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Resumen: A través de numerosos estudios se 
aprecia un notable incremento de la depresión y la 
ansiedad, en el periodo de la adolescencia. Se 
muestran aquí los resultados de la aplicación y 
evaluación de un programa impartido en la escue-
la, para prevenir y atenuar el posible incremento 
de las citadas variables emocionales. Considera-
mos relevante conocer la influencia que el sexo y 
los niveles previos de ansiedad y depresión pudie-
sen ejercer en la eficacia de programa impartido. 
Para cumplir estos objetivos contamos con una 
muestra formada por 121 adolescentes de edades 
comprendidas entre los 12 y los 16 años (M= 
13,2). El 44% de los sujetos pertenece al sexo 
masculino y el 56% al femenino. Los análisis es-
tadísticos reflejaron una mayor vulnerabilidad del 
sexo femenino en línea base. No obstante, el hecho 
de pertenecer a uno u otro sexo no se puede consid-
erar una variable que haya influenciado significati-
vamente la eficacia del programa impartido. Los 
niveles previos autoinformados en las citadas vari-
ables, si afectaron diferencialmente a la eficacia del 
tratamiento. Los sujetos con niveles más altos de 
ansiedad y depresión se benefician más de la apli-
cación del programa. 
 
Palabras Clave: Sexo, Depresión, Ansiedad y 
adolescencia  
 

 Abstract: Several studies have renealed a remark-
able increasing in anxiety and depression among 
adolescents. In this paper, the results of the as-
sessment and application of a specifie program in 
school settings in order to prevent the increasing 
of such emotional variables is presented. The in-
fluence on the efficacy of the program of vari-
ables such gender and previous levels of anxiety 
and depression is also addressed. The sample was 
composed by 121 adolescents ranging from 12 to 
16 years (Mean=13.2). 44 percent were males and 
56 percent females. Statistical analysis revealed 
that females were more vulnerable in baseline pe-
riod. However, gender did not influence in the ef-
ficacy of the program. Previous levels of anxiety 
and depression did influence on the efficacy of the 
program. Subjects who score higher in anxiety and 
depression were more benefited by the application 
of the program. 
 
Key words: Sex, Depression, Anxiety and adoles-
cence  
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predictors of changes in 
depression and anxiety in 
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Introducción  
 

Existe un amplio acuerdo respecto a la 
afirmación de que los cambios emocionales 
que se detectan con el paso de la infancia a 
la adolescencia incluyen unos niveles más 
altos en las medidas de depresión y ansie-
dad al llegar a la pubertad (del Barrio, Frías 
y Mestre, 1994; Kashani, Beck y Hoeper, 
1987; Messer y Gross, 1994; Polaino-
Lorente, 1987; Rutter, 1986). Ciertamente, 
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los adolescentes se deprimen y angustian 
más allá de los límites de lo que se podría 
esperar bajo la perspectiva de las personas 
mayores que los rodean.  

Si pensamos en los cambios naturales 
que se producen a nivel biológico, anató-
mico y psicológico en la adolescencia y 
que requieren de un esfuerzo extra para lo-
grar un buen ajuste y una correcta adapta-
ción, podemos encontrar una explicación a 
dicho fenómeno. Lógicamente, también 
habría que tener en cuenta que la variedad 
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de situaciones potencialmente estresantes 
en la vida diaria (relacionadas con los 
miembros de la familia, los compañeros, o 
la imposibilidad de obtener metas desea-
das) van aumentando a partir de la pubertad 
(Berzonsky, 1982).  

Pero al margen de las fuentes de estrés 
que podemos considerar típicas en esta etapa 
de la vida, existen diferencias individuales 
que influyen en el desarrollo y mantenimiento 
de los problemas emocionales. En este senti-
do, adoptando una perspectiva interaccional, 
enfatizamos el rol activo del individuo frente 
a los estresores potenciales del ambiente, dis-
tinguiendo dos categorías que englobarían las 
características del sujeto. La primera de ellas 
haría referencia a las características persona-
les que actúan aumentando la susceptibilidad 
en la valoración negativa o de riesgo de los 
acontecimientos externos, haciendo la segun-
da categoría alusión a la limitación en habili-
dades o estrategias para hacer frente a los 
eventos vitales estresantes. 

Centrándonos, en primer lugar, en las 
características del sujeto que actúan 
aumentando su vulnerabilidad ante la 
depresión y la ansiedad, podríamos citar 
numerosos factores que las investigaciones 
realizadas a tal fin han puesto de manifiesto 
(características socioculturales, sexo, exis-
tencia de antecedentes familiares con tras-
tornos emocionales, antecedentes de depre-
sión o ansiedad propios, problemas de sa-
lud física, etc.). Sin embargo, dada la im-
posibilidad de abarcar en un mismo estu-
dio, de forma conjunta, todos estos aspec-
tos, en el presente trabajo prestamos aten-
ción a dos de ellos: la mayor vulnerabilidad 
del sexo femenino ante este tipo de pro-
blemas y la generada por el hecho de haber 
sufrido previamente niveles altos de ansie-
dad o depresión.  

