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ABSTRACT

Depressionand self-esteem wereassessed in 908 scholaradolescents, as areplieation
and extension of the study of Berganza and Aguilar (1992) Depression in Guatemalan
Adalescents. As in that study, significant levels of depression were found in the teenagers
(28.78%) andgenderdifferences persisted,femaleshavinghigherpercentagesofdepression
than males (36.61 vrs. 21.56%). Total self-esteem, as well as global, familiar, academic,
physical and social self-esteem were measured. A significant negative correlation was
found between depression and self esteem (r = .612,11<.05). Using a regression analysis,
self-steem, and its components were found to contribute significantiy on the levels of
depression. Total (37.4%), global (25.7%), academic (14.9%), Pbysical (20.5%), familiar
(22.8%), and social (19.2%). The implications ofthese results, and its relation to the

Transactional-Economic Model of Depression in Guatemalan Teenagers (Berganza &

Aguilar, 1989) are discussed.
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RESUMEN

Se evaluaron la depresi6n y la autoestima como replicación y extensión del
estudio de Berganza y Aguilar (1992) sobre Depresi6n en Adolescentes
Guatemaltecos. Se encontraron niveles significativos de depresi6n en los adoles-
centes (28.78%) y las diferencias de género persistieron, presentando las
mujeres mayores porcentajes de depresi6n que los varones (36.61 vs. 21.56%).
Se midió la autoestima total, lo mismo que la autoestima global, familiar,
académica, física y social. Se encontr6 una correlaci6n negativa significativa
entre la depresi6n y la autoestima (r = - .612, P < .OS). Usando un análisis de
regresión, se encontró que la autoestima y sus componentes contribuían
significativamente a los niveles de depresión: Total (37.4%), global (2S.7%),

académica (14.9%), física (20.S%), familiar (22.8%), y social (19.2%). Se
discuten las implicaciones de estos resultados y su relaci6n con el Modelo
Económico Transaccional en Adolescentes Guatemaltecos (Berganza y Aguilar,
1989).

Palabras clave;' Autoestima, depresión, evaluaci6n, adolescentes, Guate-
mala.

INTRODUCCION

Investigando la epidemiología de la depresi6n en adolescentes guatemaltecos,
Berganza y Aguilar (1989, 1992) encontraron que e13S% de ellos se encontraban
deprimidos, incluyendo un 20.9% de sexo masculino y 48.8% del femenino. Un
hallazgo interesante fue la relación en espejo encontrada entre hombres y
mujeres, al analizar las tasa de depresi6n en las tres clases socioecon6micas
estudiadas (Aguilar y Berganza, 1991; Berganza y Aguilar, 1989), de modo que
en la clase social en que las tasas de depresi6n para los hombres fue alta, la de
las mujeres resultó baja, y viceversa. Debido a esto, al sumar las tasas de
depresión para los dos géneros en cada clase socioecon6mica, el resultado fue
una tasa de depresi6n similar en las tres clases. Para explicar este fenómeno, y
basados en investigaci6n previa (Berganza, Aguilar, Urdiales y Kriete, 1987;
Berganza, Peyré y Aguilar, 1989), Berganza y Aguilar (1989) plantearon el
Modelo Econ6mico- Transaccional.

El modelo Econ6mico- Transaccional propone que la posici6n socio-econ6-
mica de cada sujeto determina en buena medida, tanto las influencias de tipo
cultural y educacional a que se ve expuesto, como el estilo de sus transacciones
con el medio circundante; esto genera valores, expectativas, oportunidades y
estresores diferenciales para cada grupo socioecon6mico, que son importantes
de entender para explicar la epidemiología de los trastornos emocionales en
grupos sociales, econ6micos y culturales distintos. Por lo tanto, las tasas
variables de depresión en funci6n del género y la clase socioeconómica son el
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resultado de reacciones diferenciales de los adolescentes a factores económicos
del medio familiar y social, y de interacciones complejas, recíprocas y dinámicas
(transacciones) entre los sujetos de géneros opuestos dentro de una misma clase.

La hipótesis sostiene, además, que las transacciones que observan en su medio
familiar y social, genera en los adolescentes los mismos estresores que en los
adultos que les rodean, al incorporar la estructura de valores de aquéllos y
reaccionar cognoscitiva, afectiva y conductualmente en sus transacciones actua-
les y en su anticipación de roles futuros. De modo que, aunque el modelo
explicativo se basa en roles adultos, la identificación del adolescente con los
mismos, lo hace válido para explicar las tasas diferenciales de depresión en los
adolescentes.

Las mujeres de clase alta constituyeron el grupo con la tasa de depresión más
elevada. De acuerdo con el Modelo Económico-Transaccional, varios son los
factores que explican este resultado. Desde el punto de vista económico, su
posición y sus recursos les permiten una constante exposición a influencias
culturales foráneas a través de los medios masivos de comunicación y/o de su
contacto directo con ellas, lo que genera un proceso de acelerada aculturación
que no permite la movilización efectiva de los mecanismos de ajuste emocional

adecuados. Esto trae como resultado la pérdida consecuente de sus valores
culturales y de su sentido de pertenencia (Singer, 1984). Por otro lado, al
disponer básicamente de todo lo que desean, debido a su condición económica,
pierden la motivación para seguir buscando logros importantes que den un
sentido a sus vidas; todo esto genera anomía y desadaptación, que se manifiestan
a través de las altas tasas de depresión observadas en las jóvenes de clase alta.

De las mujeres, el grupo que menor tasa de depresión, presentó fue el de clase

media, posiblemente debido a ciertos elementos culturales de protección psico-
lógica relativa, tales como un ritmo más lento de cambio sociocultural, y un
apego a valores, normas y expectativas más tradicionales. Todo esto las hace ser
más conformistas pero a la vez estar más cómodas con su conformismo,
aspirando de modo más moderado al éxito. De todas maneras debe reconocerse
que sus tasas de depresión siguen siendo mayores que para los grupos masculinos
de todas las clases.

Las mujeres de clase baja presentaron tasas intermedias entre las de clase
alta y media. Es posible que en este grupo estén operando factores como el alto
nivel de cohesión familiar (Singer, 1984), la supresión de sentimientos agresivos
y sexuales y las expectativas negativas del futuro. Finalmente, un elemento muy
ímportante en este grupo es la tendencia de las mujeres, culturalmente determi-
nada, a atribuirse la responsabilidad de la economía familiar, posiblemente en
respuesta a la frecuente actitud irresponsable del varón de clase baja, lo que se
traduce en alta prevalencia de angustia y depresión en las mujeres.
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Los varones de clase alta presentaron las tasas más bajas de depresión de
toda la muestra estudiada. Desde una perspectiva económica, puede argumentarse
que esto se debe en parte a la tranquilidad que les provee la seguridad económica
por el patrimomio familiar. Otro elemento, íntimamente vinculado al anterior y
posiblemente complementario, es el relativo conformismo que esta tranquilidad
económica genera; esto limita en buena medida el cambio social o cultural y
disminuye las fuentes de frustración y preocupación que asaltan al muchacho
cuyo futuro resulta más incierto. Un tercer elemento de relativa protección
psicológica en contra de la depresión para este grupo lo constituye su conducta
actuadora, que opera como una válvula de escape de las tensiones emocionales,
ya sea a través de la participación de estos sujetos en acti vidades autoestimulantes,
tales como carreras de carros, de motos, riñas, vandalismo, o por su automedicación
a través de alcohol, tabaco u otras drogas.

