
 

Universidad Autónoma De Bucaramanga 
Escuela De Ciencias Sociales, Humanidades y Altes 

Programa de Psicología
Línea de Investigación: Cognición en Procesos Psicoterapéuticos

VALIDACIÓN CONVERGENTE DE LA NARRATIVA PROTOTIPO DE LA 

DEPRESIÓN EN ADULTOS JÓVENES

Elaborado por:
Barrera Suárez María Isabel 

Peñaloza Díaz Fabián

Bajo la dirección del Ps Leonardo Álvarez
Bucaramanga, Noviembre 16 de 2005



Tabla de Contenido

Pág.

Resumen III

Introducción 1

Problema 2

Hipótesis 2

Variable 2

Objetivo 3

Objetivo General 3

Objetivos Específicos 3

Antecedentes Investigativos 3

Marco Teórico 4

Psicología Cognitiva Y Organización Del Conocimiento 4

La Organización del Conocimiento en la Depresión desde las Perspectivas

Cognitivas Tradicionales 16

Una Organización del Conocimiento de los Modelos Conexionistas 20

Modelos Clínicos Lineares acerca del fenómeno de la Depresión 26

Modelos Conexionistas de Tipo Comportamental 33

Perspectivas Constructivistas de la Depresión 47

Organización del Conocimiento y la Depresión en las perspectivas cognitivas 

más recientes 79

Método 98

Sujetos 99

Instrumentos 99



Narrativa Prototipo de la Depresión

Procedimiento

Resultados

Discusión

Sugerencias

Referencias

101

103

104

114

116

117



ni

Resumen

Esta investigación procura contribuir en el estudio de la Organización del 

Conocimiento de la Depresión. Se abordan las corrientes Cognitivas más Tradicionales, 

los Modelos de Depresión desarrollados en este contexto y los Modelos de Transición, 

que dan cuenta de la importancia de los aspectos emocionales y corporales en los 

procesos de conocimiento y acción. Posteriormente se presentan las conceptualizaciones 

Cognitivas más recientes, profundizando en los modelos que atribuyen al ser humano un 

papel activo en la construcción del conocimiento y organización del significado de sus 

experiencias. Partiendo del principio que la Narrativa es una buena metáfora de 

Organización del conocimiento, la intención es identificar y validar la Narrativa 

Prototipo de la Depresión en pacientes ambulatorios entre los 18 y 45 años de edad de 

Instituciones que ofrecen servicios multidisciplinares en el contexto de la Salud Mental 

de la ciudad de Bucaramanga (Clínica San Pablo y Empresa Social del Estado San 

Camilo), así como en instituciones que realizan acompañamiento y atención psicológica 

a sus usuarios (Cárcel de hombres Distrito Judicial y Asociación Voluntaria de Alivio al 

Cáncer), de estrato igual o superior al 2 y con un mínimo de grado de escolaridad de 

sexto bachillerato, a través de un estudio de tipo correlacional, No Experimental y 

Transversal, empleando para ello el Test Psicométrico de la Depresión de Hamilton y el 

SCID, que junto con la narrativa prototipo de la depresión demostraran las diferencias 

entre deprimidos y no deprimidos al atribuir una relación entre la narrativa y su propia 

vida.
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VALIDACIÓN CONVERGENTE DE LA NARRATIVA PROTOTIPO DE LA 

DEPRESIÓN EN ADULTOS JÓVENES

Con vista a construir un significado de sus experiencias, los individuos necesitan 

establecer un proceso de conexión y coherencia tanto en el interior de cada episodio 

narrativo, como a través de las diferentes Narrativas de la vida.

Vivir depende de un sentido intencional de autoría que se expresa en la 

organización estructural de la Narrativa.

El individuo busca en todo momento un sentido de unión y coherencia dentro y a 

través de los diferentes episodios Narrativos de su existencia.

Para que se construya este sentido de autoría, los diferentes elementos de la 

Narrativa necesitan unirse de un modo significativo y coherente. Igualmente, a lo 

largo de la vida, las Narrativas necesitan obedecer a una dimensión de conexión y 

continuidad.

En ausencia de una coherencia dentro y a través de la Narrativa, el individuo 

pierde el sentido de autoría. La vida se transforma en un conjunto de experiencias 

disociadas que no pueden ser comprendidas en su singularidad y secuencia.

Las dificultades en la organización estructural de la coherencia Narrativa, son 

comunes en Psicopatología. Ese - podemos decir - es uno de los primeros 

reveladores de la Fenomenología del paciente con Depresión en un contexto Clínico.

El paciente se presenta con un discurso incoherente y desorganizado sobre su 

experiencia, no se apropia de las mismas, no las reconoce, se muestra incapaz de 

construir un sentido y se queja a menudo de momentos de discontinuidad existencial.

Estos individuos evitan Narrativas fundamentales de su vida porque son incapaces 

de dar coherencia a su experiencia, o también por la dificultad de integrar ciertas 

experiencias en la trama Narrativa de la vida.

Días sin sentido, espacios en blanco en la memoria del pasado, ausencia de un 

sentido de dirección para la vida, sentimientos de extrañeza y despersonalización, 

desrealización y síntomas disociativos variados, son algunas de las quejas más 

comunes que revelan dificultades en la coherencia de la estructura Narrativa.
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Existen una serie de invariantes discursivas en las cuales el individuo va 

desarrollando su estructura Narrativa y que posibilitan la emergencia del sentido de 

coherencia Narrativa guiado por un sistema motivaciónal que evita la ambigüedad, la 

desconexión y el caos en la experiencia del individuo, con lo cual se convierte en una 

creación esencial para la supervivencia Psicológica.

Lo anterior da origen a la postulación de Narrativas Prototipo diversas de acuerdo 

con la organización del significado del individuo. Narrativas Prototipo de la 

Depresión, Toxicodependencia, Agorafobia, etc. Gon^alves, 1995.

Algunos autores, Maia, 1998, con asesoría de Gon^alves lian revisado este 

fenómeno de la construcción del conocimiento narrativo en el individuo obteniendo 

resultados que avalan la existencia de una organización Narrativa Prototipo del 

conocimiento, en sujetos Depresivos.

Partiendo del interés por indagar si en efecto, dichas formas de construcción 

prototípicas del conocimiento se llevan a cabo en sujetos adultos jóvenes Depresivos 

con este trastorno de la Empresa Social del Estado Hospital Psiquiátrico San Camilo, 

Cárcel de hombres Distrito Judicial de Bucaramanga y la Asociación Voluntaria de 

Alivio al Cáncer, se planteó el presente trabajo desde la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Se identifican los adultos jóvenes Deprimidos de la Empresa Social 

del Estado Hospital Psiquiátrico San Camilo, de la Asociación Voluntaria de Alivio al 

Cáncer (AVAC) y de la Cárcel de hombres Distrito Judicial de Bucaramanga, con 

una Narrativa prototipo de la Depresión?

Objetivo General

Detectar la validación de la Narrativa Prototipo que los adultos jóvenes con 

Trastorno Depresivo del Hospital Psiquiátrico San Camilo, Cárcel de hombres 

Distrito Judicial y de la Asociación Voluntaria de Alivio al Cáncer (AVAC) de la 

ciudad de Bucaramanga, hacen con respecto a su propia vida, por medio de la 

aplicación de una escala de validación que determinara la relación entre esta y su 

patología.
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Objetivos Específicos

Identificar la presencia o ausencia de Validación Convergente de la Narrativa 

Prototipo de la Depresión en adultos jóvenes Deprimidos del Hospital Psiquiátrico 

San Camilo, Asociación Voluntaria de Alivio al Cáncer (AVAC) y de la Cárcel de 

hombres Distrito Judicial, en comparación con el grupo de adultos jóvenes No 

Deprimidos de éstas instituciones.

Establecer las diferencias en el grado de identificación que reportan los adultos 

jóvenes con Trastorno Depresivo del Hospital Psiquiátrico San Camilo, Cárcel de 

hombres Distrito Judicial de Bucaramanga y de la Asociación Voluntaria de Alivio al 

Cáncer (AVAC), con respecto a la Narrativa Prototipo de la Depresión y entre los No 

Depresivos y la misma.

Hipótesis

Los adultos jóvenes Deprimidos de la Empresa Social del Estado Hospital 

Psiquiátrico San Camilo, Cárcel de hombres Distrito Judicial de Bucaramanga y de la 

Asociación Voluntaria de Alivio al Cáncer (AVAC) de la ciudad de Bucaramanga, 

diferirán de los No Deprimidos en su atribución de relación de la Narrativa Prototipo 

de la Depresión con su propia vida.

Variable

Identificación de los sujetos de estudio con la Narrativa Prototipo de la Depresión.

Antecedentes Investigativos

Diversos programas de investigación ilustran la importancia de la Narrativa en 

situaciones clínicas o de semejantes, a saber: la investigación sobre el papel del 

proceso narrativo en Psicoterapia, dirigida por Lynne Angus y Hardtke, 1994; la 

investigación sobre la experiencia subjetiva del cliente durante el proceso Narrativo, 

de David Rennie, 1993; la investigación sobre el significado de Narrativas en 

psicoterapia, coordinada por Lester Luborsky, Propp, y Mark, 1992; y el estudio en 

profundidad sobre la naturaleza y los efectos de las Narrativas personales en nuestro 

bienestar, de James Pennebaker y colaboradores, 1993. Gon^alves, Alves, Soares y 

Duarte, 1996.
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Algunos estudios realizados en el proyecto de investigación sobre Narrativas 

Prototipo y Psicopatología, dirigido por Gongalves, han aportado evidencia que 

respalda la idea de que existen ciertos invariantes prototípicos en distintas 

Psicopatologías; demostrando además que es posible su identificación. Estos 

estudios fueron realizados sobre distintas muestras de pacientes: Drogodependientes 

Alves, 1993; Alcohólicos Duarte, 1993; Anoréxicos Soares, 1993; Agorafóbicos 

Henriques, 1995; Depresivos Maia, 1998, y Obsesivos-Compulsivos Pocinho. De 

hecho, en todo éste tipo de Psicopatologías fue posible, a través de procesos de 

análisis de justificación, construir prototipos Narrativos mediante la identificación de 

las comunalidades de Narrativas de diferentes pacientes y de validar 

convergentemente éstas Narrativas prototipo de sujetos con el mismo tipo de 

patologías Gonf alves, 1998.

Marco Teórico

A continuación se presentan las bases teóricas de este trabajo con las cuales se 

pretende plantear los supuestos teóricos que sustentan la construcción y desarrollo de 

esta investigación. En el se exponen tópicos tales como: la psicología cognitiva y la 

organización del conocimiento, la organización del conocimiento en la depresión 

desde las perspectivas cognitivas tradicionales, la organización del conocimiento de 

los modelos conexionistas, los modelos clínicos lineares acerca del fenómeno de la 

depresión, los modelos conexionistas de tipo comportamental, las perspectivas 

constructivistas de la depresión asi como la organización del conocimiento y la 

depresión en las perspectivas cognitivas mas recientes que sustentan la creación y 

aplicación de la narrativa prototipo de la depresión.

Psicología Cognitiva y Organización del Conocimiento

Si es verdad que los modelos Cognitivos de carácter más tradicional tomaron las 

representaciones semánticas como la forma del conocimiento más importante, 

también es innegable que ha estado existiendo en las dos últimas décadas, una 

evolución de estos modelos en el sentido de traspasar las limitaciones de las 

conceptualizaciones excesivamente abstractas y descontextualizadas. Los modelos 

Cognitivos en Psicología están evolucionando en el sentido de integrar las 
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dimensiones más experimentadas, resultantes de la vivencia corporal y de la 

utilización que el ser humano hace del lenguaje con el objetivo de construir el 

significado para su existencia.

La teoría de Red Asociativa elaborada por Bower, 1981, constituyó uno de los 

primeros esfuerzos al integrar en un modelo de organización del conocimiento tanto 

símbolos semánticos y abstractos, como información relacionada con la experiencia 

emocional. Sin embargo, al suponer que estos dos tipos de información pudieran ser 

organizados en una red semántica, el modelo se tornó incapaz de explicar algunos 

fenómenos básicos, especialmente la posibilidad de recordar las experiencias 

emocionales (“calientes”) o las no emocionales (“frías”).

En síntesis, cuando la arquitectura cognitiva basada en una red semántica fue 

aplicada al estudio de las emociones, se verificó que ella permite explicar el 

conocimiento sobre las emociones, pero es incapaz de hacer posible una comprensión 

de la vivencia emocional profundamente experimentada al nivel de las sensaciones 

físicas del cuerpo.

En el sentido de superar estas limitaciones, algunos autores desarrollaron modelos 

Multi-nivel de Procesamiento de la Información que dan cuenta del hecho que el ser 

humano no tiene simplemente la capacidad de pensar sobre las situaciones, sino 

también de experimentar una gran diversidad de sensaciones y así poder comprender 

cada uno de estos procesos sin dejar de atender otros.

Estos modelos no ponen en evidencia la existencia del conocimiento de tipo 

semántico, pero integran otros niveles de conocimiento que los tornan más capaces de 

conceptualizar lo que Lakoff, 1987, denominó Realismo - Experiencia o 

Experiencialismo, porque permiten integrar al sistema conceptual las informaciones 

relacionadas con la existencia del cuerpo.

Se integran en este grupo, el trabajo de Zajonc o modelo Bio-informacionaí de 

Lang; el modelo Perceptivo-Motor de la Emoción de Leventhai y, más recientemente, 

el Modelo Cognitivo Interactivo de Teasdale y Barnard.

Zajonc, 1980, fue uno de los primeros autores en llamar la atención por la 

necesidad de establecer un modelo de conocimiento que explicara las diferencias 
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entre las situaciones en que una información es acompañada de una experiencia 

emocional sentida en el cuerpo (cogniciones calientes); y las situaciones en que una 

determinada información es activada sin cualquier afecto o sensación física 

(cogniciones frías).

Dos de sus ideas base son: la primera, remite la importancia de la afectividad en 

la experiencia humana y la segunda, señala la relevancia de los componentes 

expresivo y corporal en el conocimiento.

La importancia dada por Zajonc a las emociones, puede ser comprendida en el 

contexto de sus investigaciones en el área de la Psicología Social. Estas 

investigaciones dieron la oportunidad de observar los comportamientos que no podían 

ser comprendidos en el ámbito de una Psicología Cognitiva excesivamente 

racionalista y abstracta:

Según Zajonc (1980):

Los orígenes evolutivos de las reacciones afectivas que apuntan al valor del nivel 

de la supervivencia, de hecho si se sometieran a un control de atención consciente, 

aceleran la importancia de las discriminaciones afectivas para el individuo, las 

formas extremas de acción que los afectos pueden originar - todo esto sugiere algo 

muy especial acerca del afecto. Las personas no se casan ni se divorcian, asesinan, 

se suicidan o abandonan sus vidas para esforzarse a la libertad de un análisis 

cognitivo detallado de las ventajas y desventajas de sus acciones, (p. 172).

Estas palabras sintetizan bien la apelación del autor a la necesidad de la Psicología 

para incluir el estudio de procesos complejos como las emociones entre sus objetivos 

primordiales.

La preocupación con un dominio tan próximo a las sensaciones físicas, abrieron 

caminos a otra gran contribución de su trabajo, la integración de la vivencia corporal 

en un modelo de conocimiento. Según el autor, al hacer una revisión exhaustiva de la 

investigación sobre las conductas humanas, se ilustra lo siguiente:

Según Zajonc (1980):

Si el afecto no es siempre transformado en contenido semántico, y en lugar de eso 

es codificado por ejemplo en símbolos viscerales y somáticos, la información
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contenida en los sentimientos puede ser adquirida, organizada, categorizada, 

representada y recuperada de una manera diferente a la información con referentes 

verbales directos (...), no siendo irracional especular que el procesamiento del 

afecto está más próximo de la adquisición y retención motora, que de las listas de 

palabras (p. 158).

A partir de esta posibilidad de diferenciar información abstracta e información 

somática, el autor prevé áreas diferentes del estudio de la interacción entre la emoción 

y la cognición. La primera, en la línea de Bower, 1981, se localiza al nivel de la 

representación “Cognitiva”, analizando las estructuras asociativas semánticas. La 

segunda, relacionada con las manifestaciones somáticas, viscerales y autonómicas 

localizadas al nivel corporal.

La propuesta de una interacción entre el afecto y la cognición al nivel de la 

representación corporal (representación dura) es la alternativa de Zajonc, las 

perspectivas que se ven en esta interacción, son exclusivamente al nivel de la 

representación mental (representación suave) Zajonc, 1980, Zajonc, Prietromonaco & 

Bargh, 1982, Zajonc & Markus, 1984.

Modelo Bio-Informacioiial de Peter Lang

El modelo de Lang, 1979-1984, fue desarrollado tal como el de Zajonc, para dar 

cuenta de las observaciones realizadas por el autor en el dominio del comportamiento 

emocional, especialmente en relación a la emoción: miedo.

Lang, 1984, propone que una emoción incluye tres categorías de la información: 1) 

la información sobre estímulos externos - la proposición del estímulo; 2) la 

información que define el significado de los estímulos y de las respuestas - 

significado de la proposición; y 3) la información sobre la respuesta - proposición de 

respuesta. Este último tipo de información incluye el componente expresivo - 

visceral y somático de la experiencia emocional.

