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Resumen 

El objetivo del estudio fue identificar la percepción de los adolescentes bachille-

res respecto a los grados de frecuencia e intensidad de los conflictos con sus pa-

dres, considerando los temas de disputa así como posibles diferencias de edad y 

género. La muestra (N = 414) estuvo compuesta por estudiantes de bachillerato 

con edades entre 15 y 19 años, quienes respondieron la Escala de Conflicto Fami-

liar en la Adolescencia (Parra y Oliva, 2002; Pérez y Aguilar, 2009). Entre los resul-

tados se encontró mayor frecuencia e intensidad de conflictos con respecto a 

temas domésticos, mayores conflictos con la madre que con el padre, así como 

diferencias significativas por género y edad. Estos resultados se discuten desta-

cando la probable importancia de los roles de género tradicionales en la dinámi-

ca de los conflictos entre padres e hijos durante la adolescencia. 

Palabras clave: conflicto familiar, conflicto paterno-filial, adolescencia, rol de gé-

nero, socialización diferencial.  
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Frequency and intensity of conflicts with parents in adolescents high-school 

students 

Abstract 

The objective of this study was to identify the perception of high-schools adolescents 

on degrees of frequency and intensity of conflicts with their parents, considering vari-

ous themes of conflict, as well as potential differences in age and gender. The sample 

(N = 414) was composed of high school students aged 15 to 19 years. They responded 

the Scale of Family Conflict in Adolescence (Parra y Oliva, 2002; Pérez y Aguilar, 2009). 

Among the results, we found greater frequency and intensity of conflicts over domestic 

issues, greaterconflict of adolescents with the mother, as well as significant differences 

by gender and age. These results are discussed highlighting the likely importance of 

traditional gender roles in the dynamics of conflict between parents and children dur-

ing adolescence. 

Keywords: family conflict, parent-adolescent conflict, adolescence, gender role, differ-

ential socialization. 

 

Introducción 

El objetivo del presente estudio fue identificar 

la percepción de los adolescentes bachilleres 

respecto a los grados de frecuencia y de in-

tensidad de conflictos con sus padres conside-

rando diversos temas de conflicto así como 

posibles efectos de la edad y del género sobre 

dichas variables. La frecuencia se refiere a la 

cantidad de veces que padres e hijos discuten 

en torno a un determinado desacuerdo; la 

intensidad, al nivel de tensión emocional per-

cibido durante ellas (Parra y Oliva, 2002; Pérez 

y Aguilar, 2009). 

Con relación a los temas de conflicto, estudios 

realizados tanto en España como en Estados 

Unidos (Allison y Schultz, 2004; Bernedo, 

Fuentes y Fernández, 2005; Fuentes, Motrico y 

Bersabé, 2003; Megías, 2003; Motrico, Fuentes 

y Bersabé, 2001) reportan una mayor frecuen-

cia de conflictos en temas relacionados con 
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asuntos domésticos tales como la hora de 

llegar a casa, el quehacer doméstico, las ta-

reas del colegio, las calificaciones, el dinero, 

entre otros. La intensidad ha sido, en general, 

menos estudiada que la frecuencia, sin em-

bargo, algunos estudios coinciden en señalar 

conflictos sobre temas personales (elección de 

carrera, política o religión) y conductas de 

riesgo (uso de drogas, tabaco y alcohol, con-

ducta sexual) entre los más intensos (Allison y 

Schultz, 2004; Parra y Oliva, 2002). En México, 

el estudio realizado por Vallejo, Aguilar y Ló-

pez (2004) con adolescentes totonacas en 

Veracruz en el que se analizó la frecuencia de 

sus conflictos con su padre, también se obser-

vó mayor frecuencia de conflictos en los te-

mas domésticos. 

Con relación al género, los estudios de Alonso 

(2005), Damian, Estrada, Sandoval y Sosa 

(2010), Fuentes, et al. (2003) y Mendoza, Tria-

na, Rubio y Martínez, (2006), han encontrado 

diferencias significativas tanto en lo que co-

rresponde al género de los padres como al de 

los propios adolescentes. En general, los y las 

adolescentes manifiestan una mayor intimi-

dad y una comunicación más abierta con la 

madre que con el padre; sin embargo, siendo 

mayor la cercanía e interacción con ella, existe 

mayor posibilidad de aparición de discrepan-

cias en su relación. En el estudio de Motrico, et 

al. (2001) los adolescentes afirmaron, en gene-

ral, discutir más con sus madres que con sus 

padres, así como tener más conflictos con 

ellas en los temas de tareas de la casa y del 

colegio, uso del dinero, hora de llegar a casa, 

forma de vestir, tabaco, alcohol y drogas; en 

cambio, afirmaron discutir más con sus pa-

dres en el tema de ver la televisión.  