Entre los varones, los de clase media son los que presentaron las tasas de
depresi6n más elevadas. Desde el punto de vista económico, este grupo está
expuesto a mayores presiones y frustraciones por la característica de su condi-
ción de clase, de incorporar los valores y aspiraciones de la clase alta. sin contar
con los medios econ6micos para alcanzarlos. Por un lado el medio social es más
cerrado para ellos y presenta, por lo mismo, más obstáculos; por el otro, la lucha
por la consecusión de las metas propuestas exige la movilidad social, lo que
genera cambio sociocultural, con su consecuente pérdida de valores culturales,
conducente a anomía y depresi6n (KIeiner y Dalgard, 1984). Este cuadro
socioecon6mico es percibido por el joven de clase media como un obstáculo
preocupante, que va a requerir mucho esfuerzo y capacidad. Esto confronta al
individuo con su propia competencia, preparación y responsabilidad y es fuente
de tensión, incertidumbre y angustia acerca del futuro, que si no se canaliza
apropiadamente, se puede convertir en francos cuadros depresivos. Finalmente,
y contrario a los varones de clases alta y baja, los sujetos de clase media tienden
a incorporar valores culturales que bloquean la conducta actuadora. Esto hace
que la tensión que se genera como resultado de la frustración, se redirija hacia
el individuo mismo, en vez de extemalizarse.

Los varones de clase baja presentaron una tasa de depresi6n intermedia entre
los de clase alta y media. Desde el punto de vista econ6mico, se puede hipotetizar
que estos sujetos se encuentran relativamente protegidos por su mayor confor-
mismo. Contribuye a ésto su menor exposici6n a la frustraci6n, resultado de su
aceptaci6n de roles sociales y culturales menos cambiantes, y de laincorporaci6n
de expectativas menos ambiciosas. Por otro lado, como en el caso de los sujetos
de clase alta, estos individuos tienden a presentar una conducta actuadora que
permita la exteriorizaci6n de la tensión generada por la frustraci6n o el conflicto.

Hasta aquí, la parte econ6mica del Modelo Escon6mico- Transaccional para
explicar las relaciones diferenciales y complementarias en las tasas de depresi6n
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de los adolescentes de ambos géneros en las tres clases socioeconómicas
estudiadas. El aspecto transaccional del modelo se refiere a las interrelaciones
entre hombres y mujeres dentro de una misma clase socioeconómica, que se
pueden traducir en niveles variables de frustración y conflicto, conducentes a
depresión.

En la clase alta las tasas de depresión, elevadas en mujeres y bajas en
hombres, pueden explicarse en funci6n de las relaciones entre ambos géneros,
las cuales están caracterizadas, por un lado, por transacciones competitivas y
poco cooperativas, y por el otro, por un concepto de valor de mercado en las
relaciones afectivas que, asociado a un grado variable de control en el sentido
personal en ambos sexos, protege relativamente al hombre y desprotege a la
mujer.

De acuerdo con el Modelo Econ6mico- Transaccional, las relaciones entre
hombres y mujeres de la clase alta son poco cooperativas en el sentido de que se
espera que el hombre sea el proveedor y que la mujer, aun teniendo medios
econ6micos propios, no contribuya al sostén econ6mico de la familia. Los
medios de que ella dispone se destinan básicamente a su propia satisfacci6n
personal. Por otro lado, estas relaciones están asentadas sobre un concepto de
valor de mercado (Wolfe, 1985), el cual implica que en este nivel socio-
económico, los varones se asignan un alto valor de mercado, en función, no sólo
de su atractivo físico, sino, ante todo, de los recursos de su familia y su propia
capacidad para producir bienestar material. Considerando esta autoevaluaci6n,
el hombre busca como pareja, a una mujer con un alto valor de mercado, que en
el caso de ella, está dado, no tanto por sus capacidades económicas o intelectua-
les, sino, esencialmente, por su atractivo físico y su status social. Todo esto hace
que el hombre tenga un alto grado de control sobre los elementos que aseguran
su atractivo y su autoconcepto, autoimagen y autoestima, en tanto que la mujer,
al asignársele un rol más pasivo en su autovaloración de mercado, que se basa
en la imagen física, es dejada con un muy bajo control sobre estos elementos, lo
que termina afectando negativamente su autoconcepto, autoimagen y autoestima,
predisponiéndola a la depresión.

Las transacciones entre géneros en la clase media, de acuerdo con el modelo,
son diferentes. Se caracterizan por su naturaleza cooperativa, que hace que el
sostén económico de la familia sea una responsabilidad compartida entre el
varón y la mujer y no exclusiva de uno de ellos. El hombre constituye la fuente
más importante de sostén económico, lo que genera niveles altos de tensión,
conducentes a depresión. La mujer, por su parte, contribuye con su propio
esfuerzo laboral, o actúa como fuente de apoyo para su esposo, involucrándose
directa o indirectamente en sus dificultades, logros y fracasos. Esto asigna a la
mujer de clase media --en comparación con la de clase alta- un rol más activo
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en la determinación de su propio destino y un mayor grado de control sobre los
elementos que determinan su autoestima, lo que explicaría su menor tasa de
depresión. A pesar de esto, el grado de control sobre su vida es menor, en
comparación con el hombre de su propia clase, lo que explica que, en relación
con él, sus tasas de depresión sean más altas.

Las transacciones entre géneros en la clase baja, según el modelo, se
caracterizan por la delegación sobre la mujer, de la responsabilidad del sostén
económico y estructural de la familia. Esto es producto de varios factores:
paternidad irresponsable, baja capacidad económica, alcoholismo, una concep-
ción machista del mundo que condona la irresponsabilidad del hombre, una alta
tasa de embarazos pre y extramaritales (embarazos adolescentes, por ejemplo),
alta tendencia a la unión de hecho, y pobre sustento educacional. Debido a su
deficiente preparación educacional y a la irresponsabilidad del varón, la mujer
de clase baja tiene que trabajar en labores poco remuneradas, además de atender
su casa, a sus hijos y, con frecuencia, a un marido exigente y agresivo. Todo este
complejo transaccional ofrece a la mujer las condiciones propicias para sufrir
tasas más altas de depresión que los hombres de su propia clase y que las mujeres
de clase media. Por otro lado, aún cuando sus condiciones son tan adversas, sus
tasas de depresión son todavía menores que las de las mujeres de clase alta y sólo
ligeramente superiores que las de clase media, probablemente debido a dos
factores que las protegen: El primero es la aceptación de su rol y de los valores
y costumbres culturalmente determinados; y el segundo, el mayor grado de
control que tienen sobre su propio destino y sobre los elementos que determinan
su autoestima, al ser activas en el manejo de su propia economía.

La mayoría de las hipótesis propuestas por el Modelo Económico-
Transaccional fueron confirmadas en un estudio posterior (Aguilar y Berganza,
1991), en el que se investigó el género, el nivel socioeconómico y el nivel de
depresión, variables tales como ideas irracionales, machismo, estilos
atribucionales, motivación de logro, sentido de la vida, identidad nacional,
aculturaci6n, acatamiento a reglas y normas sociales y autoestima. En dicho
estudio se encontró que todas las variables estudiadas, con excepción del
machismo y la aculturación, diferenciaban entre los adolescentes deprimidos y
los no-deprimidos. Hombres y mujeres diferían en niveles de autoestima,
depresión, ideas irracionales, machismo, estilo atribucional, identidad nacional
y acatamiento a reglas y normas. Y se encontró diferencias estadísticas signifi-
cativas entre estratos socioeconómicos, ideas irracionales, machismo, motiva-
ción de logro, estilos atribucionales, identidad nacional, aculturación y acata-
miento a reglas y normas.

De estas variables resulta de especial interés la autoestima, pues ha sido
repetidamente señalada en la literatura como un factor predisponente al desarro-
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110 de la depresión (véase Kahle, Kulna y Kungel, 1980; Thompson, 1989).
Nieger y Hopkins (1988), por ejemplo, señalaron que uno de los mejores
predictores de la depresión en adolescentes es su baja autoestima, la cual se
asocia con actitudes autopunitivas y altamente críticas. Así, Battle, Jarratt, Smit
y Precht (1988) evaluaron los niveles de autoestima (incluyendo las áreas global,
social, académica y familiar) y depresión en 930 niños y adolescentes escolares;
y encontraron una correlación de -.77. Roberts y Monroe (1992) encontraron, por
su parte, una correlación de -.52 entre autoestima y depresión en una muestra de
192 adolescentes; y Kemis, Grannemann y Mathis (1991), una correlación
similar (-.56) con 76 estudiantes preuniversitarios.