Estos tres tipos de proposición están organizados en una red semántica 

(denominada esquema o prototipo emocional), funcionalmente el modo de dar origen 

a una respuesta motora. Así mismo, las proposiciones del estímulo significado de la 

respuesta, pueden ser activadas exclusivamente a nivel semántico, pero el modelo 
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prevé que la información de la respuesta está doblemente codificada - a nivel 

semántico en cuanto la información y al nivel eferente en cuanto al programa motor 

siendo éste último tipo de información el que permite la activación motora Lang, 

1984.

El modelo explica la posibilidad de una información relacionada con una emoción 

que puede ser procesada sin la experiencia correspondiente (es lo que se ha llamado 

cogniciones frías/ Esta idea no es, sin embargo, más clara de lo que el autor afirma: 

el procesamiento de la información emocional conceptual desarrollada, siempre 

presenta algún grado de respuesta visceral y motora. Lang, 1984.

Lang, 1984, sugiere que ésta misma diversidad de información debe ser 

considerada cuando se busca comprender cómo ocurre la activación de una emoción 

específica. Uno de los dos medios para el desarrollo de un estado emocional, puede 

ser la relación que existe entre la información de los estímulos externos y el 

contenido de prototipo emocional. Una segunda forma de elicitar una emoción, 

consiste en el recurso de utilizar un lenguaje para describir las imágenes relevantes 

para esa emoción. Finalmente, un tercer medio para que una emoción sea activada, 

consiste en la manipulación de la respuesta de los órganos periféricos, originando así 

mismo determinadas reacciones corporales.

Teoría Perceptivo-Motora de la Emoción de Leventhal

El postulado central de la teoría Perceptivo-Motora de la Emoción Leventhal, 

1979-1984, Leventhal & Scherer, 1987, es que las emociones son parte de sistemas 

de comportamiento que reflejan la actividad de un sistema de procesamiento 

jerárquico y multi-componente. Desde esta perspectiva la experiencia consciente es el 

producto de la síntesis de una globalidad de procesos, no constituyendo por tanto, el 

modo de funcionamiento cognitivo dominante.

La teoría propone que la construcción de una experiencia emocional está asociada 

a mecanismos que operan en un sistema jerárquico con tres niveles. El primer nivel, 

denominado Expresivo-Motor es innato y capaz frente a ciertos estímulos, de originar 

los sentimientos que requieren las acciones expresivas. En este nivel según el autor, 

se crean las reacciones emocionales más básicas antes que el organismo sea capaz de 
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desarrollar procesos de simbolización elaborados. A medida que estas reacciones 

emocionales transcurren en contextos sociales, van siendo formados esquemas de 

memorias de estos episodios que Leventhal, 1979-1984, denomina: Nivel 

Esquemático o Perceptivo. Este segundo nivel es responsable de la retención de las 

características de los estímulos específicos de la situación que dio origen a una 

emoción para la retención de la experiencia fenomenológica, y de la reacción 

asociada a la emoción (se incluyen aquí la acción motora y las reacciones autónomas 

y voluntarias).

Finalmente, el autor describe un tercer nivel de tipo conceptual o abstracto, donde 

incluye un componente verbal conceptual (con la información sobre las causas de la 

emoción, las sensaciones internas y las expectativas de consecuencias) y un 

componente de realización (con códigos no verbales para reconocer las emociones). 

Responsable del comportamiento intencional, las actitudes y del control por parte del 

comportamiento expresivo, éste nivel contiene según el autor, las informaciones que 

pueden ser abstraídas de las experiencias concretas.

A partir de la teoría desarrollada por Leventhal, 1979-1986, se recurre al concepto 

de niveles jerárquicos e igualmente se afirma que todos estos mecanismos funcionan 

simultáneamente y de una forma integrada, siendo difícil evaluar la contribución 

independiente de cada uno para una reacción emocional.

Sistema Cognitivo Interactivo de Teasdale y Barnard

El modelo de Teasdale y Barnard, 1993, pretende ofrecer una teoría que aborda la 

interacción entre los procesos cognitivos y emocionales de una forma global. Para 

eso, integran algunas de las sugerencias de los modelos de Lang y Leventhal, 

proponiendo tipos de informaciones cualitativamente diferentes y codificados de 

manera separada en los sistemas paralelos.

Según éste modelo, las informaciones trabajadas por los seres humanos son de tipo 

sensorial, estructural intermedio, de significado y de acción, cada uno de éstos tipos 

de información conserva sus códigos específicos que corresponden a las experiencias 

subjetivas de calidad diferente. Hay tres códigos para la información sensorial 

(acústico, visual y estado del cuerpo), que representan la información en el primer 
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estadio de análisis de entrada sensorial; estos dos codifican descripciones de nivel 

estructural intermedio (morfonolexical y objeto), que trabajan con las regularidades 

de los modelos sensoriales; dos que codifican niveles de significado específico y 

genérico (preposicional e implicativo); y otros dos que codifican la información 

involucrada en la acción (articulación y extremidades).

A continuación se presentan las características y relaciones entre los diversos tipos 

de información.

Los principales códigos de la información, Teasdale & Barnard, 1993.

Códigos Sensoriales y Propioceptivos

Acústico (CA): codifica las dimensiones como la frecuencia del sonido, timbre, 

intensidad, etc. Subjetivamente es lo que “oímos en el mundo”.

Visual (VIL): codifica las dimensiones de luz como la longitud de onda, brillo, etc. 

Subjetivamente es lo que “vemos en el mundo” como los patrones de sombras y 

colores.

Estado del cuerpo (CEE): codifica dimensiones de entrada sensorial interna como 

el tipo de estimulaciones (Anterior: presión cutánea, temperatura, olfato, tensión 

muscular) y la localización, intensidad, etc. Subjetivamente, éste código corresponde 

a las sensaciones corpóreas de presión o dolor, posiciones de las partes del cuerpo, así 

como los sabores y olores.

Códigos de Descripción Estructural Intermedios

Morfonolexical (MFL): codifica una descripción estructural abstracta de entidades 

y relaciones en el espacio sonoro. Es dominado por formas de discurso, en dónde las 

dimensiones principales involucran la descripción de la estructura superficial de las 

palabras, en su estatuto, orden y formas de límites entre ellas.

Subjetivamente, y cuando no hay relación con los acontecimientos acústicos del 

mundo real o la información articulatoria, éste código corresponde a lo que “oímos 

en la cabeza."

Objeto (OBJ): codifica una descripción estructural abstracta de las entidades y 

relaciones en el espacio visual.
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Las principales dimensiones desarrollan los atributos e identidades de objetos 

visuales estructurahnente integrados a sus posiciones relativas y a características 

dinámicas. Subjetivamente, y cuando no hay correlación con los acontecimientos 

visuales del mundo real, este código corresponde a lo que es activamente producido 

en la “imaginación visual”.

Códigos de Significado

Proposicional (PROP): codifica la descripción de entidades y relaciones en el 

espacio semántico. Desarrolla los atributos y entidades referentes a la naturaleza de 

las relaciones entre ellos. Subjetivamente éste código corresponde al estar consciente 

de relaciones semánticas específicas (“para saber que”).

Iniplicativo (IMPLIC): codifica una descripción abstracta del espacio existencial 

humano. Este espacio es abstraído sobre las entradas sensoriaíes/propioceptivas y 

proposicionaies. Las principales dimensiones desarrollan las necesidades de 

contenido ideacional afectivo. Las regularidades del nivel más elevado en el mundo, 

en el cuerpo y en la “mente” se capturan en éste nivel. Las entidades mentales 

construidas pueden ser vistas como modelos esquemáticos de la experiencia. 

Subjetivamente, éste código es asociado a las “sensaciones” holísticas de conocer 

(Ejemplo: de “familiaridad”, o “relación causal” de ideas) o de afecto (Ejemplo: la 

aprehensión, la confianza).

Códigos Efectores

Articulatorio (ART): codifica las dimensiones como la fuerza, posiciones y 

elección del momento adecuado de las musculaturas articulatorias (Ejemplo.: el lugar 

de la articulación). Subjetivamente, este código corresponde a la experiencia del 

rendimiento de output de discurso sub-vocal.

Extremidades (EXT): codifica las dimensiones como la fuerza, posiciones y 

elección de la musculatura esquelética. Subjetivamente éste código corresponde al 

movimiento físico “mental”.

Además de los nueve códigos mentales y los respectivos subsistemas, el modelo 

sugiere que existen dos rendimientos de los procesos implicativos: el Somático 
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(SOM) y el Visceral (VISC), otros rendimientos como el Motor (MOT), son códigos 

que controlan directamente los órganos efectores.

Los rendimientos somáticos y viscerales del subsistema implicativo tienen en éste 

modelo, un papel esencial en el procesamiento cognitivo-afectivo.

Este modelo propone que todos los procesos de la transformación que parten de un 

código mental, son trabajados en paralelo dentro de cada subsistema. Por ejemplo, 

dentro del subsistema acústico, los procesos de transformación CA - MFL y AC - 

IMPLIC son paralelos (por ejemplo: mientras el primero analiza las palabras, el 

segundo comprende que es una voz enfadada), lo que permite interacciones 

complejas, dinámicas y recíprocas entre los subsistemas.

El Sistema Cognitivo Interactivo pretende ser una conceptualización alternativa a 

los modelos Cognitivos más simples, intentando explicar los resultados tantas veces 

dispares de los estudios que involucran estados afectivos (como las divergencias entre 

las observaciones clínicas y experimentales).

El Sistema Cognitivo Interactivo, Emoción y Depresión

El Sistema Cognitivo Interactivo propone la existencia de dos niveles de 

significado: el Proposicional y el Implicativo. El Proposicional, corresponde a lo que 

es transmitido por el lenguaje, y ha sido explicado por diferentes modelos de red 

asociativa semántica (el único nivel que los modelos de red son capaces de explicar). 

Está el nivel implicativo, el nivel más abstracto y holístico que es también aquél que 

está relacionado con la emoción, en el que Teasdale y Barnard, 1993, dedican una 

parte significativa de su trabajo.

Para establecer el papel de éste nivel de significado en la experiencia emocional y 

especialmente en la Depresión, se empezará por identificar la descripción del modo 

como sus características son capaces de explicar algunos de los resultados de los 

estudios sobre la Depresión.

El subsistema Implicativo produce las emociones a partir de la contribución 

requerida por los elementos cognitivos, originados del subsistema proposicional (vía 

PROP - IMPLIC), sensorial y corporal (vía VIS - IMPLIC; ACUST - IMPLIC y EC 

- IMPLIC). Según los autores, estos códigos preposicionales, sensoriales y corporales 
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son integrados, dando origen a las representaciones holísticas denominados por los 

modelos esquemáticos de la experiencia. Estos modelos son constituidos por el 

conocimiento implícito cuyo significado está profundamente ligado a la experiencia 

sensorial y corporal. Este tipo de información no puede ser transmitida directamente 

por el lenguaje, siendo ese vehículo privilegiado a la poesía, las metáforas, las 

historias y el arte. Otra forma de transmisión del “tema” de un modelo esquemático 

Implicativo, es a través de frases emitiendo una idea global (por ejemplo “Yo soy un 

fracaso”).

Una perspectiva bastante próxima que fue presentada por Leventhal, 1979-1984, 

es el Sistema Cognitivo Interactivo que explica el desarrollo de la emoción a partir de 

características innatas que permiten que, al nacimiento, un conjunto de patrones 

sensoriales den origen a las respuestas emocionales pre-programadas. Estas 

reacciones emocionales ocurren en determinadas condiciones regulares (como los 

sonidos, imágenes, sensaciones) dentro de cada cultura y familia, siendo transmitidas 

por el subsistema Implicativo (VIS - IMPLIC y AC - IMPLIC), así como las 

sensaciones internas asociadas a éstas situaciones (EC - IMPLIC). Se forman asi 

mismo en el nivel Implicativo, modelos prototipos de situaciones que están asociadas 

a determinadas emociones en cuanto al nivel proposicional (vía IMPLIC - PROP) y 

se desarrollan e integran las interpretaciones (abstractas) acerca de las situaciones que 

dan origen a una determinada respuesta emocional. Así mismo, desarrollan el 

contenido que fue asociado a la situación que origina la emoción, contenido éste, que 

está siendo repasado a medida que se van juntando nuevas experiencias vividas con 

una determinada emoción.

De esta forma, la “herencia” de la capacidad elicitadora de una emoción, puede ser 

pasada a situaciones que no contengan cualquier característica sensorial. Estas 

situaciones pueden ser “simbólicamente” conectadas a las situaciones que 

inicialmente elicitarán la respuesta emocional, Teasdale & Barnard, 1993.

El Sistema Cognitivo Interactivo explica las representaciones “frías” y “calientes” 

de una emoción por la posibilidad de recordar, a partir del nivel proposicional, un 

acontecimiento doloroso que ocurrió y tener, al nivel objeto, una imagen vivida del 
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acontecimiento que es, sin embargo, re-experimentar una emoción muy “caliente”. 

Al contrario de los modelos de activación automática a lo largo de todo el sistema, 

este modelo prevé alguna independencia entre los subsistemas. Por eso habrá sólo 

emoción si hay acceso a la representación del nivel implicativo (por ejemplo: es 

posible hablar sobre fracasos anteriores - nivel proposicional - sin estar preocupado. 

Al procesar un modelo prototipo de código IMPLIC sobre la incompetencia personal 

en que el significado holístico es “un fracaso”, es posible experimentar una emoción 

muy “caliente”. En éste caso puede ser difícil describir ésta vivencia por no ser el 

recurso las imágenes, metáforas, o historias.

Otra de las características de este modelo, es proponer que diferentes subsistemas 

pueden contribuir a un determinado estado emocional. Por ejemplo, la tristeza puede 

ser debida a un código procesado a nivel Implicativo con el origen sensorial (visual o 

acústico), propioceptivo o semántico. Este último no tiene, por su parte, un 

significado diferente si se trata de elementos preposicionales a partir de estímulos 

externos e internos (en éste caso, a partir del proceso IMPLIC--> PROP).

En casos en que el origen de la información es extemo, el estado emocional es 

transitorio (como en las tareas experimentales de inducción de emociones), se 

mantiene simplemente en cuanto a los estímulos visuales, auditivos o propioceptivos 

que están activos; cuando se trata de información con origen interno, que parte del 

conocimiento implícito (por ejemplo, “Yo no consigo nada”), pasa a predominar un 

mecanismo denominado por Teasdale y Barnard, 1993, “Motor Central de 

Cognición”, y que corresponde a una relación recíproca de! tipo IMPLIC <—> PROP. 

En el nivel proposicional serán activadas las informaciones congruentes con éste 

mensaje que por su parte, facilitan el acceso de imágenes auto-biográficas ilustrativas 

de aquéllas informaciones.

Cuando los modelos esquemáticos de tipo Implicativo conducen a un acceso 

facilitando el material semántico negativo, o cuando el pensamiento es influenciado 

por las informaciones con éste contenido, se torna negativo y repetitivo. Con base en 

éste mecanismo, se recrean continuamente las situaciones dolorosas vividas en el 

pasado, mientras - paralelamente - el subsistema Implicativo da origen a las 
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activaciones del nivel somático y visceral. Estas últimas informaciones contribuyen 

por su paite, a la síntesis de la información al nivel del estado del cuerpo.

En la Depresión Clínica, este proceso predomina y el humor negativo puede 

mantenerse en la ausencia de estímulos ambientales congruentes con la tristeza, más 

que con la relación entre los dos niveles de significado y la interacción entre el 

subsistema implicativo y el estado del cuerpo que se refuerzan mutuamente. La 

independencia de éste proceso explica, siguiendo con el modelo, “desligar” a los 

Deprimidos de su relación con los estímulos externos y las dificultades de la 

intervención terapéutica.

El Sistema Cognitivo Interactivo procura hacer una lectura etiológica de la 

Depresión, al afirmar que la población vulnerable que se deprime clínicamente se 

diferencia de la población normal, en la medida en que ha pasado por períodos 

prolongados de pérdidas, separaciones o episodios depresivos durante los cuales 

habría desarrollado sensaciones corpóreas muy marcadas, acompañadas de 

proposiciones auto-descriptivas desvalorizantes y modelos acerca de sí mismo 

coherentes con éstas informaciones. La vulnerabilidad de éstos individuos puede ser 

descrita como el aumento de la probabilidad de los modelos esquemáticos depresivos 

que producen salidas preposicionales temáticamente congruentes, requiriendo las 

respuestas corporales como la parálisis que estuvieran asociadas a las experiencias 

previas y, por eso, son muy diferenciadas.

