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INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre la vida familiar, especial-
mente aquellos que adoptan una perspectiva
cognitiva y sistémica, enfatizan la importancia de la
percepción que cada miembro de la familia tiene del
sistema familiar como una herramienta útil para
valorar de forma precisa las relaciones familiares y
para implementar una intervención eficaz. Así, los
investigadores, los terapeutas y asesores de familia
están interesados, no sólo en conocer la realidad
objetiva de la familia, propósito realmente inacce-
sibledesde un enfoque posmodemo (Doherty, 1999),
sino sobre todo en conocer cómo la percibe y qué
significado le atribuye cada miembro de la familia
a las diferentes dimensiones de la vida familiar. La
divulgada frase de "el mapa no es el territorio"
ilustra de forma apropiada este principio teórico y
al tiempo es de gran utilidad práctica para la valo-
ración del sistema familiar pues, una vez conocido
cómo percibe cada miembro su familia, es decir, los
"mapas", podremos conocer el nivel de divergencia
de sus percepciones.

En este sentido, Beavers y Hampson (1995) nos
indican que los instrumentos de evaluación que
nacen de una historia de observación clínica y de la
aplicación de autoinformes que se refieren clara-
mente a la funcionalidad familiar son igualmente
útiles para la valoración del sistema y para la
posterior planificación del tratamiento. Así, tal y
como se verá en el apartado de metodología, hemos
elegido el autoinforme, dado el carácter normativo,
es decir, no clínico de las familias de nuestra mues-
tra, cuyo objetivo es analizar la divergencia en la
percepción familiar de padres, madres e hijos/as en
una muestra de 185 familias de la Comunidad
Valenciana (España). Para ello, aplicamos el cues-
tionario FYD de dos factores, funcionalidad y difi-
cultades familiares (Gimeno, Clemente, Meléndez,
Berzosa, y Prieto, 2004).

Diversos autores, han sugerido que la divergen-
cia perceptual dentro de la familia entre padres e
hijos es un indicador de posteriores conflictos y
crisis más o menos latentes (Beavers y Hampson,
1995; Neuburger, 1997). No obstante, en el caso de
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familias con hijos adolescentes, Montemayor y
Flannery (1991) interpretaron que dichas divergen-
cias pueden facilitar la autonomía y el proceso de
individuación de los hijos. Desde el punto de vista
de Steinberg, Elmen y Mounts (1989), los padres
democráticos que aceptan a sus hijos les animan a
que sean independientes y ejercen un alto, pero no
arbitrario, control sobre su conducta, hacen que se
promueva la confianza en sí mismos, la formación
de la identidad y una orientación positiva hacia el
trabajo.

Justamente uno de los aspectos esenciales den-
tro de la búsqueda de autonomía e independencia
del adolescente es el distanciamiento de los padres.
Para Steinberg y Silverberg (1986), a medida que
los adolescentes se separan emocionalmente de sus
padres, disminuye su resistencia a las presiones de
los compañeros. Así, los adolescentes más
desapegados y menos dependientes de sus padres
son los más propensos a sucumbir a la presión de
los amigos, lo cual puede reflejar ciertos sentimien-
tos pasajeros de inseguridad y una falta de acepta-
ción por parte de los padres respecto al desapegado
adolescente (Ryan y Lynch, 1989).

En general, la teoría sistémica apoya la tesis de
que la funcionalidad familiar está asociada a valo-
res intermedios de divergencia en la percepción
familiar. De este modo, una escasa divergencia
sería interpretada como prueba de la existencia de
un mito de armonía o como indicador de falta de
diferenciación intrafamiliar, lo cual dificultaría la
construcción de la propia identidad personal
(Bearvers y Hampson, 1995; Kazdin, 1993;
Neuburger, 1997). Así, una alta coincidencia sería
para estos autores prueba de una estructura familiar
poco funcional, sobre todo si aparece cuando los
hijos son adolescentes. Por su parte, una alta diver-
gencia implicaría un alto nivel de conflictos y estrés
familiar, que dificultaría el crear un entorno fami-
liar saludable. En este sentido, autores como
Kahlbaugh y Haviland (1994) sugieren que las
familias que mantienen un equilibrio entre acerca-
miento y separación entre padres e hijos son más
efectivas y promueven la madurez y la individua-
ción en el adolescente (Papini, Sebby y Clark,