Se han ofrecido diversas explicaciones de esta relación entre autoestima y
depresión (p. ej. Bandura, 1989; Bempodard, 1988; Dweck y Leggett, 1988;
Greenberg y Pyszczynski, 1986; Lewinsohn, Steinmetz, Larson y Franklin,
19~1; Pietromonaco y Rook, 1987; Pyszczynski y Greenberg, 1987; Robson,
1988; Watson y Clark, 1984). Sin embargo, y a pesar de estar bien documentada,
existe aún controversia en cuanto a la cualidad de la interdependencia entre estas
dos variables; y más aún en el medio latinoamericano, en el cual los investiga-
dores sociales están dando cada vez más importancia a la identificación de los
factores socioculturales en los problemas particulares inherentes al niño y al
adolescente, que constituyen una población mayoritaria. Siguiendo esta línea de
pensamiento, el presente estudio se derivó de la investigación de Aguilar y
Berganza (1991) y fue diseñada con el objeto de: (1) Replicar los hallazgos de
Berganza y Aguilar (1992) sobre la epidemiología de la depresión en el
adolescente guatemalteco; (2) analizar las diferencias entre géneros en las tasas
de depresión; y (3) estudiar la relación entre depresión y autoestima, y evaluar
el grado en que la autoestima contribuye a explicar la depresión.

METODO

Sujetos

Los sujetos fueron 908 adolescentes guatemaltecos de 17 establecimientos
educativos de la ciudad de Guatemala, que durante el año escolar de 1990,
cursaban el tercer año básico del nivel medio. Los sujetos tenían un promedio de
edad de 15 años con 3 meses. Del total de sujetos, 473 (51.98%) eran del sexo
masculino y 437 (48.02%) del sexo femenino. Al clasificar los sujetos según su
clase socioeconémica, 180 (19.78%) pertenecían a la clase alta; 530 (58.24%)
pertenecían a la clase media; y 200 (21.98%) pertenecían a la clase baja.

Con el propósito de evitar la contaminación de las variables edad, sexo,
religión y nivel socioeconómico, se eligió únicamente sujetos que cursaban el
tercer año básico del nivel medio y, al igual que en el estudio de Berganza y
Aguilar (1992) sujetos que asistieran a establecimientos educativos laicos y no
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subvencionados por gobiernos extranjeros. Para la selección de sujetos se
siguieron los mismos lineamientos metodológicos que en ese estudio.

Ambiente

Los sujetos participantes fueron evaluados en su ambiente natural, es decir,
en los establecimientos educativos a los que asistían y dentro de su horario
habitual. La aplicación de los cuestionarios se realizó de manera grupal, en el
salón regular de clases de los sujetos o en un aula asignada para ello por las
autoridades de cada institución.

Instrumentos

Autoestima. Se definió la autoestima como el sentido de autovaloración
multidimensional que una persona experimenta en las diferentes áreas de su vida.
Para evaluar la autoestima de los sujetos, se utilizó el Five-Scale Test of Self-
Esteem for Children elaborado por Pope, McHale y Craighead, (1988), traducido
y adaptado por Guido Aguilar y Hade de Eduardo. El cuestionario avalúa cinco
áreas de autoestima: Global, académica, imagen corporal, familiar, social,
habiendo 10 preguntas para cada área. El cuestionario da como resultado un
puntaje de autoestima total, que se obtiene sumando las puntuaciones obtenidas
en cada una de las áreas específicas. Este cuestionario consta de 50 ítems que
constituyen afirmaciones relacionadas con autoestima, para las cuales el sujeto
debe responder en qué grado piensa o se siente de esa manera. Los ítems de este
test se miden en escala de intervalo de tipo Lickert, asignando 2 puntos si el sujeto
contesta que "casi siempre" se siente de esa manera, 1punto si "a veces" se siente
de esa manera, y O puntos si "casi nunca". La sumatoria de las cinco áreas
constituye la autoestima total de cada sujeto. El puntaje es directamente
proporcional al grado de autoestima, de tal manera que a mayor puntaje, mayot
nivel de autoestima.

En cuanto a la validez del cuestionario de autoestima, puede decirse que éste
presentó niveles de validez adecuados para la población estadounidense. Una de
las autoras de esta escala (Pope, 1981) llevó a cabo estudios de confiabilidad y
validez con una muestra poblacional de 112 sujetos blancos, la mayoría perte-
necientes a la clase media y todos del 40 grado de primaria. El coeficiente de
confiabilidad resultó ser aceptable para todas las subescalas del test (con un
rango entre [= .676 y [= .785), así como para la escala total (r = .898). No se
encontraron diferencias significativas entre sexos, En cuanto a los datos de
validez, Pope (1981) sugirió que la validez de constructo representa un aspecto
complejo y difícil de abordar, especialmente cuando el constructo que se
pretende medir es accesible únicamente a través del autoreporte del individuo
que se está evaluando. Ella interpretó el éxito del instrumento en sí, como un tipo
de validez de constructo y añadio como una ventaja el hecho que el cuestionario
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había sido elaborado en base una buena cantidad de información te6rica y datos
de investigación empírica.

Con el propósito de validar el cuestionario de autoestimaen Guatemala, para
la presente investigación se realizó un estudio de validación de contenido de
acuerdo a criterio de expertos. La muestra de expertos estuvo formada por diez
profesionales, dos de ellos psiquiatras y ocho psicólogos, quienes fueron
abordados directamente por los investigadores para solicitar su participación en
el proceso de validación (X2 (1),12<.05). Se efectuaron cuatro tipos de validacio-
nes del cuestionario por jueces: (a) validación en base a porcentajes, en el cual
se encontró un acuerdo de 91.73% entre los jueces en relación a adecuación del
contenido del cuestionario de autoestima; (b) validación en base a número de
aciertos y desaciertos, encontrándose un número significativamente mayor de
aciertos por parte de todos los jueces sin excepción, en cuanto a la validez del
cuestionario de autoestima; (e) validación por áreas, encontrándose que las áreas
incluidas en el cuestionario de autoestima realmente evaluaban las áreas que
intentaban medir; mostrando diferencias estadísticamente significativas entre el
número de aciertos y desaciertos, habiendo más aciertos que desaciertos para
todas las áreas evaluadas en el cuestionario; (d) validación del cuestionario
completo, encontrándose un número significativamente mayor de respuestas
acertadas que desacertadas en cuanto a la validez del cuestionario en general, y;
(e) validación por ítems, encontrándose que al evaluar cada uno de los ítems
contenidos en las diferentes áreas de autoestima, hubo un número
significativamente mayor de aciertos que desaciertos.

En conclusión, para todos los tipos de validación llevados a cabo, los
resultados indicaron que el cuestionario de autoestima utilizado en la presente
investigación presentó niveles de validez adecuados para la población
guatemalteca. No existen datos de con fiabilidad del mismo.

Depresión. En esta investigación se definió la depresión como un trastorno
en el estado de ánimo con una duración de por lo menos dos semanas. Este
síndrome se caracteriza por sentimientos de tristeza, variaciones en el apetito,
disminución en el grado de actividad, pérdida de interés en actividades que antes
proporcionaban placer y alteraciones en el sueño (American Psychiatric
Association, 1987).

En el presente estudio se utilizó el CES-DC-M (Center for Epidemiological
Studies Depression Scale for Children-Modificado), para medir el grado de
depresión. Este instrumento consta de 20 afirmaciones en una escala de intervalo
de tipo Lickert que va desde "nada" (Opuntos), hasta "mucho" (3 puntos). De
acuerdo con los resultados del estudio de validación (Aguilar y Berganza, 1990),
se definió operacionalmente depresión como la obtención de 21 puntos o más en
esta escala. Al igual que en el estudio de validación de Faulstich, Carey,
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Ruggiero, Enyarty Gresham, (1986), se encontró un puntaje de 15 como criterio
discriminativo entre deprimidos y no deprimidos; sin embargo, con el objeto de
establecer un criterio discriminativo de depresión clínica, el punto de corte se
elevó a 21, el cual representó una desviación estándar negativa de la media para
el grupo de individuos clínicamente deprimidos, y tres desviaciones estándar
positivas de la media para el grupo de sujetos clínicos no deprimidos.