Estos procesos preposicionales y corporales al facilitar el procesamiento 

automático de pensamientos y sensaciones a partir de los subsistemas preposicional, 

somático y visceral, conducen al desarrollo de un mecanismo que, una vez iniciado, 

se toma independiente de los estímulos externos. Surge en el mantenimiento de 

pensamientos automáticos negativos un par de sensaciones físicas congruentes en un 

proceso auto-regenerador, sintetizado a un nivel superior. En los individuos con 

humor triste, pero no deprimidos, no existe ésta coherencia entre los modelos 

Implicativos, Preposicionales y Corporales porque no hay historia previa de 

coocurrencias; por consiguiente, según el mismo modelo, los individuos normales a 

quién fue inducida eficazmente la tristeza, tiene un funcionamiento equivalente a los 
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deprimidos una vez que son sintetizados al nivel Preposicional, Implicativo y 

Corporal, informaciones coherentes con éste humor. Sin embargo, debido a éste 

proceso no son auto-alimentados y no perduran en el tiempo.

La Organización Del Conocimiento En La Depresión Desde Las Perspectivas 

Cognitivas Tradicionales

Paradigma Racionalista

Los Modelos Lineales De La Organización Del Conocimiento: El Procesamiento De 

La Información y La Metáfora De La Computadora.

En este contexto, la cognición es asociada a “todos los procesos por los cuales la 

entrada sensorial es transformada, reducida, elaborada, almacenada, recuperada y 

usada” Neisser, 1968; este lenguaje sugiere desde luego, que la base de la Psicología 

Cognitiva es la metáfora de la computadora y que asocia al ser humano a un sistema 

de Procesamiento de la Información.

Esta preocupación en formalizar una teoría científica precisa del conocimiento 

empezó a lo largo de los años cuarenta Varela, 1988. Shannon, 1948, desarrolló uno 

de los primeros modelos que pretendía explicar el funcionamiento humano 

recurriendo a los formalismos matemáticos de manera de describir la transmisión de 

mensajes a través de los diferentes canales. Otros desarrollos pasaron de manera 

concomitante con la Segunda Guerra Mundial. Varela, 1988, integra en éste esfuerzo 

multidisciplinar, los trabajos europeos de Piaget y de Lorenz (respectivamente con la 

epistemología genética y la epistemología evolutiva) y el de McCulloch, Wiener y 

Turing en EE.UU. (Más específicamente en MIT donde Weiner creó la cibernética 

del Neologismo), como los primeros actos de una nueva disciplina.

Durante los años cuarenta y apartados de la ortodoxa Cognitiva “científica” de 

referencia americana, creció en Europa una corriente de pensamiento con los autores 

como Merleau Ponty, 1945 y Hurssel, 1947, la evolución teórica de las Perspectivas 

Racionalistas que en la tradición del método fenomenológico y con más 

preocupaciones Humanistas/Existencialistas, creó una alternativa de la estructura 

conceptual para las ciencias del conocimiento. Esta perspectiva comprendía al ser
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humano como un sujeto activo en ia construcción del conocimiento que se dirige 

intencionalmente en relación a su organización del mundo dándole significado.

Bruner, 1956-1990, participó al principio del movimiento cognitivo de una forma 

activa, describió los medios por los que el organismo recibe, retiene y transforma la 

información. Creyó por los años cincuenta que el Cognitivismo traería en primer 

plano de las humanidades el concepto de significado, acabando con el tiempo del 

objetivismo y rigor positivista que había caracterizado el comportamiento. Sin 

embargo, al contrario de ésta expectativa, el computador se volvió la metáfora 

predominante y en lugar de significado emergió el concepto de computabilidad: Muy 

temprano se cambió de “significado” al de “información”, de la construcción de 

significado a Procesamiento de la Información. Estos conceptos son muy diferentes 

(...). La información es indiferente en cuanto al significado. En términos 

computacionales, la información contiene un mensaje ya previamente codificado en 

el sistema. El significado es pre-atribuido a los mensajes. No es el resultado del 

cómputo.

El procesamiento de la información manipula los mensajes de modo pre

programado, listando, ordenando, combinando y comparando con la información pre

codificada. Pero el sistema que tiene todo listo, es ciego en cuanto al contenido del 

mensaje. (...) El proceso de la información no trata con lo que va más allá de los 

símbolos arbitrarios y bien definidos que pueden entrar en las relaciones específicas 

gobernadas estrictamente por un programa de funcionamientos elementales. Un 

sistema como éste no puede trabajar con lo que es líbre, con la polisemia, con las 

conexiones metafóricas. (...) El proceso de necesidades de información se precisa de 

los planes anteriores y las reglas necesarias.

Partiendo de la suposición que desde los modelos cognitivos elaborados a finales 

de los años cincuenta existe un paralelismo teórico entre la concepción de actividad 

mental y el programa de la computadora, Palmer y Kimchi, 1986, describen esa 

analogía señalando que la información del medio (la entrada), aparece en la mente a 

través de los sistemas sensoriales tal como la entrada de la información ingresa en 

una computadora a través de las terminales. Parte de ésta información se procesa 
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después a lo largo de los funcionamientos mentales así como el programa de 

computación manipula información conforme a sus reglas. Estos seleccionan los 

funcionamientos, transforman y guardan la información, comparan la información 

presente con la última, elaboran los planes para las situaciones futuras y producen la 

respuesta expresada en las conductas abiertas tal como la computadora se expresa en 

esa impresión.
La noción de información al hacerse central en los modelos cognitivos, empezó a 

ser asociada a tres dominios: 1) la teoría de la información; 2) el flujo de información; 

3) el Procesamiento de la información Knapp, 1986.

El primero, la Teoría de la Información, fue elaborado inicialmente por Shennon y 

Weaver, 1949, cit. por Knapp, 1986, describiendo un modelo de la comunicación con 

5 elementos: fuente, transmisor, canal, receptor y destino, aumentando la noción del 

ruido. Al principio de los años cincuenta, la Teoría de la Información era 

conceptualizada como teóricamente neutral para la Psicología.

La noción de flujo de información se refiere a los procesos de codificación y 

pasaje de la información a lo largo del sistema cognitivo. Introducido por Broadbent 

1958, la metáfora de la información pasa a lo largo de varías estructuras a asociarse 

sobre todo al modelo de Atkinson y Shiffrin, 1968, que propone un grupo de 

estructuras de almacenamiento de información y de procesos por el que la 

información es transferida de uno a otro. Este modelo supone que la información 

originada en el medio es traducida en impulsos neuronales en los órganos sensoriales 

y se mantienen muy brevemente los registros sensoriales. Después de un breve 

análisis, ésta información es transferida por la memoria primaria en un corto plazo en 

donde es analizada de nuevo. Con base en éste análisis, se genera una respuesta y 

codifica un aspecto del evento en la memoria secundaria a largo plazo.

Si las nociones de la teoría de información están relacionadas con un modelo de 

comunicación que cruzó las fronteras de la Psicología, el flujo de información da 

origen a la metáfora de espacios separados, con la información específica a cada uno 

de éstos espacios. Según Knapp, 1986, se interesaron en el procesamiento de la 

información para profundizar en los modelos de flujo de información.
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El Procesamiento de Información se identificó originalmente con el modelo de 

Newell, Shaw y Simón, 1958,?cit. por Knapp, 1986, que explica la conducta humana 

a partir de los funcionamientos a los que una información está sujeta bajo ciertas 

circunstancias. De este modo, el estudio de comportamiento empezó a implicar no 

solo la atención de la información que llega al organismo, sino que pasó a ser visto 

como una función de las operaciones del procesamiento de esa información, siendo 

éstas sometidas a un conjunto de reglas.

La identificación de las circunstancias o reglas subyacentes al Procesamiento de la 

Información, se volvieron un tema fundamental de preocupación de los Psicólogos 

Cognitivos, empezando a converger en los asuntos acerca de la manera como es 

seleccionada y codificada la información y almacenada para ser recuperada en una 

perspectiva lineal de la organización del conocimiento. En los trabajos de los 

fundadores de la Psicología Cognitiva se asume la idea de un ser humano activo en su 

interacción con el mundo (por ejemplo Neisser, 1968), la perspectiva dominante 

apresuradamente omitió éstos principios. Como señala Mahoney, 1991, el Modelo 

Lineal fue rápidamente adoptado por autores de la tradición Conductual que 

simplemente tenían que sustituir las nociones de estímulo y repuesta, el de entrada y 

salida, manteniendo la suposición empirista que el conocimiento se forma a partir de 

la representación en la memoria de los datos del medio que son transmitidos por los 

sentidos.

El paradigma de Procesamiento de la Información era aplicado en varias áreas en 

el desarrollo teórico de modelos que pensaron describir la representación del 

conocimiento al nivel de la aplicación clínica, intentando relacionar los cuadros 

psicopatológicos específicos con los modelos de selección, organización y/o 

recuperación de la información.

Brewer y Nakamura, 1984, consideran como ejemplos del desarrollo teórico, la 

emergencia de modelos asociativos de la representación Cognitiva a los de Anderson 

y Coger, 1973, Kintsch, 1972, Quillian, 1968 y Smith, Shoben y Rips, 1974. Todos 

estos modelos se caracterizan según Brewer y Nakamura, 1984, por seguir los 

principios empiristas de atomismo parcimonia, aunque reduciendo un poco la 
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pasividad y la linealidad cuando son comparados con los modelos conductuales de 

estímulo-respuesta simple.
Una Organización Del Conocimiento De Los Modelos Conexionistas

De La Metáfora De Las Computadoras a Los Sistemas Biológicos

El Modelo Lineal del Procesamiento de la Información se basa, en que el 

tratamiento simbólico de la información se fundamenta en las reglas aplicadas 

secuencialmente en la proposición de que la información está localizada en 

determinadas estructuras. Estas premisas se constituyen como dos limitaciones de las 

primeras formulaciones de un Cognitivismo que procuraba comprender a los seres 

humanos a partir de un cibernético.

La necesidad de adherir un modelo alternativo crecía en la medida que el 

movimiento Cognitivo de Procesamiento de la Información evolucionaba. De una 

manera muy incisiva algunos investigadores de áreas vocacionadas al estudio del 

cerebro, fueron confrontando a la comunidad científica con la imposibilidad de hacer 

funcionar el cerebro a partir de procesos lógicos o la información ser guardada en los 

lugares específicos, Varela, 1988.

De éste modo el cerebro fiie tomando lentamente una fuente de metáforas e ideas 

para varios dominios de las ciencias Cognitivas. Como señala Mahoney, 1991, al 

contrario del computador, su funcionamiento no es simbólico ni abstracto, pero 

depende de constituciones simples (neurónios), que en conjunto experimentan 

propiedades globales. El hecho de funcionar a partir de interconexiones entre sus 

elementos de modo distribuido, permite según Varela, 1988, que la configuración de 

las conexiones se modifique a lo largo de la experiencia, posibilitando la emergencia 

de una auto-organización que no corresponde a cualquier representación concreta o 

lógica. Un ejemplo flagrante de la imposibilidad de creer en la existencia del proceso 

lineal de la información a partir del modelo suministrado por Varela, 1988, es 

explicar cómo la visión de la información que llega de la retina a la corteza visual en 

sólo un 20% del total que un cerebro visual trata en cuanto al 80% que tiene el origen 

en otras partes del cerebro. Estos datos son incompatibles con la perspectiva 
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sensorial que demuestra cómo el organismo desencadena los procesos interiores para 

dar el sentido a la información exterior.
Para dar cuenta de estos hechos los modelos de sistema cognitivo que se 

desarrollan, no parten de símbolos o reglas abstractas, sino de constituciones simples 

ligados de modo dinámico. Este modelo nombrado como Conexionista Varela, 1988; 

Mahoney, 1991, es más próximo de los sistemas biológicos y más complejo porque 

en lugar de las conexiones lineales, propone que todos los elementos se enlazan a 

todos y, por consiguiente, no es secuencial. En éste sistema de auto-organización no 

existe una unidad de comando central por el que las propiedades se desarrollen en un 

nivel global. Varela, 1988.

Si en el modelo del Procesamiento de la Información la Cognición era equivalente 

al cómputo de símbolos que daba origen a las representaciones del mundo externo, en 

éste paradigma tal como Varela, 1988, define, la cognición es “la emergencia de 

estados globales en una red de componentes simples” y un sistema cognitivo funciona 

de un modo “cuando las reglas emergentes (y las estructuras resultantes) son 

identificables en una solución adecuada para una tarea". En éste modelo “los 

elementos significativos no son símbolos, sino esquemas complejos de actividades 

entre los múltiples elementos que constituyen una red”. Varela, 1988.

En el Conexionismo, el sentido no está por eso, dentro de los símbolos, pero es 

una función de gíobalidad del sistema; en otros términos, de sistemas de actividades 

complejas que emergen de interactuar entre varios componentes y que se pueden 

derivar de esquemas.

Cuando este paradigma se aplicó a la Psicología Cognitiva, la teoría de esquema 

dió origen a la idea que el conocimiento humano resulta de la interacción entre las 

estructuras del conocimiento interno y la realidad externa; es decir, en oposición a 

los primeros modelos de procesamiento de la información, no sólo es procesado a 

partir del medio, sino también de ios procesos del organismo para adaptarse a las 

presiones medioambientales, Brewer & Nakamura, 1984. Este acercamiento da 

énfasis a la forma como la información contenida en las estructuras o esquemas 

Cognitivos, influencia una comprensión del sí mismo y su propio mundo, mientras la 
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teoría del Procesamiento de la Información describe los mecanismos y estados por el 

que la información del medio es procesada cognitivamente.

La Organización Del Conocimiento y La Teoría Del Esquema

Debido a su origen, Kant y la interpretación de la Psicología contemporánea de 

Bartelett, 1932, y Piaget 1937- 1970, la teoría de los Esquemas Cognitivos vino a ser 

verdaderamente integrada en la Psicología Cognitiva a partir de los años sesenta 

acompañando a la evolución dos modelos de ciencia cognitiva. A pesar de la 

diversidad de las versiones, todos se caracterizan por la perspectiva que los 

individuos desarrollan las estructuras de conocimiento para la interacción con el 

medio. Éstas pueden ser referidas como esquemas y representan asociaciones entre 

las unidades de información. De éste modo, surge un modelo que supone la existencia 

de niveles diversificados de los procesos en el conocimiento.

Alba y Hasher, 1983, afirman que los esquemas producen “representaciones de la 

experiencia que son coherentes, unificadas, confirmadoras de expectativas y 

consistentes con el conocimiento”.

Para esclarecer eventuales dudas relacionadas con estas definiciones poco 

operacionalizadas, diferentes autores han estado caracterizando y delimitando sus 

características. Jonhson y Magaro, 1987, a partir de Thorndyke y Hayes-Roth, 1979, 

evidenciaron como propiedades del esquema que: 1) son abstracciones prototipo de 

dos conceptos complejos que representan; 2) tienen el origen en la última experiencia 

e incluyen los ejemplos de los conceptos, 3) guían la organización de la información 

que se recibe y 4) cuando un concepto del entorno no existe en la información de la 

entrada, la presencia puede inferirse del arranque del prototipo (el entorno) al 

presente.

Por su parte Wiiíiams, Watts, MacLeod y Mathews, 1988, sugieren los siguientes 

criterios para determinar si una operación es esquemática: a) el esquema debe tener 

información consistente que es impuesta en la organización de nueva información; b) 

el conocimiento contenido en el esquema debe ser de naturaleza genérica, 

comprendiendo representaciones abstractas de regularidades del medio; c) la forma 

como ésta información es representada se asemeja a un módulo de información 
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genérico de modo que al activarlos, de cualquier parte deberá producir activación de 

todo, Safran, Segal, Hill & Whiffen, 1990.

Otro concepto importante es el de accesibilidad de un esquema que puede ser 

definido según Thorndike y Hayes-Roth, 1979, como la probabilidad de ser activado, 

siendo ésta activación dependiente de la intensidad de su contenido o de la frecuencia 

de activaciones previas y de la correspondencia entre la información del medio y el 

contenido del esquema.

Organización Cognitiva y Psicopatología Cognitiva

La Psicología Cognitiva se caracteriza por la elaboración de modelos que buscan 

comprender y explicar la forma como el ser humano interactúa recíprocamente con el 

medio. La Psicopatología Cognitiva recurriendo a los conceptos de investigación de 

la Psicología Cognitiva, intenta explicar en qué circunstancias las estructuras y 

procesos se tornan distorsionados, interfiriendo con una buena adaptación. Así 

mismo, asociada a la evolución de la Psicología Cognitiva se encuentra y se 

desarrolla la Psicopatología Cognitiva, es decir, las formalizaciones teóricas que 

procuran explicar la Psicopatología a partir de las desviaciones en los procesos del 

conocimiento.