1989) Y favorecen la autonomía (Allen, Aber y
Leadbeater, 1990). No obstante, el rechazo psicoló-
gico únicamente produce conflicto y un sentido de
pérdida. Para Hoffman, Paris y Hall (1997), los
cuidados de los padres, el uso de la razón y el
promover la autonomía parecen favorecer la indivi-
dualización. En cambio, en los niños de familias
autoritarias, cuyos padres no son receptivos pero sí
exigentes, existe una menor individualización y son
más proclives a las dificultades emocionales. Por
otra parte, aquellos niños que tienen padres que
rechazan y son negligentes (ni receptivos ni exi-
gentes), son los menos individualizados y los
más propensos a los problemas emocionales y de
conducta.

Algunos de estos aspectos se pueden observar,
por ejemplo, en el liderazgo establecido en la es-
tructura familiar. Así, tanto el caos, entendido como
bajos niveles de liderazgo, como el liderazgo rígi-
do, generan estructuras familiares con poca capaci-
dad para la adaptación según maduran los hijos; en
cambio, las estructuras con un liderazgo más igua-
litario, no en cuanto a un igual estatus de poder sino
en cuanto a capacidad de negociación, mantienen
una dirección más competente. Cuando la relación
entre padres e hijos exhorta a la autonomía y a un
apego maduro, los jóvenes suelen considerarse
competentes en situaciones ajenas a la familia.

Siguiendo el interés general por este tema,
distintos programas de investigación específicos se
han centrado en verificar su valor en diferentes
dimensiones de la vida familiar y en escenarios
diferentes. Algunos estudios han enfatizado la per-
cepción de los perfiles individuales de los miem-
bros de la familia, o de la familia como grupo, o la
percepción de las relaciones interpersonales
(Collins, 1995; Holmbeck, 1997). Otros trabajos,
sin embargo, se han centrado en la percepción de
situaciones de la vida cotidiana o en situaciones
experimentales. Por ejemplo, los trabajos deWellsh,
Galliher y Powers (1998) grabaron en el mismo
hogar la resolución de diversas tareas familiares
que posteriormente fueron valoradas por los padres
y los hijos para analizar el nivel de concordancia
intrafamiliar.
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Teniendo en cuenta que la vida familiar es com-
pleja y, por tanto, susceptible de un análisis
multidimensional (Beavers yHampson, 1995;Noller,
1994; Wellsh, Galliher y Powers, 1998), es lógico
que encontremos también que la coincidencia fami-
liar se analice a partir de las dimensiones que cada
autor considera más significativas. Algunas de estas
dimensiones son indicadores de funcionalidad como
cohesión, conflicto, estrategias de afrontamiento,
comunicación, apoyo, liderazgo, autonomía y expre-
sión emocional. Otros autores se centran en la exis-
tencia de dificultades o estrés familiar. En este caso,
las dimensiones más significativas son habitualmen-
te la depresión o la ansiedad (Achenbach, 1990), o el
nivel de delincuencia o agresividad familiar (Wellsh,
Galliher y Powers, 1998).

Si aludimos a la tesis de coincidencia familiar
como indicador de funcionalidad o disfuncionalidad,
encontramos resultados diferenciados en función
de la dimensión de análisis a la que hagamos
referencia. De este modo, para Carlson, Cooper y
Sprandling (1991) la divergencia sería funcional en
las dimensiones de cohesión, conflicto, adaptación,
toma de decisiones y control, pero no en otras.

Obviamente el nivel de coincidencia o diver-
gencia no es el único indicador de funcionalidad
familiar y muchos autores prefieren valorar la
funcionalidad o las dificultades familiares median-
te observaciones externas como es el caso de
Comunian (1996). Tal diversidad de aproximacio-
nes a la valoración y análisis del sistema familiar
refleja su propia complejidad, lo que sitúa a algunos
autores a un enfoque próximo a la teoría del caos.
En nuestro estudio nosotros abogamos por una
pluralidad de métodos, diseños, observadores e
instrumentos que es necesario armonizar conjunta-
mente (Comunian, 1996).

