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INTRODUCCIÓN
El modelo circumplejo de sistemas maritales y familia (Olson, Sprenkle y Russell, 1979) busca explicar la funcionalidad familiar y
fue creado con la intención de cubrir la brecha entre la investigación, la teoría y la práctica. Asimismo, integra tres dimensiones:
cohesión, flexibilidad y comunicación: la cohesión es el grado de
unión emocional percibido por los sujetos que conforman la familia y la autonomía individual que experimentan sus miembros
(Olson et al., 1979); flexibilidad es entendida como la magnitud de
cambio de roles, reglas liderazgo que experimenta la familia (Olson et al., 1979); y comunicación indica los niveles saludables que
permitirán el movimiento entre las dos dimensiones del modelo
(Olson, 2000). Se añade que tanto la dimensión de flexibilidad y
cohesión forman parte del modelo circumplejo inicial que facilita
la explicación de 16 tipos de sistemas maritales y familiares (Olson
et al., 1979).
Basados en el modelo circumplejo se creó la escala FACES I, una
versión extensa de 111 ítems distribuidos en las dimensiones de
Cohesión familiar y Adaptabilidad (Flexibilidad), las cuales evidenciaron un coeficiente alfa de 0.83 y 0.65 respectivamente (Bell,
1980). Posteriormente, con la finalidad de mejorar sus propiedades psicométricas y tener un instrumento más corto se creó el
FACES II (Olson, Portner & Bell, 1982), el cual permitió desarrollar
versiones abreviadas como el FACES 20Esp (Martínez-Pampliega, Iraurgi, Galindez & Sanz, 2006; Martínez-Pampliega, Iraurgi &
Sanz, 2011). En este último, los autores investigaron una muestra de estudiantes españoles y plantearon un análisis factorial
confirmatorio (AFC) jerárquico de segundo orden en el cual se
asume la Cohesión y Adaptabilidad como factores ortogonales
de primer orden y Funcionamiento Familiar como un constructo
subyacente a la Cohesión y Adaptabilidad, pero de segundo orden (Martínez-Pampliega et al., 2011). Al respecto se menciona
que los índices de ajuste del modelo jerárquico (CFI=97; GFI=95;
SRMR=0.038; RMSEA=0,052) son favorables y las escalas de Cohesión y Adaptabilidad evidenciaron coeficientes alfa de consistencia interna de 0,82 y 0,79 para Cohesión y Adaptabilidad respectivamente.
No obstante, otros estudios y algunos problemas asociados a la
ortogonalidad teórica de los factores del FACES II (Olson, 1986)
dieron paso a la aparición del FACES III. Según Olson (2000) es
con el FACES III, donde se crea la tercera dimensión llamada comunicación, la cual no está gráficamente incluida en el modelo.
Otra de las finalidades de esta tercera versión fue tratar de que la
correlación entre Cohesión y Adaptabilidad fuera lo más cercana
a cero; lo cual se consiguió ya que se pasó del r= 0,65 del Faces II
al r= 0,03 del FACES III y demostró la independencia de las dimensiones (Olson, 1986). Asimismo, en ese estudio fue replicada la
estructura factorial de dos constructos subyacentes y se hallaron
coeficientes de alfa de 0.62 en Adaptabilidad y 0.77 en Cohesión
(Olson, 1986).
Posterior a su aparición, el FACES III ha generado diversas investigaciones asociadas a sus propiedades psicométricas encontrando
aspectos singulares que se relatan a continuación. Por ejemplo,