La aplicación del paradigma del Procesamiento de la Información a la 

Psicopatología, pasa de la suposición que puede ser establecida en una relación entre 

las alteraciones en el Procesamiento de la Información y diferentes patologías, siendo 

por ejemplo, las alteraciones al nivel de atención y/o de recuperación de la 

información relacionadas con cuadros específicos. Así mismo, un vasto conjunto de 

investigaciones desarrolladas por el equipo de Mathews Tem relacionan los 

desórdenes de Ansiedad con la señal percibida de estímulos con información 

amenazadora, Mathews, 1984; Mathews & Macleod, 1985-1987; Mathews, MacLeod 

& Tata, 1986; Butler & Mathews, 1983; MacLeod, Mathews & Tata, 1986; MacLeod, 

Tata & Mathews, 1987; mientras que otros estudios relacionan la Depresión con una 

inclinación en la memoria, de información relacionada con la tristeza, Lishman, 1972; 

Lloyd & Lishman, 1975; Teasdale & Forgaty, 1979; Teasdale, Taylor, & Forgaty, 
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1980; Teasdale & Taylor, 1981; Teasdale, 1983-1980; Bower & Cohén, 1982; Bower, 

1983; Riskind, Rholes & Eggers, 1982.
Además de estos trabajos descriptivos que establecen un paralelismo entre 

distorsiones a nivel de recuperación de la información y la Psicopatología depresiva, 

otros modelos de Psicopatología Cognitiva de la Depresión aumentan a un nivel 

explicativo y derivan dos desarrollos teóricos respecto a la organización del 

conocimiento. Entre éstos, las teorías de Red Semántica ocupan un lugar importante, 

proponiendo que la inclinación observada en la recuperación de la información 

negativa que ocurre en los cuadros depresivos y en el humor deprimido, se relaciona 

con la activación de las asociaciones previamente aprendidas y que establecen las 

conexiones entre los conceptos negativos. Por ejemplo, el modelo de Red Asociativa 

de la Depresión propuesta por Gordon Bower, 1981, explica éste cuadro clínico a 

partir de las relaciones asociativas entre todas las informaciones connotadas con la 

tristeza, conduciendo a una activación y recuperación facilitada de información 

emocionahnente negativa.

Otra formulación de la Depresión que relaciona los procesos y estructuras 

cognitivas con los síntomas Cognitivo - Conductuales y afectivos de la Depresión se 

encuentra en los trabajos de Beck 1967-1976; Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979; 

Beck & Emery, 1985; Beck & Clark, 1988. En estos trabajos se asume el papel de los 

esquemas negativos en las distorsiones del procesamiento de la información, 

sugiriendo que la sintomatología observable es el producto de las operaciones 

cognitivas subyacentes. Por ejemplo, Beck y Emery, 1985, defendieron que la 

organización Cognitiva está compuesta por constelaciones de esquemas cognitivos 

que se encuentran agrupadas en subsistemas o modos.

Segundo, en éste modelo los problemas pasan de la activación de un determinado 

esquema o conjunto de esquemas cognitivos que se mantienen hiperactivos, a una 

movilización conductual y cognitiva que es coherente con un esquema, más no con la 

situación. En estos casos, la información que es seleccionada en el medio o la forma 

como es elaborada y recuperada siguen patrones que distorsionan la realidad, 

conduciendo a la emergencia de síntomas. Beck y Emery, 1985, proponen que varios 



Narrativa Prototipo de la Depresión 25

síndromes pueden ser conceptuaíizados en términos de dominancia de algunos. Por 

ejemplo, en los casos de Ansiedad o modo de vulnerabilidad, el peligro está 

hiperactivo, lo que conduce a una inclinación en la atención por la información 

consonante con el esquema relevante para procesar información de seguridad que 

está relativamente inactiva; la paranoia y la hostilidad estarán hiperactivas, mientras 

que la manía estará auto-programada. La Depresión habrá de suponer una mayor 

relevancia de modo auto-despreciativo que tornará saliente la información negativa.

La teoría Cognitiva de la Depresión de Beck, aunque no apela explícitamente a los 

modelos de asociación semántica para explicar la accesibilidad a determinadas 

informaciones de contenido negativo, una vez el humor triste se activa, es compatible 

con éstos modelos (como el de Bower, 1981) que explican los síntomas de la 

Depresión y de otras psicopatologías por las asociaciones privilegiadas entre los 

conceptos relacionados con determinada emoción, sesgando la selección, codificando 

e interpretando los datos de manera de provocar errores o distorsiones cognitivas. 

Pero el modelo de esquema viene a aumentar un nivel jerárquicamente superior, al 

afirmar que subyacente a éstas asociaciones en un estilo de procesamiento, existe una 

estructura cognitiva derivada del esquema.

La Psicopatología Cognitiva recurre así mismo a la Psicología Cognitiva, para 

describir los procesos característicos de las diferentes psicopatologías, explicando los 

patrones sintomáticos en la suposición de la existencia de estructuras y procesos que 

son específicos a las diferentes patologías.

Desde el punto de vista formal y siguiendo las propuestas de Varela, 1988, y 

Mahoney, 1991-1995, se plantea que es posible identificar y diferenciar las 

Perspectivas Racionalistas de Organización del Conocimiento, del Paradigma del 

Procesamiento de la Información y el Conexionismo. Sin embargo, cuando se miran 

específicamente los modelos de Psicopatología Cognitiva, se constata que es muy 

difícil establecer fronteras y clasificar las diferentes propuestas en la magnitud de 

estas divisiones (Procesamiento de la Información y Conexionismo). El caso de la 

Depresión no constituye, tal como las otras Psicopatologías, la preocupación por la 

comprensión y el tratamiento traspasando las preocupaciones de rigor conceptual.
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La Depresión se caracteriza por un conjunto de respuestas fisiológicas, 

conductuales, cognitivas y emocionales que permiten clasificarla como un síndrome 

en que la relación entre un organismo y el contexto de vida está perturbada por la 

ocurrencia de interpretaciones negativas y persistentes que se tornan desajustadas a la 

tarea de dar sentido a las experiencias.

Modelos Clínicos Lineares Acerca Del Fenómeno De La Depresión

Los modelos Cognitivos clínicos de la Depresión comenzaron a surgir a finales de 

los años sesenta. Los contemporáneos del desarrollo de los modelos de la Depresión 

son exclusivamente de raíz conductual, Ferster, 1966-1974. Este factor es aludido a 

la precocidad con que Aarón T. Beck fue capaz de aplicar los conocimientos que 

estaban por desarrollarse en la ciencia cognitiva en la comprensión de una 

Psicopatología dominada por lecturas analíticas.

Fue especialmente durante las décadas de los sesenta y ochenta que emergieron ios 

modelos cognitivos de la Depresión. A continuación se presentan cinco 

formulaciones cognitivas acerca de la Depresión (modelos de Rehm, Bandura, 

Seligman, Ellis y Beck) en donde se procura ilustrar cómo la centracion de los 

procesos cognitivos puede ser aplicada a la tarea de revelar, comprender y/o explicar 

las características conductuales, cognitivas y emocionales de esta perturbación.

Teoría Del Procesamiento De La Información

Aaron T. Beck

La perspectiva de Beck da salida a los procesos cognitivos que median en las 

respuestas afectivas de los comportamientos, afirmando que las perturbaciones 

emocionales de la información que el individuo recibe del medio, son procesadas de 

forma distorsionada:

Según Beck (1987):

Construimos nuestra realidad seleccionando, transformando y codificando, 

mientras guardamos y recuperamos información (...). En los estados 

psicopatológicos, está introducido una visión sistemática en la que es evidente una 

alteración en el aparato procesador de la información.
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El modelo Cognitivo de la Depresión aparece en los años sesenta, Beck, 1967, 

habiendo estado sujeto a varias reformulaciones posteriores, Beck, Rush, Shaw & 

Emery, 1979; Beck, 1987; Beck & Clark, 1988. Este modelo también se aplicó a la 

explicación de otras perturbaciones emocionales como la Ansiedad, Beck & Emery, 

1985; Beck & Clark, 1988.

Inicialmente el modelo Cognitivo de la Depresión, tal como fije desarrollado por 

Beck 1967-1976; Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979, postula tres conceptos 

específicos para explicar el funcionamiento Psicológico de la Depresión: la tríada 

cognitiva, los esquemas y errores o distorsiones Cognitivas. Aunque estos conceptos 

continúan siendo usados, recientemente Beck y Clark, 1988, aplicaron el sistema 

taxonómico desarrollado por Ingram y Kendall, 1986, en la conceptualización del 

funcionamiento Cognitivo de la Depresión y en la Ansiedad.

El modelo de Ingram y Kendall, 1986, propone una taxonomía de los conceptos 

cognitivos que incluyen estructuras y proposiciones, operaciones y productos 

cognitivos.

Beck y Clark (1988) los describen de la siguiente manera:

La estructura Cognitiva se refiere a la manera como la información es 

internamente organizada, mientras las proposiciones son los contenidos guardados 

en esas estructuras. Las operaciones cognitivas se refieren a los procesos por los 

cuales los componentes del sistema del procesamiento de la información actúan 

recíprocamente. Finalmente los productos cognitivos son el resultado del 

funcionamiento del sistema de procesamiento de la información.

Según el modelo del Procesamiento de la Información, en cualquier situación los 

seres humanos encuentran un conjunto de estímulos que traspasan sus capacidades de 

respuesta. Debido a estos límites de procesamiento, los estímulos son seleccionados, 

diferenciados, codificados y combinados en un modelo conceptual de la situación. 

En la tradición de la teoría de Esquema desarrollada por la Psicología Cognitiva, este 

modelo supone que cada persona tiende a ser coherente en la organización que 

impone a los estímulos, siendo ésta coherencia asegurada por los modelos 

relativamente estables que dan alguna coherencia a la interpretación de las 
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situaciones. El término esquema designa los modelos cognitivos estables que están de 

base en la evaluación y categorización de tas situaciones, organizando los datos bajo 

la forma, de cogniciones.
Beck 1967-1985; Beck & Clark, 1988; Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979; 

Kovacks & Beck, 1978, relaciona la predisposición para la Depresión con la 

existencia de esquemas negativos desarrollados precozmente y mantenidos hasta el 

presente:

Según Beck (1985):

El niño aprende a construir la realidad a través de sus experiencias precoces con el 

medio, sobre todo con las personas significativas. A veces, estas experiencias 

precoces llevan al niño a aceptar actitudes y creencias que después demostrarán ser 

inadaptadas (....). Estos esquemas normalmente están Hiera de la conciencia, y 

pueden mantener dominio hasta que un evento de la vida los estimula.

Desde esta perspectiva, los conceptos negativos de sí mismo serán latentes hasta 

que sean activados por circunstancias que se asemejen a la pérdida contemporánea de 

la formación del esquema de la niñez. Por ejemplo, el momento de pérdida emocional 

cuando una relación romántica adulta es interrumpida, podría parecerse a la muerte de 

un padre en la niñez y desarmar los esquemas formados hasta entonces, Beck, 1967.

La construcción negativa de la realidad que caracteriza a la Depresión, es 

explicada por la salida de información consistente con los esquemas negativos que 

tienen las personas. Estos esquemas se evocan para explicar los errores sistemáticos 

y/o las distorsiones cognitivas que ocurren durante la Depresión, también para 

explicar la vulnerabilidad de algunos individuos a la Depresión.

Operaciones Cognitivas

Una vez activados por acontecimientos de vida consonantes con el contenido, los 

esquemas no adaptados dan origen a distorsiones sistemáticas en el proceso de la 

información. Beck 1967-1976, Beck, Ruhs, Shaw & Emery, 1979, algunas de las 

distorsiones o errores cognitivos más frecuentes:

La inferencia arbitraria - pasa cuando el deprimido llega a una determinada 

conclusión (normalmente la auto-despreciativa) en ausencia de pruebas o cuando 
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existen pruebas contrarias a su conclusión; abstracción selectiva- consiste en la 

idealización de un detalle con el valor negativo referido del contexto, ignorando otros 

aspectos más positivos y conceptualizando la experiencia específicamente con base 

en ese fragmento; hiper-generalización, se refiere a la manera como el deprimido 

llega a la conclusión general con base en uno o mas incidentes negativos aislados, 

proyectando ésta negatividad en otras situaciones presentes o futuras; magnificación / 

minimización - se refiere a la distorsión de importancia o amplitud de un 

acontecimiento, por ejemplo, la excesiva importancia a una crítica o desvalorizando 

completamente un elogio; personalización - la propensión del deprimido para 

relacionar las ocurrencias externas consigo mismo, atribuyendo a sus características 

acontecimientos desagradables que pasan en el medio; pensamiento absolutista y 

dicotómico - tendencia a clasificar todas las experiencias en las categorías opuestas, 

colocándose así mismo y a sus experiencias, en el polo negativo.

Estas operaciones cognitivas son tanto más dominadas por la distorsión cuanto 

mas activos son los esquemas depresivos. Como éstos esquemas van dominando la 

interpretación de los datos, las distorsiones cognitivas empiezan a ser usadas cada vez 

en mayor número de situaciones, volviéndose los procesos del pensamiento 

automáticos, Beck, 1963-1976; Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979; son éstos 

pensamientos los que constituyen los productos cognitivos.

Productos Cognitivos

A medida que la Depresión se agrava, el procesamiento de la información se torna 

completamente dependiente de los esquemas idiosincrásicos negativos de las auto- 

verbal izaciones y del diálogo interno totalmente dominado por la tristeza.

El concepto de tríada cognitiva Beck, 1967, pretende dar cuenta del modo como 

estos contenidos de conciencia se pueden observar en la visión negativa que el 

deprimido exhibe acerca de sí mismo, del mundo y del futuro.

La visión negativa de sí mismo puede ser observada en la forma como el 

individuo deprimido se percibe inadecuado y sin valor, atribuyendo sus experiencias 

negativas a las características personales. A partir de esta auto-desvalorización 

emerge la auto-crítica.
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Además de percibir de forma negativa, el Deprimido tiende a ver el mundo a 

través de un lente que hace interpretar sus interacciones de una manera negativa 

porque percibe el mundo haciendo demandas excesivas o colocando obstáculos 

insuperables para sus objetivos de vida, él interpreta sus interacciones con el medio 

como pérdidas o fracasos.

Se observa la visión negativa del futuro en las proyecciones que hace para su vida 

anticipando dificultades y fracasos que implican sufrimientos y privaciones.

El modelo Cognitivo de la Depresión desarrollado por Beck, está dominado por el 

paradigma del Procesamiento de la Información y por la Psicología Cognitiva. Sin 

embargo, recientemente y debido a la gran cantidad de estudios que este modelo ha 

estimulado, emergerán datos (por ejemplo acerca del papel de factores como el social 

y el biológico en la Depresión) que difícilmente serán integrables en el modelo 

original. Dando cuenta de esto, Beck, 1987, reconoció la necesidad de expandir la 

teoría Cognitiva de la Depresión elaborada inicialmente. En cuanto la teoría 

Cognitiva original, estaba notablemente basada en el modelo del Procesamiento de la 

Información, ésta reconceptualización contempla seis modelos separables y según 

Beck, 1987, sobrepuestas.

Además de distinguir estos seis modelos cognitivos de la Depresión, Beck, 1987, 

establece diferencias entre los modelos Cognitivo Descriptivos, Explicativo y Causal 

o Etiológico. El modelo Cognitivo Descriptivo establece la covarianza de los 

fenómenos cognitivos, afectivos y conductuales. El modelo Explicativo organiza los 

síntomas en un patrón o los integra en un mecanismo. Finalmente el modelo 

Etiológico o Causal, postula la existencia de factores distantes o próximos a la 

génesis de la Depresión.

Los seis modelos Cognitivos presentados no son organizados según el carácter 

descriptivo, explicativo o etiológico. De este modo, a pesar de ser referido que la 

mayoría de los modelos de la Depresión se tornan confusos por no distinguirse entre 

éstos tres niveles de su propio trabajo, no está claro cuál es el tipo de contribución de 

cada modelo. Por ejemplo, en cuanto a la relación del modelo Transversal se 
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esclarece un componente descriptivo y uno explicativo, en los cinco restantes sólo se 

puede deducir el tipo de contribución que ofrecen estos modelos a la Depresión.

Los seis modelos presentados por Beck, 1987, son: Transversal, Estructural, 

Vulnerabilidad - Estresor, Interacción Recíproco, Psicobiológico y el Evolutivo. El 

Modelo Transversal se desarrolla sobre la negatividad de los contenidos y procesos 

cognitivos. El Modelo Descriptivo Transversal de la Depresión, supone que el 

negativismo sistemático que domina los contenidos cognitivos constituyen un 

síntoma de la Depresión a la par del afecto triste y de la paralización conductual, 

mientras el síntoma progresa para igualar las otras manifestaciones de la Depresión. 

Por su lado, el Modelo Transversal - Explicativo, destaca los procesos cognitivos de 

la Depresión afirmando que cuando el proceso de la información envía respuestas 

afectivas y conductuales, suben modificaciones en el mismo sentido, dejando de estar 

de acuerdo con ios estímulos exteriores para seguir los procesos cognitivos negativos 

predominantes. Beck, 1987, denomina ésta presuposición como hipótesis primaria, 

resaltando que ésta hipótesis no afirma que las cogniciones causen Depresión, pero 

varios componentes de la sintomatología depresiva covarían de modo coherente 

después del desarrollo de la Depresión:

Según Beck (1987) “(...) Yo veo los procesos cognitivos desviantes como 

intrínsecos a la perturbación depresiva, no como causa o consecuencia”.

