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r e s u M e n

El presente estudio se propone examinar la asociación entre la calidad de la 
relación con los padres, la autoestima y la sintomatología depresiva, en una 
muestra de 584 jóvenes portugueses entre 18 y 30 años de edad. También se 
evalúa el papel mediador de los conflictos, en la asociación entre la calidad de 
la relación con los padres y la autoestima. La evaluación se ha hecho median-
te los instrumentos Network Relationship Inventory, Children´s Perception 
of Interparental Conflict Scale, Loyalty Conflict Scale, Self-Esteem Scale y 
Depression Scale. Los resultados determinan que la calidad de la relación con 
ambos padres disminuye el efecto del conflicto interparental, tal como de la 
coalición y la triangulación a los hijos. Para la madre, los conflictos ejercen un 
papel mediador entre la calidad de la relación con la madre y la autoestima. Los 
conflictos ejercen también un efecto negativo en la sintomatología depresiva. 
En el padre, se verifica una mediación de la autoestima por parte de la calidad 
de la relación con el padre y la sintomatología depresiva. El estudio destaca la 
necesidad de intervención en las competencias de los padres, para prevenir el 
desarrollo psicopatológico en los jóvenes.
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a b s t r a C t

The present study aims to examine the associations between quality of relation-
ships with parents, self-esteem and depressive symptomatology in a sample of 
584 Portuguese young adults, 18 to 30 aged. In addition, it intends to test the 
mediating role of interparental conflict in the association between quality of 
the relationship with parents and self-esteem. Evaluation was done through 
the Network Relationship Inventory, the Children’s Perception of Interpa-
rental Conflict Scale, Loyalty Conflict Scale, the Self-Esteem Scale and the 
Depression Scale. The results indicate that the quality of the relationship with 
both parents decreases the effect of interparental conflict such as colligation 
and triangulation in young adults. Interparental conflict plays a mediating role 
between the quality of mother relationship and self-esteem. The conflicts have 
a negative effect on depression. Regarding the father relationship, self-esteem 
plays a meditating role in the association between quality of father relationship 
and depressive symptomatology. The study emphasizes intervention need in 
parenting competencies to prevent psychopathology in youth development.
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parental relationship; self-esteem; depressive symptomatology; interparental 
conflicts; young adult
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Introducción

La asociación entre la calidad del apego a los padres 
y el desarrollo de la salud mental en los jóvenes ha 
ganado recientemente un mayor impacto a través 
de un cuerpo robusto de investigaciones (e. g., Bi-
fulco, Moran, Jacobs & Bunn, 2009; Chung, Chen, 
Greenberger & Heckhausen, 2009; Ngain, 2009; 
Parker & Benson, 2004; Shaw & Dallos, 2005). 
Acompañada por rápidos cambios físicos, psicológi-
cos y sociales, la adolescencia y joven adultez rep-
resenta una etapa del desarrollo particularmente 
caracterizada por la vulnerabilidad. La depresión 
es una de las principales causas de morbilidad en 
adolescentes y adultos jóvenes, tomando a menudo 
un curso crónico, recurrente o episódico (Merry, 
McDowell, Wild, Bir & Cunliffe, 2004). 

Algunos de los resultados negativos asociados 
con la depresión en adolescentes incluyen rendi-
miento académico, la disfunción familiar y social, 
semiología diversa como la anhedonía, labilidad 
emocional, sentimientos de ineficacia, falta de 
sueño y de apetito, intentos de suicidio y suicidio 
consumado (e. g., Beck, 1976; McGorry, Purcell, 
Hickie & Jorm, 2007; Merry et al., 2004). Estas 
dificultades también son a menudo evidentes en 
los niños y adolescentes con niveles subclínicos 
de depresión (Gillham, Shatté & Reivich, 2001), y 
pueden continuar en la edad adulta, donde pueden 
surgir nuevas dificultades laborales, económicas e 
interpersonales (Bayer & Sanson, 2003; Shaw & 
Dallos, 2005). Dada la alta tasa de prevalencia y 
los efectos negativos asociados, la necesidad de 
prevenir el desarrollo de trastornos depresivos se 
ha convertido en esencial. Una forma de lograr este 
objetivo ha sido la implementación de programas de 
prevención y el trabajo con los padres. Las dificul-
tades en las relaciones interpersonales, así como la 
confrontación con situaciones adversas en el con-
texto familiar y social son factores de riesgo para 
el desarrollo de síntomas depresivos (e. g. Chango, 
McElhaney & Allen, 2009).

La autoestima se define como el juicio las per-
sonas tienen con respecto a sí mismas (Rosenberg, 
1979), mostrándose relacionada con la depresión 
(e. g., Cheng & Furnham, 2003). Sin embargo, la 

autoestima es a menudo vista como un anteceden-
te de depresión más que una consecuencia (e. g., 
Boden, Fergusson & Horwood, 2008; Southall & 
Roberts, 2002). Desde una perspectiva evolutiva, 
la autoestima está ligada a las experiencias sociales 
y desarrollo social temprano en el curso de la vida 
(Mruk, 2006). Así, los retrasos en el desarrollo de 
habilidades interpersonales y la necesidad de ser 
aprobado por los demás a menudo se asocian con 
la depresión (Harter, 1999, 2003). 