En relación a la mayor vulnerabilidad 
del sexo femenino, podemos decir que se 
ha comprobado reiteradamente, que las mu-

jeres resultan ser la población más proclive 
al desarrollo de depresión (Weissman, 
1981), y de ansiedad (Vázquez, Díez y Pe-
ña, 1987), así como del trastorno que en-
globa las dos perturbaciones (Joiner, Bla-
lock y Wagner, 1995).  

Si bien en investigaciones sobre pro-
blemas emocionales en la infancia no hay 
diferencias en función del sexo (del Barrio 
y Mestre, 1989; Doménech y Polaino-
Lorente, 1990; Lefkowitz y Tesiny, 1981), 
al llegar a la adolescencia la tasa de estos 
trastornos es más alta entre la población de 
sexo femenino (Baron y Perron, 1986; Col-
ten y Gore, 1991; Nolen-Hoeksema, Girgus 
y Seligman, 1991). Igualmente podemos 
encontrar estudios que indican una mayor 
severidad de los síntomas depresivos en la 
mujer al llegar a la adolescencia y su in-
cremento con el paso del tiempo (Kandel y 
Davies, 1982). 

Las razones argumentadas por diferen-
tes autores para explicar tales datos son di-
versas. Algunas tienen carácter sociológi-
co, haciendo extensible el término sexo al 
de "genero" y considerar los patrones de 
socialización femenina menos adecuados 
para enfrentarse con los estresores de la vi-
da. Según Buss (1986), es frecuente, en el 
caso de las niñas, que los padres y profeso-
res no apoyen lo suficiente las tareas que 
llevan a aumentar la sensación de control. 
En la misma línea, Kobasa (1987) apunta el 
hecho de que los niños son enseñados a ser 
independientes, mientras que en el caso de 
las niñas su educación esta más encamina-
da a expresar sus emociones, ser sensibles 
y dependientes. Así mismo, podemos decir 
que durante la adolescencia las expectati-
vas tradicionales, correspondientes a cada 
sexo, por parte de los padres, maestros y 
compañeros, se hacen más pronunciadas 
(Hill y Holmbeck, 1986). Este fenómeno es 
llamado “intensificación de genero”.  
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Otras argumentaciones se realizan desde 
una perspectiva biológica, investigando co-
mo influyen en los trastornos emocionales 
variables bioquímicas como pueden ser los 
cambios hormonales o las alteraciones de 
algunos neurotransmisores. Prestando apoyo 
a las hipótesis biologicistas, Brooks-Gunn, 
Rock y Warren (1989) informaron que la 
subida de los niveles hormonales de estró-
genos en la adolescencia parece influir en el 
incremento de la depresión en el sexo feme-
nino. 

Desde las teorías del aprendizaje y cog-
nitivas, también se aportan hipótesis. Para 
los conductistas, son los aprendizajes desa-
daptativos que el sujeto adquiere de forma 
casi mecánica en su relación con el mundo 
los desencadenantes de dichos trastornos.  

Las teorías cognitivas, por su parte, 
convienen en destacar los factores cogniti-
vos (deficiencias y disfunciones cognitivas 
a la hora de hacer frente al estrés) como 
causas de los problemas emocionales. En 
este sentido, entre las explicaciones argu-
mentadas para explicar las diferencias en 
función del género, cabe recordar la hipó-
tesis propuesta por Alloy, Kelly, Mineka y 
Clements (1990), al sugerir que dicho fe-
nómeno podían deberse a la mayor frecuen-
cia con que las mujeres realizan atribuciones 
inciertas y cargadas de inseguridad respecto 
a los acontecimientos negativos, o la posi-
ción de autores como Nolen-Hoeksema, 
Morrow y Fredrikson (1993), destacando la 
tendencia de la mujer a la realización de un 
mayor número de rumiaciones que el hom-
bre respecto a los eventos negativos.  

Por otra parte, y atendiendo ahora, a la 
vulnerabilidad generada por el hecho de 
haber sufrido previamente niveles altos de 
ansiedad o depresión, el interés en este ám-
bito estaría justificado por la cronicidad 
que, como reiteradamente se ha confirma-
do, presentan este tipo de alteraciones. No-
len-Hoeksema, Girgus y Seligman (1991), 

demostraron como el 40% de los adoles-
centes deprimidos seguían manteniendo el 
nivel deprimido después de seis meses, 
acentuándose las diferencias cada vez más 
entre el grupo depresivo y no depresivo, 
con lo que parece confirmarse la hipótesis 
de la “predisposición a la depresión” una 
vez producido el primer episodio del tras-
torno afectivo. En líneas generales se ha 
comprobado que el más fuerte predictor de 
las perturbaciones emocionales es el histo-
rial de la mismas (Nolen-Hoeksema, Gir-
gus y Seligman, 1992; Noyes, 1980) 

Estos datos confirman los resultados 
aportados por Kovacs, Freinberg y Crouse-
Noval (1984), según los cuales algunos ni-
ños y adolescentes pueden estar clínica-
mente inclinados a padecer síntomas depre-
sivos. Parece ser que los repetidos episo-
dios de depresión y ansiedad tienen un 
efecto de sensibilización, que hace que las 
personas sean cada vez más susceptibles a 
los eventos vitales negativos y posean me-
nos estrategias para enfrentarse a ellos. 