El Modelo Transversal pretende dar cuenta de los contenidos y los procesos 

cognitivos de la Depresión, el Modelo Estructural estípula que estos contenidos, 

volúmenes y procesos de tipo negativos ocurren cuando ciertas estructuras cognitivas 

designadas por esquemas se tornan hiper-valorados. En la Depresión estos esquemas 

formados precozmente, son activados y operan continuamente alterando los procesos 

cognitivos de la manera de producir una visión negativa sistemática en el 

procesamiento de datos. Se puede considerar el Modelo Estructural de tipo 

Explicativo, una vez que atribuye los contenidos y procesos que ocurren en la 

Depresión y operación de una estructura cognitiva específica.

La vulnerabilidad - estresor prevé que los eventos capaces de desencadenar la 

Depresión en un cierto individuo, dependen de los modelos específicos de esquemas 
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que esa persona ha estado desarrollando debido a la pérdida de experiencias, de su 

organización de personalidad, o de la predisposición genética. Esta perspectiva 

cognitiva longitudinal puede ser clasificada como causal o etiológica, una vez 

diferenciada entre factores que predisponen y factores que precipita la génesis de la 

Depresión.

El modelo de Interacción Recíproca, se centra en el papel que ésta interacción con 

figuras significativas puede tener (1) en la predisposición para la Depresión; (2) en la 

precipitación del episodio depresivo y (3) en el agravante y en el mantenimiento de la 

Depresión. Esta interacción puede ser responsable de la predisposición para ésta 

Psicopatología cuando la conducta de otros contribuye a la formación de estructuras 

depresivas frente a interacciones negativas en la niñez. Las interacciones con otros, 

pueden contribuir en la precipitación cuando desestabiliza al individuo, activando los 

esquemas negativos formados previamente en los individuos predispuestos o 

vulnerables. En éstas dos situaciones, las interacciones con los otros pueden funcionar 

como factor distal o proximal de la Depresión. El agravamiento y mantenimiento 

pueden pasar de las críticas o amenazas de abandono a los comportamientos de 

inercia o dependencia que caracteriza los individuos deprimidos. En éste caso se 

establece un patrón interactivo de tipo inercia/crítica y rechazo, generando un círculo 

vicioso que empeora la Depresión.

El Modelo de Interacción Recíproco puede ser clasificado como causal o 

etiológico cuando se enfoca en su vertiente de predisposición como explicativo, al 

referirse al papel de la interacción con los otros en la precipitación, mantenimiento y 

agravante del episodio depresivo.

El Modelo Psicobiológico integra los aspectos genéticos y neuroquímicos, 

considerando los datos cognitivos y biológicos con diferentes lados de una misma 

moneda. Una sensibilidad orgánica puede conducir a una interpretación negativa 

siendo capaz de un desequilibrio biológico de las alteraciones a nivel de la calidad del 

pensamiento; cualquier interpretación tiene siempre una correspondencia 

neurofisiológica. La integración de los aspectos fisiológicos, cognitivos, afectivos y 

conductuales de la Depresión, reconocen la posibilidad de adquirir un nivel de 
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desarrollo y un nivel de tratamiento de la Depresión, éstos aspectos estarán 

interrelacionados. En éste sentido puede considerase que éste modelo tiene una faceta 

descriptiva.
Finalmente el Modelo Evolutivo de Beck, 1987, da bastante relevancia, presupone 

que se puede entender la génesis o el desarrollo y mantenimiento de la Depresión, 

como parte de un mecanismo o programa hereditario de inhibición de la acción en las 

situaciones adversas que habían sido adaptativas en la vida pasada pero no en la 

actualidad. Sin embargo según el autor, se mantiene el simbolismo en las situaciones 

relacionadas con el desencadenamiento de la Depresión, siendo la pérdida del estatuto 

o la pérdida de conexión emocional entendidas como amenazas a las condiciones de 

supervivencia y capacidad de obtener alimentos y/o protección, haciendo eso para 

despertar en el organismo los mecanismos necesarios de autoprotección en la 

disminución del consumo de energía y aislamiento. Este modelo pretende integrar los 

síntomas en un mecanismo (evolutivo); clasificados como de tipo explicativo.

Modelos Conexionistas (De Tipo Comportamental)

Paradigma Del Autocontrol

Lynn P. Rehm

Rehm, 1977-1982, desarrolló la teoría del Autocontrol de la Depresión, 

proponiendo que son las auto-validaciones negativas, los bajos niveles de auto- 

retuerzo y los altos niveles de auto-punición los que conducen a un ritmo 

anormalmente bajo de comportamientos que caracterizan a los sujetos deprimidos. La 

teoría de Rehm parte del modelo de auto administración conductual de Kanfer, 1970; 

Kanfer & Karoly, 1972.

De acuerdo con este modelo, la capacidad de regulación del comportamiento inicia 

con un proceso de auto monitorización en el que el sujeto realiza una observación de 

su propio comportamiento y pensamiento. Rehm, 1982, postula que los deprimidos 

actúan de una forma muy característica, atendiendo selectivamente a los 

acontecimientos negativos y a los resultados inmediatos de su comportamiento por 

oposición a los resultados posteriores. Concluye así, que una de las distorsiones 
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cognitivas más exhibidas por esta población podría ser la que se relaciona con la 

auto- monitorización, siendo esta distorsión tanto mayor cuando más ambigüedad 

presenta la situación y, en consecuencia, surge la necesidad de interpretar o 

reconstruir.
La auto-validación, segunda fase del modelo de autocontrol de Kanfer, 1970, 

envuelve una apreciación de la realización en función de criterios internos. En ésta 

fase, los datos correspondientes a la auto monitorización son comparados con un 

criterio ideal, permitiendo que el sujeto aprecie una adecuación en su 

comportamiento. La validación cualitativa del comportamiento como éxito o fracaso 

puede ser diferente, en diferentes individuos, esto es, partiendo del mismo nivel de 

realización que uno puede considerar adecuado y otro quedar insatisfecho.

Cuando el modelo de Autocontrol de Kanfer fue aplicado a la Depresión por 

Rehm, 1977, le fueron acrecentadas variables de naturaleza atríbucional y Cognitiva, 

siendo éstas integradas en una fase de auto-validación. La auto-atribución no fue 

parte del modelo original de Kanfer, 1970, sino formulada por Rehm, 1977-1982, 

para explicar la auto-validación que caracteriza el comportamiento depresivo.

Según Rehm (1977):

Hacer un juzgamiento auto-validativo que la realización fue buena o mala, 

presume un juzgamiento previo que la persona es responsable por ese 

comportamiento. La atribución a una causa interna o externa es un continuo de 

gran responsabilidad que depende en parte del grado de atribución interna.

De acuerdo con el modelo del Desánimo Aprendido, los deprimidos hacen 

atribuciones globales y estables cuando se trata de fracasos, y externas específicas 

inestables, cuando se trata de sucesos. Rehm, 1982, hace equivaler la noción de 

atribución al juzgamiento que la persona realiza acerca de las causas de los 

acontecimientos de su vida, concluyendo que los deprimidos se caracterizan por sus 

formas inadaptadas de auto validación. Por un lado, no hacen las atribuciones internas 

de causalidad por experiencias con sucesos, y por otro, tienden a elaborar criterios 

extremadamente exigentes de auto-validación (ésto tiene límites muy elevados para la 

auto-validación positiva y muchas bases cuando se trata de auto validación negativa).
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El auto refuerzo consiste en la auto administración abierta o cenada de refuerzos o 

castigos. El auto refuerzo implementa el refuerzo externo contribuyendo 

especialmente cuando están envueltos objetivos a largo plazo en los que el refuerzo 

externo no es administrado a tiempo. Los deprimidos tienden a no ejercer esa 

actividad de auto refuerzo, lo que podría estar asociado a un segundo modelo con 

varios niveles de ritmo conductual. La base del modelo de Lewinsohn & Hoberman, 

1982, sugiere que el humor negativo que caracteriza la Depresión, es el resultado 

directo de la disminución de la proporción entre una respuesta y un refuerzo obtenido. 

Rehm, 1977-1982, a partir de un paradigma inspirado en algunos principios 

conductuales como el de Autocontrol, sabe de la tendencia de los deprimidos para 

administrar una cantidad insuficiente de auto refuerzos y un exceso de auto castigos. 

Una de las formas típicas de ésta administración consiste en auto-verbalizaciones en 

las que éstas funcionan como recompensas y las negativas como castigos.

Según Rehm (1982), “no tiene que ser demostrado que las auto verbalizaciones 

negativas son características exclusivas de la Depresión, ya que los sujetos normales 

también las presentan; ellas ocurren de un modo que permite diferenciar los 

deprimidos de los normales una vez que los deprimidos tienden a hacer mas auto 

verbalizaciones negativas y menos positivas que los no deprimidos”.

Albert Bandura

Bandura, 1986, atribuyó una relevancia enorme a la manera como la conducta es 

regulada por los resultados externos, reconoce las capacidades autodirigidas de los 

seres humanos como un componente esencial del funcionamiento Psicológico. Según 

el autor, estas capacidades les permiten ejercer algún control sobre sus pensamientos, 

sentimientos y acciones.

Se encuentra en este autor dos reformulaciones de la Depresión. La primera, 

basada en la teoría de Auto-eficacia, sujeta a los principios conductuales, Gonpalves, 

1990. La segunda, denominada Auto-rregulación que interfiere en el paradigma de 

Auto control, el cual tiene un carácter notablemente Cognitivo.

La teoría de Auto-eficacia, Bandura, 1977-1986, establece que el desempeño de 

las personas en tareas diferentes, puede preverse con base en el juicio que ellos hacen 
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de la efectividad para trabajar las situaciones. Este modelo explica los problemas de 

motivación que caracteriza la Depresión, que por experiencias deficientes de 

aprendizaje llevan ai individuo a percibir sus competencias como limitadas para 

enfrentar las situaciones por las distorsiones en la creación de expectativas. En este 

último caso, el sujeto juzga que tiene competencias, pero no empieza ninguna 

conducta porque nota el medio como no sensible a sus respuestas, Bandura, 1977. 

Esta formulación revela un poco de influencia del modelo del Desánimo Aprendido 

de Seligman, 1975.

La apatía que caracteriza la conducta del sujeto deprimido puede entenderse desde 

la perspectiva de la Auto-eficacia, como una anticipación o expectativa de 

incapacidad para cambiar la situación. Un individuo que se nota como ineficaz, se 

inhibe de involucrarse en tareas nuevas. Con el pasar del tiempo y debido a ésta 

paralización, se toman cada vez mas raras las experiencias de práctica eficaz, y más 

pesimista a la perspectiva de Auto-eficacia del deprimido, Bandura, 1977-1982.

Se descubren en la teoría de Auto-eficacia de la Depresión, algunos principios 

cognitivos para postular que son los juicios que las personas hacen acerca de su Auto- 

eficacia, los que permiten prever el tipo de desempeño y persistencia en las diferentes 

tareas en el modelo de Auto-eficacia, Bandura, 1986, que destaca éstas dimensiones 

cognitivas.

El modelo de Auto-rregulación de Bandura, 1986, está basado, así como el de 

Rehm, en el modelo de Kanfer, 1970, distinguiendo en éste proceso de Auto

rregulación un conjunto de sub-funciones: la Auto-observación, la evaluación de 

realización de logro y la Auto-eficacia.

A pesar de no haber elaborado trabajos exclusivamente sobre la Depresión, cuando 

el autor se refiere a éste cuadro clínico propone, tal como Rehm, que la Depresión es 

fruto de un modelo específico de mecanismos auto reguladores Bandura, 1986, 

pudiendo ocurrir como resultado de la disfúnción en cualquiera de las sub-funciones 

auto reguladoras: en la manera como las experiencias de vida son monitorizadas y 

procesadas cognitivamente por el individuo, los criterios auto- validativos implican
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la apreciación de acontecimientos y la auto-atribución da consecuencias a su 

conducta.
Auto-Monitorización y Criterios A uto- Validativos

En cuanto a la auto-observación, Bandura, 1986, destaca algunos aspectos en que 

las actividades pueden ser evaluadas: las dimensiones de logro (como la calidad, 

ritmo, cantidad, originalidad, sociabilidad, moralidad y desviación); la regularidad, 

proximidad y perfección. Pero esta auto-observación no es sólo un auscultar 

mecánico de los logros. Los auto-conceptos y ios estados humor, señala Bandura, 

influyen en la interpretación de los eventos. Al contrario de las personas no 

deprimidas que tienden a percibir las experiencias de una manera positiva recordando 

los éxitos más fácilmente y olvidándose de los fracasos, las personas con tendencia a 

la Depresión notan sus logros sin tener la inclinación positiva del no deprimido o 

perciben en la memoria aquéllos logros en el sentido negativo. Debido a éstas 

características, los deprimidos difieren de los normales, al infravalorar sus éxitos y al 

revelar más conciencia de sus limitaciones o errores.

Pero la característica principal de éste grupo de individuos es según Bandura,

1986, el establecimiento de metas demasiado altas que implica que sus logros estén 

por debajo de sus expectativas.

Autorrealización

La tercera fase del proceso involucra la manera como las consecuencias son auto 

atribuidas. Los deprimidos se evalúan desfavorablemente, se auto-atribuyen menos 

refuerzo que los no deprimidos cuando tienen éxito y tienden a auto-ponerse con más 

intensidad cuando obtienen un fracaso. Estas auto-atribuciones de tipo negativo, 

ocurren bajo la formulación de auto-validaciones despreciativas que son la 

formulación de auto-atribuciones de consecuencias tangibles negativas.

Modelo de la Desesperanzo Aprendida

Martín Seligman

El modelo del Desánimo Aprendido de Seligman, 1975, postula que los individuos 

sometidos a situaciones de aprendizaje en que su comportamiento no está relacionado 

con los resultados obtenidos (situaciones incontrolables), tienden a exhibir 
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deficiencias de tipo motivacional, cognitivo y afectivo. Las deficiencias a nivel 

motivacional se revelan en la dificultad para iniciar respuestas voluntarias y se 

derivan de las expectativas que los resultados son incontrolables e independientes de 

su acción.
Esta percepción cognitiva de incontrolabilidad se relaciona con la respuesta 

afectiva, siendo el afecto depresivo la consecuencia lógica de la expectativa de 

incontrolabilidad de los resultados. Miller y Seligman, 1975-1976, demostraron la 

similitud entre la conducta de los sujetos deprimidos y de los sujetos normales 

expuestos a eventos incontrolables, Seligman, 1975, a partir de éstos resultados, 

elabora su teoría.

El modelo se formuló inicialmente con base en estudios experimentales realizados 

con animales, y posteriormente con el estudio de seres humanos. En uno de los 

estudios clásicos realizados con perros se verificó que los animales previamente 

sujetos a choques eléctricos que no conseguían escapar, tendían a no hacer esfuerzo 

para escapar de otros choques eléctricos que era posible evitar.

Según Seligman (1974):

En contraste dramático con el perro inocente (...) un perro que sufre choques 

eléctricos inevitables (...) deja de correr o ladrar y se sienta a gemir serenamente 

hasta que los choques eléctricos terminen. El perro no salta la barrera ni escapa 

del choque, al contrario, parece rendirse y aceptar los choques pasivamente. (...) 

No es el trauma lo que produce la interferencia con la respuesta adaptativa 

posterior, sino el no tener control sobre el trauma.

La aplicación a seres humanos de un paradigma experimental similar, Hiroto, 

1974, reveló que los estudiantes sujetos a un incentivo aversivo incontrolable (el 

ruido) posteriormente no hicieron esfuerzo por resolver las situaciones sobre las que 

tenían control (interrumpir un ruido en un dispositivo diferente), tenían más dificultad 

en iniciar tareas no relacionadas con la situación original (resolver anagramas).

Las críticas a las que este modelo fue inicialmente sometido, Blaney, 1977; Golin 

& Terrel, 1977; Wortman & Brehm, 1975, conducirán a la necesidad de 

reformulación de manera que aumente la adaptación del modelo a los seres humanos.
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En esta reformulación, Abramson, Seligman & Teasdale, 1978, la teoría de las 

atribuciones, Weiner, 1974, tiene un papel importante:
Según Abramson, Seligman & Teasdale (1978) “(...) cuando una persona se siente 

desanimada, cuestiona la razón de sentirse así. La atribución causal que hace 

determina entonces, la generalidad y cronicidad de su déficit de desánimo, así como 

su autoestima posterior.

La teoría reformulada pone en evidencia la posibilidad del desánimo directamente 

de la percepción de incontrolabilidad, una vez que los eventos positivos e 

incontrolables difícilmente conducen al desánimo. Sólo los resultados incontrolables 

aversivos se relacionan con el afecto depresivo. De éste modo, la expectativa de una 

contingencia entre la conducta y el resultado, no es suficiente para originar el 

desánimo. Éste surge de situaciones caracterizadas por una gran inestabilidad de un 

resultado inalcanzable o por obtener un resultado incontrolable de elevada 

aversividad, siendo la intensidad del afecto negativo tanto mayor cuando mayor es la 

expectativa de incontrolabilidad.

