IMPACTO DE LOS CONTEXTOS DE ADVERSIDAD FAMILIAR EN
LA ADAPTACIÓN DE LOS/AS HIJOS/AS:
EL PAPEL DE LAS RELACIONES FRATERNALES
El presente trabajo analiza el papel que desempeñan las relaciones fraternales en
el impacto que suponen los contextos de adversidad familiar en la adaptación de los
hijos e hijas, desde las perspectivas de la generalización y de la compensación.
Por un lado, se describen los procesos más significativos presentes en las
relaciones entre hermanos/as, además del impacto de las variables personales como
temperamento, sexo y edad. Por otro lado, se llevan a cabo cuatro estudios empíricos
para analizar estos procesos. En primer lugar, el Estudio 1 analiza la relación del
funcionamiento familiar en la adaptación de los hijos/as, teniendo en cuenta la
influencia moderadora de la calidad de la relación entre hermanos/as y tomando como
referencia la perspectiva de los padres, tanto en un grupo clínico como de un grupo de
contraste. En segundo lugar, el Estudio 2 consiste en la adaptación española de dos
instrumentos utilizados (Escala de Conflicto Interparental desde la Perspectiva de los/as
hijos/as – CPIC infantil y Cuestionario de Relaciones Fraternales-SRQ), puesto que a
nivel internacional han demostrado tener buenas cualidades psicométricas y, sin
embargo, carecen de una adaptación a nuestra cultura. En tercer lugar, en el Estudio 3 se
expone la construcción de un Sistema de Codificación de Interacciones entre Hermanos
(SCIH), así como su validez y congruencia. Y, en cuarto lugar, el Estudio 4 tiene como
objetivo principal analizar el papel de las relaciones fraternales en el impacto del
conflicto interparental en la adaptación de los/as hijos/as, teniendo en cuenta la
influencia de las relaciones parentofiliales y del sexo, temperamento y edad, a través de
una evaluación con medidas de autoinforme y observacionales.
Por último, las conclusiones generales de la tesis parecen destacar los procesos
de generalización del conflicto desde las relaciones interparentales, pasando por las
filio-parentales y llegando a las relaciones fraternales como predominantes en la mayor
parte de las situaciones, lo que supone una repercusión negativa en el bienestar de los/as
hijos/as. Sin embargo, los resultados de la tesis también ponen de manifiesto que las
relaciones fraternales funcionan como amortiguadores ante la adaptación de los/as
hijos/as, cuando la seguridad en el sistema familiar se ve realmente amenazada por el
alto nivel de conflicto interparental y estrés familiar y escolar. 	
  