João, Martínez y Cervera (2002) estudiaron familias de niños en
España y realizaron un AFC de cada subescala encontrando que
Cohesión obtuvo una bondad de ajuste de x2/gl= 1.15, CCFI= .98,
RMSR= 0.044, SRMSR= 0.042 RMSEA= 0.019, GFI, .983, AGFI=
.971; mientras que la subescala de Adaptabilidad obtuvo coeficientes x2/gl= 2.48, CCFI= .91, RMSR= 0.12, SRMSR= 0.069, RMSEA=
0.055, GFI, .974, AGFI = .948, pero evidenció saturaciones factoriales < 0.30 entre los ítems “14”, “18” y “20”. Los coeficientes de
consistencia interna indican un alfa de 0.72 para Cohesión y 0.68
en Adaptabilidad. El estudio (João, et al, 2002) destaca los problemas asociados a la consistencia interna de la escala de Adaptabilidad, ya presentes incluso en la versión original (Olson, 1986)
del FACES III.
De manera similar, Ide, Dingmann, Cuevas y Meehan (2010) estudiaron dos muestras de adolescentes de dos condados de Norteamérica. Mediante el empleo de un Análisis de Componentes
Principales con rotación Varimax encontraron dos factores subyacentes, sin embargo, estos evidenciaron problemas de bajas
correlaciones ítem – total en Adaptabilidad. Asimismo, Ide et al.,
(2010) identificaron coeficientes alfa de 0.89 en la subescala de
Cohesión y 0.70 en Adaptabilidad para el condado de Laramie. Los
mismos coeficientes de confiabilidad se obtuvieron en el condado de Sheridan. No obstante, se esperaba obtener correlaciones
bajas entre las subescalas por considerar a ambas ortogonales
(Olson, 1985); sin embargo, se obtuvieron correlaciones significativas entre ellas de 0.48 y 0.42 para las dos muestras de los
condados. El estudio culmina señalando los ítems problemáticos
de Adaptabilidad así como las dificultades asociadas a su consistencia interna (Ide et al., 2010).
En América hispana, Schmidt, Barreyro y Maglio (2010) realizaron
un AFC con una muestra de padres y adolescentes argentinos. Los
autores plantearon un primer AFC considerando un factor general
y hallaron que los índices fueron ineficaces para explicar los resultados de la covariancia observada (AGFI= 0.851; RMR= 0.102; CFI=
0.711; IFI= 0.713; RMSEA= 0.078). Luego hicieron un AFC con dos
factores, pero el modelo mejoró insuficientemente (AGFI= 0.913;
RMR= 0,085; CFI= 0.856; IFI= 0.857; RMSEA= 0.074). Dichos resultados llevaron a realizar otro AFC con tres factores, logrando que
el modelo se ajuste mejor a los datos (AGFI=0.932; RMR=0.07;
CFI=0.90; IFI=0.90; RMSEA=0.063). Asimismo, se señalan coeficientes alfa de 0.82 para Cohesión, 0.60 para “Flexibilidad 1” y 0.37
para “Flexibilidad 2” (Schmidt et al., 2010).
En Perú, Bazo-Álvarez et al. (2016) estudiaron las propiedades
psicométricas del FACES III con 911 adolescentes y, mediante un
análisis factorial exploratorio (AFE), encontraron los dos factores
subyacentes hipotetizados. Asimismo, El AFC final de los autores
mantiene la totalidad de los ítems e indica una bondad de ajuste
favorable (x2/gl= 4.17, GFI= 0.96; ECVI= 0,87; NFI= 0.93; GFI= 0.97;
RMSEA= 0.059); no obstante, solo fueron reportados los valores
de la consistencia interna para el AFE (omega ≥ 0.70). Asimismo,
Villarreal y Paz (2017) replicaron los dos factores subyacentes del
FACES III mediante un AFE en una muestra de estudiantes peruanos. El AFC de Villarreal y Paz (2017) indica una bondad de ajuste
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trastarlo con el Modelo Bifactorial propuesto.
Se menciona que el ajuste de los modelos estudiados tomó como
referencia índices de bondad pertinentes en este tipo de estudios:
RMSEA ≤ 0.07, SRMR ≤ 0.08, CFI ≥ 0.92, TLI ≥ 0.92 (Hair, Black,
Babin, & Anderson, 2014) y un Chi cuadrado normado 1 ≤ x2/gl ≤
5 (Wu, 2013).
Seguidamente al análisis de la bondad de ajuste del modelo, se
observó que el Modelo Bifactorial evidenciaba mejores índices de
ajuste en comparación de los modelos Original y Unidimensional, lo cual permitiría afirmar su primacía respecto a los modelos
planteados. Sin embargo, estudios previos (Rodríguez, Reise &
Haviland, 2016a; Rodríguez, Reise & Haviland, 2016b) han considerado emplear índices de evaluación de la pertinencia de los
modelos bifactoriales a través del cálculo de la varianza común explicada (ECV); la saturación factorial general, evaluada mediante
el Omega jerárquico (ωHg); el porcentaje de correlaciones no contaminadas (PUC); y el coeficiente H de confiabilidad de constructo. Al respecto, se ha procurado tomar como referencia los puntos
de corte sugeridos (Rodríguez et al., 2016a) para los índices de
evaluación (ωHg > 0.70, ECV > 0.70, PUC > 0.70, H > 0.70).
De igual manera, se puso a prueba la consistencia interna de cada
modelo mediante el cálculo del coeficiente Omega (ω) de las subescalas y el Omega (ωt) de la escala esperándose que los modelos
asuman valores mayores a 0,70 para ser considerados adecuados así como también fue empleado el coeficiente H de Hancock
(2001) con un valor H> 0.80. Las propiedades psicométricas de los
modelos planteados se complementan con el cálculo del monto
promedio de la varianza (AVE), el cual brinda información respecto a la validez convergente y discriminante de cada modelo (For-