El presente estudio se basa en la teoría del ape-
go de Bowlby (1969/1982), cuyo abordaje traduce 
inherentemente la importancia de la calidad de la 
relación con los padres. Así mismo, las representa-
ciones del autoconcepto, creadas tempranamente 
a través de la experiencia de apego, parecen des-
empeñar un rol importante en el desarrollo de una 
estructura de adaptación o de depresión a lo largo 
del ciclo vital. 

Para los jóvenes, el sentido de pertenencia y 
de apoyo emocional de las figuras primarias de 
afecto es una necesidad constante. Sin embar-
go, aunque se verifique una disminución de la 
demanda física en la adolescencia y adultez, la 
proximidad emocional es un factor de seguridad 
capaz de garantizar su bienestar psicológico (e. 
g., Holmes, 2001; Wilkinson & Watford, 2001). 
El presente estudio va de encuentro a esta idea, 
ya que los adolescentes y jóvenes adultos pare-
cen beneficiarse del aumento de la autoestima y 
disminución de síntomas depresivos, durante el 
mantenimiento de relaciones de intimidad, afecto 
y de satisfacción con los padres. 

Según algunos autores, el apoyo de los padres en 
virtud del bienestar de los jóvenes tiene un efecto 
positivo en los niveles de autoestima, que además 
parecen interferir en la reducción de síntomas 
depresivos (e. g., Elkington, Bauermeister & Zim-
merman, 2011; Parker & Benson, 2004). A su vez, 
el desarrollo de una imagen positiva de sí mismos 
como elemento digno de afecto y aceptación de los 
padres parece reflejar un apego seguro que condu-
ce a una mayor autoestima y menores niveles de 
depresión (e. g., Irons & Gilbert, 2005; Shaw & 
Dallos, 2005). Este resultado ha sido corroborado 
a través de estudios realizados con adolescentes y 
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jóvenes adultos portugueses. Según estos estudios, 
los vínculos con las figuras parentales predicen 
significativamente el desarrollo de la autoestima 
(Mota & Matos, 2009; Rocha, 2008) y disminuye 
el desarrollo de síntomas depresivos (Machado, 
Fonseca & Queiroz, 2008). 

Recientemente Buehler y Welsh (2009) sostu-
vieron que dificultades emocionales de los jóvenes 
debidas a la exposición continuada a conflictos in-
terparentales, parece disminuir la seguridad interna 
y aumentar la vulnerabilidad a la psicopatología 
asociada, sobre todo a los síntomas depresivos. Así, 
se reconoce que a lo largo de la trayectoria de vida 
hay algunos factores de riesgo que podrían compro-
meter el bienestar de los jóvenes. Los conflictos in-
terparentales son una variable relevante y sugieren 
una menor satisfacción personal y baja autoestima 
para los jóvenes; acentuándose siempre que existe 
la percepción de alta intensidad y frecuencia de 
los conflictos, a la vez de una baja resolución de 
los mismos (e. g., Buehler & Welsh, 2009; Mota & 
Matos, 2009).

Se señala que la permanencia del conflicto 
interparental parece afectar a los adolescentes y 
también a los jóvenes adultos, aunque de diferen-
tes formas, originando sentimientos de culpa y de 
división, que en algunos casos sugiere la necesidad 
de encontrar seguridad a través del establecimiento 
de preferencias en la relación con los padres.

Los conflictos interparentales son uno de los 
aspectos que se destaca en este estudio, y que a su 
vez podrían impulsar otras variables igualmente 
importantes como los conflictos de lealtad –la 
triangulación y la coalición– en la relación con 
las figuras parentales. Además de los conflictos 
interparentales, es frecuente que los jóvenes 
tengan que atenerse a un proceso inherente de 
triangulación, entendido como “atrapado en 
el medio” (caught in the middle), representando 
muchas veces un vehículo de mensaje entre los 
padres (Minuchin, 1974). A su vez, este proceso 
sugiere que los jóvenes sean conducidos a una 
división personal entre los padres, lo que puede 
resultar en coalición. Este concepto, también 
abordado en el presente estudio, es más frecuente 
en adolescentes y también en jóvenes adultos, y 

representa el proceso de alianza con apenas una 
de las figuras parentales contra la otra (Bucha-
nan & Heiges, 2001). 

Recientemente, Mota y Matos (2010) desta-
can la idea de que uno de los mayores protec-
tores de los conflictos de lealtad - coalición y 
triangulación, es la calidad de la relación con 
los padres. Algunos estudios han señalado el 
efecto de la triangulación y de la coalición en 
el bienestar de los jóvenes, poniendo en relieve 
la baja autoestima, problemas de conducta, de-
presión y ansiedad (e. g., Buchanan & Heiges, 
2001; Franck & Buehler, 2007; Gerard, Buehler, 
Franck & Anderson, 2005). En este sentido, la 
relación de los hijos hacia el padre y la madre 
puede variar en lo que concierne a la forma de 
gestionar los conflictos. Pese a que la gran ma-
yoría de estudios se centran en la relación con 
la madre, es sabido que la relación con las dos 
figuras parentales es distinta. Asimismo, aunque 
la madre pase habitualmente más tiempo con 
los hijos, es importante considerar los efectos 
de las dinámicas parentales de ambos (Hoeve, 
Dubas, Gerris, van der Laan & Smeenk, 2011). 
Aparte de la cantidad de tiempo que cada uno 
permanece con los hijos, existen indicadores de 
que la implicación parental es cualitativamente 
distinta (Videon, 2005). De este modo, los pa-
dres habitualmente aportan niveles de cuidado 
instrumental más significativo que las madres, a 
la vez que estas asumen un mayor rol en los cui-
dados y en la implicación emocional (Williams & 
Kelly, 2005). Por todo ello, en el presente estudio 
se aborda de forma distinta el análisis del padre 
y de la madre, ya que el componente emocional 
implicado en la calidad de la relación con las 
dos figuras parentales, en la autoestima y sinto-
matología depresiva posiblemente son distintos. 