Mientras que el CES-OC fue confiabilizado y validado en Estados Unidos
por Faulstich y Cols. (1986l,la versión modificada por Guatemala utilizada en
esta investigación fue validada por Aguilar y Berganza (1990). En dicho estudio
participaron 14 psicólogos y 8 psiquiatras con varios años de experiencia clínica
en el tratamiento de problemas emocionales en niños y adolescentes. Se estudió
una muestra de 104 sujetos, 58 hombres y 46 mujeres, de 12 a 19 años de edad,
con una media de edad de 16YUnadesviación estándar de 1.8.Deéstos,34fueron
pacientes clínicos deprimidos; 26 pacientes clínicos no deprimidos y 44, sujetos
no-clínicos no deprimidos. En base a los resultados obtenidos en este estudio de
validación, los autores concluyeron que el CES-DC-M es un instrumento que
cumple con criterios adecuados de validez y que puede ser utilizado para evaluar
la depresión en adolescentes guatemaltecos. Se observó que el CES-DC-M logró
discriminar adecuadamente entre los sujetos clínicos deprimidos, clínicos no
deprimidos y no referidos, tanto a nivel de puntaje total como por ítems
individuales. Todos los ítems del test discriminaron adecuadamente entre el
grupo de clínicos deprimidos y el de clínicos no deprimidos (Aguilar y Berganza,
1990). Adicionalmente, Aguilar y Berganza (1993) evaluaron la confiabilidad
del CES- OC-M, encontrando que dicha escala posee una adecuada confiabilidad
test-retest a la vez que tiende a confirmar los resultados de investigaciones
previas que han utilizado este cuestionario como criterio de depresión.

Procedimiento

Los cuestionarios fueron aplicados por 14 estudiantes del Departamento de
Psicología de la Universidad Francisco Marroquín. Se dio entrenamiento a los
estudiantes en el manejo, administración y calificación de los instrumentos de
evaluación utilizados. La aplicación de los cuestionarios en cada colegio se
realizó en un solo día, en fechas y horarios acordados con anterioridad por los
directores de los colegios y los estudiantes universitarios encargados de aplicar-
los.

Para evitar la contaminación de variables subjetivas en la administración de
los cuestionarios, se elaboró una hoja de instrucciones en la que se especificé lo
que se esperaba de los sujetos y la forma en la que deberían contestar cada uno
de los cuestionarios. Asimismo, se incluyó una forma estandarlzadapara que los
estudiantes aplicantes se presentaran a los sujetos y les explicaran cuál era el
propósito de la investigación. Una vez que los estudiantes encargados de
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administrar los cuestionarios se presentaron ante los sujetos y les leyeron las
instrucciones, se aseguraron de aclarar cualquier duda y repartieron a cada sujeto
un sobre, en el que se encontraban los siete cuestionarios. Al terminar de
responder los mismos, se les pidió a los sujetos que colocaran sus cuestionarios
nuevamente en su sobre, lo cerraran y levantaran la mano para que uno de los
encargados lo recogiera. La administración de los cuestionarios se dio por
concluida al haber recogido los sobres de todos los sujetos.

Al revisar los cuestionarios, tomando un 5% de ellos (46 sobres), al azar, se
encontró un nivel de confiabilidad en el cuestionario de depresión, del 91.30%.
Para el cuestionario de autoestima se encontró un nivel de confiabilidad del
98.33%.

RESULTADOS

Depresión. En el presente estudio se esperaba encontrar un porcentaje de
depresión cercano al 35%, tal Ycomo se encontró en el estudio de Berganza y
Aguilar (1992). Efectivamente, la tasa de depresión de los sujetos evaluados fue
de 28.76%, la cual resultó ser estadísticamente equivalente a la del estudio
mencionado (~ (1) = 1.29, }2<.05).

En el estudio de Berganza y Aguilar (1992), las mujeres presentaron tasas
de depresión significativamente más altas (48.8%) que los hombres (21.0%). Al
igual que en el estudio Berganza y Aguilar (1992), esta tendencia se repitió en
el presente estudio ya que, como puede apreciarse en la Tabla 1, se encontró una
diferencia significativa en los porcentajes de depresión entre hombres y mujeres,
(X2 (1) = 3.91, p< .05); las mujeres presentando niveles de depresión más altos
(36.61) que los hombres (21.56%).

TABLA 1

Porcentaje de Hombres y Mujeres Clínicamente Deprimidos
en el Estudio de Berganza y Aguilar (1992) yen el Estudio Actual

Berganza y Aguilar (1992) Estudio actual (1996)

Sexo n % de depresión n % de depresión

Masculino 35 21.0% 473 21.56%

Femenino 84 48.8% 437 36.61%

Total 119 35.10% 910 28.76%
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Como se puede apreciar en la Tabla 1, al comparar los porcentajes de
depresión presentados por los sujetos evaluados en ambos estudios, se observa
que dichos porcentajes fueron equivalentes. Por otra parte, al evaluar las
diferencias entre géneros en ambos estudios, puede apreciarse que se mantuvo
la tendencia de las mujeres de presentar tasas de depresión más altas que los
hombres.

Asociación entre depresión y autoestima. Para analizar la relación que existe
entre los constructos de autoestima y depresión, se utilizó el coeficiente de
correlación de producto-momento de Pearson, obteniendo una correlación
estadística significativa e inversamente proporcional entre ambas variables(r =
-.612.12<.05). Para determinar el grado en el cual la autoestima permite explicar
la depresión. se utilizó un análisis de regresión simple y conel fin de investigar
el nivel en que podría cada una de las subáreas de la autoestima (global,
académica, de imagen corporal, familiar y social), contribuir a la depresión, se
pensó inicialmente en realizar un análisis de regresión múltiple. Sin embargo, no
se cumplió con los requisitos de homogeneidad H (1.77) = 1.00, 12<.05, ni
independencia de las variables (véase la Tabla 2). Por esta razón se utilizaron
varios análisis de regresión simples, cuidando de no aumentar la probabilidad de
cometer el error Tipo 1 (con la utilización de la corrección de Benferroní),
conscientes de la interdependencia existente entre las variables.

TABLA 2

Matriz de Correlación entre las Subescalas de Autoestima

Subescalas de Total

Autoestima

Total 1

Global .839

Académica .656

1m. Corp. .78

Familiar .715

Social .697

Global Académica Im. Corp. Familiar Social

1

.416

.663 .34 1

.522 .375 .39 1

.513 .275 .489 .326

Como se puede apreciar en la Tabla 2, las subescalas incluidas en el
cuestionario de autoestima correlacionan significativamente entre sí, por lo que
no gozan de independencia la una de la otra. En la Tabla 3 se presenta la
estadística descriptiva de cada una de las variables incluidas en el análisis de
regresión. En las Tablas 4 a 9 se presenta el análisis de regresión para la
autoestima total y cada una de sus subescalas y la depresión.
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TABLA 3

Medias, Desviaciones Estándar y Rangos para las Variables de
Autoestima Total y sus Componentes y Depresión (n = 908)

Variable Media DS Rango

Depresión 17.03 8.998 54

Autoestima Total 70.018 11.981 65

Autoestima Global 15.613 3.11 15

Autoestima Académica 11.639 3.372 18

Autoestima de

Imagen Corporal 14.178 3.337 18

Autoestima Familiar 15.866 3.358 20

Autoestima Social 12.735 3.095 18

TABLA 4

Análisis de Regresión para la Autoestima Total y la Depresión

Variable Fuente SS gl ~S F

AE Varianza 27514.782 27514.782 541.401

Total Explicada

Residuo 45891.73 903 50.821

Total 73406.513 904

&' *¡¡<

.374 .05

*¡¡ < .05 después de la corrección de Bonferroni.