El conjunto de observaciones expuestas 
en las líneas anteriores, conduce a destacar 
la importancia de aquellas habilidades o es-
trategias que, como ya mencionamos, pue-
den resultar útiles para hacer frente a los 
eventos vitales estresantes y cuya limita-
ción supone, en la mayoría de los casos, 
una correlación significativa con los nive-
les altos de depresión y ansiedad. 

Si tenemos en cuenta que las habilida-
des de afrontamiento pueden ser aprendi-
das, éstas podrán utilizarse como una forma 
de incrementar la efectividad con la que los 
individuos valoran y responden a estresores 
potenciales. Las habilidades de afronta-
miento mejoran directamente nuestra capa-
cidad de enfrentarnos con los estresores es-
pecíficos; así como también suponen una 
mejora en nuestra tendencia de vernos a 
nosotros mismos capaces de ser constructi-
vos frente a las demandas de una variedad 
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de situaciones potencialmente amenazantes 
(Werner y Smith, 1982). 

A partir de los resultados obtenidos en 
este tipo de investigaciones se ha hecho 
evidente que la utilización de habilidades 
de afrontamiento adaptadas a las caracterís-
ticas del individuo puede suponer una clave 
para una intervención temprana, orientando 
al adolescente hacia mecanismos más posi-
tivos de afrontamiento. 

Siguiendo las argumentaciones anterio-
res, se ha confeccionado y aplicado un pro-
grama de intervención de tipo preventivo, 
indicado para impartir en el ámbito escolar, 
basado en el aprendizaje de estrategias de 
carácter cognitivo-conductual, cuya valora-
ción puso de manifiesto su adecuación, de 
forma general, para disminuir tanto los nive-
les de ansiedad como depresión en pobla-
ción adolescente no clínica (Olmedo, 1997). 

El trabajo estuvo centrado en la ense-
ñanza de aquellas estrategias que han de-
mostrado ser más importantes y/o efectivas 
en anteriores investigaciones (Casey y Ber-
man, 1985; Weisz, Rudolph, Granger y 
Sweeney, 1992), prescindiendo de otras más 
concretas o personalizadas, ya que, lo que se 
pretendía era valorar la utilidad de un pro-
grama de aplicación general, y una vez 
comprobada su efectividad, pensar en la po-
sibilidad de hacerlo extensible a otra pobla-
ción que sintiera interés sobre el tema y en la 
que se considere oportuno su aplicación.  

La intervención está constituida por 
cuatro módulos, compuestos de 18 sesiones 
de una hora de duración cada una y fre-
cuencia semanal, impartidas en el horario 
de tutorías, y dedicadas a conseguir en el 
adolescente: 1) un aumento de su autoesti-
ma, 2) un buen aprendizaje en técnicas de 
relajación, 3) la elevación en su nivel de 
habilidades sociales y 4) un incremento en 
sus aptitudes como planificadores con el 
fin de que aprendan a solucionar un mayor 
número de problemas.  

Basándonos en el mencionado progra-
ma, desde el presente estudio tratamos de 
aportar información acerca de las divergen-
cias producidas en función del sexo y los 
niveles previos en las medidas de depresión 
y ansiedad. Concretamente, los objetivos 
perseguidos se pueden clasificar en dos 
grandes apartados.  

El primero de ellos consiste en analizar 
las diferencias existentes, en línea base, en 
función del sexo, tanto en depresión y ansie-
dad rasgo, como en las variables objeto de 
nuestra intervención (autoestima, ansiedad 
estado, habilidades sociales y solución de 
problemas), cuyos niveles adecuados hemos 
considerado habilidades de afrontamiento en 
relación a los trastornos emocionales.  

Como ya hemos comentado las medidas 
de las variables emocionales muestran dife-
rentes niveles a partir de la adolescencia en 
función del sexo. Así pues, esperábamos 
que, en la muestra de adolescentes utilizada 
en nuestro estudio, se corroborarán las di-
ferencias encontradas en anteriores investi-
gaciones en este sentido (niveles superiores 
en el caso del sexo femenino) tanto en de-
presión como en ansiedad rasgo (Nolen-
Hoeksema, Girgus y Seligman, 1991; Seis-
dedos, 1990; Vázquez et al., 1987). Igual-
mente, hipotetizamos que la variable sexo 
influirá en los resultados respecto a la va-
riable autoestima, siendo esta menor en el 
caso de las mujeres (Battle, 1980). De for-
ma semejante, en relación a la variable an-
siedad estado, los estudios realizados con 
anterioridad (Seisdedos, 1990; Vázquez et 
al., 1987) nos conducían a especular con la 
idea de que las puntuaciones obtenidas en 
esta variable serán, para el caso del sexo 
femenino, manifiestamente superiores en el 
nivel de edad en que estamos trabajando. 
Otras variables evaluadas en nuestro estu-
dio de carácter no emocional (habilidades 
sociales y solución de problemas) podrían 
estar también influenciadas por el sexo, 
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aunque en este sentido la bibliografía no es 
concluyente. 