Con relación al género de los adolescentes, 

también se han encontrado diferencias signifi-

cativas; sin embargo, los estudios coinciden 

parcialmente en cuanto a los temas de conflic-

to más frecuentes e intensos para hombres y 

mujeres. En España, el estudio de Motrico, et 

al. (2001) reporta mayor frecuencia de conflic-

tos de los varones con ambos padres respecto 

a temas como las tareas del colegio, el uso del 

dinero, la hora de llegar a casa, y la música. 

También, los varones reportaron más conflic-

tos con el padre en el tema relativo a los ami-

gos con quienes sale, así como más conflictos 

con las madres por los temas relativos al uso 

de tabaco, alcohol y drogas. Por su parte, las 

mujeres reportaron mayor frecuencia de con-

flictos con ambos progenitores en los temas 

relativos a las tareas de la casa, así como más 

conflictos con el padre en el tema de ver la 

televisión. Parra y Oliva (2002) encontraron 

que las chicas discuten más con sus padres en 

los temas relacionados con hora de regreso a 
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casa y ligues, mientras que los chicos tienen 

conflictos más frecuentes en lo relacionado 

con estudio y calificaciones, empleo del dinero 

y del tiempo libre, la forma de vestir y arre-

glarse, las adicciones y la profesión que van a 

elegir.  

Con respecto a la intensidad, los adolescentes 

perciben más intensamente que las chicas los 

conflictos sobre temas sexuales y académicos, 

el fumar y beber, y el empleo del tiempo libre. 

En los Estados Unidos, Allison y Schultz (2004) 

encontraron que las mujeres reportan mayor 

frecuencia de conflictos en los temas de ta-

reas de la casa, apariencia, autonomía y com-

portamiento irritable, así como más intensi-

dad en los temas de tareas de la casa, arreglar 

el cuarto, apariencia, comida y autonomía. Por 

su parte, los hombres reportaron mayor fre-

cuencia en temas relacionados con la escuela. 

En México, el estudio de Vallejo, et al. (2004) 

reporta mayor incidencia de conflictos con el 

padre en los varones totonacas respecto de 

los temas relativos a su salud, ingesta de al-

cohol y tabaco; mientras que los temas de 

mayor frecuencia entre el padre y las adoles-

centes resultaron ser los relativos al rendi-

miento escolar. 

Con relación a la edad, la literatura no mues-

tra acuerdo en la trayectoria que sigue la fre-

cuencia de los conflictos entre padres e hijos 

durante la adolescencia. Según explican Laur-

sen, Coy y Collins (1998), perspectivas teóricas 

y populares sostienen que la evolución del 

conflicto paterno-filial sigue una función en 

forma de U invertida que alcanza su pico du-

rante la adolescencia; sin embargo, los resul-

tados obtenidos por dichos autores a través 

de un meta-análisis controvierten ésta carac-

terización. Sus datos más bien apuntan a que, 

con la edad, se produce un decrecimiento 

lineal de la frecuencia de los conflictos entre 

los adolescentes y sus padres.  

En cuanto a la frecuencia de conflictos, Laur-

sen, et al. (1998) encontraron que se experi-

menta un incremento durante los años de 

adolescencia. Por su parte, los resultados del 

estudio de Parra y Oliva (2002) mostraron que 

tienden a decrecer con la edad, directriz que 

resultó ser un poco más acentuada en las 

mujeres. Por su parte, Motrico, et al. (2001) 

encontraron que los adolescentes de 15 a 17 

años presentan más conflictos con ambos 

padres que los de 12 a14 años en el tema re-

lacionados con tareas del colegio. Asimismo, 

los adolescentes de 15 a 17 reportan más 

conflictos con las madres por las tareas de la 

casa, chicos que les gustan, y hora de regresar 

a casa, y con los padres por los amigos que 

tienen. En cuanto a la intensidad, los resulta-
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dos indicaron que, por un lado, en las chicas la 

intensidad de los conflictos se vive sin grandes 

cambios a lo largo de la adolescencia, mien-

tras que en los varones tiende a decrecer. Los 

autores hacen notar que la primera de las 

tendencias coincide con el estudio de Laursen, 

et al. (1998), mas no la segunda.  