La intensidad del afecto negativo está relacionada con el tipo de desánimo 

experimentado por el sujeto. Abramson, Seligman y Teasdale, 1978, distinguen entre 

el desánimo universal - para las situaciones en las que después de un esfuerzo el 

individuo cree que ni él ni nadie posee control y, por consiguiente, hace una 

atribución externa (e. g., la enfermedad incurable) y el desánimo personal, que ocurre 

en situaciones en que el individuo hace una atribución interna y deja una situación 

que concluye por no tener el poder para controlar, aunque existan respuestas 

apropiadas para controlar la situación (e.g., abandona un examen porque admite que 

no tiene la capacidad para contestar). En ambas situaciones se espera que el sujeto 

desarrolle tristeza y pasividad; en el caso del desánimo personal, el fracaso controla 

los resultados y se atribuye a factores internos, son mayores los efectos, en términos 

de autoestima y en términos de auto-acusación. La división entre el desánimo 

personal y el universal puede, por tanto, ser utilizado para explicar la autoestima baja 

que caracteriza la Depresión y que, por no explicarse en el modelo original, da origen 

a algunas críticas. Abramson, Seligman y Teasdale, 1978, postulan que tendrán una 



Narrativa Prototipo de la Depresión 40

imagen más negativa de sí mismos, los individuos que tienen tendencia a atribuir tos 

resultados negativos a limitaciones personales como la falta de competencias, al 

contrarío de los que atribuyen los fracasos a condiciones externas y universales, una 

vez los primeros se comparan con el grupo de referencia se notan como 

incompetentes (la autoestima baja).

La diferencia entre el desánimo personal y el universal, y la atribución interna y 

externa, contribuyen a explicar cómo es que los individuos enfrentan los resultados 

negativos y se destacan respecto a la intensidad del afecto negativo y de la autoestima 

que desarrollan después. Para explicar la estabilidad, cronicidad y generalidad de las 

expectativas negativas que caracterizan igualmente la Depresión, Abramson, 

Seligman y Teasdale, 1978, establecen la dimensión estable/inestable de la teoría de 

las atribuciones y crean la dimensión global/específico. Respecto a éstas situaciones 

de fracaso, éste modelo postula que los sujetos con tendencia ai desánimo personal 

que hacen atribuciones internas prevén que los resultados negativos se mantendrán 

estables en el futuro. Esta estabilidad hace que vean los resultados dependientes de sí 

mismos y simultáneamente se perciben como incompetentes. La atribución de los 

fracasos es característica personal de una atribución de tipo global, una vez que los 

resultados negativos no van a depender de circunstancias específicas de la situación, 

más que de características permanentes.

Abramson, Seligman y Teasdale, 1978, revisan los estudios que sugieren que los 

sujetos deprimidos se diferencian de los sujetos normales en las atribuciones que 

hacen de las situaciones de éxito y fracaso. Mientras que los normales tienden a 

atribuir los éxitos a factores internos, estables y específicos y los fracasos a factores 

externos, inestables y globales, los deprimidos exhiben un modelo contrario, 

tendiendo a atribuir los resultados positivos a factores externos e inestables y los 

negativos a factores internos, estables y globales, Seligman, Abramson, Semmel & 

Bayer, 1979. Los problemas cognitivos, afectivos y motivacionales observados en 

los deprimidos pueden, según los autores, ser comprendidos a la luz de esta 

perspectiva.
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Según Abramson, Seligman y Teasdale (1978) los principios del modelo 

reformulado son: (1) la Depresión consiste en cuatro clases de deficiencias: 

motívacionales, cognitivas, de autoestima y afectivas; (2) cuando se cree que los 

resultados deseados son altamente improbables, el individuo desarrolla la 

expectativa de que no hay respuestas en su repertorio para cambiar la probabilidad, 

asi aparece la Depresión; (3) la generalidad de las deficiencias depresivas 

dependerá de la globalidad de la atribución del desánimo, la cronicidad de las 

deficiencias depresivas dependen de la estabilidad de atribución del desánimo y la 

disminución de autoestima dependerá de la internalización de la atribución del 

desánimo; (4) la intensidad de las deficiencias depende de la fuerza o certeza 

acerca de la expectativa de incontrolabilidad y, en el caso de deficiencias afectivas 

o de autoestima, de la importancia de los resultados.

El modelo reformulado del Desánimo Aprendido pasa muchas de las limitaciones 

del modelo inicial, varios autores han desarrollado críticas de las suposiciones básicas 

de éste modelo y su contribución en la comprensión de la Depresión.

Wortman y Dintzer, 1978, han reconocido la contribución del modelo 

reformulado, ponen en evidencia algunos de sus principios y cuestionan su 

potencialidad para explicar la Depresión. Según los autores, el modelo reformulado 

afirma que los deprimidos están sujetos a situaciones incontrolables con resultados 

negativos, hacen atribuciones internas, estables y globales, pero no explican la razón 

por la que otros individuos que enfrentan las mismas situaciones, hacen atribuciones 

con características contrarias.

Frente a la imposibilidad del modelo de explicar éstas diferencias, los autores lo 

clasifican como falto de capacidad predictiva. Básicamente las preguntas sin 

respuesta son: ¿Los individuos se tornan deprimidos en la secuencia de las 

atribuciones, o estas atribuciones se deben a la Depresión? ¿Por qué es que los 

individuos deprimidos hacen atribuciones de éste tipo y no de otro? Este mismo 

asunto es desarrollado por Schwartz (1981) en un artículo cuyo título es "Does 

helplessness cause depresión or do only depressed people become helpless", 

concluyendo que tiene poco sentido el total énfasis puesto en las atribuciones de los 
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procesos que explican la Depresión. Las personas normales sujetas a situaciones de 

no contingencia, harán interpretaciones (como prevé el modelo reformulado) que, 

debido a la inclinación positiva que los caracteriza, nunca manejarán el desánimo y se 

sentirán desculpabilizados.

Por el contrario, los deprimidos identificarán la no contingencia que podrá ser 

vista más como síntoma de la Depresión que como la causa. Por consiguiente 

Schwartz, así como Wortman y Dintzer, 1978, cuestiona este etilo de pensamiento 

que conduce a la Depresión, o éste patrón de pensamiento que es uno de los síntomas 

de la Depresión.

Al final de los años ochenta, el equipo de Abramson realiza una revisión y 

expansión del modelo, dando origen a lo que llegaría a ser denominado como la 

Teoría de la Desesperación de la Depresión, Abramson, Metalsky & Alloy, 1987; 

Abramson, Metalsky & Alloy 1988; Abramson, Metalsky & Alloy, 1988; Alloy, 

Abramson, Metalsky & Hartlage, 1988.

Una de las cuestiones acerca del modelo reformuíado incluye la etiología de la 

Depresión, es decir, las relaciones causales entre las expectativas de 

incontrolabilidad, estilo de atribución y Depresión. Para superar éstas ambigüedades, 

Abramson y col. 1987, 1988; Alloy & col, 1988, diferencian entre las causas 

necesarias, suficientes y contributivas de los síntomas de la Depresión y profundizan 

entre las causas distantes y próximas, poniendo el estilo de atribución entre las causas 

distantes, y la expectativa de desesperanza entre las causas próximas y suficientes.

La secuencia no empieza con las situaciones incontrolables, sino con eventos de 

vida negativos. El estilo atribucional es de gran importancia en los eventos (causas 

distantes) porque determinan el tipo de atribución. Los que exhiben un estilo 

atribucional de tipo depresivo atribuirán los eventos negativos a causas globales y 

estables, aumentando la probabilidad de desarrollar expectativas de desesperanza 

(causa proximal), con síntomas motivacionales cognitivos y emocionales. Cuando 

estos eventos se atribuyen a causas interiores, el individuo desarrolla autoestima baja. 

Este modelo prevé que la ausencia de eventos negativos en personas con estilo 

atribucional depresivo, no se diferencian de los otros.
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Teoría Racional Emotivo-Conductual

Albert El lis
Ellis defiende que las personas son organismos que tienden a establecer objetivos 

dando así un sentido a su vida. El concepto de racionalidad envía ayudas a los 

individuos para alcanzar los objetivos que se proponen alcanzar recíprocamente con 

los otros e integrar en su grupo social, siendo irracional todo lo que interfiere en el 

logro de éstos o que perturba la relación con los otros, Dryden & Ellis, 1988; Ellis, 

1995.
Según Ellis (1979):

Los seres humanos tienen la tendencia a pensar irracionalmente, convirtiendo sus 

preferencias más fuertes en demandas absolutas. A pesar de esta tendencia a la 

irracionalidad, sostiene que los seres humanos revelan igualmente la posibilidad de 

pensar sobre la capacidad de ejercer otra opción de manera que se oponga a este 

pensamiento irracional.

La teoría Racional Emotivo-Conductual, Ellis, 1995, relaciona las creencias 

irracionales de tipo irrealista, ilógico, absolutista y consagrado con las ideas, 

sentimientos y comportamientos desajustados en relación a sí mismo y a la sociedad. 

De esta manera, Ellis sugiere que las perturbaciones Psicológicas fluyen de la 

tendencia humana a hacer lecturas absolutistas acerca de sí mismos, de otros y de las 

condiciones de existencia. Estas evaluaciones son hechas bajo la formulación de 

declaraciones de tipo “las necesito”, “preciso”, “yo tengo”, y “yo debo”; eso impide a 

las personas alcanzar sus objetivos de una manera razonable.

La perspectiva sobre la Depresión se presenta sobre todo en un artículo, Ellis, 

1987, en el que se plantea que esta Psicopatología tiene origen en los pensamientos de 

tipo absolutista que se revelan, por ejemplo, en las demandas que las personas que 

desarrollan Depresión tienen acerca de su vida y de las condiciones de existencia 

transformando cualquier fracaso o pérdida en un drama. Según el autor, frente a los 

acontecimientos negativos es posible responder de manera apropiada o inapropiada. 

Así las personas que actúan de una manera apropiada exhiben respuestas emocionales 

de tipo tristeza, frustración y rechazo. Las respuestas “que son inapropiadas” 
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consisten en los sentimientos típicos de la Depresión como el de auto- condenación. 

Según Ellis, los modelos cognitivos de los otros autores explican por qué las personas 

se sienten profundamente tristes cuando confrontan pérdidas y frustraciones reales o 

imaginarias, mas no explica por qué es que ellas se sienten deprimidas.

Según Ellis (1987):

La teoría RET de la Depresión afirma que cuando las personas desean o pretenden 

alcanzar objetivos (cómo tener éxito en la escuela, en el trabajo o en sus relaciones 

interpersonales) y no lo consiguen, piensan que en el futuro continuarán fallando y 

tienden a sentirse tristes (fuertemente), pero no deprimidos. Cuando consciente o 

inconscientemente transforman sus deseos y preferencias en demandas absolutistas 

se convencen fuertemente que deben, necesitan y tienen que (en prácticamente 

todos las condiciones y momentos) alcanzar el éxito y aprobación que desean o si 

no se deprimirán.

Ellis, 1987, repasa los modelos cognitivos de la Depresión de Beck, Rehuí, 

Lewinsohn y Seligman para demostrar que, aunque éstos defienden que es la 

cognición la que provoca la Depresión y que ésta es producto de un estilo de 

pensamiento irracional e irrealista, éstos modelos apenas explican por qué las 

personas se tornan tristes y no por qué están deprimidos.

Respecto al modelo de Beck y ai concepto de tríada cognitiva, Ellis prevé que, 

cuando las personas se ven a sí mismos negativamente al mundo y al trituro, ellos se 

defraudarán, se sentirán tristes y sin esperanza, pero no se pondrán deprimidos a 

menos que adicionen a éstas visiones negativas la idea de que su línea de 

personalidad, medio y futuro no deben existir así como ellos existen, transformando 

la tristeza y la desilusión en Depresión y desmoralización.

En cuanto a los modelos de Lewinsohn y Rehm, Ellis, 1987, analiza las 

preposiciones que asumen que las personas se deprimen cuando (I) viven pocos 

acontecimientos positivos; (2) se auto-atribuyen niveles bajos de auto-refuerzo y, 

paralelamente a altos niveles de auto-punición y (3) se ven a sí mismos como 

recibidores de poco refuerzo. Ellis está de acuerdo con que las personas que viven 

pocos eventos positivos se auto-punen más y reciben menos auto-refuerzo se 
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deprimen con más intensidad que los que exhiben un patrón de auto-refuerzo más 

positivo, y pone en causa ésta relación directa ilustrando con un ejemplo aquellos 

que se adhieren a sectas o grupos que practican estilos de vida auto-punitivos y poco 

reforzadores que sin embargo, no se deprimen. Para el autor, éstas situaciones 

ilustran que para que ocurra la Depresión, es necesaria la ausencia de refuerzo y la 

presencia de castigo y también que la persona crea que éste tipo de situación no debe 

existir mientras sustituye los pensamientos preferenciales del tipo “no me gusta” por 

afirmaciones absolutistas del tipo “yo no tolero”.

La teoría del Desánimo Aprendido afirma que las personas que prevén la 

ocurrencia de eventos aversivos y que tienen expectativas de que aquellos eventos 

son incontrolables, atribuyen tos eventos negativos a causas interiores, estables y 

globales tendiéndose a deprimir. Ellis está de acuerdo con que éstas personas tendrán 

más tendencia a deprimirse que las que apenas aumentan las demandas absolutistas 

de sus creencias.

Según Ellis (1987):

Estas teorías cognitivo-conductuales de la Depresión, predicen que las personas se 

sentirán tristes cuando: 1) se ven negativamente; 2) tienen una visión sombría de 

su medio; 3) predicen un mal futuro; 4) dan a sí mismos bajos niveles de auto 

refuerzo y altos niveles de auto-punición; 5) experimentan durante un largo 

período la falta de eventos agradables y 6) esperan que ocurran cosas altamente 

desfavorables porque prevén que no tendrán capacidad de lidiar con ellos y 

atribuyen ésta imposibilidad a sí mismo y no al exterior.

De acuerdo con la teoría Racional Emotiva estos eventos separados o juntos, 

pueden llevar a situaciones de tristeza o frustración, pero sólo llevan a la Depresión 

cuando, frente a estas situaciones, las personas aplican filosofías absolutistas que son 

notables en la formulación dogmática de evaluación de situaciones.

Conforme con la RET las personas se sienten tristes o frustradas cuando uno o 

más de los seis elementos propuestos por las teorías cognitivas están presentes, pero 

sólo están deprimidos cuando usan las siguientes filosofías: 1) se ven a sí mismos 

negativamente, creen que no necesitan tener tratos negativos y que son personas 
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inadecuadas cuando los tienen; 2) tienen una visión sombría del medio y creen 

fuertemente que debería ser mejor y que es horrible que sea así; 3) prevén un futuro 

mato y precisan que necesitan ser más felices y que no pueden soportarlo; 4) dan a sí 

mismos bajos niveles de refuerzo y altos niveles de castigo, creen que necesitan ser 

más emprendedores y tienen que ser aprobados por otros significativos, creen que no 

merecen los premios y que deben expiar sus incapacidades con la auto-punición; 5) 

experimentan la falta de eventos agradables y creen profundamente que las personas 

y la vida deben tratarlos bien y que es terrible que no lo haga; 6) esperan que ocurran 

cosas altamente aversivas, predicen que poco pueden hacer por mejorar, atribuyen 

ésta incapacidad a sí mismos e insisten en que ésto debe ser capaz de mejorar y lidiar 

con las cosas y los pensamientos de que son impotentes e incompetentes cuando 

fallan. Ellis, 1987.

La teoría RET acrecienta un elemento cognitivo más causal, que las otras teorías. 

Ellis, 1987. Esto es, según el autor, lo único que explica por qué bajo condiciones 

similares algunas personas están adecuadamente tristes o frustradas, lo que ayuda a 

que lidien con condiciones adversas y pérdidas, mientras otros están deprimidos e 

interfiere con la capacidad de mejorar las situaciones y lidiar con las pérdidas.

Aunque ésta explicación de las perturbaciones emocionales y de la Depresión 

empieza a partir de una filosofía absolutista que establece una distinción importante 

entre la causa y los síntomas de la Depresión, omite una perspectiva etiológica en ese 

sentido verdaderamente causal al no explicar, tal como reconoce Marzillier, 1987, por 

qué es que sólo algunas personas exhiben un pensamiento de tipo absolutista que los 

conduce a la Depresión. En la línea de las evaluaciones del modelo de Desánimo 

Aprendido de la Depresión, Wortman & Dintzer, 1978; Schwartz, 1981, se podría 

cuestionar si los síntomas de la Depresión se deben al pensamiento absolutista, o si, 

por el contrario, el pensamiento de tipo absolutista es una de las características 

cognitivas del síndrome depresivo.

El modelo de Depresión que se presenta a continuación es el único que acrecienta 

un componente causal o etiológico a éste cuadro clínico. Por el contrario Ellis, 1987, 

describe que el modelo cognitivo de la Depresión de Beck no se refiere solamente a la 
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tríada cognitiva, sino también a factores de vulnerabilidad relacionados con las 

experiencias de vida que contribuyen al desarrollo de esquemas depresivos. Son éstas 

estructuras cognitivas desarrolladas anteriormente en la Depresión, las que funcionan 

como factor esencial al generar los síntomas depresivos que dan origen a las 

distorsiones cognitivas.