De hecho, aunque existen bastantes estudios 
centrados en el conflicto interparental, son escasos 
los estudios que abordan otros conceptos de conflic-
tos en la relación padres-hijos como la triangulación 
y la coalición, sobretodo en jóvenes adultos. Por 
este motivo, este tema es de gran relevancia para 
nuevas investigaciones. Se destaca también el rol de 
la calidad de la relación con las figuras parentales, 
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discutida bajo la teoría del apego, concepción teó-
rica también presente en este trabajo. Igualmente, 
este estudio analiza la importancia de la calidad 
de la relación con los padres y su papel en los con-
flictos interparentales, los conflictos padres-hijos, 
la autoestima y la sintomatología psicopatológica 
de los jóvenes.

Objetivos

Por todo lo expuesto y dada la relevancia de la 
calidad de las relaciones emocionales, en el pre-
sente estudio se espera la asociación y el efecto 
predictivo de la calidad de la relación con los 
padres (incluyendo la intimidad, el afecto y la 
satisfacción) en la autoestima, así como en el 
desarrollo de sintomatología depresiva. A su vez, 
se espera un efecto de los conflictos interparen-
tales, de la coalición y de la triangulación en 
la autoestima y el desarrollo de sintomatología 
depresiva en jóvenes. Por último, se espera el 
papel mediador de los conflictos en la asociación 
entre la calidad de la relación con los padres y 
la autoestima. Este análisis de los efectos de los 
conflictos será evaluado de forma separada para 
el padre y la madre (véase el modelo conceptual 
representado en la Figura 1).

Método

Participantes

La muestra está constituida por 584 jóvenes con 
edades entre 18 y los 30 años (M edad = 21.08; DE 
= 2.88), de los cuales 228 (39 %) hombres y 356 
(61 %) mujeres; 561 (96.1 %) solteros y 404 (69.2 %) 
viven con ambos padres, 56 (9.6 %) provienen de 
familias monoparentales –madre (divorciada o sol-
tera) y solo 7 (1.2 %) de familias monoparentales 
–padre (divorciado); los restantes 20 % viven con 
otros familiares, solos o con amigos. Se destaca 
también que 457 (78.3 %) jóvenes frecuentan la 
universidad pública en su ciudad/país de origen y, 
de estos, solo 52 (8.9 %) se han desplazado de su 
ciudad de origen para estudiar. 

Instrumentos 

Network Relationship Inventory 
(Furman & Buhrmester, 1985)

Originalmente, consta de 28 ítems divididos en 
ocho dimensiones. En este estudio, solo se utilizaron 
las tres dimensiones (en un total de 11 ítems) que 

Figura 1. Modelo conceptual del estudio.
Fuente: elaboración propia.
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señalan los aspectos positivos de la calidad de las 
relaciones con las figuras parentales: la Intimidad (3 
ítems; por ejemplo: “Habla con sus padres de cosas 
que no quiere que otros tengan conocimiento”), la 
Satisfacción (2 ítems; “¿Está satisfecho en la rel-
ación que tiene con sus padres?”) y el Afecto en su 
forma activa y pasiva (6 ítems; activa: “Siente amor 
y afecto por sus padres”; pasiva: “Es amado por sus 
padres”). Cada ítem utiliza una escala Likert con 
cinco alternativas de respuesta. La consistencia in-
terna de los autores originales tiene un promedio de 
0.8 (Furman & Buhrmester, 1985). En Portugal ha 
sido usado en algunos estudios con alfas comprendi-
dos entre 0.76 y 0.96 (Mota & Matos, 2011b). En el 
presente estudio, la consistencia interna fue medida 
por alfa de Cronbach con los valores adecuados para 
la madre y el padre, respectivamente: Intimidad, α 
= 0.89/0.86; Satisfacción, α = 0.76/0.79; Afecto, 
α = 0.94/0.96. Las propriedades psicométricas no 
se han alterado por el uso parcial del instrumento. 
Se realizó un análisis factorial confirmatorio de 
primer orden con todas las tres dimensiones del ins-
trumento y se obtuvieron los valores de los índices 
principales de ajustes adecuados, para padre y ma-
dre, respectivamente (χ2 = 1010.5(25); p = 0.0001; 
CFI = 0.94; RMSEA = 0.06; χ2 = 1373(27); p = 0; 
CFI = 0.91; RMSEA = 0.07).

