Antonella Revelo Calderón con cedula de ciudadanía 1715609655, egresado de la 

facultad de filosofía letras y ciencias de le educación de la Universidad Central del Ecuador, 

manifiesto no tener experiencias anteriores en otras investigaciones afines. Además, declaro 

que dentro de mí formación académica incluye instrucción investigativa en general, dadas en 

las materias de: 

  

• Metodología de la investigación I 

• Metodología de la investigación II 

• Proyectos de investigación I 

• Proyectos de investigación II 

 

De la malla curricular de la carrera de Psicología Educativa y Orientación, mismas que fueron 

impartidas a partir de quinto semestre respectivamente. 

 

Además, presento instrucción en las cátedras de: psicología social y Orientación familiar 

sistémica, mismas que se encuentran relacionadas y representan una base para la elaboración 

del presente proyecto de investigación. 

 

Declaro, además que estas materias fueron recibidas y aprobadas información que puede ser 

verificada en el sistema académico de la Universidad Central del Ecuador 

 

Atentamente 

 

 

_______________________________________________ 

Aracely Antonella Revelo Calderón 

1715609655 
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ANEXO 4. DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Características de Funcionalidad familiar en militares 

residentes en las instalaciones del Fuerte Militar Atahualpa de 

la ciudad de Machachi, Brigada 13 de Infantería, en el periodo 

Enero – Marzo del año 2020.  

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Aracely Antonella Revelo Calderón y Marco Vinicio Noroña 

Torres 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El estudio propuesto es de carácter descriptivo y transversal. 

Ya que este permitirá la descripción de la variable 

funcionalidad familiar en la población militar, y es transversal 

ya que permitirá la recolección de datos en un momento, 

contexto y tiempos determinados, lo que llevará a obtener la 

información necesaria de la población en su entorno social. 

OBJETIVO GENERAL 

Describir las características de funcionalidad familiar en 

militares residentes en las instalaciones del Fuerte Militar 

Atahualpa de la ciudad de Machachi, Brigada 13 de Infantería, 

en el periodo Enero – Marzo del año 2020. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

 

● Establecer los factores familiares predominantes en el 

entorno familiar de militares residentes en las 

instalaciones del Fuerte Militar Atahualpa de la ciudad 

de Machachi, Brigada 13 de Infantería, en el periodo 

Enero – Marzo del año 2020 

● Identificar los perfiles familiares predominantes en las 

familias de militares residentes en el fuerte militar 

Atahualpa de la ciudad de Machachi en el periodo 

enero – marzo 2020 
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● Especificar los niveles de funcionalidad familiar 

hallados en las familias de militares residentes en el 

fuerte militar Atahualpa de la ciudad de Machachi en 

el periodo enero – marzo 2020 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Beneficios 

Directo: los beneficiarios de esta investigación serán los 

profesionales de la rama de psicología educativa y afines, 

mismos que contarán con la formación y experticia necesaria 

para interactuar adecuadamente en dicho entorno al conocer 

los perfiles funcionalidad familiar presentes en poblaciones 

similares. 

Indirectos: los beneficiarios serán quienes forman parte de la 

población de este estudio y su entorno familiar cercano ya que, 

podrán recibir atención familiar oportuna e integral por varios 

profesionales afines a la rama de estudio. 

Riesgos: esta investigación no presenta ningún tipo de riesgo 

para la población investigada ni para los investigadores  

CONFIDENCIALIDAD 

Para este estudio se aplicará un instrumento estandarizado, 

asignando a cada participante un código alfanumérico a fin de 

tener un adecuado seguimiento durante la investigación 

Toda la información obtenida de los participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y 

a estos tendrán acceso solamente los investigadores y 

organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona 

ningún derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 
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DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo/Nosotros, Marco Vinicio Noroña Torres, portador/a de la Cédula de Ciudadanía No. 