Consideramos, pues, que la divergencia
perceptual entre los miembros de la familia es un
área de interés para el estudio evolutivo de la
familia, especialmente cuando los hijos están en el
periodo de la adolescencia. Por un lado, el adoles-
cente debe asumir la tarea evolutiva de clarificar su
propia identidad y, por otro, es también en esta
etapa donde la divergencia suele se interpretada

como amenazante. Ésta parece ser la base de 10 que
lleva a la opinión socialmente generalizada de con-
siderar a esta etapa de adolescencia como una etapa
particularmente conflictiva para la familia, ya que
los hijos demandan importantes cambios en el
sistema familiar.

Por otra parte, la relación de los hijos adoles-
centes con los progenitores varía, según distintos
autores, en función de la edad de los hijos, de modo
que, comparado con el periodo de preadolescencia
(de los 7 a los 10 años), en la adolescencia temprana
(de 11 a 13 años) los hijos muestran un mayor
rechazo hacia sus padres, particularmente vergüen-
za, que va en aumento en el grupo de 14 a 16 años,
aunque no se observan diferencias significativas
entre estos grupos (Kah1baugh y Haviland, 1994).
Estos autores encontraron estos resultados tanto
para la díada padre-hijo como para la díada madre-
hijo, lo que sugiere que ambos padres juegan un
papel importante en el desarrollo de la autonomía
en el adolescente.

Por su parte, Steinberg (1981) planteó que con-
cretamente el periodo de 11 a 13 años se considera
un periodo de aumento de conflictos particularmen-
te entre madre e hijo/a. Sin embargo, a partir de este
periodo los conflictos disminuyen, ya que las ma-
dres se vuelven más complacientes hacia los hijos
mientras los padres mantienen una posición domi-
nante (Gjerde, 1986; Steinberg, 1981).

Otros autores como Hauser, Powers, Noam,
Jacobson, Weiss, y Follansbee (1984) sugirieron
que los adolescentes entre 14 y 15 años muestran un
lenguaje más coartado hacia los padres que hacia
las madres, lo cual afectaría negativamente en la
autoestima del adolescente.

En el presente trabajo, financiado con un Pro-
yecto 1+D de la Generalitat Valenciana 200 1-2003,
nuestro propósito es doble: en primer lugar, basán-
donos en el cuestionario FYD de dos factores,
pretendemos verificar el nivel de divergencia en las
percepciones que los miembros de la familia tienen
de su propia vida familiar. En segundo lugar, nues-
tro objetivo es valorar la relación entre el nivel de
divergencia y la edad y sexo de los hijos.
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Teniendo en cuenta que los adolescentes, por su
parte, desean tener mayor implicación en este pro-
ceso de clarificación de su propia identidad, espera-
rían mayor distanciamiento de sus familias. Por
tanto, sería esperable, no sólo un mayor nivel de
consenso, sino también una valoración más negati-
va de la familia, en comparación con los padres, que
tenderían a presentar valoraciones más positivas
(Montemayor y Flannery, 1991; Wellsh, Galliher y
Powers, 1998).

MÉTODO

Participantes

La muestra de nuestro estudio estuvo constitui-
do por 185 familias nucleares completas, formadas
por padre, madre y un hijo/a adolescente, todos
ellos con vivienda habitual en la ciudad de Valencia
o su área metropolitana.

Por lo que se refiere a los hijos, la distribución
por sexos es de 47,7% para los varones y 52,3% para
las mujeres. Además, todos ellos tienen edades
comprendidas entre los 12y 25 años, distribuyéndose
de la siguiente manera: 1) Adolescencia temprana
(Ate): 12-13 años (20%); 2) Adolescencia media
(AM): 14-15 años (29,2%); 3) Adolescencia tardía
(ATa): 16-17 años (22,7%), y 4) Adultos jóvenes
(Al): 18-25 (28,1 %).

Respecto al número de hijos, un 8,3% de fami-
lias tenían un hijo sólo, un 66,1 % tenían dos, 3 hijos
tenían un 18,3 % de familias, mientras que de 4 o
más hijos había un porcentaje de 7,1%.