El segundo objetivo a alcanzar median-
te el presente trabajo fue la determinación 
de la influencia del sexo y los niveles pre-
vios en depresión y ansiedad en la conse-
cución los beneficios adquiridos por el tra-
tamiento, es decir, la influencia de dos va-
riables que hemos considerado relevantes a 
la hora de aumentar la vulnerabilidad per-
sonal ante los problemas emocionales, en el 
aprendizaje de aquellas habilidades que 
pueden resultar útiles para hacer frente a 
los eventos vitales. En este punto se trató 
de responder a las siguientes preguntas: 
¿afecta el nivel previo de depresión y/o an-
siedad rasgo al cambio conseguido después 
del tratamiento en estas mismas variables?, 
¿están estos resultados modulados en fun-
ción del sexo?.  

Si partimos de la idea de que las varia-
bles tratadas en nuestro programa (autoes-
tima, ansiedad estado, habilidades sociales 
y solución de problemas) se pueden consi-
derar como predictores de la depresión y la 
ansiedad rasgo en la adolescencia, cabría 
esperar que los sujetos que puntuasen más 
alto en estas últimas variables fuesen los 
que se beneficiasen más del tratamiento re-
cibido, pues suponemos que necesitarían 
más ayuda para adquirir unas estrategias 
que otros compañeros habrían adquirido de 
forma natural en el contexto habitual donde 
se desenvuelven. De esta forma hipoteti-
zamos que el nivel previo de depresión y/o 
ansiedad rasgo afecta al cambio consegui-
do después del tratamiento en estas mismas 
variables, ya que muchas investigaciones 
demuestran que la eficacia de la interven-
ción aumenta cuando los niveles de ansiedad 
y depresión son más altos en línea (Lewin-
sohn, Clarke, Hops y Andrews, 1990).  

Así mismo, si asumimos el presupuesto 
establecido en la primera hipótesis, es decir, 
la existencia diferencias en los niveles de 

depresión y ansiedad en función del sexo, 
siendo estos superiores en el caso del género 
femenino, cabría esperar que el programa 
de intervención beneficiase diferencialmen-
te a este último grupo. Sería probable, 
igualmente, que se llegase a producir una in-
teracción entre estos dos factores (nivel de 
ansiedad y depresión en línea base y géne-
ro), posibilidad que también analizamos. 

 
Método 
 
Sujetos 
Contamos con una muestra formada por 
225 adolescentes (103 del sexo masculino 
y 122 del femenino), cuyo rango de edad se 
sitúa entre los 12 y los 16 años al comienzo 
del estudio (M= 13,22 y DT= 0,54), todos 
ellos pertenecientes al nivel escolar de 8º 
de E.G.B., cursando dichos estudios en co-
legios subvencionados situados en la ciu-
dad de Córdoba.  

A partir de dicha muestra se conformó 
un grupo experimental, compuesto por 121 
sujetos (44% de sexo masculino y 56% del 
femenino), sobre los que se realizó la inter-
vención, y un grupo control de 104 sujetos 
(48% de sexo masculino y 52% del femeni-
no). 

Así mismo, en la presente investigación 
se ha contado con las evaluaciones de de-
presión y ansiedad realizadas por los profe-
sores-tutores y también con las aportadas 
por el padre y la madre de cada adolescen-
te. Los estudiantes que, por distintos moti-
vos, no llegaron a aportar, en su momento, 
la información requerida a sus padres, fue-
ron eliminados antes de quedar conformada 
nuestra muestra definitiva de n=225. 
 
Instrumentos y procedimiento 
La evaluación de la variable depresión se 
ha realizado a través del Cuestionario de 
depresión infantil (CDI-S) de Kovacs 
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(1992) en su adaptación española (del Ba-
rrio et al., 1997).  

La evaluación de la ansiedad estado y 
rasgo, en este estudio, se llevó a cabo me-
diante el Cuestionario de autoevaluación 
de ansiedad (STAIC) de Spielberger et al. 
(1973) en su adapatación española de Seis-
dedos, 1990. 

Ambos instrumentos fueron utilizados 
tanto en formato de autoinforme (en la va-
loración realizada por los adolescentes) 
como en una versión adaptada (a partir de 
la reformulación de las instrucciones) a pa-
dres y maestros. Un análisis de las caracte-
rísticas psicométricas de estos instrumentos 
puede encontrarse en Olmedo, 1997. 

Para realizar la valoración de una de las 
variables que conforman nuestro programa 
de intervención, la autoestima, recurrimos a 
la Escala de autoestima global (GSES) 
creada por Rosenberg (1965) en la adapta-
ción española realizada por del Barrio 
(Trabajo no publicado). 

Con el fin de evaluar las habilidades so-
ciales se utilizó el Autoinforme sobre com-
portamiento social (CABS) de Michelson y 
Wood (1982), adaptado por Olmedo y del 
Barrio, 1996.  

