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RESUMEN

En este estudio se hace referencia a los conflictos familiares en los que padres,
madres e hijos se ven implicados en su vida cotidiana, entendiéndolos como sucesos
necesarios y positivos en la dinámica familiar siempre que vayan acompañados de un
clima familiar positivo. El principal objetivo de este estudio es analizar grado de par-
ticipación en los conflictos de los padres, madre e hijos en función de la etapa evolu-
tiva en la que se encuentren los hijos (adolescencia y juventud), con la finalidad de
poder establecer si existen o no diferencias. Los participantes fueron 198 familias
biparentales canarias, cuyos hijos se encontraban en la etapa evolutiva de la adoles-
cencia o juventud, que respondieron a un cuestionario sobre el grado de implicación
en seis situaciones conflictivas. Los resultados indican que todos los conflictos pre-
sentados en el cuestionario son representativos para todas las familias participantes,
independientemente de la etapa evolutiva en la que se encuentren los hijos, así como
una tendencia decreciente en la implicación de los padres, madres e hijos en los con-
flictos a medida que los hijos se encuentran en una etapa evolutiva superior de des-
arrollo.

PALABRAS CLAVE: conflicto familiar, etapa evolutiva, adolescencia y juventud.
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INTRODUCCIÓN

La familia del siglo XXI ha experimentado cambios importantes tales como la
incorporación laboral de la mujer, la dificultad de conciliar la vida laboral y familiar
de ambos padres, la aparición de nuevas formas familiares, la creciente influencia de
los medios audiovisuales, etc., que influyen en un sentido u otro en la vida familiar.
Todos estos cambios afectan directamente a los miembros de la familia, en algunas
ocasiones favoreciendo una mayor unión familiar y en otras, fomentando las discre-
pancias y los conflictos (Rodrigo y Palacios, 1998; Pérez Serrano, 2000).

En la etapa de la adolescencia es cuando se manifiesta un mayor grado de con-
flictividad entre los hijos y los padres, quizás porque es la más temida por estos últi-
mos, sin duda, por la imagen tan negativa que se tiene en nuestra sociedad, ya que se
la considera como una etapa de ruptura, de enfrentamientos, y que con frecuencia se
la ha asociado a cambios en los comportamientos, las actitudes y los afectos
(Buchanan y Holmbeck, 1998). No en vano, la adolescencia es la etapa del desarrollo
evolutivo en la que mayor número de cambios experimentan los hijos; para ellos, es
una etapa decisiva en la que se produce un proceso madurativo con la finalidad de
alcanzar la adultez psicológica y social (Santrock, 2004).

Así pues, los adolescentes experimentan un periodo de transición que afecta a
las relaciones parento-filiales. Las relaciones padres-hijos que antes se planteaban en
términos más jerárquicos y de dependencia del hijo/a hacia los padres, ahora deben
pasar por una redefinición de las mismas en términos más horizontales, lo que en
muchos casos plantea serios problemas y resistencias. No es de extrañar que los
padres tiendan a manifestar una menor satisfacción en las relaciones con los hijos y
un mayor estrés en su tarea educativa (Laursen, 1993; Paikoff y Brooks-Gunn, 1991;
Silverberg y Steinberg, 1990; Smetana, 1989).

Entendemos por conflicto un suceso interpersonal diádico que implica una
oposición más o menos abierta en términos de desacuerdos, discusiones o peleas
sobre valores, intereses o puntos de vista sobre las cosas (Sahntz, 1987; Laursen,
Coy y Collins, 1998). Aunque las primeras investigaciones sobre los conflictos los
consideraban como sucesos negativos, los estudios basados en los modelos actua-
les de socialización de la familia, consideran que los conflictos son inevitables y
positivos, siempre que vayan acompañados de un clima afectivo y de aceptación
(Rodrigo, García, Maiquez y Triana, 2005; Ceballos y Rodrigo, 1998; Grusec y
Kuczynski, 1997).