1716553456, en mi calidad de Investigador/a, dejo expresa constancia de que he proporcionado 

de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que 

utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado 

que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo 

con la descripción de confidencialidad antes detallada en este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información 

y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que 

no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los pacientes 

participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la investigación 

 

NOMBRE 

INVESTIGADOR 
CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Marco Vinicio Noroña 

Torres 
1716553456  

Aracely Antonella Revelo 

Calderón 
1715609655  

 

Quito, DM 1 de febrero de 2020  
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ANEXO 5. FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido al personal militar y familiares 

residentes en las instalaciones del fuerte militar Atahualpa brigada 13 de infantería, a quienes 

se les ha invitado a participar en la Investigación “Características de Funcionalidad familiar en 

militares residentes en las instalaciones del Fuerte Militar Atahualpa de la ciudad de Machachi, 

Brigada 13 de Infantería, en el periodo Enero – Marzo del año 2020. 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Dr. Vinicio Ponce 

Docente tutor 

Aracely Antonella Revelo Calderón 

Estudiante investigadora 

Marco Vinicio Noroña Torres 

Estudiante investigador  

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   Describir las características comunes de funcionalidad 

familiar presentes en el personal de las fuerzas armadas y sus familias residentes en las 

instalaciones del recinto militar, e identificar las principales problemáticas que 

presentan los mismos en este entorno. Para lo cual se ha considerado a la población 

mencionada debido a las posibles dificultades en la relación familiar que pudieran 

presentarse por la labor que realizan en distintas áreas de la seguridad nacional. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: la población militar y sus 

familiares pueden elegir participar o no en el proyecto de investigación, no se les 

obligará, si aceptan participar en el estudio los investigadores aseguran que su identidad 

no se dará a conocer y se respetará su autonomía. Pese a la autorización expresa de los 

participantes estos podrán retractarse y retirarse de la investigación en cualquier 

momento sin que esto de lugar a indemnizaciones para cualquiera de las partes.  
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4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   para la recolección de datos se 

hará uso del test escala de evaluación del funcionamiento familiar FACES IV, en el que 

la población participante deberá responder clara y puntualmente a cada pregunta de 

acuerdo al criterio que más se aproxima a su realidad familiar. 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: se dará una charla previa acerca de la 

información que se recolectará en este estudio posterior a ello se aplicará el test 

mencionado en el apartado anterior al personal militar residente en las instalaciones del 

recinto militar, simultáneamente se evaluará por separado a las cónyuges de estos en su 

lugar de residencia. 

 

6. RIESGOS:   en esta investigación no se presenta ningún tipo de riesgo físico, 

psicológico o social para los participantes 

 

7. BENEFICIOS: Directo: los beneficiados de este estudio serán los profesionales de la 

rama y afines a esta quienes contarán con información relevante respecto del tema y 

tendrán las herramientas necesarias para mejorar la atención a las familias que requieran 

sus servicios. 

Indirectos: los beneficiarios serán quienes conforman la población de estudio ya que a 

partir de esta tendrán una mejor atención por parte de los servicios psicológicos y 

mejorará su estilo de vida.  

8. COSTOS:   los gastos que genere este estudio serán asumidos en su totalidad por los 

investigadores, los participantes no cubrirán costo alguno en el desarrollo del mismo. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD: para este estudio no se tomará en cuenta los datos personales 

de los participantes ya que a cada una de las familias participantes se les asignará un 

código alfanumérico para tener un respectivo seguimiento durante el estudio. 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Dr. Vinicio Ponce tutor de la investigación 

0984638488, Aracely Revelo investigadora 0999243907, Marco Noroña investigador 

0995814077. Se menciona además que la investigación mencionada fue previamente 

revisada y aprobada por el Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de 
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la Universidad Central del Ecuador, de esta forma se asegura la integridad de quienes 

participan en ella.  

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

………………………………………………………………………………………...portador 

de la cédula de ciudadanía número …………………, por mis propios y personales derechos 

declaro he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los 

investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que seré incluido en este estudio de investigación titulado “Características de 

Funcionalidad familiar en militares residentes en las instalaciones del Fuerte Militar Atahualpa 

de la ciudad de Machachi, Brigada 13 de Infantería, en el periodo enero – marzo del año 2020”.  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará serán para la población 

evaluada, su entorno familiar y el equipo investigador, y que la información proporcionada se 

mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con 

fines de investigación académica. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar 

en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán 

contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes. 
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Comprendo que, si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, entendiendo que 

puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo 

alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante 

Cédula de ciudadanía 

 

Firma  

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 

 

 

Yo, Marco Vinicio Noroña Torres, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de 

que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y que he 

explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento al Sr/a.  

……………………………………………en calidad de participante como residente en las 

instalaciones del fuerte militar Atahualpa brigada 13 de infantería, la naturaleza y propósito del 

estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  

Confirmo que el participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha 

proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este instrumento 

quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Nombre del Investigador 
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Cédula de Ciudadanía 

 

Firma 

 

Fecha 

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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ANEXO 6. CUESTIONARIO FACES IV 
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ANEXO 7. AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 

 