La valoración de las habilidades en solu-
ción de problemas, se llevó a cabo mediante 
el cuestionario SPP-A (Cuestionario de 
habilidades en solución de problemas per-
sonales para adolescentes) de reciente 
creación y baremación en población españo-
la (Olmedo, Santed, Fernández y Valiente, 
1997). 

Todos estos instrumentos presentan, en 
población española, parámetros de fiabili-
dad y validez adecuados. 

En relación con el procedimiento segui-
do en nuestro estudio, podemos distinguir 
dos fases que se encuentran separadas por 
un periodo de seis meses, tiempo en el que 
se llevó a cabo la intervención dirigida a 

proporcionar habilidades de afrontamiento 
que consideramos adecuadas para dismi-
nuir los niveles de depresión y ansiedad.  

La primera fase supone una recogida de 
información (mediante los cuestionarios 
anteriormente citados), cuyos datos utili-
zamos para conocer las diferencias de gé-
nero existentes en las variables de interés, al 
tiempo que nos proporcionaron la línea base 
a partir de la cual establecer la influencia del 
género y los niveles previos de depresión y 
ansiedad en los resultados obtenidos me-
diante la implantación del programa.  

La segunda fase del trabajo que nos 
ocupa tuvo lugar una vez finalizada la in-
tervención. Los sujetos que conforman la 
muestra en esta etapa fueron sólamente 
aquéllos que habían participado en el 
aprendizaje de las estrategias sobre las que 
versa el programa (n= 121), calculándo el 
beneficio que habían obtenido a través del 
mismo mediante la comparación de los da-
tos procedentes de la línea base con aqué-
llos que aportaron después de haber recibi-
do el entrenamiento. 

Tanto la recogida de datos como la in-
tervención se llevaron a cabo en los centros 
escolares a los que pertenecían los sujetos. 

 
Resultados 
Con el fin de comprobar si la tendencia 
manifiesta en la bibliografía, referente al 
mayor nivel de problemas emocionales en 
la población femenina a partir de la adoles-
cencia, se reflejaba en la muestra que 
hemos elegido para realizar nuestro trabajo, 
recurrimos estadísticamente a los tests de 
contrastes de medias. A través de la utiliza-
ción de la t de Student, pretendíamos com-
probar no sólo la existencia de diferencias 
en función del genero para las variables de 
depresión y ansiedad rasgo, sino también si 
este hecho se producía igualmente en las 
variables que forman parte del tratamiento. 
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Los tests de contrastes de medias refle-
jaron diferencias en función del sexo en 
cuatro medidas de las seis evaluadas y des-
critas anteriormente (Tabla 1). Dichas dife-
rencias se hicieron manifiestas en la medi-
da de depresión (CDI-S) [para el sexo mas-
culino M= 3,14 y para el femenino M= 
3,96; t (222)= -2,77, p= 0,006]; y en la 
medida de ansiedad rasgo (STAIC-R) [en 
el caso del sexo masculino M= 34,46 y pa-
ra el femenino M= 37,32; t (222)= -3,37, 
p= 0,001]. También se produjeron diferen-
cias de medias significativas en función del 
sexo en la variable autoestima [para el sexo 
masculino M= 32,78 y para el femenino 
M= 31,97; t (223)= 2,1, p= 0,037] y en la 

variable ansiedad estado (sexo masculino 
M= 29,1 y para el femenino M= 30,8; t 
(223)= -2,02, p= 0,044). 

Las dos variables restantes, habilidades 
sociales y solución de problemas, no pre-
sentaron diferencias significativas en fun-
ción del sexo, ni en su puntuación global ni 
en ninguno de sus componentes. La media 
del porcentaje de respuestas correctas en 
habilidades sociales fue en el caso de los 
chicos 68,28 y para las chicas 68,75; t 
(223)= -0,27, p= 0,786. La media de res-
puestas correctas obtenidas en el cuestiona-
rio de solución de problemas fue para el 
sexo masculino 4,4 y para el femenino 4,2; 
t (223)= 0,85, p= 0,398. 

 
Tabla 1. Diferencias de medias en depresión (CDI-S), ansiedad rasgo (STAIC-R), autoestima 
(GSES), ansiedad estado (STAIC-S), habilidades sociales (CABS) y solución de problemas 
(SPP-A) en función del sexo. Muestra global. 

 
 Sexo masculino Sexo femenino   
 Medias Desv. Típ. Medias Desv. Típ. t p 
CDI-S 3,14 1,96 3,96 2,48 -2,77 0,006 
STAIC-R 34,46 5,7 37,32 7,04 -3,37 0,001 
GSES 32,78 2,82 31,97 2,93 2,1 0,037 
STAIC-S 29,1 5,89 30,8 6,58 -2,02 0,044 
CABS 68,28 12,46 68,75 12,65 -0,27 0,786 
SPP-A 4,4 2,17 4,2 1,85 0,85 0,388 

 
En relación con las valoraciones reali-

zadas por los heteroevaluadores respecto a 
las variables de depresión y ansiedad rasgo 
en los adolescentes, los tests de contraste 
de medias en función del sexo no reflejaron 
en ningún caso diferencias significativas en 
este sentido (Tabla 2), lo cual refleja el 
hecho de que, los mayores niveles encon-
trados en el sexo femenino en los autoin-
formes de dichas variables, no se traducen 
en comportamientos manifiestos que den 
lugar a la apreciación de los mismos por 
parte de las personas que rodean al adoles-

cente, en este caso el profesor, el padre o la 
madre. 