Los conflictos cotidianos en la familia pueden estar experimentando en los últi-
mos años nuevas manifestaciones, principalmente a causa de la permanencia de los
jóvenes, (18-25 años) en el hogar paterno y materno a causa de la dificultad para acce-
der éstos al mundo laboral y adquirir una vivienda. 
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Los jóvenes cada vez se emancipan del hogar paterno y materno a edades más
tardías; de los casi 7 millones de personas entre 25 y 34 años en España, 1,8 millones
siguen viviendo con alguno de sus padres a pesar de que ya están incorporados al mer-
cado de trabajo. Concretamente, en 2001, el 37,7% de los jóvenes no se habían inde-
pendizado (de los que un 43,5% son varones y un  31,7% mujeres). Esta situación se
ha ido incrementado con el paso de los años, lo que supone que desde el año 1991 este
porcentaje se ha aumentado en un 5% (BIINE, 2004). Además, la tasa de ocupación
laboral en España se sitúa en el 59% (de cada 100 personas de 16 a 64 años, 59 tra-
bajan), mientras que en la Unión Europea, ese dato supera el 64% (BIINE, 2003). A
pesar de esta realidad de la familia española, no existen estudios sobre la permanen-
cia o cambio de los conflictos familiares en los años posteriores a la adolescencia.

Teniendo en cuenta todo ello, en este estudio se pretende explorar si existen
diferencias significativas entre los padres, madres e hijos en su participación en los
conflictos familiares, rastreando una muestra representativa de los mismos. En con-
creto, interesa observar los posibles cambios que puedan darse asociados a la edad de
los hijos (adolescencia y juventud) y su sexo. Para ello se va a indagar sobre la parti-
cipación directa de los actores en los conflictos y no sobre su percepción de la fre-
cuencia con que ocurren los mismos, con la finalidad de obtener una estimación del
grado de implicación directa en la conflictividad familiar que ha sido mucho menos
estudiada.

MÉTODO

Participantes

En este estudio han participado 198 familias biparentales de la isla de Tenerife
distribuidas equitativamente en función del sexo y de la edad en la que se encuentra
uno de sus hijos. Así, un 25,3% de las familias tenía un hijo en la etapa de la adoles-
cencia temprana (12-13 años), un 25,3% en la adolescencia media (14-15 años), un
25,3% en la adolescencia tardía (16-17 años), un 12,2% en la primera juventud (18-
21 años) y un 12,2% en la segunda juventud (22-25 años).  La edad de ambos proge-
nitores comprende desde los 30 hasta los 65 años, distribuyéndose para los padres un
77,7% entre los 41 y 55 años, y para las madres un 65% entre los 41 y  50 años.
Respecto al nivel de estudios de ambos progenitores, los porcentajes mayoritarios
para los padres son: primarios (25,8), secundarios (20,7%) y bachillerato (22,7%);
mientras que para la madres son: primarios (24,4%), secundarios (16%) y universita-
rios (21,8%).

Instrumentos

La recogida de datos se realizó mediante un cuestionario sobre situaciones
cotidianas en la familia para hijos adolescentes y jóvenes, elaborado a tal efecto. La
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finalidad del cuestionario era presentar a las familias varias situaciones en las que se
podrían encontrar conflictos que implicaban a padres, madres e hijos en la vida coti-
diana, con el objetivo de que el padre, la madre y el hijo/a evaluaran su participación
en tales conflictos. Las seis situaciones conflictivas representadas en el cuestionario
eran: tareas domésticas, relaciones interpersonales, relaciones padres-hijos, conflicto
con hermanos, conflicto con los estudios y personalidad de los hijos.

En el cuestionario se recogieron datos sociodemográficos de las familias parti-
cipantes en el estudio (edad, sexo, nivel de estudios, ocupación, municipio e isla de
residencia) y datos sobre la participación en las situaciones conflictivas, la atribución
causal de la intención del conflicto y las estrategias y metas que cada miembro de la
familia utilizaba en cada situación conflictiva. En concreto, en este estudio se han uti-
lizado los datos referentes a la participación de los miembros de la familia en los dis-
tintos conflictos presentados. 

Procedimiento

Para la aplicación del cuestionario se contacto con los alumnos de la Facultad
de Psicología y la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna con la fina-
lidad de que ellos y sus familias participaran de manera voluntaria en el estudio, pues-
to que estos estudios se caracterizan por una diversidad de hábitat y niveles socioeco-
nómicos (Zamora, 1998). Asimismo, estos alumnos nos pusieron en contacto con
otros participantes que nos permitieron recabar datos de los restantes grupos de edad
necesarios para constituir la muestra objeto de estudio.

Previamente a la aplicación del cuestionario, se instruyó a los alumnos median-
te una serie de instrucciones elaboradas a tal efecto por parte del equipo investigador
para su correcta aplicación y recogida de datos. Tras contactar con cada una de las
familias y recibir su aceptación para participar en el estudio, cada miembro de la fami-
lia respondió al cuestionario de forma individual en su propia casa. 