Childreń s Perception of Interparental Conflict 
Scale (Grych, Seid & Fincham, 1992)

Es un instrumento con 49 items y con nueve dimen-
siones. En este estudio, se utilizaron dos dimensio-
nes: la Frecuencia (3 ítems: “Mis padres discuten”) 
y Resolución (1 ítem “Después de una discusión, 
mis padres se reconcilian”), confirmando un total 
de cuatro ítems. Cada ítem utiliza una escala Likert 
con cinco alternativas de respuesta. La consistencia 
interna de los autores originales varía entre 0.63 y 
0.83 (Grych et al., 1992). En Portugal, se ha usado 
en varios estudios con alfas comprendidos entre 

1 Se observa significancia en el ji cuadrado contrariamente a lo 
que se esperaría, hecho que se relaciona con el reducido tamaño 
de la muestra. Lo mismo se constata en las demás ecuaciones a 
lo largo del estudio. 

0.82 y 0.86 (e. g., Mota & Matos, 2009; Moura, 
Andrade, Rocha & Matos, 2010; Santos & Matos, 
2007). En el presente estudio, las dimensiones del 
instrumento utilizado muestran una consistencia 
interna con el alfa de Cronbach de 0.7. Las proprie-
dades psicométricas no se han alterado por el uso 
parcial del instrumento.

Loyalty Conflict Scale (Wendt, Kroll, 
Beckh, Gerhard & Walper 2002) 

Se trata de una escala con 12 ítems divididos en 
dos dimensiones: la Coalición (6 ítems: “A mi 
madre le gustaría que yo la quisiera a ella más 
que a mi padre”) y la Triangulación (6 ítems: 
“Me siento dividido entre mis padres”), con una 
escala de respuesta tipo Likert de cinco opciones. 
La consistencia interna de los autores originales 
varía entre 0.67 y 0.8 (Walper, Kruse, Noack & 
Schwarz, 2005). El presente instrumento ha sido 
poco usado en Portugal, por lo que no se conocen 
estudios reportados con la consistencia interna. 
En el presente estudio la consistencia interna fue 
medida por el alfa de Cronbach, obteniéndose 
valores igualmente adecuados: Coalición: α = 
0.8; Triangulación: α = 0.85. Se realizó un aná-
lisis factorial confirmatorio de primer orden con 
las dos dimensiones del instrumento, obtenién-
dose valores de los índices principales de ajustes 
adecuados (χ2 = 222.4(50); p = 0; CFI = 0.95; 
RMSEA = 0.08).

Rosenberg’s Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965) 

Escala de una sola dimensión que consta de 10 
ítems destinados a la evaluación de la autoestima 
en los adolescentes (“Siento que tengo buenas 
cualidades”), mediante una escala tipo Likert de 6 
puntos de evaluación cuantitativa. La consistencia 
interna de los autores originales varía entre 0.77 y 
0.88 (Rosenberg, 1965). Este instrumento ha sido 
largamente utilizado en Portugal con una consis-
tencia interna de 0.85 (e. g., Mota & Matos, 2013; 
Rocha, Mota & Matos, 2011). El alfa de Cronbach 
para esta muestra fue de 0.86. El análisis factorial 
confirmatorio mostró adecuados índices de ajuste 
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(χ2 = 100.2(32); p = 0; CFI = 0. 96, RMSEA = 
0.07). 

Depression Scale (Radloff, 1991) 

Se trata de una escala de una sola dimensión com-
puesta por ocho ítems destinados a evaluar el nivel 
de sintomatología depresiva en los jóvenes (“Du-
rante esta semana me he sentido solo”), a través 
de una escala de respuesta tipo Likert de 5 puntos. 
Esta escala ha sido escasamente usada en Portugal 
por lo que se desconocen valores de consistencia 
interna. El alfa de Cronbach para esta muestra fue 
igualmente de 0.83. El análisis factorial confirmato-
rio mostró adecuados índices de ajuste (χ2 = 71.5(25); 
p = 0; CFI = 0.96; RMSEA = 0.07). 

Procedimiento

Tratándose de un estudio transversal, la recogida de 
datos se realizó en un solo momento en las universi-
dades y escuelas técnicas de la zona metropolitana 
de la ciudad de Porto (Portugal). La muestra fue 
recogida de forma aleatoria. La aplicación se llevó 
a cabo en horario escolar con el apoyo del equipo 
de investigación. Durante la administración, se 
presentaron los objetivos generales del estudio, por 
lo que, tratándose de una administración colectiva, 
se les dio instrucciones estándar de esclarecimiento 
en lo que respecta los cuestionarios de autoinforme, 
destacando en todo momento la confidencialidad 
de la información inherente a los cuestionarios y el 
carácter voluntario de la participación en el estudio. 
El consentimiento informado fue proporcionado 
por los jóvenes de forma oral accediendo a la par-
ticipación en el estudio. 

Estrategia de análisis de datos

Los datos fueron analizados de acuerdo con un mo-
delo de ecuaciones estructurales: SEM (programa 
6.1). El modelo muestra cómo las variables relacio-
nales pueden influir entre sí y predecir los efectos 
en la autoestima y en la sintomatología depresiva en 
los jóvenes adultos. Se utilizó el método de máxima 
verosimilitud, habiendo sido anteriormente testada 

la normalidad de la muestra en estudio. Fueron ve-
rificadas las medidas de asimetría y curtosis que se 
encuentran dentro de los parámetros de -1 y 1, y la 
normalidad se corroboró por observación del ajuste 
de los gráficos Normal Q-Q Plots y Detrended Nor-
mal Q-Q Plots (Pallant, 2011; Larson-Hall, 2010). 