Objetivo 

Considerando las discrepancias encontradas 

en la literatura, así como la escasez de estu-

dios realizados en México que contemplen, 

específicamente, temas de conflicto entre 

padres e hijos adolescentes, es que el presen-

te estudio se planteó como objetivo el identifi-

car, en una muestra de adolescentes bachille-

res mexicanos, la percepción que tienen sobre 

los grados de frecuencia y de intensidad de 

sus conflictos con los padres considerando 

diversos temas de conflicto así como posibles 

efectos de la edad y del género.  

Método 

Participantes 

La muestra estuvo compuesta por estudiantes 

de bachillerato (N = 414) con rango de edad de 

15 a 19 años (M = 16.47, DT = 1.00), de los cua-

les, 221 (53.4%) se ubicaron en el grupo de 

edad de 15 y 16 años y 193 (46.6%) en el gru-

po de 17 a 19 años. En cuanto al sexo, 175 

(42.3%) fueron hombres y 239 (57.7%) muje-

res. Los participantes pertenecían a dos es-

cuelas particulares (n = 192; 46.4%) y una pú-

blica (n = 222; 53.6%) de la Zona Metropolitana 

de Guadalajara, Jalisco, distribuidos en los seis 

semestres de bachillerato. 

Instrumento 

La Escala de Conflicto Familiar en la Adoles-

cencia (ECFA) informa sobre el grado de fre-

cuencia y de intensidad de conflictos que el 

adolescente percibe tener con sus padres. El 

instrumento fue diseñado en España por Pa-

rra y Oliva (2002) con una muestra de 513 

adolescentes sevillanos con edades entre 12 y 

19 años. En México, Pérez y Aguilar (2009) 

validaron el instrumento con una muestra de 

380 estudiantes de una escuela secundaria 

pública, reportando índices de confiabilidad 

alfa de 0.74 a 0.77 para las escalas de frecuen-

cia, y de 0.69 a 0.73 para las de intensidad, 

con una varianza explicada total de 57.8% 

considerando ambos factores. Los coeficien-

tes de confiabilidad alfa de Cronbach obteni-

dos con los datos de la presente muestra fue-

ron de 0.82, 0.84, 0.82 y 0.82 para las escalas 

de frecuencia de conflictos con la madre, in-

tensidad de conflictos con la madre, frecuen-
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cia de conflictos con el padre e intensidad de 

conflictos con el padre, respectivamente. 

Se compone por 14 reactivos, cada uno de los 

cuales enuncia un posible tema de conflicto 

del adolescente con sus padres (la hora de 

volver a casa, las tareas domésticas, la con-

ducta sexual, entre otros). Respecto de cada 

reactivo, el adolescente debe marcar sus res-

puestas en cuatro escalas:  

a) Frecuencia de conflictos con la madre.  

b) Intensidad de conflictos con la madre. 

c) Frecuencia de conflictos con el padre.  

d) Intensidad de conflictos con el padre.  

En las escalas de frecuencia se le pide al parti-

cipante responder si, con relación a cada uno 

de los temas mencionados, se presentan en-

tre él y sus padres: 1 = Ningún conflicto, 2 = 

Algunos conflictos, 3 = Bastantes conflictos o 4 = 

Muchos conflictos. En las escalas de intensidad 

se le pide al adolescente responder si se trata 

de 1 = Conflictos leves, 2 = Conflictos de intensi-

dad media o 3 = Conflictos fuertes. Para su cali-

ficación, se calcula la media aritmética de los 

14 reactivos para cada una de las cuatro esca-

las. 

 

Procedimiento 

La aplicación se realizó dentro de las aulas 

ordinarias de clase. Se solicitó a los participan-

tes su colaboración voluntaria, explicándoles 

el objetivo del estudio e invitándoles a contes-

tar con sinceridad. Se les garantizó la absoluta 

confidencialidad de la información y su uso 

para fines exclusivamente científicos. 

 

Resultados 

En las Tablas 1 y 2 se presentan los puntajes 

obtenidos por los participantes en las escalas 

de frecuencia de conflictos con la madre, fre-

cuencia de conflictos con el padre, intensidad 

de conflictos con la madre e intensidad de 

conflictos con el padre. Se realizó, en cada 

caso, la prueba t para muestras relacionadas, 

con el fin identificar las diferencias significati-

vas entre conflictos con la madre y conflictos 

con el padre. Como se puede observar, en 

todos los temas de conflicto las puntuaciones 

de frecuencia y de intensidad resultaron ser 

más altas para los conflictos con la madre que 

para los conflictos con el padre. Únicamente 

en los temas de Tomar drogas y de Elección 

de carrera o profesión las diferencias no resul-

taron significativas. Asimismo, se observa que 
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los temas de conflicto más frecuentes e inten-

sos, tanto en el caso de los conflictos con la 

madre como en los conflictos con el padre, 

resultaron ser los relativos a Quehacer do-

méstico, Hora de volver a casa, y Estudio y 

calificaciones. 