RESULTADOS

Se realizó un análisis de la participación en los conflictos según el padre, la
madre, el hijo/a en las seis situaciones conflictivas representadas en el cuestionario
(tareas domésticas, relaciones interpersonales, relaciones padres-hijos, conflicto con
hermanos, conflicto con los estudios y personalidad de los hijos) con la finalidad de
conocer si había diferencias entre los miembros de la familia. Además, se realizaron
comparaciones inter-grupo (padres-madres) utilizando la T de Student.

Posteriormente se realizó un Análisis de la Varianza (ANOVAs) de dos vías con
el programa SPSS 13 para Windows, utilizando como variables independientes el sexo
y la edad de los hijos (adolescencia temprana, adolescencia media, adolescencia tardía,
primera juventud y segunda juventud) y como variable dependiente la ocurrencia de los
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distintos tipos de conflictos representados en el cuestionario. Las variables dependien-
tes han sido transformadas a variables dummy (0,1) con la finalidad de que los porcen-
tajes sean equiparados a las medias.

Participación de los padres, madres e hijos en los conflictos

En la tabla I se presentan los porcentajes de participación de cada miembro de
la familia, padres, madres e hijos, en cada uno de los conflictos presentados en el
cuestionario. (Ver Tabla I). 

Tabla I: Porcentajes de participación del hijo/a, padre, madre,  en cada una de
las situaciones conflictivas representadas en el cuestionario

Los conflictos en los que participan más frecuentemente los padres, las madres y
los hijos son: las tareas domésticas, las relaciones entre padres e hijos y la personalidad
de los hijos. Por su parte, los conflictos en los que participan menos frecuentemente fue-
ron los estudios, los conflictos entre hermanos y las relaciones interpersonales. Además,
los datos muestran que para todos los conflictos representados en el cuestionario, existe
un mayor acuerdo en la valoración de la participación en el conflicto entre las madres y
los hijos/as, que entre los padres y los hijos/as.  De hecho los padres reportan sistemáti-
camente menos nivel de participación en los conflictos (t (197)=-2,13; p≤.03).

La participación de los padres e hijos según el tipo de conflicto y la edad de los
hijos/as

Los ANOVAs han revelado diferencias significativas en la participación de los
hijos, padres y madres en los conflictos en función de la edad de los hijos/as. (Ver Tabla II).

Los adolescentes en la etapa temprana, media y tardía participan mas signifi-
cativamente que los jóvenes de la segunda juventud en el conflicto de las “tareas
domésticas” (F(4,185)= 7,14 p≤ 0,001). Además, el padre (F(4,185)= 8,09 p≤ 0,001)
y la madre (F(4,185)= 6,16 p≤ 0,001) están significativamente más implicados en los
conflictos relacionados con las tareas domésticas cuando sus hijos se encuentran en la
adolescencia que cuando los hijos que se encuentran en la juventud.

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO Y DESARROLLO SOCIAL

- 217 -

Tipo de conflicto F Hijo F Padre F Madre

Tareas Domésticas 88,9% 81,2% 89,3%

Relaciones interpersonales 58,1% 48,7% 54,8%

Relaciones padres-hijos 68,7% 60,9% 68%

Conflicto con hermanos 63,5% 45,4% 56,9%

Conflicto con estudios 50,3% 37,1% 49,7%

Personalidad hijos 65,5% 56,9% 63,5%
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Tabla II: Contrastes significativos inter-grupo de  la participación de los
padres, madres e hijos según la edad y  el tipo de conflicto

De la misma manera, respecto al conflicto de “relaciones interpersonales” los
adolescentes en etapa temprana, media y tardía están significativamente más implica-
dos que los jóvenes de la segunda juventud (F(4,185)= 2,41 p≤ 0,050). El padre
(F(4,185)= 6,80 p≤ 0,001) está significativamente más implicado en el conflicto de las
relaciones interpersonales cuando sus hijos están en la adolescencia tardía frente al
resto de edades analizadas. Además, la madre (F(4,185)= 3,18 p≤ 0,015) presenta
resultados similares en relación a la adolescencia tardía frente a los jóvenes de la
segunda juventud.
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Participación Conflicto Contrastes Inter-grupos

Tareas domésticas AT(0,96), AM (0,98), ATA(0,90)- 2J(0,63) p�0,001

Relaciones interpersonales AT(0,49), AM(0,59), ATA(0,76),1J(0,54)- 2J(0,46) p�0,005