A partir de los datos que apoyan la ten-
dencia, anteriormente expuesta en la bi-
bliografía, referente al mayor nivel de pro-
blemas emocionales en la población feme-
nina, especulamos acerca de la posibilidad 
de una influencia diferencial, en función 
del sexo y los niveles de depresión y ansie-
dad en línea base, en los cambios produci-
dos en dichas variables a través del pro-
grama.  
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Tabla 2. Diferencias de medias en depresión (CDI-S) y ansiedad rasgo (STAIC-R) en función 
del sexo en las valoraciones realizadas por padres, madres y maestros. Muestra global. 
 
 Sexo masculino Sexo femenino   
 Medias Desv. Típ. Medias Desv. Típ. t p 
CDI-S Padre 2,89 2,13 2,99 2,24 -0,34 0,737 
CDI-S Madre 2,81 1,61 2,91 1,89 -0,40 0,691 
CDI-S Maestro 3,07 1,77 3,02 1,46 0,24 0,811 
STAIC-R Padre 31,46 4,72 32,45 4,14 -2,01 0,053 
STAIC-R Madre 31,61 4,75 32,37 5,48 -1,10 0,274 
STAIC-R Maestro 32,89 2,13 34,02 2,27 -1,51 0,132 

 
 
Para indagar esta cuestión recurrimos 

estadísticamente a la realización de dos 
análisis de varianza (ANOVA) 2 x 2. En el 
primero de estos análisis estudiamos el 
efecto que, sobre el cambio en depresión, 
tienen las variables relativas al género y al 
nivel obtenido en línea base en el CDI-S 
(primera medida de depresión), así como el 
efecto atribuido a la interacción de las 
mismas. El segundo análisis de varianza 
responde a los mismos objetivos, sólo que, 
en esta ocasión, tomamos como variable 
dependiente el cambio en ansiedad rasgo.  

En la cuantificación de las variables de-
pendientes (depresión y ansiedad rasgo), 
utilizamos el valor resultante de restar la 
puntuación obtenida en línea base (momen-
to 1) a la puntuación procedente de la me-
dida realizada después de la intervención 
(momento 2). De esta forma, la mayor ne-
gatividad de los valores reflejará la existen-
cia de un mayor cambio en las medidas to-
madas entre los momentos en que se sitúa 
la intervención, en la dirección de una dis-
minución en los niveles de dichas variables 
emocionales y, por tanto, de un mayor be-
neficio del programa. 

Las variables independientes se consi-
deraron de forma dicotómica. Con el fin de 
dicotomizar la variable que hace referencia 
a los niveles obtenidos en línea base, sin 
que ello supusiera una pérdida de sujetos, 
realizamos una catogorización en dos gru-
pos a partir de la media; es decir, tenemos 
dos grupos, uno de ellos formado por los 
sujetos cuya puntuación en línea base fue 
menor a la media y otro formado por los 
sujetos que superaron dicha puntuación. 

Los resultados obtenidos se muestran en 
las Figuras 5 y 6 respectivamente. Cabe 
destacar, respecto al cambio en depresión, 
que los sujetos que previamente tenían los 
niveles más altos en esta variable (n=61) 
son los que a través de la intervención con-
siguen una mayor disminución en la mis-
ma, en comparación con los sujetos cuyos 
niveles depresivos previos se hallaban por 
debajo de la media (n=60) [F (1,117)= 
49,417, p < 0,001]. Sin embargo, con rela-
ción al cambio en depresión no hubo dife-
rencias significativas en función del género 
[F (1,117)= 0,233, p = 0,630], así como 
tampoco fue significativa la interacción de 
esta variable con los niveles de depresión 
en línea base sobre el cambio en depresión 
[F (1,117)< 0,001, p= 0,994]. 



Figura 1. Cambio en depresión (CDI-S 2 – CDI-S 1) en función de las puntuaciones obtenidas 
en línea base y el sexo (*). 

* Los valores negativos indican un mayor nivel de cambio. 
** La probabilidad hace referencia al efecto principal de los niveles de depresión en línea base. 
Los efectos del sexo y de la interacción no fueron significativos. 

 

Figura 2. Cambio en ansiedad rasgo (STAIC-R 2 – STAIC-R 1) en función de las puntuaciones 
obtenidas en línea base y el sexo (*). Grupo experimental. 