Perspectivas Constructivistas De La Depresión

Paradigmas Constractivistas

Teoría de Consto netos Personales

Kelly, 1955, desarrolló la teoría de los Constructos Personales de un modo 

bastante independiente de los paradigmas dominantes de la época. Debido a las 

diferencias en los presupuestos teóricos y en los métodos y objetivos de la 

intervención, no es extraño que ésta teoría se haya mantenido durante casi tres 

décadas ignorada por los principales actores de la Psicología comprometidos con los 

modelos más racionalistas o dinámicos del Ser Humano.

Contrario al modelo del Determinismo Externo que está en la base del 

comportamiento o del Determinismo Interno que caracteriza el Psicoanálisis, la teoría 

de tos Constructos Personales hace la analogía entre la conducta humana y la 

investigación científica, afirmando que los seres humanos construyen teorías 

informales (los Constructos Personales) para interpretar, organizar y anticipar sus 

experiencias. En ese sentido, la teoría propone que los eventos son construidos en un 

movimiento continuo en que el conocimiento se delimita por las hipótesis con que los 

acontecimientos son anticipados. En situaciones normales éstas hipótesis son 

alteradas siempre que el sujeto se confronta con situaciones que invalidan las 

anticipaciones, reforzándose en los restantes.

Como observa Fernández, (1993) al analizar éste modelo, "Si personas diferentes 

construyen las teorías diferentes, anticipan y formulan hipótesis diferentes acerca de 

una realidad, perciben e interpretan de manera diferente en un momento dado”.

Esta idea cuestiona desde luego las nociones tradicionales de una realidad única y 

compartida por todos los sujetos, poniendo igualmente en evidencia la noción de 

validez del conocimiento.
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La conceptualización del ser humano en cuanto agente activo en la construcción 

del sí mismo y del mundo constituye uno de los principios fundamentales del 

Constructivismo - la proacción, da cuenta del postulado fundamental de la teoría de 

los Constructos Personales al afirmar que “los procesos de la persona son canalizados 

Psicológicamente por el modo como anticipan los acontecimientos”. Kelly, 1955.

Se puede observar que la teoría de los Constructos Personales plantea que el 

desarrollo humano se procesa por la acomodación continua de los sistemas de 

construcción a los nuevos eventos. “Estos acontecimientos son construidos a la luz 

del sistema existente pero siendo éste sistema continuamente renovado, la 

construcción es una forma necesariamente transitoria y no definitiva”.

Como dice Kelly (1955) “éste proceso representa una expansión de conciencia, un 

dilatar el campo conceptual de modo de reorganizarlo en un nivel más comprensivo”. 

Esta dilatación es vivida con alguna ansiedad cuando el sujeto percibe que sus 

acontecimientos traspasan a su sistema de Constructos, siendo ésta ansiedad tanto 

mayor cuanto mayor es la diferencia percibida entre el acontecimiento y el sistema 

de los Constructos Personales. Esto no es sólo función de los acontecimientos 

externos, pero sí es una función del modo como la persona percibe que no es capaz de 

organizar su sistema de Constructos, Neimeyer, 1985.

Cuando el sujeto está confrontado con acontecimientos que traspasan el sistema de 

sus constructos, él puede reaccionar retrocediéndose a su cuadro de Constructos 

inicial, mientras no integra el acontecimiento o puede comenzar a alterar sus propios 

constructor, Kelly, 1955. En cualquiera de las situaciones, la ansiedad puede estar 

presente.

Globalmente en la teoría de los Constructos Personales, una perturbación 

Psicológica es identificada como la incapacidad de los sistemas de Constructos para 

acomodar el fluir continuo de acontecimientos. Eso ocurre cuando una construcción 

particular “es usada repetidamente a pesar de la invalidación constante” Kelly, 1955.

Cuando la persona se cierra o se retira usa el “encogimiento”, una estrategia que 

impide la revisión de los Constructos.
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La Depresión En La Teoría De Los Constructos Personales

El uso de la construcción es una estrategia frecuente para reducir la ansiedad 

provocada por la percepción de incongruencia entre la anticipación y la experiencia. 

De hecho, cuando la persona ve confrontada los acontecimientos incompatibles con 

sus Constructos, puede recurrir momentáneamente al encogimiento, siguiendo 

después la alteración de sus teorías. Pero las personas se deprimen cuando 

interrumpen de una forma sistemática la elaboración de los acontecimientos y la 

revisión de sus Constructos reduciendo así mismo, el ámbito de su campo vivencia!. 

Tal como afirmó Kelly (1955) “El sujeto deprimido muestra tendencias de 

movimiento en todos los frentes”. En éste proceso restrictivo el deprimido excluye 

los nuevos acontecimientos, minimizando la posibilidad de la invalidación del 

sistema de Constructos existente, y por consiguiente, también a su reformulación.

Así mismo se puede concluir que según la teoría de los Constructos Personales, el 

deprimido al negarse a probar las nuevas experiencias y las auto-construcciones, se 

arriesga a una anticipación que invalida el desarrollo.

Neimeyer, 1985, en una revisión de los estudios descriptivos de la Depresión, 

diferencia en cinco áreas la investigación relativa al funcionamiento de los 

Constructos Personales en la Depresión: Autoconstrucción Negativa, Diferenciación 

Conceptual, Auto-Esquema Depresivo, Construcción Polarizada y Distancia del Sí 

Mismo.

En relación a la Autoconstrucción, la Desvalorización personal típica de la 

depresión significa, en términos de ésta teoría, que los deprimidos se construyen en 

los polos más negativos de sus Constructos Personales y suponen que los otros 

significantes los avalúan igualmente en los polos más negativos. Este resultado ha 

sido verificado y confirmado que la autoconstrucción negativa se correlaciona con la 

severidad de síntomas vegetativos y afectivos, Neimeyer, 1985.

Para Neimeyer (1985) es claro que “a medida que la Depresión aumenta se 

desenvuelve un sistema de Constructos que está cada vez más preparado para 

codificar, guardar y recordar la información negativa sobre el sí mismo y los otros”. 

Esta suposición está de acuerdo con las perspectivas Cognitivas de la Depresión.



Narrativa Prototipo de la Depresión 50

La Diferenciación Conceptual se refiere a la complejidad Cognitiva “del grado de 

diferenciación del sistema de Constructos del individuo, es decir, de un número 

relativo de diferentes dimensiones del juicio usados por la persona” Tripardi & Bieri, 

1964, cit. por Neimeyer, 1985. Este concepto introducido por la teoría de los 

Constructos Personales ha sido asociado a la Psicopatología. Desde ésta perspectiva, 

los sistemas de Constructos excesivamente diferenciados, en que la fragmentación 

impide la coherencia (Esquizofrenia), o sistemas de Constructos excesivamente 

indiferenciados, globales, con la información específica pequeña (Obsesión- 

Compulsión) son normalmente problemáticos.

Neimeyer, 1985, relaciona el proceso del Constructo visible en la Depresión con 

la producción de sistemas de Constructos con poca flexibilidad. Por ejemplo, los 

estudios de Silverman, 1977, cit. por Neimeyer, 1985, indican que los deprimidos son 

más monolíticos en el uso de Constructos relacionados con su humor con tendencia a 

ser más globales e inflexibles cuando son confrontados con cuestiones con la 

connotación emocional.

En cuanto al Auto-Esquema Depresivo, y atendiendo a que el Auto-Esquema 

puede variar en el grado de diferenciación o consistencia, algunos estudios 

procuraron evaluar la coherencia de ésta organización en ios deprimidos, aplicando 

una prueba de percepción múltiple del sí mismo en que los sujetos evaluaron el punto 

de vista de otros significantes. En el estudio de Sheehan, 1981, los deprimidos 

demostraron estructuras del Sí Mismo diferenciadas al grupo control. Curiosamente 

la investigación conducida por Neimeyer y col., 1983, usando una metodología 

bastante similar, no verificaron cualquier relación entre la sintomatología depresiva y 

la coherencia de ésta estructura.

Neimeyer, 1985, al intentar comprender éstos datos sugiere que tal vez éstos 

resultados tienen sentido si se atiende a que los sujetos normales se construyen de 

modo predominantemente favorable. Desde ésta perspectiva es de esperar que el 

Auto-Esquema de las personas normales sean un poco diferentes y positivas. 

Cuando una persona empieza a desarrollar un proceso depresivo, las auto- 

evaluaciones negativas empiezan a ser asimiladas, o puede conducir a una mayor
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diferenciación en la incongruencia del auto-esquema. Según éste mismo autor, se 

puede establecer la hipótesis que cuando la Depresión se torna más profunda, la auto- 

estructura comienza a ser dominada por los elementos negativos. Los resultados de 

un estudio elaborado porNeimeyer, Heatli y Strauss, 1985, verificaron que los sujetos 

más deprimidos de una muestra tienen esquemas menos diferenciados que los 

moderadamente deprimidos, esto parece corroborar la hipótesis.

Este tipo de auto-esquema puede estar relacionado con la construcción polarizada. 

El pensamiento dicotómico fue asociado por los Cognitivos a la Psicopatología 

depresiva. En términos de los Constructos Personales, el proceso de dicotomización 

corresponde al recurso de las categorías opuestas para clasificar los acontecimientos 

sin el uso de las dimensiones a io largo de un continuo. Así mismo, en lugar de las 

dimensiones graduadas, son utilizados apenas los extremos en un tipo de construcción 

que es muy limitada y constructiva de la experiencia.

Esta idea es confirmada por estudios realizados con deprimidos por Neimeyer y 

col, 1983, y por Dingemans y col, 1983, cit. porNeimeyer, 1985, que revelaron que 

la severidad de los síntomas en la Depresión sí se relacionan de hecho con la 

tendencia a evaluar el Sí Mismo de una manera extrema y absolutista.

Constructivismo Desarrollado y Depresión

La perspectiva desarrollada en Psicología está asociada a la metáfora del 

organismo, originando una concepción del ser humano de algún modo transcrita a 

partir de las ciencias biológicas. En ésta línea, el desarrollo es esencialmente 

percibido en una tarea de continua adaptación al medio, en un proceso ininterrumpido 

de interacción entre el organismo y su contexto.

Todavía es frecuente en la perspectiva del desarrollo suponer que a lo largo de ésta 

evolución existen diferencias cualitativas, de acuerdo con los principios que aseguran 

la estabilidad y el cambio.

Tal como Kegan, 1982, afirma, la idea de la libertad de desarrollo a partir de una 

perspectiva constructivista, da una visión estática de los fenómenos humanos. “La 

idea de desarrollo hace ver tos orígenes y los procesos por lo cuales una forma se 

transforma”.
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La preocupación con los procesos dinámicos y dialécticos, por oposición a las 

lecturas más estáticas que procuran describir las entidades, parece para ser una 

evolución que refleja el desarrollo histórico que el pensamiento científico ha tenido 

que sufrir, siendo la Psicología apenas una de sus manifestaciones, Kegan, 1982.

En realidad, en Psicología ha habido algunas contribuciones serias para el 

encuadre del origen, desarrollo y transformación de los fenómenos humanos. Por un 

lado, Freud y los autores de las relaciones objétales más centrados en el desarrollo 

emocional; por otro, los autores del desarrollo socio-cognitivo a partir del trabajo de 

Piaget, dieron contribuciones importantes para una comprensión dinámica e 

integradora del desarrollo humano.

Gon^aives y Machado, 1989, identificaron la emergencia de desarrollar modelos 

Constructivistas como una de las más relevantes de la revolución Constructivista 

dentro de las terapias Cognitivas (los otros dos serían el reconocimiento de la 

importancia de los procesos tácitos inconscientes y emocionales, y el reconocimiento 

del desarrollo dialéctico como el objetivo terapéutico central).

En éste abordaje constructivista del desarrollo, los autores destacan la concepción 

de los trastornos de los individuos “no como el producto de las experiencias 

insuficientes y cogniciones distorsionadas, sino como la consecuencia de la 

incapacidad de las estructuras cognitivas si se acomodaran a los cambios del medio”. 

En continuidad con Basseches, 1984, sugieren que los trastornos pueden ser 

considerados como las manifestaciones del desequilibrio entre éstas estructuras de 

conocimiento y los objetos, siendo posible resolver éste desequilibrio cuando el 

asunto es capaz de construir más formas avanzadas del conocimiento.

Gon^alves considera que las características centrales del desarrollo 

Constructivista son: Principio de organización estructural morfogénica - el 

conocimiento es representado en una forma mult¡dimensional jerárquica (i. e., niveles 

diferentes con los sistemas representacionales paralelos) con un nivel tácito/central 

que determina el abanico de experiencias a nivel periférico.
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Principio de desarrollo - el conocimiento es un proceso de diferenciación 

estructural que opera a través de un proceso de asimilación y acomodación continuo 

en la dirección de estructuras más complejas, integradas y viables.

Principio de la viabilidad - el criterio de adaptación es la viabilidad de las acciones 

/ las representaciones y ninguna correspondencia y validez.

Autores como Kegan y Joyce-Moniz partieron del desarrollo socio-cognitivo de la 

tradición de Piaget, al que Kegan asoció la integración de los principios de la 

Psicología del Yo y de las relaciones objétales. Guidano partió de Bowlby, un 

psicoanalista de las relaciones objétales de las que, contrariamente a las perspectivas 

clásicas del psicoanálisis, no formula el desarrollo del Yo exclusivamente a partir de 

ciertos procesos determinados internamente, pero sí en el contexto de la interacción 

del individuo con las figuras significativas o de la vinculación.

Joyce-Moniz

La Dialéctica de ¡a Psicopatología y del Desarrollo

Los trabajos de Joyce-Moniz reflejan el único curso que este autor ha estado 

desarrollando a lo largo de su carrera en que la experiencia da “eficacia 

epistemológica del Constructivismo psicogenético Piaget, cuando el autor vivió en 

Ginebra, Joyce-Moniz, 1986. Esto fué seguido por la vivencia Californiana de 

contacto con las corrientes conductuales y Cognitivas Anglosajónicas en donde no 

había lugar para el desarrollo de procesos mentales o la adquisición de estructuras 

adaptativas. Fue el esfuerzo de comprender cómo se podrían articular dos disciplinas, 

la Psicología del Desarrollo y la Psicoterapia, como se dio origen a la formación de 

los procesos de desarrollo y Psicopatología.

Su obra ha estado acompañando los desafíos epistemológicos de la ideología y 

práctica cognitiva, siendo un autor que se destaca por su postura reflexiva y 

desafiante dentro del constructivismo de la metateoría Constructivista.

Joyce-Moniz publica “Psicopatología del Desarrollo” en 1993, una obra que se 

constituye en una marca para Portugal, al ver por primera vez la Psicopatología salir 

de un cuadro de la referencia puramente descriptivo.
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La Psicopatología del desarrollo tiene subyacente el objetivo de estudiar la 

interdependencia entre el desarrollo normal y patológico, apareciendo de la 

interacción entre la Psicología del Desarrollo cognitivo, emocional o social, 

nosológicas y procesos etiológicos de la Psicopatología tradicional.

En la Psicopatología dialéctica del desarrollo se considera que hay continuidad 

entre los procesos de adquisición, procesamiento y cambio de las significaciones 

adaptativas y de las importancias sintomáticas o desviantes. Por eso, estas últimas 

son igualmente dotadas de las orientaciones epistemológicas, ontológicas o 

valorativas como los son las secuencia de la cognición que ocurren en el desarrollo 

adaptativo, compartiendo los mismos temas generales y pudiendo se ordenadas en 

secuencias semejantes a las del desarrollo socio-afectivo.

Pero en los procesos patológicos se integran el tiempo del desarrollo natural, según 

una orden, ellos no son un sinónimo de los que dieron el desarrollo. Los 

funcionamientos o movimientos dialécticos que estructuran sus durabilidades y sus 

transformaciones son diferentes, lo que permite distinguir los contenidos específicos 

y las orientaciones normales de los contenidos y las orientaciones patológicas. 

Además de eso, “Los síntomas de una determinada perturbación cambia con las 

propias transformaciones de cada discontinuidad" y las temáticas cambian 

acompañando la evolución del individuo y alcanzando, así mismo, mayor 

complejidad.

Los temas de las perturbaciones psicopatológicas tienen funciones adaptativas en 

la confrontación que la persona establece continuamente con el medio. Por ejemplo, 

en la Depresión, el núcleo más significativo puede constituirse a partir de la 

desvalorización excesiva del dominio de las vivencias personales, o de la cara de 

pesimismo al futuro.

Estos temas se mantienen centrados en cada síntoma, debido de hecho, a algunas 

significaciones si se toman hipervalentes en el flujo del pensamiento.

Joyce-Moniz, 1993, presenta un modelo el desarrollo de la evolución de las 

significaciones patológicas que integran el desarrollo socio-cognitivo y la 

Psicopatología que se caracteriza por: a) El orden invariable de acceso a la secuencia 
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de discontinuidades, empezando siempre por el nivel más primitivo o de estructura 

dialéctica o de significaciones más simples y accediendo progresivamente a los 

niveles de estructuras más complejas, b) integración progresiva de significados y/o 

dialécticas de un determinado nivel en un nivel siguiente. La complejidad creciente 

de los niveles viene de ese poder gradualmente más integrador y generalizador, c) la 

universalidad de las secuencias, es decir, la adquisición de esos niveles de 

significado, y no de otro por todos los individuos, es inevitable, independientemente 

de sus etnias, culturas, características sociales o propiedades materiales, d) la 

progresión en la secuencia es relativamente independiente de las tareas 

características. Así por un lado, las personas de varías edades pueden llegar a situarse 

al mismo nivel y por otro, no todas las personas recorren toda la secuencia 

accediendo al último nivel, e) la progresión no sólo va de una menor a una mayor 

complejidad, así como no permite ios retrocesos a los niveles inferiores o las 

repeticiones de esos niveles, f) la vivencia total de la persona se sitúa en un nivel cada 

vez más mayor, es decir, no hay acumulación o coexistencia de significados de 

diversos niveles en un período dado de tiempo.