nell & Larcker, 1981).
Aspectos éticos
El presente estudio contó con la aprobación de las áreas de Coordinación y Dirección de la institución. Asimismo, los participantes
dieron su anuencia a la investigación mediante un consentimiento
informado firmado voluntariamente. Se añade que se cumplieron
con las normas éticas sugeridas en la Declaración de Helsinki de
1975.
RESULTADOS
Se realizaron análisis univariados y multivariados de los datos para
procurar las mejores condiciones del AFC. En ese sentido, fueron
evaluados 306 sujetos para superar la muestra mínima requerida
(N ≥ 200) para la ejecución de un AFC. Los análisis univariados evidencian linealidad entre las variables de estudio y no se hallaron
problemas de multicolinealidad o valores de asimetría o kurtosis
mayores a 1.5. El análisis multivariado de los datos mediante la
distancia D de Mahalanobis evidencia un único dato atípico que
fue retirado por alejarse del centroide del total de las variables.
Adicionalmente, el test de Mardia indica que los datos no poseen
normalidad multivariada; no obstante, no se evidencian demasiados riesgos en continuar con el AFC (Hair, Anderson, Tatham &
Black, 1999).
A partir de las investigaciones previas (Bazo-Álvarez et al., 2016;
Ide et al., 2010; João, et al., 2002; Villarreal & Paz, 2017) se planteó un AFC con dos factores subyacentes (Modelo Original), los
cuales mostraron un coeficiente de correlación entre los factores alto (0.79); sin embargo, anteriormente Bazo-Álvarez et al.,

Figura 1. Esquema del Modelo Bifactorial con un factor general y dos factores específicos ortogonales. C: Cohesión (Factor específico
1). F: Flexibilidad (Factor específico 2). F.F: Funcionamiento familiar (factor general).
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DISCUSIÓN
Luego de los análisis realizados, se muestran las evidencias psicométricas del FACES III en los modelos Unidimensional, Original
y Bifactorial propuestos en el presente manuscrito. Respecto al
modelo Original, se indica que inicialmente se planteó un AFC
en las mismas condiciones que los estudios realizados en muestras peruanas (Bazo- Álvarez et al., 2016, Villarreal & Paz, 2017)
quienes procuraron mantener la estructura factorial de dos facto-

res subyacentes con la totalidad de sus ítems pares e impares respectivos a las subescalas de Flexibilidad para no alterar aspectos
teóricos de la escala (Olson, 1985). Otros estudios también hallaron complicaciones similares asociadas a la consistencia interna en
las subescalas de Flexibilidad y Cohesión (João, et al., 2002; Ide et
al., 2010), pero procuraron mantener la totalidad de los ítems al
igual que en la presente.
Como se mencionó, se puso a prueba un Modelo Original con la
totalidad de los ítems distribuidos en dos subescalas, evidencián-