A todas las familias se les informó previamente
de los objetivos de la investigación y de la
confidencialidad de los resultados. Ninguna de las
familias participantes requirió asistencia psicológi-
ca especial durante el estudio.

Instrumento

La escala de valoración de Funcionalidad y
Dificultades familiares (FyD) que hemos utilizado
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para analizar el nivel de divergencia en la percep-
ción de la vida familiar consta de 78 ítemes
estructurados en dos factores que se denominaron:
Funcionalidad familiar y Dificultades familiares.
En un estudio previo (Gimeno, Clemente, Meléndez,
Berzosa y Prieto, 2004) se demostró la consistencia
de ambos factores. Según la matriz de componentes
rotados, el primero de los dos factores obtuvo un
porcentaje de varianza explicada de 14.393 y está
compuesto por un total de 27 ítemes. El factor
Dificultades familiares, por su parte, obtuvo un
porcentaje de varianza explicada de 13.410, y está
compuesto por un total de 23 ítemes.

Además, se realizaron dos pruebas de similitud
para determinar si los factores obtenidos eran con-
gruentes, independientemente de las diferencias
existentes en las distintas muestras. Estas medidas
son: el Coeficiente de Congruencia (CC), cuyo
valor oscila entre -1 y 1determinando como criterio
el obtener un CC superior a 0,80, y el coeficiente
obtenido a partir de la raíz cuadrada de la media de
las desviaciones RMS (Root Mean Square
Desviation) (Harman, 1967; Levine, 1977) cuyo
valor oscila entre °y 2, que en nuestro caso debía ser
inferior a 0.200.

Tal y como se comprobó para ambos factores y
por lo que se refiere al Coeficiente de Congruencia,
los valores fueron cercanos a 1y, por tanto, se puede
confirmar la adecuada similitud en la magnitud y en
el sentido de las saturaciones. En la prueba RMS
todos los valores fueron cercanos a O, por tanto,
también se demostró una similitud adecuada. Es por
todo que podemos considerar que los dos factores
son adecuados para cualquiera de las cuatro
submuestras utilizadas. De esta manera se puede,
además, solucionar uno de los problemas que se
plantean en psicología del desarrollo y que hace
referencia a la comparabilidad de los datos para
diferentes grupos de edad.

Por otra parte, esta escala se ha correlacionado
con la escala de Moos de Clima Familiar (1989).
Para ello se ha aplicado el procedimiento de corre-
lación bivariada de Pearson obteniéndose las si-
guientes correlaciones para el factor Funcionalidad
familiar: correlaciona positivamente con el factor
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Cohesión con una puntuación de .610 (p<.OOl) y
con el de Expresividad con una puntuación de .489
(p<.OOI). Por otra parte, correlaciona negativa-
mente con el factor Conflicto con una puntuación
de -.366 (p<.OOI). Por lo que respecta al factor
Dificultades familiares, las correlaciones obtenidas
han sido las siguientes: correlaciona de forma posi-
tiva con el factor Conflicto con una puntuación de
.562 (p<.OO1)Ynegativamente correlaciona con los
factores de Cohesión, con una puntuación de -.546
(p<.OOI), y con Expresividad, con una puntuación
de -.338 (p<.OOl).

Procedimiento

La escala de valoración fue aplicada por estu-
diantes universitarios previamente instruidos para
esa tarea, que la aplicaron en una única sesión. En
los casos en que por dificultades para agrupar a
todos los miembros de la familia a la misma hora no
asistieron los tres integrantes de la familia a dicha
sesión (padre, madre e hijo/a), se realizó otra sesión
para entrevistar al familiar que faltaba. En el caso de
que en la familia hubiera más de un hijo en edad
adolescente se seleccionaba uno de ellos al azar.

El responsable de la aplicación estuvo presente
durante la sesión con objeto de aclarar las posibles
dudas que pudieran plantearse y también para ase-
gurar que no se buscaba ningún tipo de consenso al
anotar las respuestas. Los cuestionarios fueron anó-
nimos, si bien un teléfono de contacto y un seudó-
nimo nos permitía el contacto con los entrevistados
caso que fuese necesario contactar con ellos.