* Los valores negativos indican un mayor nivel de cambio. 
** La probabilidad hace referencia al efecto principal de los niveles de ansiedad rasgo en línea 
base. Los efectos del sexo y de la interacción no fueron significativos. 
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En la variable dependiente el cambio en 
ansiedad rasgo, encontramos resultados 
semejantes, es decir, parece que la única 
variable capaz de influir en la obtención de 
un mayor cambio, es el nivel previo que en 
línea base presentaban los sujetos en esa 
misma variable, beneficiándose más del 
programa aquellos alumnos que en princi-
pio presentaban más deficiencias al respec-
to (n=52) en comparación con los compa-
ñeros cuyos niveles previos de ansiedad 
rasgo se hallaban por debajo de la media 
(n=69) [F (1,117)= 5,088, p = 0,026]. La 
interacción de los niveles previos en ansie-
dad con el género, no presentó una influen-
cia significativa en relación al cambio en 
ansiedad rasgo [F (1,117)= 0,254, p= 
0,626], así como tampoco fue significativa 
la influencia del género tomada de forma 
individual [F (1,117)= 0,632, p = 0,428], 
respecto al cambio en esta variable. Así 
pues, podemos concluir que los únicos fac-
tores de los tratados en este apartado que 
han influenciado de forma significativa los 
beneficios alcanzados mediante nuestro tra-
tamiento han sido los niveles emocionales 
previos a la intervención. 

 
 

Discusión 
En las siguientes líneas trataremos acerca 
de las cuestiones que pueden surgir tras la 
observación de los datos anteriormente ex-
puestos. 

Las pruebas de t realizadas para com-
probar si existían diferencias en las distin-
tas variables en función del sexo, mostra-
ron que tales diferencias llegaron a ser sig-
nificativas en el caso de la depresión, la an-
siedad rasgo, la ansiedad estado y la auto-
estima. 

Estos resultados corroboran los datos 
aportados por anteriores estudios como los 
realizados por del Barrio et al. (1997), 

Seisdedos (1990) y Moreno, Atienza y Ba-
laguer (1996), que utilizaban para la medi-
ción de dichas variables los mismos ins-
trumentos empleados en nuestro trabajo. 
Igualmente, otras investigaciones como las 
de Dise-Lewis (1988), Vázquez et al. 
(1987) y Battle (1980), para el caso de la 
depresión, la ansiedad y la autoestima res-
pectivamente, que han utilizado para la 
medición de las mencionadas variables ins-
trumentos distintos, confirman la existencia 
de diferencias en función del sexo, por lo 
que, en este punto, cabe afirmar que los 
mayores niveles de depresión, ansiedad y 
baja autoestima en el sexo femenino, no se 
deben a un sesgo procedente de los cues-
tionarios utilizados para la medición de ta-
les variables emocionales.  

Así mismo, teniendo en cuenta que es-
tas divergencias en función del sexo no 
aparecen en los estudios realizados con po-
blación infantil, haciéndose manifiestas, en 
cambio, cuando se trabaja con población 
adulta, podemos decir que la adolescencia 
es un periodo clave en la formación de las 
diferencias de sexo en relación a los tras-
tornos emocionales.  

A la hora de interpretar estos resultados 
debemos considerar las observaciones rea-
lizadas en la introducción teórica de este 
trabajo donde, a partir de la bibliografía, se 
trataba de ofrecer una explicación al hecho 
de las diferencias existentes en las varia-
bles emocionales en función del sexo en la 
adolescencia, sugiriendo que, a pesar de 
que dichas diferencias puedan encontrar 
argumentaciones desde una perspectiva 
biológica (Brooks-Gunn, Rock y Warren, 
1989), también habría que tener en cuenta 
que, a esta edad, las condiciones y las pre-
siones respecto del rol atribuido al género 
se hacen más patentes, fenómeno que los 
expertos en el tema coinciden en denomi-
nar “intensificación de genero” (Hill y 
Holmbeck, 1986), siendo este un buen ar-



Sexo y emoción previa como predictores del cambio... 

 

 

57 

gumento para situar la explicación dentro 
de una perspectiva social.  

Dado que la pretensión de nuestro tra-
bajo ha estado centrada en la valoración del 
sexo como predictor del cambio en depre-
sión y ansiedad, y no en dilucidar el peso 
relativo que las variables biológicas y so-
ciales tienen en este sentido, no resulta po-
sible desde el presente estudio arrojar luz 
alguna acerca de esta cuestión. Sin embar-
go, sería recomendable de cara a la realiza-
ción de futuras investigaciones, recoger in-
formación relativa a variables biológicas 
(p. ej., el hecho de que las chicas tuvieran, 
o no, la mestruación en el momento de rea-
lizar los autoinformes) y sociales (p. ej., 
medidas referentes a las expectativas fami-
liares en función del género) con la finali-
dad de contribuir a un mayor esclareci-
miento de esta problemática. 

Al margen del debate biológico-social, 
un hecho que si podemos constatar en 
nuestros resultados es la homogeneidad 
que ambos sexos presentan respecto a las 
variables de habilidades sociales y solución 
de problemas. Tal observación nos hace 
suponer, de acuerdo con Baron y Perron 
(1986) y Colten y Gore (1991), que la ma-
yor vulnerabilidad que la población feme-
nina tiene para alcanzar niveles más altos 
en la medida de los trastornos emocionales, 
puede encontrar explicación en la internali-
zación de problemas, más que en carencias 
conductuales o en deficiencias cognitivas 
(no saber relacionarse con los demás o no 
saber solucionar problemas) que pueden 
manifestar las mujeres; es decir, el sexo pa-
rece influenciar más la percepción e inter-
pretación de los eventos que las ventajas o 
deficiencias que puedan presentarse a nivel 
conductual (Pearlin y Scholer, 1978).  