TABLAS

Análisis de Regresión para la Autoestima Global y la Depresión

Variable Fuente SS gl MS F &' *11<

AE Varianza 18938.512 18938.512 313.973 .257 .05

Global Explicada

Residuo 54468.001 903 60.319

Total 73406.513 904

*11< .05 después de la corrección de Bonferroni,
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TABLA 6

Análisis de Regresión para la Autoestima Académica y la Depresión

Variable Fuente SS gl MS F &' *D<

AE Varianza 11034.443 11034.443 159.753 .149 .05

Académ. Explicada

Residuo 62372.07 903 69.072

Total 73406.513 904

*12< .05 después de la corrección de Bonferroni.

TABLA 7

Análisis de Regresión para la Autoestima de Imagen
Corporal y la Depresión

Variable Fuente SS gl MS F R' *Il<

AEde Varianza 15107.5037 15107.537 234.002 .205 .05

lmágen Explicativa

Corporal

Residuo 58298.976 903 64.561

Total 73406.513 904

*p<.05 despúes de la correción de Bonferroni

TABLA 8

Análisis de Regresión para la Autoestima Familiar y la Depresión

Variable Fuente SS gl MS F &' *Il<

AE Varianza 16780.897 16780.897 267.602 .228 .05

Familiar Explicada

Residuo 56625.616 903 62.708

Total 73406.513 904

*11.< .05 después de la corrección de Bonferroni.
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TABLA 9

Análisis de Regresión para la Autoestima Social y la Depresión

Variable Fuente SS gl MS F E? *¡K

AE Varianza 14147.167 14147.167 215.576 .192 .05

Social Explicada

Residuo 59259.346 903 65.625

Total 73406.513 904

*12< .05 después de la corrección de Bonferroni.

Como puede observarse en la Tabla 4, la autoestima total explicó el 37.4%
de la varianza de depresión <E? = .374), el cual fue estadísticamente significativo,
E (i, 905) =541.401,12 < .05. Como puede observarse en la Tabla 5, la autoestima
global explicó un 25.7% de la varianza de depresión CE? = .257), el cual fue
estadísticamente significativo. F (1,905) = 313.973,12 < .05. Como puede
observarse en la Tabla 6, la autoestima académica explicó un 14.9% de la
varianza de depresión <E? = .149), el cual fue estadísticamente significativo, E

(1,905) = 159.753,12. < .05. Como puede observarse en la Tabla 7, la autoestima
de imagen corporal explicó el 20.5% de la varianza de depresión (&2 = .205), el
cual fue estadísticamente significativo, E (1,905) = 234.002, 12 < .05. Como
puede observarse en la Tabla 8 la autoestima familiar explicó un 22.8% de la
varianza de depresión CE? = .228), el cual fue estadísticamente significativo, E
(1,905) = 267.602, 12< .05. Como puede observarse en la Tabla 9, la autoestima
social explicó el 19.2% de la varianza de depresión <E? = .192), el cual fue
estadísticamente significativo, E (1,905) = 215.576, 12< .05. En las Tablas 10 al
15 se presentan los coeficientes Beta de las regresiones llevadas a cabo en el
presente estudio. Como puede observarse en la Tabla 10, la línea de regresión
mostró que la depresión y la autoestima total se relacionan negativamente,
disminuyendo la depresión cuando aumenta el valor de la autoestima total (~l
= -.461). La influencia o el peso que ejerció la autoestima total sobre la depresión
resultó estadísticamente significativa, t (904) = 23.268, P < .05, con un intervalo
de confianza de 95%, siendo el menor de 16.558% y el mayor de 17.488%.

Como puede observarse en la Tabla 11, al igual que con la autoestima total,
la línea de regresión mostró que la depresión y la autoestima global se relacionan
inversamente. Es decir, a medida que aumenta el valor de la autoestima global,
disminuye la depresión, (~1= -1.473). El peso que ejerció la autoestima global
sobre la depresión fue estadísticamente significativo, 1(904) = 17.719,12 < .05,
con un intervalo de confianza de 95%, siendo el menor de 16.516% y el mayor
de 17.53%.
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TABLA 10

Coeficientes Beta para la Regresión con las Variables
de Autoestima Total y Depresión

Parámetro Valor Error Están. Valor Están.

Intersección 49.288

-.461 .02 -.612 23.268 .05Inclinación

" 12< .05 después de la corrección de Bonferroni.

TABLA 11

Coeficientes Beta para la Regresión con las Variables
de Autoestima Global y Depresión

Parámetro Valor Error Están. Valor Están.

Intersección 40.04

Inclinación -1.473 .083 -.508 17.719 .05

"12< .05 después de la corrección de Bonferroni.

TABLA 12

Coeficientes Beta para la Regresión con las Variables
de Autoestima Académica y Depresión

Parámetro Valor Error Están. Valor Están. "p<

Intersección 29.091

-1.037 .082 -.388 12.639 .05Inclinación

" p < .05 después de la corrección de Bonferroni.
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TABLA 13

Coeficientes Beta para la Regresión con las Variables
de Autoestima de Imagen Corporal y Depresión

Parámetro Valor Error Están. Valor Están.

Intersección 34.418

-.1.226 .08 -.454 15.297 .05Inclinación

* ¡K.05 después de la corrección de Bonferroni.

TABLA 14

Coeficientes Beta para la Regresión con las Variables
de Autoestima Familiar y Depresión

Parámetro Valor Error Están. Valor Están.

Intersección 37.399

-1.283 .078 -.478 16.359 .05Inclinación

*12<.05 después de la corrección de Bonferroni.

TABLA 15

Coeficientes Beta para la Regresión con las Variables
de Autoestima Social y Depresión

Parámetro Valor Error Están. Valor Están.

Intersección 33.301

Inclinación -1.278 .087 -.439 14.683 .05

• ¡K.05 después de la corrección de Bonferroni.
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Como puede observarse en la Tabla 12, nuevamente la línea de regresión
mostró que la depresión disminuye cuando aumenta el valor de la autoestima
académica (~l = -1.037). La influencia de la autoestima académica sobre la
depresión fue estadísticamente significativa, t (904) = 12.639,12 < 05, con un
intervalo de confianza de 95%, que va de 16.481 % a 17.565%.

Como puede observarse en la Tabla 13, la línea de regresión mostró que la
depresión y la autoestima de imagen corporal se relacionan negativamente,
disminuyendo la depresión cuando aumenta el valor de la autoestima de imagen
corporal (~l = -1.226). Asimismo, los resultados fueron estadísticamente
significativos, 1(904) = 15.297,12 < .05, con un intervalo de confianza de 95%,
siendo el menor de 16.499% y el mayor de 17.547%.

Al analizar los resultados de la Tabla 141a línea de regresión mostró que la
depresión disminuye cuando aumenta el valor de la autoestima familiar (~1 =

-1.283); el peso de la autoestima familiar resultó estadísticamente significativo,
1 (904) = 16.359,12 < .05, con un intervalo de confianza de 95%, que va de
16.507% a 17.54%.

Por último, la Tabla 15, muestra que la depresión y la autoestima social se
relacionan inversamente, disminuyendo la depresión al aumentar el valor de la
autoestima social (~1 = -1.278). La influencia de la autoestima social sobre la
depresión fue estadísticamente significativa, t (904) = 14.683,12 < .05, con un
intervalo de confianza de 95%, siendo el menor de 16.495% y el mayor de
17.552%.