Tabla 1. Cargas factoriales de los modelos Original, Unidimensional y Bifactorial del FACES III.
Modelo Original
Cohesión
Ítem

Modelo Bifactorial

Flexibilidad

Carga

Ítem

Factor General

Carga

Ítem

carga

Cohesión
Ítem

carga

1

0.681

2

0.767

1

0.640

1

0.234

3

0.395

4

0.625

2

0.729

3

0.192

5

0.298

6

0.139

3

0.339

5

0.289

7

0.610

8

0.367

4

0.586

7

0.412

9

0.722

10

0.550

5

0.185

9

0.476

11

0.885

12

0.413

6

0.118

11

0.695

13

0.619

14

0.123

7

0.463

13

0.434

15

0.678

16

0.563

8

0.354

15

0.376

17

0.643

18

-0.325

9

0.556

17

0.062

19

0.808

20

-0.265

10

0.545

19

0.561

11

0.613

12

0.365

13

0.463

Ítem

carga

Correlación

0.79

Modelo unidimensional

Flexibilidad

1

0.670

11

0.876

14

0.093

2

0.344

2

0.674

12

0.360

15

0.561

4

0.318

3

0.389

13

0.607

16

0.591

6

0.279

4

0.558

14

0.107

17

0.690

8

0.119

5

0.291

15

0.665

18

-0.363

10

0.041

6

0.129

16

0.507

19

0.594

12

0.455

7

0.599

17

0.636

20

-0.309

14

0.394

8

0.328

18

-0.291

16

-0.215

9

0.711

19

0.799

18

0.453

10

0.496

20

-0.243

20

0.512

Tabla 2. Índices de bondad de ajuste de los modelos Unidimensional, Original y Bifactorial.
Modelo