Para la elaboración del modelo hemos recurri-
do al método de parceling o parcelamiento dado el 
elevado número de ítems, cuyos análisis desarrollan 
un elevado número de parámetros que se deben 
estimar en relación con el tamaño de la muestra. 
Esta metodología implica la agregación de los ítems 
y se relaciona con el aumento de la estabilidad de 
los parámetros que se deben valorar y la mejoría de 
la relación entre las variables y la dimensión de la 
muestra (Bandalos & Finney, 2001). 
En el análisis de acuerdo con el test de Sobel (Baron 
& Kenny, 1986) se ha observado la existencia de 
efectos mediadores. El efecto mediador es evaluado 
de acuerdo con cuatro etapas principales: (a) la pre-
dicción significativa de la variable independiente 
(relación con los padres) sobre la variable depen-
diente (autoestima); (b) la predicción significativa 
de la variable independiente (relación con los pa-
dres) sobre la variable mediadora (conflictos), (c) y 
a su turno de la variable mediadora (conflicto) en 
la variable dependiente (autoestima) y por último, 
(d) la introducción de la variable mediadora (con-
flictos) en conjunto con la predicción de la variable 
independiente (relación con los padres) sobre la 
dependiente (autoestima), en que esta asociación 
debe bajar (mediación parcial) o desaparecer su 
asociación (mediación total). Analizando la des-
composición de los efectos (por el valor de β estan-
dardizado, el error en su valor no estandardizado y 
la probabilidad con significancia de 0.5) se constató 
además de la existencia de la mediación la presencia 
de efectos indirectos (Preacher & Hayes, 2004).

Resultados

Resultados descriptivos

Los análisis preliminares incluyen el cálculo de las me-
dias y desviaciones típicas de las variables del estudio 
(Tabla 1). Los resultados observados muestran medias 
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relativamente bajas en los conflictos y sintomatología 
depresiva. Por otra parte, se verifican medias que osci-
lan entre niveles medios y medios-altos de la relación 
parental y la autoestima. Además, se ha determinado 
una matriz de correlación en el sentido de expresar 
las relaciones entre las variables del estudio (Tabla 2). 
Tal como se esperaba, las dimensiones del conflicto se 
correlacionaron negativamente con la calidad de la 

relación con la madre (aunque en menor intensidad) 
y con el padre, así como con la autoestima. Por otra 
parte, la calidad de la relación con la madre y el padre 
se correlacionaron positivamente con la autoestima 
y negativamente con la sintomatología depresiva. Es 
de destacar que, tal como se esperaba, la autoestima 
se encuentra negativamente correlacionada con la 
sintomatología depresiva.

tabla 1  
Medias y desviación estándar de las variables en estudio

Variables del estudio M DE
Conflictos
 Conflictos Interparentales 2.2 0.7
Triangulación 1.5 0.551
Coalición 1.6 0.735
Autoestima 3.2 0.516
Sintomatología Depresiva 1.7 0.549
NRI Madre
Satisfacción 4 1.02
Intimidad 2.7 1.17
Afecto 4.5 0.771
NRI Padre
Satisfacción 3.6 1.17
Intimidad 2.3 1.09
Afecto 4.3 0.978

Fuente: elaboración propia.

tabla 2  
Matriz de correlación entre las variables

Conflictos NRI Autoestima Sintomat.
Depresiva

Triangulación Coalición Conf. Inter-
parentales

Satisfacción
Madre/Padre

 Afecto
Madre/Padre

 Intimidad
Madre/Padre

Conflictos
Triangulación 1 0.533** 0.564** -0.258**/0.304** -0.176**/-0.176** -0.097*/-0.201** -0.169** 0.225**

Coalición 1 0.478** -0.395**/-0.422** -0.319**/-0.369** -0.195**/-0.284** -0.147 0.179**
Conf. Interparentales 1 -0.225/-0.35** -0.136**/-0.229** -0.064/-0.176** -0.131** 0.196**
NRI Satisfacción
Madre/Padre 1 0.721**/0.463**

0.462**/0.735**
0.613**/0.451**
0.360**/0.639**

0.241**/
0.244**

-0.211**/-
0.214**

Afecto
Madre/Padre 1 0.465**/0.304**

0.304**/0.494**
0.208**/
0.215**

-0.183**/-
0.225**

Intimidad
Madre/Padre 1 0.123**/

0.16**
-0.036/-
0.122**

Autoestima 1 -0.476**
Sintomatología 
Depresiva 1

* p < 0.05. ** p < 0.001.
Fuente: elaboración propia.



Catarina Pinheiro Mota

22        Un i v e r s i ta s Ps yc h o l o g i c a       V.  13      No.  2       a B r i l-j U n io       2014   

Calidad de la relación con las figuras parentales

En el modelo de ecuaciones estructurales cons-
truido para ambas figuras parentales, se ha deci-
dido introducir el conflicto como variable media-
dora de la asociación entre la calidad de la relación 
con los padres y la autoestima. Este análisis se basa 
en un sólido fundamento teórico que soporta la 
idea de que la calidad de la relación con la madre 
y el padre representa un factor protector para la 
adaptación psicosocial de los jóvenes (Bowlby, 
1969/1982). Inclusive, tal como se ha hecho refe-
rencia a lo largo del estudio, también es cierto que 
algunos factores pueden dificultar esta tarea. Los 
conflictos interparentales conducen, frecuente-
mente, al desarrollo de conflictos de lealtad (coa-
lición y triangulación), que a su vez condicionan 
la calidad de la relación con los padres e incluso 
afectan la autoestima de los jóvenes, desencade-
nando procesos depresivos. 