AT(0,96)-1J(0,50) 2J(0,38) p�0,001

AM(0,71)- 2J(0,38) p�0,001Relaciones padres-hijos

ATA(0,71)-2J(0,38) p�0,001

Conflicto con hermanos AT(0,73), AM(0,69), ATA(0,71)- 2J(0,33) p�0,003

AT(0,57)-2J(0,08) p�0,001

AM(0,65)-1J(0,33) 2J(0,08) p�0,001Conflicto con estudios

ATA(0,55)-2J(0,08) p�0,001

HIJO/A

Personalidad hijos AT(0,69), AM(0,69), ATA(0,82),1J(0,63)-2J(0,25) p�0,001

Tareas domésticas AT(0,90), AM(0,90), ATA(0,90)-1J(0,62) 2J(0,50) p�0,001

Relaciones interpersonales AT(0,47)-ATA(0,90), AM(0,51), 1J(0,25), 2J(0,29) p�0,001

AT(0,71)- 1J(0,38) 2J(0,37) p�0,003
Relaciones padres-hijos

ATA(0,71)- 1J(0,38 2J(0,37) p�0,003

Conflicto con hermanos AT(0,59)-2J(0,25) p�0,044

Conflicto con estudios AT(0,47)-2J(0,13) p�0,004

PADRE

Personalidad hijos AT(0,57)-2J(0,33) p�0,008

Tareas domésticas AT(0,98), AM(0,98)-1J(0,75) 2J(0,71) p�0,001

Relaciones interpersonales ATA(0,73)-2J(0,33) p�0,015

Relaciones padres-hijos AT(0,86)-1J(0,46) 2J(0,54) p�0,004

Conflicto con hermanos AT(0,65), AM(0,69), ATA(0,61)-1J(0,25) p�0,001

Conflicto con estudios AT(0,63), AM(0,63)-1J(0,29), 2J(0,21) p�0,001

MADRE

Personalidad hijos AT(0,69), AM(0,67), ATA(0,76)-2J(0,33) p�0,006

AT= Adolescencia temprana/ AM= Adolescencia media/ ATA= Adolescencia tardía/ 1J= primera

juventud/ 2J= segunda juventud
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Respecto al conflicto de “las relaciones entre padres e hijos” se manifiestan dife-
rencias en función de la etapa de la adolescencia en la que se encuentran los hijos. Los ado-
lescentes al comienzo de la etapa participan más en estos conflictos que los jóvenes de la
primera y segunda juventud, mientras que los adolescentes en la etapa mediana y tardía par-
ticipan significativamente más que los jóvenes de la segunda juventud (F(4,185)= 7,14 p≤
0,001). El padre (F(4,185)= 4,07 p≤ 0,003) está significativamente más implicado en el
conflicto de las relaciones interpersonales cuando sus hijos están en la adolescencia tem-
prana y tardía que cuando los hijos están en la primera y segunda juventud. La madre tam-
bién manifiesta diferencias significativas cuando los hijos están en la adolescencia tempra-
na frente a los hijos que están en la de la primera y segunda juventud.

Los hijos adolescentes (F(4,185)= 4,08 p≤ 0,003) independientemente de la
etapa en la que se encuentren manifiestan diferencias significativas en el conflicto con
“hermanos” en comparación con aquellos que se encuentran en la segunda juventud.
De la misma manera, el padre (F(4,185)= 2,50 p≤ 0,044) y la madre (F(4,185)= 4,95
p≤ 0,001) participa mas significativamente en los conflictos con los hermanos  cuan-
do sus hijos se encuentran en la adolescencia temprana que cuando los hijos se
encuentran en la segunda juventud.

En el conflicto con “los estudios” los hijos manifiestan diferencias significati-
vas en función de la etapa evolutiva de la adolescencia y la juventud. Los hijos ado-
lescentes (F(4,185)= 7,78 p≤ 0,001) están significativamente más implicados en el
conflicto en comparación con los hijos que se encuentran en la juventud. Además, el
padre (F(4,185)= 3,19 p≤ 0,004) y la madre (F(4,185)= 5,28 p≤ 0,001), están signifi-
cativamente más implicados en el conflicto cuando sus hijos son adolescentes en com-
paración con aquellos que se encuentran en la segunda juventud.

En el último conflicto estudiado, “personalidad de los hijos”, manteniendo la
tendencia manifestada en los conflictos anteriores, los hijos adolescentes (F(4,185)=
6,52 p≤ 0,001) independientemente de la etapa evolutiva en la que se encuentren
manifiestan diferencias significativas en comparación con los hijos que se encuentran
en la segunda juventud. De la misma manera, la madre (F(4,185)=  3,75  p≤ 0,006)
está significativamente más implicada en el conflicto de la personalidad de los hijos
cuando los hijos están en la etapa de la adolescencia que cuando los hijos están en la
etapa de la juventud. El padre (F(4,185)= 3,56 p≤ 0,008) sólo manifiesta diferencias
significativas cuando sus hijos están en la etapa de la adolescencia temprana frente a
los hijos que se encuentran en la segunda juventud. 