Diseño

En el presente estudio se evaluó si existían dife-
rencias en las puntuaciones sobre Funcionalidad fami-
liar y Dificultades familiares entre los miembros de la
familia, padre, madre e hijo/a, a través de ANOVAs de
Medidas repetidas y utilizando comparaciones post
hoc, concretamente el test de Games-Howell,

Considerando que la adolescencia es una etapa
de transición en la cual los individuos sufren impor-

tantes cambios en breves periodos de tiempo, es
interesante explorar si las divergencias entre padres
e hijos cambian en función de la edad del hijo/a. Así,
los hijos se distribuyeron en los cuatro grupos de
edad que hemos comentado anteriormente: 1)Ado-
lescencia temprana (ATe), de 12 a 13 años; 2)
Adolescencia media (AM), de 14 a 15 años de edad;
3) Adolescencia tardía (ATa), de 16 a 17 años, y 4)
Adultos jóvenes (AJ), de 18 a 25 años, si vivían en
casa con sus padres. A partir de aquí, calculamos
para cada familia la puntuación en divergencia
entre padre e hijo/a y entre madre e hijo/a, en cada
uno de los dos factores: Funcionalidad familiar y
Dificultades familiares. A partir de ANOVAs de
una vía analizamos si existían diferencias significa-
tivas entre las puntuaciones de divergencia en cada
una de estas cuatro combinaciones para cada grupo
de edad de los hijos.

La categoría 1 se refiere a padres, la categoría 2
a madres y la categoría 3 a hijo/a. Realizamos un
análisis de varianza para determinar si existían
posibles diferencias significativas en la percepción
de Dificultades familiares y Funcionalidad familiar.

La adecuación de cada modelo se examinó a .
partir de análisis de residuales (normalidad, homo-
geneidad de varianzas y presencia de puntos de
influencia o outliers). En los casos donde las
varianzas no fueron homogéneas entre grupos uti-
lizamos el test de Games-Howell (p<0,05) entre
padres/madres e hijos/as, pero no entre madres y
madres.

RESULTADOS

Divergencia en la percepción de funcionalidad
familiar

Las medias (± DT) en Funcionalidad Familiar
entre los miembros de la familia fue la siguiente:
4,12 ± 0,46 (padres), 4,16 ± 0,48 (madres) y 3,73 ±
0,59 (hijo/a adolescente). Los valores difirieron
significativamente entre los miembros de la familia
(ANOVA Medidas Repetidas, F(2,552)=38,81, p<
0,001). Debido a que las varianzas fueron distintas
(Test de Levene, F (2,552)=5.43, p= 0.005), realiza-
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mos una comparación post hoc utilizando el test
Games-Howell, que mostró diferencias significati-
vas (p< 0,05) entre padres e hijos/as pero no entre
madres e hijos/as.

Divergencia perceptual en el factor dificultades
familiares

Respecto al factor Dificultades familiares entre
los miembros de la familia las medias (±DT) fueron
las siguientes: 1,90 ± 0,54 (padres), 1,91± 0.56
(madres) y 2.10 ±0.76 (hijos/as adolescentes). No
encontramos diferencias significativas en la per-
cepción de dificultades familiares entre los miem-
bros de la familia (F(2,552)=10.18, p< 0.001). De
nuevo, el test Games-Howell indicó diferencias
significativas (p<0,05) entre padres/madres e hijos/as
pero no entre padres y madres.

Divergencias en percepción familiar en función
de la edad de los hijos.

Divergencias en la percepción familiar en la
díada padre-hija/o

Las divergencias entre las medias en Funciona-
lidad familiar y Dificultades familiares entre padres
e hijos se muestran en las Figuras 1 y 2. No encon-
tramos diferencias significativas en el nivel de
divergencia en función de los distintos grupos de
edad en elfactor de Funcionalidad Familiar (F(3,181)
= 1.49, p= 0.22), ni en el de Dificultades familiares
(F(3,181)=0.99, p= 0.40). Sin embargo, debe tenerse
en cuenta que la divergencia perceptual en Funcio-
nalidad es mayor en adolescencia tardía (Figura 1),
mientras que en Dificultades familiares es mayor en
adolescencia temprana (Figura 2).