Calidad de la relación con la madre 

El análisis del efecto mediador llevó a cabo la ela-
boración de varios modelos; es así como la primera 
etapa comporta la predicción de la calidad de la 
relación con la madre hacia el conflicto (modelo 
1a con ß = -0.22; p < 0.01), la autoestima (mo-
delo1b con ß = 0.28; p < 0.01) y la depresión 
(modelo 1c con ß = -0.24; p < 0.01); en el segun-
do paso (modelo 2) se observó la predicción de la 
autoestima por parte del conflicto (ß = -0.22; p 
< 0.01); en el modelo 3 se presenta la predicción 

de la autoestima hacia la depresión (ß = -0.55; p 
< 0.01) y la última etapa (modelo 4) está confor-
mada por el modelo final en que el conflicto es 
introducido como mediador (Tabla 3). Tal como 
se observa en la Figura 2, los resultados permiten 
apreciar que la calidad de la relación con la madre 
(donde se incluye la satisfacción, la intimidad y el 
afecto) predice negativamente el conflicto (ß = 
-0.38, p < 0.01), en concreto, el conflicto inter-
parental además de la coalición y triangulación 
de padres-hijos. 

Por otro lado, se observa que la autoestima es 
positivamente predicha por la calidad de relación 
a la madre (ß = 0.25, p < 0.01). La relación con la 
madre también parece ejercer un efecto negativo en 
el desarrollo de la sintomatología depresiva en los 
jóvenes (aunque no directo), por lo que constatamos 
un efecto indirecto y negativo a través de la autoes-
tima (ß = 0.13, p < 0.01). Tal como se esperaba, el 
conflicto ejerce un efecto negativo en la autoestima 
(ß = -0.12, p < 0.01). Los análisis mediacionales 
permitieron observar el efecto mediador (aunque 
parcial) de los conflictos entre la calidad de la rela-
ción con la madre y la autoestima (z = 2.17, EP = 
0.008, p < 0.05, β = 0.05). Cabe aún destacar el 
efecto indirecto positivo que el conflicto ejerce en la 
sintomatología depresiva a través de la autoestima (ß 
= 0.06, p < 0.01). Por último, la autoestima predice 
negativamente el desarrollo de la sintomatología de-
presiva (ß = -0.52, p < 0.01) (Figura 2). El modelo 
de ecuaciones estructurales construido para la madre 
presentó índices de ajuste adecuados (χ2 = 80.5(10); 
p = 0; CFI = 0.98; RMSEA = 0.05). 

tabla 3  
Índices de ajuste de los modelos estimados para la madre

Modelo Descripción df χ2 RMSEA CFI ß
Modelo 1a Relación Madre - Conflicto 25 147.33 0.09 0.92 -0.22
Modelo 1b Relación Madre - Autoestima 25 147.33 0.09 0.92 0.28
Modelo 1c Relación Madre - Depresión 25 147.33 0.09 0.92 -0.24
Modelo 2 Conflicto - Autoestima 5 17.94 0.06 0.99 -0.22
Modelo 3 Autoestima - Depresión 7 24.69 0.03 0.99 -0.55
Modelo 4 Modelo Mediador (Relación Madre –Conflicto - Autoestima) 42 80.5 0.05 0.98 0.05

Nota. χ2 = Chi-square; RMSEA = root mean square error of approximation; CFI = comparative fit index; ß = standardized value.
Fuente: elaboración propia.
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Calidad de la relación con el padre 

Tal como se ha desarrollado para la madre, el aná-
lisis del efecto mediador llevo a cabo la elaboración 
de varios modelos; es así como la primera etapa 
comporta la predicción de la calidad de la relación 
con el padre hacia el conflicto (modelo 1a con ß 
= -0.51; p < 0.01), la autoestima (modelo 1b con ß 
= 0.33; p < 0.01) y la depresión (modelo 1c con ß 
= -0.28; p < 0.01); en el segundo paso (modelo 2) 
se observó la predicción de la autoestima por parte 
del conflicto (ß = -0.22; p < 0.01); en el modelo 
3 se presenta la predicción de la autoestima hacia 
la depresión (ß = -0.58; p < 0.01) y la última eta-
pa (modelo 4) comporta el modelo final en que el 
conflicto es introducido como mediador (Tabla 4). 