DlSCUSION

La presente investigación se realizó con el propósito de someter a prueba
empírica una serie de hipótesis relacionadas con el desorden depresivo en una
muestra de adolescentes guatemaltecos. Dichas hipótesis partieron del modelo
económico-transaccional propuesto por Berganza y AguiJar (1989) y podrían
dividirse en tres grandes áreas: (a) epidemiología de la depresión en los
adolescentes evaluados; (b) diferencias entre géneros en las tasas de depresión
y; (e) relación entre depresión y autoestima, así como la evaluación del peso que
ejerce la autoestima sobre la depresión.

Epidemiología de la Depresión

Al comparar las tasas de depresión en los adolescentes evaluados en la
presente investigación con las tasas de depresión observadas por Berganza y
Aguilar (1992), puede decirse que, tal y como se esperaba, se encontró similitud
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entre los porcentajes de depresión de ambos estudios. Vale la pena mencionar
que la muestra poblacional de la presente investigación triplicó el número de
adolescentes del estudio original de Berganza y Aguilar (1992) y aún así, la
similitud en cuanto a los datos epidemiológicos se mantuvo, lo cual fortalece la
hipótesis establecida. Las tasas de depresión en adolescentes observadas en el
presente estudio (28.76%) y en el de Berganza y Aguilar (35.10%) resultaron
similares a las tasas de depresión clínica (30%) observada por Rutter (citado por
Ehrenberg, Cox y Koopman, 1990) y otros investigadores (como Angold, 1988;
Beck y Rosenberg, 1986; Kandel y Davies, 1982; Rutter, 1986).

Tomando en cuenta las consideraciones teóricas, así como los resultados de
la presente investigación, puede concluirse que el síndrome depresivo en
adolescentes es un problema psicológico que cobra importancia teórica, práctica
y clínica. La tasa de depresión clínica encontrada en esta muestra indica que la
depresión en los adolescentes guatemaltecos escolares es una condición de
relevancia epidemiológica que merece atención investigativa.

Diferencias entre géneros

Los resultados de la presente investigación concuerdan con la hipótesis de
que las mujeres adolescentes tienden a presentar tasas de depresión más altas que
los hombres de su edad. Este hallazgo replica las observaciones de Berganza y
Aguilar (1992) en adolescentes guatemaltecos, así como con los resultados en
poblaciones adolescentes obtenidos en otros países (Kashani, McGee, Clarkson,
Anderson, Walton, Williams, Silva, Robins, Cytryn y McKnew, 1983; Lefkowitz
y Tesiny, 1985; Mezzich y Mezzich, 1979; Miller, Norman y Dow, 1988;
Petersen y Brooks-Gunn, 1988; Roberts y Monroe, 1992.

Según Berganza, Aguilar, Urdiales y Kriete (1987), y Berganza, Peyré y

Aguilar (1989), uno de los elementos que podría relacionarse con las diferencias
encontradas entre hombres y mujeres en relación a las tasas de depresión que
presentan es que las mujeres adolescentes cuentan con un número más limitado
de medios socialmente aceptados para canalizar los impulsos agresivos y

sexuales (que juegan un papel importante en el desarrollo de la depresión), como
serían las relaciones sexuales premaritales, el uso de alcohol y otras substancias
y la conducta agresiva. Estas observaciones concuerdan con los hallazgos de
Hewitt y Flett (1991), quienes encontraron que en los hombres adolescentes, el
establecimiento de expectativas personales rígidas y extremadamente
perfeccionistas, correlacionó positivamente con el abuso de alcohol y drogas,
mientras que en las mujeres correlacionó con síntomas depresivos.

Gjerde, Block y Block (1988) postularon hipótesis similares a las de
Berganza y Aguilar (1989,1992; Aguilar y Berganza, 1991), al sugerir que las
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tasas de depresión más altas en mujeres que en hombres adolescentes se deben
a diferencias en los procesos de socialización que sufren estos dos grupos de
jóvenes. Según estos autores, los procesos tradicionales de adquisición de roles
tienden a ser más extensos en cuanto al rango de experiencias disponibles para
los muchachos mientras que para las muchachas tiende a ser más restringido.
Una consecuencia de estas diferencias en los procesos de socialización entre
géneros es que a los hombres adolescentes se les brinda más libertad de
explorarse a ellos mismos y a su mundo circundante, reforzando en ellos su
curiosidad e independencia, mientras que a las mujeres se les tiende a circuns-
cribir a las esferas personales y sociales que los adultos deciden y se encargan
de supervisar y no en base a sus escogencias personales. Cabe pensar que como
consecuencia de estas diferencias, los hombres adolescentes tienen más libertad
de aprender a través del ensayo y error sin sentirse fracasados o extremadamente
culpables al cometer un error, mientras que las exigencias sociales hacia la mujer
adolescente son más altas e inflexibles, lo que puede afectarle directa y
negativamente, favoreciendo el desarrollo de un cuadro depresivo. Según Eron,
(1980), a los jóvenes adolescentes no s610 se les permite sino que se les refuerza
la utilización de conductas asertivas y a veces hasta agresivas para lograr sus
metas, mientras que según Block, (1983) tradicionalmente a las mujeres se les
enseña a ser relativamente pasivas y por ello, tienen menos probabilidades de
contar con recursos internos para lograr una sensación de competencia personal.
Como resultado de este proceso, las mujeres adolescentes no llegan a desarrollar
los atributos de asertividad, iniciativa, habilidad y destreza personal al mismo
nivel que los hombres adolescentes.

Aplicando estos conceptos de socialización diferencial entre géneros al
fenómeno de la depresión en adolescentes, puede predecirse que los factores
sociales que precipitan y mantienen el síndrome depresivo en adolescentes
también son distintos para las mujeres que para los hombres.

Autoestima y Depresión

Una de las hipótesis postuladas por Berganza y Aguilar (1989) y Aguilar y

Berganza (1991) en el modelo económico-transaccional, fue que la autoestima
de los adolescentes deprimidos podría explicar los niveles de depresión que
presentaron. Con respecto a la asociación entre las variables de autoestima y
depresión, en el presente estudio se investigaron dos aspectos El primero fue el
tipo de relación que existe entre ambas variables y el segundo fue el grado hasta
el cual la autoestima podía explicar los niveles de depresión presentados por la
muestra de adolescentes evaluados. Los resultados de la presente investigación
apoyaron la hipótesis de que existe una relación estadística significativa e
inversamente proporcional entre depresión y autoestima. Es importante señalar
que el nivel de correlación encontrado en el presente estudio superó los índices
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de correlación de la mayoría de los estudios revisados. En términos generales,
los resultados obtenidos corroboraron los datos observados en estudios realiza-
dos en otros países en los que se ha evaluado la relación entre estas variables con
instrumentos de medición y pruebas estadísticas comparables y en algunos casos
iguales. En la presente investigación se encontró una correlación de r = -.612 (12
< .05), dato comparable con los resultados obtenidos en los estudios de Battle y
Cols. (1988); Brewin y Furnham (1986); Kaslow, Rehm y Siegel (citados por
McCauley, Mitchel, Burke y Moss, 1988); Kazdin, Rodgers y Col bus (1986);
Kernis y Cols. (1991); Roberts y Monroe (1992); Tennen y Herzberger, (1987);
Woodward y Frank (1988). En conclusión, la evidencia de la que se dispone
actualmente confirma cada vez más la presencia de una relación inversamente
proporcional y significativa entre la depresión y la autoestima en adolescentes
(Robson, 1988).

El segundo aspecto relacionado que se evaluó en la presente investigación
fue el grado en que la autoestima contribuye a la depresión. Una vez observada
la presencia de una correlación negativa entre estas dos variables, se hizo un
análisis posterior para intentar establecer la contribución.de la autoestima sobre
la depresión. Al analizar los resultados de la presente investigación se encontró
que, efectivamente, la autoestima total y sus diferentes componentes contribu-
yeron significativamente sobre los niveles de depresión presentados por los
adolescentes evaluados. Debido a que las diferentes subescalas de la prueba se
correlacionaron, puede decirse que en cada una de las mismas hay cierta
yuxtaposición, por 10 que los niveles de autoestima global y el puntaje total de
la escala deben tomarse como los más representativos; y., en efecto, fueron los
que contribuyeron en un porcentaje mayor en la explicación de la varianza de la
depresión.