 

Tabla 1. Frecuencia de conflictos con la madre y con el padre según temas de conflicto. 

 Madre Padre t (413) 

Hora de volver a casa 2.04 (0.93) 1.77 (0.87) 5.69** 

Empleo del tiempo libre 1.77 (0.89) 1.57 (0.81) 4.70** 

Estudio y calificaciones 1.81 (0.91) 1.60 (0.82) 5.76** 

Amigos 1.62 (0.92) 1.38 (0.70) 5.96** 

Ligues 1.49 (0.82) 1.40 (0.77) 2.49* 

Conducta sexual 1.24 (0.65) 1.14 (0.47) 3.82** 

Forma de vestirse y arreglarse 1.52 (0.83) 1.41 (0.78) 2.87** 

Quehacer doméstico 2.36 (0.99) 1.72 (0.86) 13.46** 

Fumar y beber 1.48 (0.88) 1.37 (0.80) 4.00** 

Tomar drogas 1.26 (0.78) 1.24 (0.74) 1.03 

Sitios a donde sale 1.71 (0.83) 1.57 (0.82) 3.89** 

En qué gasta el dinero 1.69 (0.88) 1.48 (0.78) 5.15** 

Política o religión 1.30 (0.70) 1.21 (0.59) 2.58* 

Elección de carrera o profesión 1.30 (0.70) 1.26 (0.67) 1.35 

Total 1.61 (0.46) 1.44 (0.41) 9.21** 

Nota: *p < .05, **p< .01 
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Tabla 2. Intensidad de conflictos con la madre y con el padre según temas de conflicto. 

 Madre Padre t (413) 

Hora de volver a casa 1.92 (0.84) 1.72 (0.86) 4.58** 

Empleo del tiempo libre 1.69 (0.81) 1.50 (0.76) 4.71** 

Estudio y calificaciones 1.76 (0.89) 1.58 (0.82) 4.63** 

Amigos 1.56 (0.85) 1.34 (0.64) 5.69** 

Ligues 1.47 (0.82) 1.36 (0.74) 3.03** 

Conducta sexual 1.21 (0.62) 1.16 (0.52) 2.13* 

Forma de vestirse y arreglarse 1.45 (0.76) 1.36 (0.74) 2.65** 

Quehacer doméstico 2.17 (0.90) 1.68 (0.83) 11.42** 

Fumar y beber 1.48 (0.88) 1.38 (0.83) 3.38** 

Tomar drogas 1.27 (0.78) 1.27 (0.80) 0.13 

Sitios a donde sale 1.68 (0.82) 1.56 (0.81) 3.46** 

En qué gasta el dinero 1.57 (0.78) 1.44 (0.75) 3.30** 

Política o religión 1.29 (0.67) 1.21 (0.59) 2.41* 

Elección de carrera o profesión 1.25 (0.63) 1.24 (0.63) 0.40 

Total 1.56 (0.45) 1.42 (0.41) 7.48** 

Nota: *p < .05, **p< .01 

Como se puede observar en las Tablas 1 y 2, 

los puntajes globales de frecuencia e intensi-

dad de conflictos se ubicaron en todos los 

casos entre el punto 1 y el punto 2 de las esca-

las respectivas, lo que corresponde a un grado 

de frecuencia bajo y un grado de intensidad 

de bajo a moderado. Con el fin de identificar 

posibles diferencias significativas por sexo y 

edad del adolescente, según los 14 temas de 

conflicto de la ECFA, las puntuaciones de fre-

cuencia y de intensidad de dichos temas se 

sujetaron a un Análisis de Varianza (ANOVA) 

multivariado con diseño de 2 x 2 (dos niveles 

de sexo por dos de edad) donde no resultaron 

ser significativos los efectos de interacción, 

pero sí los efectos principales de ambas varia-

bles. 