X2/gl

SRMR

CFI

TLI

RMSEA

GFI

AGFI

Unidimensional

490.94/170

0.081

Original

433.77/169

0.078

0.956

0.95

0.079

0.968

0.949

0.963

0.959

0.072

0.972

0.955

Bifactorial

192.78/150

0.053

0.994

0.992

0.031

0.987

0.977

Nota: X = chi-cuadrado. gl= grados de libertad. SRMR = raíz media cuadrática residual estandarizada. CFI = Índice de bondad de ajuste comparativo. TLI = Índice
Tucker-Lewis. RMSEA = Error cuadrático medio de aproximación. GFI = Índice de bondad de ajuste. AGFI = Índice de bondad ajustado.
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Ciertamente los ítems de Flexibilidad perjudican al modelo; por lo
cual sería comprensible el análisis únicamente de la subescala de
Cohesión, tal y como Villarreal y Paz (2017) realizaron.
Respecto al Modelo Original, este viene mostrando complicaciones asociadas a cargas factoriales bajas en los mismos ítems
que el Modelo Unidimensional, sobre todo en la subescala de
Flexibilidad. En este contexto, el análisis del Modelo Bifactorial
podría haber solucionado un problema al ser considerado más
coherente con la propuesta de la construcción del FACES III que
asume sus dos factores subyacentes ortogonales de primer grado,
pero que en el AFC de Bazo-Álvarez et al. (2016) evidenciaron una
correlación elevada (0.83), además de mantener la presencia del
factor general F.F. común a la totalidad de los ítems. En una primera revisión, las ventajas señaladas se veían respaldadas por los
índices de ajuste del Modelo Bifactorial (RMSEA = 0.031, SRMR
= 0.053, CFI= 0.99, TLI = 0.99) que cumplen los puntos de corte
más exigentes considerados en el presente estudio. Asimismo,
la consistencia interna de la subescala de Cohesión evidenció un
ω > 0.80; la subescala de Flexibilidad, un ω del mismo valor que
el modelo Original (0.68); y el factor general de Funcionamiento Familiar obtuvo un ω = 0.87 incluso más alto que el obtenido en el Modelo Unidimensional. En otras palabras, mantendría
las propiedades psicométricas más adecuadas, además sus características guardarían relación a la propuesta teórica de Olson
(1985). No obstante, al analizar las características del modelo Bifactorial, (unidimensionalidad, varianza debida a un factor general, la varianza común del total y la proporción de la varianza del
factor general) los índices de evaluación del modelo Bifactorial no
respaldan estos supuestos ya que sus valores se encuentran por
debajo de lo esperado para considerar al modelo esencialmente
unidimensional.
Otro aspecto considerado importante fue procurar fidelidad al
modelo teórico asociado al FACES III, no obstante, el Modelo Unidimensional dejó una inquietud ya que es respaldado por los valores de los coeficientes ω y H, además su bondad de ajuste es casi
cercana a la del Modelo Original. Probablemente el mantener los
supuestos teóricos asociados a la subescala de Flexibilidad genera
los problemas de bondad de ajuste que evidencia el FACES III, los
cuales ya han sido señalados por Schmidt et al. (2010). En ese
sentido, el realizar modificaciones en la subescala de Flexibilidad
alteraría aspectos teóricos del modelo. Incluso, se podría pensar
en una única dimensión con la totalidad de los ítems, la cual sería
en este caso Funcionamiento familiar; no obstante el problema
sería que se estaría dejando de lado la subescala de Flexibilidad
y se alteraría la teoría del modelo circumplejo de Olson (2000),
el cual considera el Funcionamiento Familiar a partir de sus dos
subescalas de las que se obtienen las facetas del modelo teórico.
No obstante, entre los modelos propuestos, el Modelo Original
seguiría siendo el más cercano a los supuestos teóricos iniciales
de Olson (1985) y, además, mantendría características más acordes a las validaciones en muestras peruanas similares a la presente
(Bazo-Álvarez et al., 2016; Villarreal & Paz, 2017); sin embargo,
se tiene que indicar que al asumir criterios estrictos, la bondad

de ajuste y la consistencia interna de este modelo evidenciaron
dificultades, sobre todo en la subescala de Flexibilidad. Adicionalmente, el empleo del AVE (Fornell & Larcker, 1981) tampoco
respalda la validez convergente de las escalas generales o subescalas y lo mismo ocurre en torno a la validez discriminante de las
subescalas de los Modelos Bifactorial y Original.
Por otro lado, si bien la muestra de estudiantes preuniversitarios postulantes a una universidad nacional comparten muchas
semejanzas con los estudiantes de educación secundaria de
otros estudios (Bazo-Álvarez et al., 2016; Villarreal & Paz, 2017),
probablemente se encuentren sometidos a otro tipo de exigencias familiares relacionadas al proceso de postulación, las cuales
pueden estar influyendo en su percepción respecto a su familia.
También se señala que el presente estudio emplea métodos no
probabilísticos de muestreo, lo cual es una limitación al igual que
el número de muestra empleado (N = 306), sobre todo si se quiere
realizar comparaciones exhaustivas con otros estudios (Bazo-Álvarez et al., 2016; Villarreal & Paz, 2017).
Para finalizar, la forma original del FACES III evidenció problemas
de consistencia interna asociados a la subescala de Flexibilidad,
cargas factoriales bajas en varios de sus ítems y pésima bondad de
ajuste cuando es realizado un AFC solo de esta subescala. Tampoco se evidenció que el FACES III posea el respaldo suficiente para
apoyar su validez convergente y discriminante. En ese sentido, se
sugiere realizar mayores investigaciones que se adicionen a los
hallazgos previos (Villarreal & Paz, 2017) y los presentes respecto
a las propiedades psicométricas del FACES III que se han mostrado desfavorables, pero pueden llevar a dirigir la atención a otras
versiones de este como el FACES IV. Respecto al Modelo Bifactorial, se señala que el empleo de los índices de evaluación permitió
obtener características psicométricas más exhaustivas que la bondad de ajuste usualmente empleada en el estudio de los modelos
de este tipo.
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