Los puntos/líneas marcan las medias
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Figura 1. Medias y DT de las diferencias padre-hijo en las puntuaciones
de Funcionalidad para los 4 grupos de edad: 1: Adolescencia temprana; 2: Adolescencia media;

3: Adolescencia tardía y 4: Adultos jóvenes.
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Figura 2. Medias y DT de las diferencias padre-hijo en las puntuaciones de Dificultades familiares para
los 4 grupos de edad: 1: Adolescencia temprana; 2: Adolescencia media; 3: Adolescencia tardía y 4:

Adultos jóvenes.
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Figura 3. Medias y DT de las diferencias madre-hijo en las puntuaciones
de Funcionalidad familiares para los 4 grupos de edad: 1: Adolescencia temprana;

2: Adolescencia media; 3: Adolescencia tardía y 4: Adultos jóvenes.
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Divergencias en la percepción familiar en la
díada madre-hija/o.

En este apartado se calcularon las diferencias
entre las medias en Funcionalidad familiar y Difi-
cultades familiares entre madres e hijos. En el caso
de Funcionalidad familiar las divergencias entre
madre e hijo/a no cambiaron de forma significativa

entre los distintos grupos de edad de los hijos/as (p(\,
181)=1.06,p= 0.37) (Figura 3). Sin embargo, sí
encontramos diferencias significativas en el caso
de Dificultades familiares (F(\,181)=3,13 p= 0.027).
A través de un test post hoc encontramos diferen-
cias significativas concretamente entre los grupos
de Adolescencia temprana y de adolescencia media
(p<0,05) (Figura 4).

3
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Figura 4. Medias y DT de las diferencias madre-hijo en las puntuaciones
de Dificultades familiares para los 4 grupos de edad: 1: Adolescencia temprana;

2: Adolescencia media; 3: Adolescencia tardía y 4: Adultos jóvenes.

Divergencias en la percepción familiar en
función del sexo de los hijos

Comparamos las divergencias en percepción
familiar en función del sexo de los hijos a partir de
una prueba t para grupos independientes. Encontra-
mos que la percepción en Dificultades familiares no
mostraron diferencias significativas en las díadas
analizadas: padre-madre, padre-hijo y madre-hijo,
considerando las Dificultades familiares como una
variable dependiente.

Si analizamos las divergencias en el factor
Funcionalidad familiar a partir de la prueba t para
estas dos muestras independientes encontramos
que específicamente en la díada padre-hijo exis-
tían diferencias significativas en función del sexo
(t= 2.36, p= 0.20), Yque la divergencia fue mayor
cuando los hijos eran varones que cuando eran
mujeres (media para hijos: 0,4922; media para
hijas: 0,3010).
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Interacción entre edad y sexo

Por último, exploramos también si existía
interacción entre edad y sexo de los hijos a través de
un análisis de varianza de las variables dependien-
tes que mencionamos más arriba.

Atendiendo al nivel de funcionalidad y de difi-
cultades familiares nos centramos en las díadas
intergeneracionales madre-hijo, padre-hijo. Con-
cretamente en la díada padre-hijo encontramos una
F= 185 para la variable de divergencia en Dificulta-
des familiares, con una probabilidad de .906. En la
variable divergencia en Funcionalidad encontra-
mos una F=.753 con una probabilidad de .552.

En la díada madre/hijo en la variable divergen-
cia en Dificultades encontramos un valor de F=471,
al que le corresponde una probabilidad asociada de
.717. Respecto a la divergencia en Funcionalidad
encontramos un valor F=.943, al que corresponde
una probabilidad de .421.

Por tanto, en suma podemos afirmar que no
existe interacción significativa entre las variables
sexo y edad de los hijos cuando las variables depen-
dientes son las de Funcionalidad o Dificultades
Funcionalidad familiar.

DISCUSIÓN

A la vista de los resultados, encontramos que
entre los progenitores no existen diferencias signi-
ficativas en la percepción de la competencia fami-
liar. Esto ocurrió independientemente de si nos
referimos al factor de Funcionalidad familiar o al de
Dificultades familiares.