En cuanto al sexo, como se observa en la Ta-

bla 3, las mujeres puntuaron más alto que los 

varones en los temas de Amigos y Ligues, 
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mientras que en Hora de volver a casa resul-

taron tener conflictos más intensos con la 

madre que los varones. Los hombres, por su 

parte, puntuaron más alto en Estudio y califi-

caciones y en Fumar y beber alcohol tanto en 

los conflictos con la madre como en los con-

flictos con el padre. 

 

Tabla 3. Diferencias significativas por sexo del adolescente en Frecuencia e Intensidad de conflictos con los 

padres. 

 Hombre Mujer F(1,412) 

Frecuencia de conflictos con la madre    

Estudio y calificaciones 2.01(0.95) 1.67(0.85) 14.80** 

Amigos 1.49(0.80) 1.71(0.99) 5.49* 

Ligues 1.33(0.72) 1.60(0.87) 11.48** 

Fumar y beber alcohol 1.58(0.89) 1.40(0.87) 4.05* 

Intensidad de conflictos con la madre    

Estudio y calificaciones 1.93(0.94) 1.64(0.83) 11.07** 

Ligues 1.32(0.70) 1.59(0.88) 11.49** 

Fumar y beber alcohol 1.62(0.95) 1.38(0.82) 7.47** 

Hora de volver a casa 1.82(0.85) 2.00(0.84) 4.75* 

Frecuencia de conflictos con el padre    

Estudio y calificaciones 1.71(0.85) 1.52(0.79) 5.56* 

Amigos 1.29(0.58) 1.45(0.78) 4.76* 

Ligues 1.24(0.61) 1.51(0.85) 12.70** 

Intensidad de conflictos con el padre    

Estudio y calificaciones 1.69 (0.86) 1.51(0.78) 5.05* 

Amigos 1.25(0.50) 1.41(0.73) 5.20* 

Ligues 1.21(0.58) 1.48(0.81) 12.45** 

Fumar y beber alcohol 1.51(0.94) 1.29(0.72) 7.17** 

Nota: *p < .05, **p< .01
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En cuanto a la edad, como se observa en la 

Tabla 4, el grupo de 15 y 16 años puntuó más 

alto que los del grupo de 17 a 19 años en los 

temas de Estudio y calificaciones y Quehacer 

doméstico. Por su parte, el grupo de 17 a 19 

años puntuó significativamente más alto que 

el de 15 y 16 en dos temas: Fumar y beber 

alcohol y Conducta sexual. 

 

Tabla 4. Diferencias significativas por edad en Frecuencia e Intensidad de conflictos con la madre y el pa-

dre. 

 15 y 16 17 a 19 F(1,412) 

Frecuencia de conflictos con la madre    

Fumar y beber alcohol 1.37 (0.78) 1.58 (0.98) 6.63* 

Intensidad de conflictos con la madre    

Fumar y beber alcohol 1.39 (0.81) 1.58 (0.95) 4.24* 

Estudio y calificaciones 1.85 (0.91) 1.67 (0.86) 5.42* 

Conducta sexual 1.15 (0.53) 1.29 (0.71) 4.32* 

Frecuencia de conflictos con el padre    

Conducta sexual 1.08 (0.35) 1.21 (0.58) 7.40** 

Estudio y calificaciones 1.67 (0.87) 1.52 (0.77) 4.01* 

Quehacer doméstico 1.81 (0.92) 1.63 (0.76) 4.19* 

Intensidad de conflictos con el padre    

Conducta sexual 1.08 (0.35) 1.24 (0.65) 10.34** 

Nota: *p < .05, **p< .01 

Discusión 

Como se observó, los adolescentes del pre-

sente estudio reportan percibir, en promedio, 

pocos conflictos con sus padres así como ser 

de una intensidad entre baja y moderada. Este 

resultado es congruente con la mayor parte 

de los estudios empíricos sobre relaciones 

paterno-filiales en la adolescencia en los que 

se ha encontrado que, en general, tanto los 

adolescentes como los padres tienen a repor-

tar una conflictividad baja en sus relaciones, 
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en contraste con la imagen popular que re-

presenta a dichas relaciones como particu-

larmente conflictivas (Oliva, 2003, 2006; Stein-

berg, 2001; Smetana, Campione-Barr y 

Metzger, 2006). 