Tal como en el caso de la madre, el modelo final 
de ecuaciones estructurales presenta índices de 
ajuste adecuados (χ2 = 88.5(42); p = 0; CFI = 0.98; 
RMSEA = 0.05). La calidad de la relación con el 
padre (donde se incluye la satisfacción, la intimi-
dad y el afecto) es la variable que más predice, de 
forma significativa y negativamente (ß = -0.51, p 
< 0.01), el efecto del conflicto, a saber el conflicto 
interparental, además de la coalición y triangula-
ción de padres-hijos, seguida de la autoestima que 
predice de forma positiva (ß = 0.31, p < 0.01). La 
relación con el padre también ejerce un efecto ne-
gativo (ß = -0.11, p < 0.01) en el desarrollo de la 
sintomatología depresiva en los jóvenes. Por otra 
parte, se observó un efecto mediador negativo de 
la autoestima entre la calidad de la relación con el 
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Figura 2. Modelo final representativo del efecto de la calidad de la relación con la madre en la autoestima, la sintomatología 
depresiva y los conflictos.
Fuente: elaboración propia.
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padre y la depresión (z = -4.43, EP = 0.015, p = 0, 
β = 0.16). A su vez, la autoestima predice negati-
vamente la sintomatología depresiva (ß = -0.53, p 
< 0.01). Contrariamente a la relación con la madre, 
en el modelo de mediación, el conflicto no ejerce 
un efecto significativo en la autoestima (ß = -0.12, 
p > 0.05) (Figura 3).

Discusión

 Los resultados del presente estudio corroboran la 
literatura más reciente que propone que la calidad 
de la relación con los padres constituye un factor 
con capacidad de predecir los efectos de los conflic-
tos interparentales, de la coalición y de la triangu-
lación, además del desarrollo de la psicopatología 
depresiva en los jóvenes (e. g., Buchanan & Heiges, 
2001; Franck & Buehler, 2007; Gerard et al., 2005; 
Mota & Matos, 2010). De acuerdo a las hipótesis 
propuestas obsérvese que la relación con ambos 
padres presenta un efecto negativo en los conflictos 
interparentales y conflictos padres-hijos. Al mismo 
tiempo, la calidad de la relación con los padres se 
correlaciona positivamente con el desarrollo de la 
autoestima, al tiempo que ejerce un efecto negativo 
en el desarrollo de la sintomatología depresiva. Sin 
embargo, la autoestima, corroborando la hipótesis 
propuesta, parece jugar un papel clave para predecir 
el desarrollo de sintomatología depresiva, presen-
tando un valor robusto y negativo a este respecto. 
En ambas figuras parentales se observa que la cali-
dad de la relación con los padres aumenta la auto-
estima y disminuye la sintomatología depresiva. En 
particular para el modelo del padre, la autoestima 

ejerce un efecto mediador parcial hacia la depresión. 
Por lo tanto, la calidad de la relación con los padres 
parece favorecer el desarrollo de un proceso de cre-
cimiento personal, que incluye la autoestima como 
factor protector (Parker & Benson, 2004). Así mis-
mo niveles significativos de autoestima se asocian 
con jóvenes más seguros, aceptantes y realizados 
y menos propensos al desarrollo de enfermedades 
asociadas como la depresión (e. g., Bifulco et al., 
2009; Shaw & Dallos, 2005). 

De este modo, los resultados de este estudio in-
dican que las características positivas de la relación 
padres-hijos, como la intimidad, la satisfacción y el 
afecto hacia los padres pueden reflejar un alto grado 
de cercanía, participación y bienestar personal, lo 
que a su vez parece protegerlos frente a los factores 
de riesgo inherentes al contexto relacional, como 
la afectación de los conflictos y, de forma indirecta, 
la baja autoestima y la sintomatología depresiva. 

Además de estos datos, en el presente estudio se 
destaca el conflicto interparental como un factor 
de riesgo, cuando la frecuencia y la intensidad no 
se acompañan de una solución constructiva capaz 
de permitir a los jóvenes un proceso de crecimiento 
personal. Confirmando la hipótesis de este traba-
jo, en particular se observa en la madre que los 
conflictos ejercen un efecto mediador negativo y 
parcial entre la relación con la madre y la auto-
estima. En esta medida, estudios con jóvenes de 
diferentes configuraciones familiares demuestran 
que la permanencia de conflictos interparentales 
y la falta de estrategias de resolución constructiva 
pueden acarrear conflictos en la relación con sus 
hijos (e. g., Mota & Matos, 2011a). Las situaciones 

tabla 4  
Índices de ajuste de los modelos estimados para el padre

Modelo Descripción df χ2 RMSEA CFI ß
Modelo 1a Relación Padre - Conflicto 41 186.31 0.09 0.93 -0.51
Modelo 1b Relación Padre - Autoestima 41 186.31 0.09 0.93 0.33
Modelo 1c Relación Padre - Depresión 41 186.31 0.09 0.93 -0.28
Modelo 2 Conflicto - Autoestima 8 8.2 0.01 0.99 -0.22
Modelo 3 Autoestima - Depresión 5 4.2 0.01 0.99 -0.58
Modelo 4 Modelo Mediador (Relación Padre-Conflicto - Autoestima) 42 88.5 0.05 0.98 0.16

Nota. χ2 = Chi-square; RMSEA = root mean square error of approximation; CFI = comparative fit index; ß = standardized value.
Fuente: elaboración propia.
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más comunes se refieren precisamente a los proce-
sos de coalición. 