En esta línea de argumentaciones po-
demos situar también los trabajos de Alloy 
et al. (1990) y Nolen-Hoeksema, Morrow y 
Fredrikson (1993), al sugerir que las cita-

das diferencias podían deberse a la mayor 
frecuencia con que las mujeres realizan 
atribuciones inciertas y cargadas de insegu-
ridad respecto a los acontecimientos y a la 
varolación de sí mismas. 

Igualmente, en favor de estas interpre-
taciones, podemos citar los datos que en 
nuestra investigación aportaron los hete-
roevaluadores, cuyas valoraciones respecto 
a las variables de depresión y ansiedad ras-
go en los adolescentes no reflejaron, en 
ningún caso, diferencias significativas en 
función del sexo, a partir de lo cual po-
dríamos suponer que los mayores niveles 
encontrados en el sexo femenino en los au-
toinformes de dichas variables, no se refle-
jan en el comportamiento manifiesto. 

Desde esta perspectiva encontraría justi-
ficación la posibilidad mencionada por al-
gunos autores (Kobasa, 1987) al proponer 
que las diferencias halladas en función del 
sexo, en los autoinformes de depresión, au-
toestima y ansiedad, podrían deberse al 
hecho de que las chicas tienen menos repa-
ros en decir que están deprimidas y/o an-
siosas. Siguiendo las anteriores argumenta-
ciones, no podríamos hablar de un sesgo en 
los resultados, sino de una consecuencia de 
la tendencia existente en el sexo femenino 
a la realización de un mayor número de 
rumiaciones que el hombre en relación a 
los eventos negativos. 

En cualquier caso, mediante los resulta-
dos aportados en este sentido en nuestra 
investigación, se pone de manifiesto, una 
vez más, la conveniencia de realizar análi-
sis separados para el sexo masculino y fe-
menino cuando se trate de medir las varia-
bles de depresión, autoestima y ansiedad en 
la adolescencia, sugerencia que con ante-
rioridad han realizado otros autores (del 
Barrio, 1997). 

Pasando ahora a argumentar sobre los 
resultados obtenidos en relación al segundo 
objetivo planteado en nuestro trabajo, po-
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demos decir que sólo corroboraron en parte 
nuestras expectativas, dado que la única va-
riable capaz de influir en la obtención de 
unos beneficios diferenciales a través del 
programa, resultó ser el nivel previo que 
presentaban los sujetos en depresión y an-
siedad rasgo, obteniendo un mayor prove-
cho de la intervención aquellos alumnos 
que en principio presentaban más deficien-
cias en las citadas variables.  

En este sentido, encontramos apoyo a 
nuestra hipótesis de partida, en la que si-
guiendo las observaciones realizadas por 
Lewinsohn et al. (1990), argumentamos 
que los alumnos más beneficiados serían 
aquéllos con más problemas emocionales 
previos, dado que aprovecharían en mayor 
medida la enseñanza de estrategias de 
afrontamiento de las que en principio care-
cían. 

Basándonos en mismo supuesto, noso-
tros esperábamos que la intervención resul-
tara más eficaz en las chicas que en los chi-
cos, ya que estas habían demostrado, tener 
unos niveles más altos, tanto en depresión 
como en ansiedad rasgo, en la medida to-
mada en línea base. Igualmente, en base a 
estos datos, también estimamos posible la 
existencia de una interacción entre género 
y el nivel previo de estado emocional. Sin 
embargo, los resultados aportados en nues-
tra investigación indican que dichos aspec-

tos no suponen una influencia significativa 
en la explicación del cambio obtenido a 
través del programa. 

El hecho de no verse cumplidas estas 
dos últimas expectativas pone de manifies-
to que la enseñanza de estrategias de afron-
tamiento realizada en nuestra intervención, 
no ha tenido un especial éxito en atenuar la 
depresión y la ansiedad en el sexo femeni-
no. Así pues, podemos decir que el pro-
grama propuesto resulta de utilidad para 
disminuir los niveles de depresión y ansie-
dad en la etapa adolescente independien-
temente del género al que pertenezcan los 
sujetos a los que se aplique dicha interven-
ción.  

No obstante y como conclusión a las úl-
timas argumentaciones que hemos venido 
realizando, cabe subrayar la relevancia que 
tiene el hecho de haber conseguido, a tra-
vés de la enseñanza de estrategias de carác-
ter cognitivo-conductual, prestar una mayor 
ayuda a aquellos alumnos que tenían más 
problemas a nivel emocional. Aunque 
nuestro programa está orientado a un tipo 
de población no clínica, pretendiendo dis-
minuir los niveles de depresión y ansiedad 
de la población adolescente en general y, 
por tanto, tiene un sentido social más que 
clínico, siempre es grato comprobar que se 
ha actuado con mayor eficacia allí donde 
más se necesita.  
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