Por otro lado, al comparar las díadas
intergeneracionales, es decir, madres-hijos y
padres-hijos, sí que encontramos diferencias
estadísticamente significativas, siendo superiores
los valores asignados por los hijos respecto a los
padres cuando se valoran las Dificultades familia-
res, mientras que cuando se trata de la Funcionalidad
familiar son superiores los valores asignados por

los progenitores frente a los de los hijos. Por tanto,
los padres tienen, en suma, una visión más positiva
de la familia.

Si analizamos la divergencia en percepciones
en función de la edad, encontramos diferencias
significativas únicamente en la díada madre-hijo y
en el factor Dificultades familiares, en donde detec-
tamos una significativa mayor divergencia entre
madres con adolescentes en la etapa intermedia (de
14 a 15 años) comparado con la adultez joven (de 18
a 25 años). Esto podría estar relacionado con los
resultados encontrados por Kahlbaugh y Haviland
(1994), que observan un aumento del rechazo hacia
los padres en la adolescencia temprana (11 a 13
años). Esto puede poner de manifiesto para estos
autores un cambio en las relaciones con los padres
que muestran un aumento de la independencia.
Según Grotevant y Cooper (1986), pese a este
aumento de rechazo en la adolescencia temprana
parece ser que, a su vez, muestran conductas de
carácter afiliativo, lo cual favorece la seguridad de
sentirse apoyado por otros que, por otro lado, le
permite expresar su necesidad de independencia.
En el resto de grupos de edad o entre el resto de
díadas no encontramos diferencias significativas.
Por su parte, en la variable de Funcionalidad fami-
liar tampoco encontramos diferencias significati-
vas en ningún caso.

Si nos centramos en las diferencias en función
del sexo, encontramos diferencias significativas
cuando comparamos en el factor Funcionalidad
familiar la díada padres-hijos, siendo mayor la
divergencia entre padres e hijos varones que entre
padres e hijas. En este sentido, Kahlbaugh yHaviland
(1994) encuentran que los hijos de 14 a 16 años
manifiestan menor cantidad de conductas de acer-
camiento hacia sus padres que las hijas de esta edad.
Sin embargo, estos autores encuentran también que
en el periodo de 11 a 13 años son las hijas las que
muestran un mayor rechazo hacia las conductas de
acercamiento, lo cual supondría que éste sería un
periodo de mayor complejidad en las relaciones
dentro de las familias con hijas, y de 14 a 16 años en
las familias con hijos (Kahlbaugh y Haviland, 1994;
Steinberg, 1981).
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En las díadas padres-hijos/as encontramos que
los hijos varones mostraron mayores discrepancias
en percepción de Funcionalidad familiar que las
hijas. Los datos parecen confirmar la hipótesis de la
rivalidad entre padres e hijos.

El efecto de interacción entre las variables edad
y sexo de los hijos no registra diferencias que sean
estadísticamente significativas en ninguna de las
díadas analizadas.

En resumen, podemos afirmar que existe acuer-
do en la percepción del ambiente familiar entre los
padres y las madres de las familias entrevistadas.
Además, su percepción es más acorde con la hipó-
tesis de armonía familiar, puesto que se perciben
menos dificultades y mayor funcionalidad en com-
paración con sus hijos, quienes por el contrario
perciben más dificultades y menores niveles de
funcionalidad.

Cuando se trata llevar a cabo análisis más
detallados de las divergencias en función de la edad,

existen diferencias entre el grupo de adolescencia
intermedia y el grupo Adolescencia prolongada,
pero sólo en la díada madre-hijo y respecto a la
variable Dificultades. Entre el resto de los grupos de
edad no encontramos diferencias significativas, ni
tampoco en las otras díadas. En la variable diver-
gencia en funcionalidad no existen diferencias sig-
nificativas en ningún caso.

En la díada padres-hijos/as respecto a la varia-
ble agrupadora sexo detectamos que los hijos varo-
nes discrepan al percibir la Funcionalidad familiar
en mayor medida que hijas. Datos que parecen
confirmar la hipótesis que sostiene una mayor la
rivalidad entre padres e hijos varones.

Los resultados de este trabajo nos estimulan
para que, utilizando los mismos instrumentos poda-
mos relacionar la divergencia familiar con los con-
flictos familiares y con el nivel de autonomía de los
adolescentes, entendida ésta tanto en su dimensión
emocional, como cognitiva y comportamental.
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