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Todos los miembros de la familia mayores de 12 años.
Individual. La aplicación completa del cuestionario requiere de 15
minutos aproximadamente.
Estadounidenses.

El Modelo Circunflejo de los Sistemas Marital y Familiar fue desarrollado por David H. Olson,
Candyce Russel y Douglas Sprenkle en 1979. Teniendo como base este modelo teórico se desarrolló en 1980 la escala FACES (Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales); instrumento
que se ha ido desarrollando a lo largo de estos casi 30 años. Las escalas FACES han sido utilizadas en más de 1200 estudios de investigación. Se presenta aquí la cuarta versión; FACES IV.
El Modelo Circunflejo fue desarrollado en el intento de establecer un nexo entre investigación,
práctica y teoría de los sistemas familiares. (Olson, Russell and Sprenkle, 1979 & 1989). Este
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.
La dimensión cohesión es definida como los lazos familiares que los miembros de la familia
tienen entre sí. Se consideran 4 niveles de cohesión; desligado, separado, conectado y fusionado.
Según Olson (2006)1 los sistemas que están en los niveles balanceados de cohesión (separado y
conectado) tendrán un óptimo funcionamiento familiar. Sin embargo, los extremos o niveles no
balanceados tendrán en general relacionamientos problemáticos.
La dimensión flexibilidad es definida como la capacidad de cambio en el liderazgo familiar, los
roles y las reglas del sistema. Se consideran 4 niveles de flexibilidad: rígido, estructurado, flexible
y caótico. La hipótesis que maneja Olson (2006), es que los niveles balanceados de flexibilidad
(estructurado y flexible) son más funcionales que los extremos (rígidos o caóticos). Esto se debería a que las familias necesitan tanto de la estabilidad como de la capacidad de cambio para poder
ser funcionales.
La tercera dimensión, la comunicación, se considera como una dimensión facilitadora. Se
define como destrezas de comunicación utilizadas en la pareja o el sistema familiar. Es considerada fundamental para facilitar el movimiento en las otras dos dimensiones: cohesión y flexibilidad.
La hipótesis principal del Modelo Circunflejo es que las parejas y familias balanceadas funcionarán en general de manera mas adecuada que las parejas y familias no balanceadas.
A lo largo de los años se han ido realizando distintas versiones de este instrumento (FACES,
1980; FACES II, 1982 y FACES III, 1985) superando cada versión las limitaciones de las anteriores.
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Las ventajas que presenta el FACES IV respecto de sus anteriores versiones, son Cuatro
Escalas no Balanceadas, diseñadas para cubrir los extremos inferiores y superiores de la cohesión (desunión y sobreinvolucramiento) y de la flexibilidad (rigidez y caos). Presenta además Dos
Escalas Balanceadas, al igual que FACES II y III. Estas seis escalas permiten al evaluador la
clasificación en Seis Tipos de Familias.
Las versiones anteriores del instrumento evaluaban una relación lineal entre cohesión y flexibilidad y el funcionamiento familiar; en vez de mostrar la relación curvilínea que propone el Modelo
Circunflejo. En base a estas críticas, en el FACES IV el Modelo Circunflejo presenta un diseño
revisado, evaluando la curvilinearidad a través del puntaje proporcional de las Escalas Balanceadas y Desbalanceadas y la proporción del Puntaje Total.
FACES IV cuenta con 42 ítems; 14 para las Escalas Balanceadas y 28 para las Escalas
Desbalanceadas, en lugar de los 30 ítems incluidos en el FACES II y los 20 incluidos en el FACES
III. Incluye además una Escala de Comunicación Familiar y una Escala de Satisfacción Familiar de
10 ítems cada una, totalizando 62 ítems.
Cuenta además con un perfil de la familia para esquematizar los puntajes obtenidos individualmente.
Al igual que en sus versiones anteriores, la corrección puede realizarse de forma manual, si
bien también puede realizarse a través del Programa EXCEL. FACES IV presenta una muy buena
validez y confiabilidad, superando el calificativo de “buena” del FACES II y III.
1. Olson, D. H. (2006). Circumplex Model of Marital & Family Systems: Life Innovations, Minnesota.