Es importante considerar que en el presente estudio se investigó únicamente
el constructo de autoestima, bajo la suposición de que el mismo es uno de los
muchos elementos que podrían contribuir en la depresión. Se cree que existe una
serie de variables personales (como estilos cognoscitivos y atribucionales,
habilidades, perfil de personalidad, etc.) y ambientales (valores y roles sociales,
familia, nivel socioeconómico, etc.) que además de la autoestima y en interacción
con la misma, juegan un papel importante en el desorden depresivo de la
población adolescente. Por 10 tanto, al analizar los resultados de la presente
investigación no debe perderse de vista que la autoestima es solamente una de
las variables que contribuyen a la depresión adolescente.

Los resultados de la presente investigación sugieren que de los elementos
que componen la estructura de la personalidad depresiva, la autoestima baja o
negativa es uno de los más centrales. Si esta parte de la estructura de la
personalidad puede identificarse a temprana edad, se estará en mejores condicio-
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nes de prevenir los des6rdenes depresivos en la edad adulta. Por otra parte, la
confusi6n que persiste respecto a la naturaleza de la relaci6n entre autoestima y
depresi6n apunta hacia la necesidad de estadarizar lo más posible las definicio-
nes operacionales de éstos constructos así como de elaborar instrumentos que
cumplan con niveles aceptables de confiabilidad y validez.

Una de las limitaciones estadísticas de esta investigaci6n, como se mencio-
n6 anteriormente, tiene relaci6n con la asociaci6n que existe entre las diferentes
áreas de autoestima y la depresi6n, ya que al hacer la matriz de correlaci6n entre
las subáreas de autoestima incluidas en el cuestionario utilizado, result6 que
dichas áreas correlacionaban significativamente entre sí. Esto podría interpretarse
en base al concepto de que la autovaloraci6n de una persona no es una dimensi6n
global sino multidimensional, y que el grado de bienestar que un individuo
experimenta en un área de su vida, (como la social, por ejemplo), puede
relacionarse con el grado de bienestar que experimenta en otras áreas de su vida,
como la familiar, académica o de imagen corporal. Puede concluirse que las
subáreas de autoestima evaluadas en el cuestionario de Pope y Cols. (1988) no
funcionan independientemente la una de la otra y que el valor numérico que lanz6
el análisis de regresi6n representa un dato que, por el traslape que tiene con otras
áreas, es un dato que no solamente representa su propio valor sino que incluye
parte del valor de otra u otras de las subáreas de autoestima, aunque no se sabe
de cuáles y en qué proporci6n se traslapan. En otras palabras, por esa
interdependencia entre las diferentes subáreas, el contenido evaluado en cada
subárea incluye parcialmente aspectos de otras subáreas. Cabe mencionar, sin
embargo, que tomando en cuenta los resultados del proceso de validación, la
escala aún goza de niveles adecuados de validez; efectivamente mide las áreas
que intenta medir aunque exista interdependencia entre las diferentes áreas.

Aún conscientes de esta interdependencia entre las subáreas de autoestima
y de la implicación de la misma, con el propósito de obtener un panorama global
y tendencial del funcionamiento de estas variables. se realizaron análisis de
regresión (simples) para conocer la influencia que cada una de las subáreas de
autoestima tiene sobre la depresión. Estos resultados deben interpretarse con
cautela, ya que lo que reflejan es a lo sumo una tendencia que no cumple con los
criterios para su adecuada interpretación. Sin embargo, el análisis de regresión
simple llevado a cabo para la autoestima total si puede considerarse adecuado,
ya que en este caso no interfirió el efecto de correlación de las subáreas de
autoestima, puesto que el puntaje de autoestima total representa la autoestima
como un todo, independientemente de los factores que la componen. Para futuras
investigaciones se recomienda analizar a profundidad la naturaleza de esta
interdependencia, para analizar el grado de influencia que ejerce cada uno de los
componentes de la autoestima sobre la autoestima misma y sobre la depresión.
Es probable que esta división conceptual de las diferentes áreas de la autoestima
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llegue a aceptarse precisamente así, como una división cuyo propósito es el de
comprender mejor el panorama del funcionamiento general de una persona y la
relación del mismo con la depresión, y no el establecimiento de causalidad entre
estas dos variables.

Como conclusión, de los resultados de la presente investigación puede
decirse que, tal y como se ha observado en otros países, la depresión en
adolescentes escolares es un problema de importancia epidemiológica; por las
consecuencias tan serias qué puede tener dicho desorden y por el hecho de que,
en efecto, la adolescencia parece constituir una etapa de riesgo para el desarrollo
de la depresión, este problema debiera recibir más atención no sólo investigativa,
sino de intervención.

Las hipótesis de que las mujeres presentan tasas de depresión más altas que
los hombres y que la autoestima y la depresión se relacionan inversamente,
fueron apoyadas por los datos del presente estudio. En un sentido práctico, se
cree que no sólo los padres de familia, sino también los maestros, orientadores
de cualquier naturaleza, y en general los adultos responsables de los adolescen-
tes, debieran tener más acceso a información relacionada con los problemas
psicológicos que aquejan frecuentemente a los adolescentes ya la vez, contar con
guías de intervención prácticas para la detección e intervención activa del
desorden depresivo, convirtiéndose así en agentes preventivos. Tomando en
cuenta la hipótesis del modelo económico-transaccional de Berganza y Aguilar
(1989; Aguilar y Berganza, 1991), por ejemplo, las personas que tienen contacto
con los adolescentes pueden observar de cerca las actitudes, procesos de
pensamiento, estilos atribucionales y los niveles de autoestima que muestran los
adolescentes y que aumentan las posibilidades de que desarrollen un cuadro
depresivo. Adicionalmente, valdría la pena que se llevaran a cabo actividades
con padres de familia, maestros y con los mismos adolescentes, a través de
programas de autoestima y la promoción de alternativas de ayuda para evitar el
desarrollo de la depresión. Tanto la investigación de las variables implicadas en
la génesis de la depresión, como de su tratamiento, deberán investigarse
desarrollando modelos que consideren las variables psicosociales pertinentes.

REFERENCIAS

AguiJar, G. YBerganza, C.E. (1990). Validación de la escala dedepresión para niños y adolescentes
del Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-OC-M), para el diagnóstico de la depresión en
adolescentes guatemaltecos. Avances en Psicologia Clinica Latinoamericana, 8. 75-84.

Aguilar, G. y Berganza, C.E. (199I,julio). Depresión en adolescentes guatemaltecos: Exploración
tÚ IUI MotÚlo Económico Transaccional. Presentado en el XXIII Congreso Interamericano de
Psicología, San José, Costa Rica.

Aguilar, G. y Berganza. C.E. (1993). Confiabilidad test-retest del CES-OC-M en el diagnóstico de
la depresión en adolescentes guatemaltecos. Avances en Psicologta Cltnica Latinoameriana,
JJ. 59-63.



364 AGUILAR, DE EDUARDO Y BERGANZA

American Psychiatric Association. (1987). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

(DSM-III-R). Washington, D.C.: Autor.

Angold, A. (1988). Childhood and adolescent depression: 1. Epiderniological and aetiological

aspects. Britisñ Journal of Psychiatry, J 52, 601·617.

Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American Psychologist, 44. 1175-

1184.

BattIe, J., Jarratt, L., Srnit, S. y Precht, D. (1988). Relations among self-esteem, depression and

anxiety of children. Psychological Reports, 62, 999-1005.

Beck, S. y Rosenberg, R. (986). Frequency, quality, and impaet oflifeevents in self-rated depressed,

behavioral-problem,and normal children, Journal ofConsulting and Clinical Psychology, 54.

863-864.

Bempodard, 1. (1988). Psychodinamic treatment of depressed adolescents. Journal of Clinical

Psychiatry, 49, 26-31.