También, en congruencia con la literatura, en 

el presente estudio se encontró que los temas 

de conflicto más frecuentes e intensos resul-

taron ser los relativos a problemas domésti-

cos (Quehacer doméstico, Hora de volver a 

casa y Estudio y calificaciones). Este resultado 

es similar al obtenido en España por Parra y 

Oliva (2002), así como a otros estudios citados 

(Allison y Schultz, 2004; Bernedo, et al., 2005; 

Fuentes, et al., 2003; Megías, 2003; Motrico, et 

al., 2001; Vallejo, et al., 2004). Según los auto-

res, los conflictos más frecuentes resultan 

sobre este tipo de temas debido a que se rela-

cionan con cuestiones que los adolescentes 

comienzan a considerar dentro de la esfera de 

su responsabilidad no coincidiendo en dicha 

apreciación con sus padres (Musitu y Cava, 

2001; Smetana, Yau y Hanson, 1991). Además, 

según Parra y Oliva (2002), como se trata de 

temas que pertenecen al ámbito de lo coti-

diano, constituyen un contexto idóneo para el 

reajuste de las relaciones familiares y la paula-

tina afirmación de la autonomía del adoles-

cente ya que por lo general no comprometen 

valores o intereses vitales para la identidad de 

estos últimos. 

En cuanto al género de los padres, en todos 

los temas de conflictos, las puntuaciones de 

frecuencia e intensidad resultaron ser más 

altas para los relacionados con la madre; re-

sultados congruentes con lo reportado en la 

literatura donde frecuentemente se ha llama-

do la atención sobre el hecho, aparentemente 

paradójico, de los que adolescentes señalan 

mayor frecuencia de conflictos con la madre y, 

al mismo tiempo, mayor y mejor comunica-

ción con ella que con el padre. Lo anterior 

puede explicarse en virtud de los roles de 

género prevalecientes, donde continúan sien-

do las madres quienes se ocupan mayormen-

te de las tareas del hogar y de la crianza de los 

hijos, en la medida en que ello posibilita una 

mayor frecuencia de interacciones entre ellos 

que con el padre y, por tanto, mayores opor-

tunidades de comunicación pero también de 

conflicto (Alonso, 2005; Holmbeck y Hill, 1991; 

Megías, 2003; Mendoza, et al., 2006; Motrico, 

et al., 2001). 

En cuanto al género de los adolescentes, las 

mujeres puntuaron más alto que los varones 

en los temas de Amigos y Ligues con ambos 

padres, mientras que en Hora de volver a casa 

resultaron tener conflictos más intensos con 
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la madre que los varones. Los hombres, por 

su parte, puntuaron más alto en Estudio y 

calificaciones y en Fumar y beber alcohol tan-

to en los conflictos con la madre como con el 

padre. Esta distribución de temas de conflicto 

señala la importancia que parecen tener, en 

nuestro contexto, los roles de género tradi-

cionales (Musitu, Román y Gutiérrez, 1996; 

Valdez, Díaz y Pérez, 2005). Según Musitu, et 

al. (1996), actualmente las familias intentan 

apoyarse en la sociedad para dar cierto senti-

do de estabilidad a la labor de socialización 

que se realiza en su seno; en este marco, pa-

rece ser que los estereotipos de género tien-

den a ser uno de los referentes más estables 

para la delimitación del trato de los padres 

hacia los adolescentes, lo que explicaría la 

presencia de procesos de socialización dife-

rencial para hombres y mujeres en el seno de 

la familia (Musitu, et al., 1996; Rocha, 2008). 

En cuanto a la edad, son precisamente los 

temas domésticos los que parecen tener ma-

yor grado de conflictividad en el grupo de 

edad de 15 y 16 años, mientras que el grupo 

de 17 a 19 parece presentar mayor grado de 

conflictividad en los temas relacionados con 

Conductas de Riesgo. Es probable que la ma-

yor preocupación de los padres con respecto 

a estos últimos temas, pudiera implicar que 

los temas domésticos pasaran a un segundo 

término durante la adolescencia tardía. 

Una de las limitaciones del presente estudio 

es que la muestra sólo se conformó por estu-

diantes bachilleres, así como el hecho de que 

la frecuencia e intensidad de conflictos se mi-

dió únicamente con relación a los 14 temas 

del cuestionario original de Parra y Oliva 

(2002). Queda, por tanto, para futuros estu-

dios la necesidad de corroborar los presentes 

resultados con muestras de adolescentes de 

diferentes edades y grados de estudio, así 

como considerar la presencia de otros temas 

de conflicto como, por ejemplo, los relativos a 

los hermanos, el lenguaje o el uso de automó-

vil, el celular o la computadora, cuya inclusión 

podría ser relevante al momento de evaluar 

los grados de conflictividad paterno-filial. 
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