La participación de los padres e hijos según el tipo de conflicto y el sexo de los
hijos/as

Solo aparecen diferencias significativas en el conflicto “de los estudios”, sien-
do el padre (F(1,185)= 11,94  p≤ 0,001) quien manifiesta estar significativamente más
implicados en dicho conflicto cuando tienen hijos que cuando tienen hijas.
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DISCUSIÓN

Respecto al análisis de la participación en los conflictos de las familias estu-
diadas, se observa que existe un alto grado de consenso entre los diferentes miembros
de la familia, puesto que todos los participantes (padres, madres e hijos) han señala-
do mayoritariamente su participación en los mismos conflictos (tareas domésticas,
relaciones padres-hijos y personalidad). Estos resultados, coinciden con  los obteni-
dos en otros estudios (Parra y Oliva, 2002). Por lo tanto, las situaciones conflictivas
representadas en el cuestionario son frecuentes para las familias en su vida cotidiana,
y permiten conocer cuál es el grado real de implicación de las familias en estos con-
flictos.

Además, existe un mayor grado de acuerdo en la implicación de los conflictos
entre las madres y los hijos que entre los padres y los hijos. La explicación a estos
resultados se encuentra en que madres e hijos están más implicados directamente en
los conflictos, porque participan más de la vida cotidiana; mientras que los padres tie-
nen una menor implicación a causa de una menor presencia en la vida cotidiana fami-
liar (Rodrigo, García, Maiquez y Triana, 2005).  Estos resultados se manifiestan cuan-
do pregunta a los miembros de la familia sobre  la participación y no cuando se pre-
gunta sobre la  percepción de la ocurrencia de conflictos.

El análisis de la participación de los miembros de la familia (padres, madres e
hijos) en los diferentes conflictos según la edad de los hijos, nos ha permitido refren-
dar los datos obtenidos en otras investigaciones para la adolescencia (Laursen, Coy y
Collins, 1998; Parra y Oliva, 2002), puesto que se manifiesta una tendencia decrecien-
te en la implicación de los padres, madres e hijos en los conflictos a medida que los
hijos se encuentran en una etapa evolutiva superior de desarrollo. (Kim, Conger,
Lorenz & Elder, 2001). 

Además, nuestro estudio nos ha permitido conocer que existen diferencias sig-
nificativas en todos los conflictos estudiados (tareas domésticas, relaciones interper-
sonales, relaciones padres-hijos, conflicto con hermanos, conflicto con los estudios y
personalidad de los hijos) cuando los hijos pasan de la adolescencia a la juventud. En
todos ellos se observa la tendencia general de que a medida que los adolescentes se
van haciendo mayores y pasan a ser jóvenes, el grado de implicación y frecuencia en
los conflictos disminuye. No sabemos si este panorama idílico se da respecto a los
conflictos estudiados pero existen algunos otros no contemplados en este estudio que
se incrementan o aparecen por primera vez.

Los contrastes del grado de implicación de los miembros de la familia (padres,
madres e hijos) en los diferentes conflictos según el género de los hijos, indican sola-
mente una diferencia significativa, que se manifiesta en que los padres están más
implicados que las madres y los hijos en el conflicto de los “estudios” cuando los hijos
son de género masculino. Esta tendencia se relaciona directamente con los estudios
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que indican que la tasa de éxito y de de incorporación a estudios superiores es mayor
en las mujeres que en los hombres (http://www.mtas.es/mujer/).  Además, el alto índi-
ce de fracaso escolar en España, (el 29% de los jóvenes españoles entre los 18 y los
24 abandona la escuela sin finalizar la ESO) ha generado una mayor implicación de
los padres y las madres en los estudios de sus hijos e hijas.
(http://www.eurydice.org/).

Tras los resultados obtenidos en este estudio, consideramos necesario profundizar
en las relaciones entre los padres, las madres y los hijos en la etapa evolutiva de la juven-
tud. La permanencia de los hijos en el hogar paterno y materno está generando nuevas
situaciones conflictivas que requieren una mayor estudio, por lo que, creemos que es
importante conocer cuáles son los conflictos cotidianos en los que padres, madres y jóve-
nes se ven implicados y su frecuencia, ya que sólo de esta forma se podrá avanzar en el
estudio de la realidad social de la familia española y en la búsqueda de estrategias que
permitan observar los conflictos desde una concepción positiva.
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