Berganza, C.E. y Aguilar, G. (1989, octubre). Epidemiología de la depresián en adolescentes

guatemaltecos. Presentado en la Universidad Francisco Marroquín, Guatemala.

Berganza, C.E. y Aguilar, G. (1992). Depresión in Guatemalan adolescents. Adolescence, 27, 771·

782.

Berganza, C.E., Aguilar, G., Urdiales, 1. y Kriete, F. (1987, mayo). Actitud hacia las drogas en la

poblacion escolar guatemalteca: Efectos de un programa de iniervencián. Documento

presentado en la XXI Semana Científica del Hospital Herrera Llerandi, Guatemala.

Berganza, C.E., Peyré, C.A. y Aguilar, G. (1989). Sexual altitudes and behavior of Guatemalan

teenagers: Considerations for prevention ofadolescent preguancy. Adolescence. 24, 327-337.

Block, 1.H. (1983). Differential premises arising from differential socialization ofthe sexes: Sorne

conjectures. Child Development. 54, 1335-1354.

Brewin, C.R. y Furnham, A. (1986). Attributional versus preattributional variables in self-esteem

and depression. A comparison and test ofleamed helplessness theory. Journal uf Personality

and Social Psychology, 50, 1013-1020.

Dweck, C.S. y Leggett, E.L. (1988). A social-cognitive approach to rnotivation and personality.

Psychological Review, 95, 256-273.

Ehrenberg, M.F., Cox, D.N.y Koopman, R.F. (1990). The Millon Adolescent Personality Inventory

profiles of depressed adolescents. Adolescence, 25, 415-424.

Eron, L.D. (1980). Prescriptíon for reduction of aggression. American Psychologist, 35, 244-252.

Faulstich, M.E. Carey, M.P., Ruggiero, L., Enyart, P. y Gresham, F. (1986). Assessment of

depression in childhood and adolescence: An evaluation of the Center for Epidemiological

Studies Depression Scale for Children (CES-OC). American Joumal 01Psychuury, 8, 1024-

1026.

Gjerde, P.F., Block, 1. y Block, J.H. (1988). Depressive symtoms and personality during late

adolescence: Genderdifferences in the extemalization-intemalization of symptom expression,

Journal 01Abnormal Psychology, 97, 475-486.

Greenberg, J. y Pyszczynski, T. (1986). Persístent high self-focus after failure and low self-focus

aftersuccess: Thedepressive self-focusingstyle. Journal ofPersonalityand Social Psychology,

50,1039-1044.

Hewitt, P.L. y Flett, G.L. (1991). Perfectionism in the selfand social contexts: Conceptualization,

assessrnent, and association with psychopathology. Joumal 01 Personality and Social

Psychology, 60, 456-470.

Kahle, L.R., Kulna, R.A. y Kungel, D.M. (1980). Low adolescent self-esteem leads to multiple

interpersonal problems; a test of social adaptation theory. Joumal 01Personality and Social

Psychology, 39, 496-502.

Kandel, B.B. Y Davies, M. (1982). Epidemiology of depressive mood in adolescence. Archives of

General Psychiauy, 39, 1205-1212.



AUTOESTIMA y DEPRESION 365

Kashani, J .H., McGee, R.O., C1arkson, S.E., Anderson, re, Walton, L.A., WiIliams, S., Silva, P.A.,

Robins, AJ., Cytryn, L. y McKnew, D.H. (1983). Depression in a sample of 9-year-old-

children. Archives of General Psychiatry, 40. 1217-1223.

Kazdin, A.E., Rodgers, A. y Colbus, D. (1986). The Hopelessness Scale for Children: Psychometric

characteristics and concurrent validity. Joumal of Consulting and Clinical Psychology, 54,

241-245.

Kernis, M.H., Grannemann, B.D. y Mathis, L.e. (1991). Stability of self-esteem as a moderator of

the relation between level of self-esteem and depression. Journal of Personality and Social

Psychology, 61. 80-84. .

Kleiner, RJ. y Dalgard, O.S. (1984). Social mobility and psychiatric disorders: A re-evaluation and

interpretation. En J.É. Mezzich y C.E. Berganza (Eds.), Culture & psychopathology (Pp. 257-

272). New York: Columbia University Press.

Lefkowitz, M.M. y Tesiny, E.P. (1985). Depression in children: Prevalence and correlates. Joumal

of Consulting and Clinical Psychology. 53. 647-656.

Lewinsohn, P.M., Steinmetz, J .L., Larson, D.W. y Franklin, J. (1981). Depression related cognitions:

Antecedent or consequence? Joumal of Abnormal Psychology, 90. 213-219.

McCauley, E .. Mitchell, J.R., Burke, P. y Moss, S. (1988). Cognitive attributes of depression in

children and adolescents. Joumal of Consulting and Clinical Psychology, 56. 903-908.

Mezzich, A.C. y Mezzich, J.E. (1979). Syrnptornatology of depression in adolescence. Journal of

Personality Assessment, 43. 267-276.

MiIler, I.W., Norman, W.H. y Dow, M.G. (1988). Depression. En E.A. Blechman y K. D. Brownell

(Eds.), Handbook of behavioral medicinefor women (pp. 399-418). Nueva York: Pergamon.

Nieger, B.L. y Hopkins, R.W. (1988). Adolescence suicide: Charactertraits ofhigh-risk teenagers.

Adolescence. 23. 469-475.

Petersen, A. y Brooks-Gunn, J. (1988). Puberty and adolescence. En E.A. Blechman y K.D. Brownell

(Eds.), Handbook of behavioral medicine for women (pp. 12-27). New York: Pergamon.

Pietromonaco, P.R. y Rook, K.S. (1987). Decision style in depression. The contribution ofperceived

risks versus benefits. Journal of Personality and Social Psychology, 52. 399-408.

Pope, A. (1981). A multi-component self-esteem test for children. Manuscrito no publicado, Texas

Tech University, Department ofPsychology.

Pope, A.W., McHale, S.M. y Craighead, W.E. (1988). Self-esteem enhancement with children and

adolescents. Nueva York: Pergamon.

Pyszczynski, T. y Greenberg, J. (1987). Self-regulatory perseveration and the depressive. self-

focusing style: A self-awareness theory of reactive depression. Psychological Bulletin, 102.

122-138.

Roberts, J.E. y Monroe, S.M. (1992). Vulnerable self-esteem and depressive symptoms: Prospective

findings comparing three altemative conceptualizations. Joumal of Personality and Social

Psychology, 62. 804-812.

Robson, PJ. (1988). Self-esteem: A psychiatric view. British Journal ofPsychiatry, 153,6-15.

Rutter, M. (1986). The developmental psychopathology of depression: Issues and perspectives. En

M., Rutter, C.E. Izard, y P.B. Read (Eds.), Depression in young people: Developmental and

clinical perspectives (pp. 3-30). Nueva York: Guilford.

Singer, K. (1984). Depressive disorders from a transcultural perspective. En J.E. Mezzich y e.E.

Berganza (Eds.), Culture &psychopathology(pp. 360-384). Nueva York: Columbia University

Press.

Tennen, H. y Herzberger, S. (1987). Depression, self-esteern, and the absence of self-protective

attributional biases. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 72-80.

Thompson, K.M. (1989). Effects of early alcohol use on adolescents' relations with peers and self-

esteem: Pattems over time. Adolescence, 24, 837-849.

Watson, D. y Clark, L.A. (1984). Negative affectivity: The disposition to experience aversive

emotional states. Psychalogical Bulletin, 96. 465-498.



366 AGUILAR, DE EDUARDO Y BERGANZA

Wolfe,1.L. (1985). Women. En A. Ellis y M.E. Bernard (Eds.), Clinical applications of rational-
emotive therapy (pp. 101-127). New York: Plenum.

Woodward, J.C. y Frank, B.O. (1988). Rural adolescentloneliness andcopingstrategies.Adolescence,
23, 559-565.