Según Amato y Afifi (2006), la coalición es el 
resultado de un condicionamiento que los jóvenes 
sienten en relación con las opciones de los padres, 
de modo que la posición adoptada de mayor proxi-
midad a uno de los padres, en la mayoría de los ca-
sos, conduce a sentimientos de angustia y culpa. A 
su vez, frecuentemente los resultados de la coalición 
crean un camino para que los jóvenes “se sientan 
atrapados en el medio” lo que se denomina de trian-
gulación (e. g., Buchanan & Waizenhofer, 2001; 
Walper & Schwarz, 2001). El presente estudio apoya 
estas cuestiones, dado que la calidad de la relación 
con ambos padres parece disminuir el desarrollo 
de los efectos de los conflictos interparentales, así 
como la coalición y la triangulación en la relación.

Además de esta asociación y de acuerdo a la 
hipótesis delineada se percibe que los conflictos 
con la madre pueden implicar un efecto negativo 
significativo, aunque indirecto, en la predicción del 

desarrollo de los procesos depresivos. Así, como se 
comentó anteriormente, los resultados se relacio-
nan con una mayor sensibilidad por parte de los 
jóvenes hacia la figura materna, que pueden ser 
afectados por una mayor sensibilidad y preocupa-
ción con el bienestar de la madre. En este contex-
to, autores como Buehler y Welsh (2009) añaden 
a esta perspectiva el hecho de que los conflictos 
de lealtad, como la triangulación, se asocian a la 
internalización de los problemas de los jóvenes y, 
como consecuencia, pueden producir sintomato-
logía depresiva.

Sin embargo, aunque exista un factor de ca-
lidad relacional capaz de proteger los jóvenes del 
riesgo, se constataron algunas diferencias entre el 
padre y la madre, en cuanto al papel de los con-
flictos. Así, en el modelo que presenta la calidad 
de relación con la madre, los conflictos parecen 
jugar un papel importante en la predicción de la 
autoestima y también un papel mediador en la 
asociación entre la calidad de la relación con la 
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Figura 3. Modelo final representativo del efecto de la calidad de la relación con el padre en la autoestima, la sintomatología 
depresiva y los conflictos.
Fuente: elaboración propia.
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madre y la autoestima. En cambio, lo mismo no 
se verifica con la figura del padre. Por lo tanto, 
se considera relevante entender este problema a 
raíz de la cercanía emocional que se desarrolla 
con la figura materna. De este modo, la calidad 
de la relación con la madre ejerce un papel pro-
tector de los conflictos (con un efecto positivo en 
la autoestima), por lo que los jóvenes parecen ser 
más sensibles a los conflictos y a las asociaciones 
con la figura materna (a través de la coalición y la 
triangulación), lo que puede disminuir la autoes-
tima (Fosco & Grych, 2008). En lo que concierne 
el modelo del padre, se identificó igualmente un 
efecto significativo y negativo de la relación con 
el padre en los conflictos. Al contrario de lo ob-
servado con la madre, estos no ejercen un papel 
mediador con la autoestima. Así mismo, podría 
decirse que la autoestima no depende de la forma 
como los jóvenes entienden los conflictos con el 
padre; no obstante, la calidad de la relación con el 
padre sí que resulta relevante para la salud mental 
de los jóvenes, una vez que la autoestima ejerce un 
rol mediador hacia el desarrollo de sintomatología 
depresiva. Por esta razón, jóvenes que revelan una 
autoestima significativa podrían estar más prote-
gidos contra el desarrollo de sintomatología de-
presiva por sentirse más autoconfiados y seguros.

De este modo, discutiendo los resultados en 
una perspectiva más práctica, aunque en este 
estudio se considere apenas la perspectiva de los 
jóvenes, se destaca la necesidad de intervención 
y formación con jóvenes y padres, en el sentido de 
desarollar las competencias de las figuras paren-
tales para prevenir el desarrollo psicopatológico 
en los jóvenes, sea por formación en la gestión de 
conflictos, educación parental o recurrencia a te-
rapia familiar. Por lo tanto, padres más competen-
tes en la gestión de los conflictos interparentales 
están también más disponibles emocionalmente. 
La resolución saludable de las disputas parenta-
les, y sobretodo la forma como es entendida por 
los hijos, puede evitar el desarrollo de coalición 
y triangulación en la relación. Así mismo, padres 
seguros con una elevada proximidad hacia los hi-
jos podrían potenciar la autoestima como factor 
protector de la sintomatología psicopatológica.

Limitaciones del estudio 

Tratándose de un estudio transversal, la muestra 
fue recogida en un solo momento creando un com-
promiso a la discusión de los efectos causales y su 
dirección. Por otra parte, la muestra fue recogida 
en su mayoría en las universidades, con jóvenes 
estudiantes, en condiciones generales de vida en 
familias intactas, por lo que los resultados no re-
presentan una muestra aleatoria. Sería importante 
controlar algunas variables como por ejemplo la 
configuración familiar. Aunque no era un objetivo 
de este estudio, sería pertinente el análisis de la di-
námica de los conflictos en otras configuraciones 
familiares mayoritarias (familias monoparentales o 
divorciados), o incluso tener en cuenta apenas una 
configuración familiar para distinguir los efectos. 
Del mismo modo, la recopilación de información 
se realizó a través de instrumentos de autoinforme, 
que en sí, son susceptibles de distorsión de la infor-
mación, por lo que sería conveniente usar en futuros 
estudios investigaciones con otros informantes, 
incluyendo la perspectiva de los padres. 
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