Partiendo de estos presupuestos el modelo transpone para el dominio de la 

Psicopatología, los elementos principales de las teorías del desarrollo socio-cognitivo. 

La comprobación de los diferentes modelos acerca de diversas áreas del desarrollo, 

son sustituibles para Joyce-Moniz (1993), se da “la comunidad evolutiva de los 

sistemas principales significativos”.

Todavía en la tradición de los modelos del desarrollo socio-cognitivo, el autor 

introduce en su modelo 5 niveles de significación: 1) orientación pre-social, 

amoralidad y anomia; 2) orientación instrumental, dualidad y heteronimia, 3) 

orientación pro-social, multiplicidad y socionomía (conformismo relacional), 4) 

orientación pro-social, multiplicidad y socionomía (conformismo institucional); 5) 

orientación pos-convencional, relativismo y autonomía.

Una persona que ha alcanzado cierto nivel puede actuar de acuerdo con ese nivel, 

o de acuerdo con los niveles previamente recorridos. Por eso una persona con el 

nivel alto tiene más alternativas. Esta posibilidad de disponer de más alternativas 
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facilita, como destaca Joyce - Moniz, la interacción social una vez que la vivencia 

humana se caracteriza por la multiplicidad de los interlocutores. Esto hace que en los 

niveles más elevados, y debido a la multiplicidad de opciones que el sujeto dispone, 

pueda ver la conducta estimada como contradictoria.

El desarrollo Psicológico es una reorganización al frente. Para trabajar con los 

conflictos, ios individuos recorren los sistemas significativos hipervalentes en su 

nivel de desarrollo. El desarrollo adaptativo es un proceso de construcción continua 

de niveles y discontinuidades en una sucesión de equilibrios inciertos que reflejan la 

adquisición de significaciones cada vez más abiertas y flexibles. Esta flexibilidad 

hace posible la respuesta e integración de los conflictos y, lo contrario surge de las 

dificultades al nivel de los procesos de reequilibrios, produciendo en lugar de abrir la 

flexibilidad, la parada y rigidez.

La corriente Constnictivista plantea que la propia consistencia cognitiva es una 

representación temporal o frágil de un proceso dialéctico de construcción estructural. 

Desde ésta óptica, la representación es bipolar. El equilibrio, armonía, consistencia, 

etc., y el desequilibrio, discordia, inconsistencia, o la posibilidad del desequilibrio 

suceden siempre.

La Depresión En El Cuadro De La Psicopatología De! Desarrollo

La desestructuración en cuanto proceso dialéctico implica la diferenciación 

progresiva del sujeto en relación al objeto, la coordinación gradual de las acciones 

que resulta de su representación y significado, y la entrada a otros a través de un 

proceso de descentración. Si ésto no ocurre, la patología aparece con tres acciones 

centrales: la indiferenciación, la descoordinación y el estancamiento.

Por su lado, la descoordinación se manifiesta en tres modos: a) desorden de 

significaciones o ausencia de cualquier posición causal, espacio-temporal, 

trascendental, etc., que hace posible situarlas en relación a otras con un mínimo de 

estabilidad. Por consiguiente, cualquier hipervalencia, por no ser aleatorio y 

momentáneo. (...) La Depresión se relaciona con la sensación de la autodestrucción, 

agitación motora, delirio de culpa y despersonalización. (...), b) desvío o cambio 

súbito y desarticulado de una significación momentáneamente hipervalente. Muchas
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veces esa sustitución es hecha en beneficio de una significación, que agrega o quita a 

la hipervalencia de la anterior. La Depresión da origen a la distracción, a la falta de 

concentración, a la abstracción selectiva (...), c) la unión de significaciones unas a 

otras que también imposibilita cualquier hipervalencia significativa, o que 

predominan en un todo confusamente estructurado, en que las partes están 

descoordinadas de la totalidad.

Finalmente, la tercera manera de manifestación de la desestructuración es el 

estancamiento. En el estancamiento, así como el nombre lo indica, la transformación 

de sistemas hipervalentes no ocurre, provocando la aparición excesiva en 

determinadas significaciones. Este proceso conduce a la inflexibilidad y la 

inmovilización que podría manifestarse de dos maneras: a) rigidez que en la 

Depresión origina “inmovilización, apatía, melancolía, negativa de adherencia o 

adherencia automática a una decisión de alguien más”, b) inhibición que en la 

Depresión está asociada a los síntomas como “el vacío mental, la pasividad, el 

evitamiento.”

Joyce-Moniz, 1993, presenta dos tipos de la reestructuración patológica: la 

Centración Circular y la Tentativa de Compensación.

La Centración Circular

El proceso evaluativo es insuficiente, perentorio y unilateralmente inicuo, 

imponiendo unilateralmente la hipervalencia de una única significación y no 

considerando las valencias de las significaciones concurrentes. Esta imposición 

conduce a la fijación. Así mismo, el sistema significativo hipervalente es casi una 

repetición tautológica, contraria a cualquier transformación o evolución.

Pueden ser incluidos tres tipos de Centración Circular. El primero, denominado 

Negación que se manifiesta en la Depresión por “desvalorización, baja autoestima, 

negativismo, culpabilidad, autocrítica, falta de esperanza, futuro inalterable, 

oposición a las actividades motoras, repulsa para la comida y/o sexo, centración 

suicida”. El segundo tipo de Centración Circular es la Inclusión. La Inclusión es 

observable en la Depresión “los juicios absolutos, generalización excesiva, 

magnificación, extensión del negativismo al futuro”. La Ambivalencia es la tercera 
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forma de Centración Circular que en la Depresión se manifiesta en la utilización 

“alguien más vs. la independencia personal; dependencia vs. egoísmo; descontrol vs. 

aislamiento social”.

La tentativa de compensación tiene que ver con la tentativa de reestablecer el 

equilibrio, mientras que la actividad anticipatoria es intencional porque no puede 

alcanzar el objetivo. Las tentativas de compensación se manifiestan en las 

operaciones de inversión, identidad, reciprocidad y proposición.

La inversión consiste en la “anticipación de la anulación de las significaciones de 

conflicto, involucrando la tentativa de hipervaíencia de un sistema significativamente 

contrario”. La Depresión se manifiesta en “los cambios de las causas para la extinción 

de la disforia”.

Por otro lado, la Identidad está definida como “la anticipación de la integración de 

las significaciones del conflicto, involucrando el esfuerzo de la hipervaíencia de un 

sistema que niega la valencia perturbante (es decir el rechazo del rechazo)”. En 

relación a ésta operación Joyce-Moniz, 1993, no identifica alguna conexión a la 

Depresión.

La reciprocidad, en cuanto “la anticipación de la integración de las significaciones 

del conflicto, involucran la tentativa de hipervaíencia de un sistema de reciprocidad 

de las valencias respectivas” que puede ser observada en la Depresión en el 

“beneficio de la duda para el mal menor”.

Finalmente, la proposición se refiere a “la anticipación de la transformación de las 

inferencias de ios significados del conflicto, involucrando el esfuerzo de 

hipervaíencia de un sistema de exploración con las inferencias implicativas, 

alternativas disyuntivas, etc.”. La proposición se manifiesta en la Depresión por el 

“beneficio de la duda para la combinatoria inferencial, comprensión teleonómica pero 

no ideológica”.

Joyce-Moniz, 1993, elabora un modelo de Psicopatología sustentado en ios 

modelos de desarrollo socio-afectivo, y cómo las dificultades que pueden ocurrir en el 

proceso de desarrollo (al nivel de desestructuración y de la reestructuración) se 

reflejan en la Psicopatología. El autor dedica un espacio específico a cada patología 
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mientras describe la Psicopatología del desarrollo de la Esquizofrenia y Paranoia de 

las perturbaciones de disposición, de Ansiedad, Somatoformes y de Personalidad. La 

Depresión se integra además del hábito, en las perturbaciones de disposición.

El autor introduce 5 niveles de significación en la secuencia del desarrollo socio- 

afectivo. Para describir los niveles diferentes de desvalorización de las vivencias y de 

la conciencia de pérdida de los dominios personales que dominan la Depresión, 

fueron igualmente concebidos en cinco niveles caracterizados por varias acciones 

dialécticas de estructuración de esas significaciones. Así, el análisis nosológico de 

cada nivel es conducido a partir de los temas de pérdida, desvalorización y 

evitamiento de las posibilidades de contradecir esos significados.

Nivel 1: Pérdida de la protección

® Desvalorización del dominio personal centrado en la separación real o 

potencial, de personas protectoras y figuras de autoridad, o en la pérdida de 

conocimientos concretos o apariencias figurativas.

® La persona evita cualquier posibilidad de tener que contar con sí misma.

En este nivel la persona está convencida que los demás, de quién depende, se 

marcharon o quieren resistirse debido a sus actitudes. La auto-atribución de 

responsabilidad provoca sentimientos de culpa y remordimiento.

Asociada a ésta existencia aparecen comportamientos de aislamiento que sirven 

para confirmar las anticipaciones más pesimistas.

Nivel 2: Pérdida de la oportunidad

© La desvalorización del dominio personal centrada en la real o potencial 

maximización de pérdidas y minimización de ganancias, en la pérdida de 

conocimientos o de apariencias figurativas que pueden ser medidas en las 

conocidas.

® La persona evita cualquier posibilidad de desviarse de sus intereses y de las 

necesidades hedonistas.

En éste nivel la persona tiende a apartarse de las situaciones que le generan placer, 

resistiéndose con la hostilidad y la alegría de los otros. Por otro lado, la persona 
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exhibe una gran desilusión en una ambivalencia que sugiere que se está quejando por 

no poder disfrutar de aquello a lo que antes renunció.

Nivel 3: Pérdida de la aprobación

© La desvalorización del dominio personal centrada en la censura/desaprobación 

actual o potencial, para las personas afectadas por la pérdida de conocimientos 

sociales y convencionales.

® La persona evita cualquier posibilidad de defraudar las expectativas de los 

otros en relación a sí mismo.

En este nivel la persona busca asistencia Psicológica de los otros y, en el caso de 

fracasar en sus relaciones, se culpabiliza por no haber tenido las competencias más 

adecuadas.

Nivel 4: Pérdida del orden social

® La desvalorización del dominio personal centrada en la ausencia personal o 

potencial de responsabilidad y deber en la comunidad, o la pérdida de 

conocimientos sociales y apariencias convencionales que pueden valorarse 

institucionalmente.

® La persona evita cualquier posibilidad de romper reglas sociales para 

desviarse de los deberes institucionales.

En este nivel la persona se siente particularmente perturbada por percibir que los 

valores o normas que han estado sirviendo para guiar su vida parecen perdidos. Al 

percibir que sus proyectos no fueron alcanzados, puede culparse o culpar el mundo de 

su dificultad no alcanzando lo que había predestinado.

Nivel 5: Pérdida de autonomía

» La desvalorización del dominio personal centrada en la real o potencial “crisis 

existencial” (el relativismo metafísico), o en conceptos abstractos del 

metaconocimento.

® La persona evita cualquier posibilidad de cuestionar o reevaluar ios principios 

de individualidad, autonomía, justicia, creatividad, etc.

Este nivel es dominado por la interrogación acerca del significado de la existencia; 

es decir, la confrontación entre los principios organizados en la adolescencia y su 
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propia vida originan la percepción de un vacío existencial. La persona sabe que las 

alternativas existen pero cree que para ella solo existe un destino negativo. Esto 

puede llevar a una alienación existencial y, en fin, a una pérdida de la resonancia 

emocional. La observación que por ejemplo, ya no siente nada por los familiares 

puede llevar a una culpabilidad y a una autocrítica que por tiempos, también tienen 

origen de hecho, en saber que tienen el futuro entre las manos pero no hace nada por 

cambiar.

En esta secuencia se puede observar cómo este modelo prevé que las 

preocupaciones, dudas y comportamientos que se pueden integrar en la categoría de 

nosológica de la Depresión, no pueden ser comprendidos sin tener en cuenta el nivel 

de desarrollo alcanzado por el individuo.

Una de las dimensiones nosológicas abordadas por Joyce-Moniz, 1993, se refiere a 

la expresión emocional, abordada según tres criterios (la calidad e intensidad 

emocional, proceso o estilo de la expresión y conexión y descripción de la expresión). 

Así, además de las diferencias sintomáticas que permiten caracterizar cada uno de los 

niveles, parece haber según el autor, una comunidad en lo que se refiere a la 

expresión emocional. Por un lado, en cuanto a la calidad e intensidad, la Depresión 

se caracteriza por una elevada expresión de emociones bien diferenciadas o que 

corresponde al modo catártico1. En cuanto ai proceso y estilo de la expresión existe 

una manifestación estable de la misma emoción, que corresponde a aquello que el 

autor denomina Disposición. Finalmente, la conexión y descripción de la expresión 

pueden ocurrir bajo la forma de congruencia, revelando el acuerdo entre la 

manifestación verbal que ocurre en otras áreas, o bajo la forma de Alexitimia y 

pérdida de resonancia cuando existe la sensación de pérdida del afecto.

R. Kegan

Kegan parte al principio de la obra "El sí mismo evolucionando” (1982), de la 

afirmación de Hegel que el espíritu nunca se acaba, siempre está involucrado en el 

A pesar que se está de acuerdo con que ésta es la manera más frecuente, es conocido que en los 
niveles mucho más pronunciados de la Depresión, ésta expresión puede acompaíiar la apatía y tornarse 
bastante restringida (Por ejemplo: la dificultad de llorar).
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movimiento procurando dar así mismo una nueva forma. En ésta teoría el ser 

humano (definido por las palabras como persona o Self) es un constante constructor 

del significado de su propia vida hacia el lema de “abordaje organísmico de la 

personalidad”.
Este abordaje cruza de forma particularmente bien conseguida un conjunto de 

contribuciones teóricas de tradiciones bastante diferentes.

Por un lado y como formalizador teórico de los procesos de transformación del 

conocimiento, el trabajo de Piaget es considerado como un modelo base para la 

conceptualización de un modelo integrado del desarrollo humano. Atendiendo a que 

el modelo de Piaget formula el desarrollo en una perspectiva abstracta sobre el 

conocimiento físico, Kegan, 1982, preocupado con el desarrollo más amplio del “Sí 

Mismo” (y en que la palabra sí mismo, central en el modelo, es referida a “zona de 

mediación en que el significado es construido” Kegan, 1982) retoma algunas ideas 

centrales de la Psicología existencialista y fenomenológica evidentemente las 

nociones y los procesos asociados a la organización y construcción personal de 

significado. En éste contexto algunos principios desarrollados por Cari Rogéis a 

partir de la biología evolutiva, son considerados esenciales para un abordaje 

comprensivo del desarrollo. Surge así mismo la idea que la adaptación implica las 

necesidades de la diferenciación (particularmente presentes en el modelo de Rogers) 

y la integración (visible en los conceptos como inclusión y vinculación).

Otra tradición teórica integrada por Kegan, 1982, es la Psicología del Sí Mismo y 

de las relaciones objétales. Algunas de las contribuciones de ésta tradición ocupan un 

lugar central en la perspectiva, siendo de destacar la idea que el individuo se 

desarrolla no por procesos internos previamente determinados (como fue defendido 

en el Psicoanálisis Clásico), sino en el contexto de la interacción del organismo con 

los objetos, los elementos en relación al que se dirige2.

2 Es interesante verificar que Kegan, 1982, explícita el significado de “objeto”, no limitando la idea de 
entidad exterior al individuo, sino entendiendo el proceso de movimiento en relación a algo. Este 
significado es lo que corresponde al sentido etimológico de la palabra, y parece bastante próximo a la 
noción de la intencionalidad.
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De estas múltiples influencias surgen dos principios claves: el primero es el del 

constructivismo, que tiene subyacente la idea que las personas constituyen o 

construyen su realidad, el segundo, grandemente influenciado por los modelos de 

Piaget y Kolilberg, es el del desarrollo cuya idea base es que los sistemas orgánicos se 

desarrollan a través de las etapas, obedeciendo a los principios de estabilidad y 

cambio.
De la integración de estos principios formalizadores con las observaciones 

desarrolladas por los autores de las relaciones objétales, Kegan, 1982, presenta un 

modelo de desarrollo Socio-Cognítivo de las fases de la construcción del Si Mismo. 

En éste modelo, el Sí Mismo se entiende como resultado del balanceo de las 

relaciones entre sujetos y el objeto.

Estadio Estructura Subyacente

(Sujeto vs. objeto)

3. Interpersonal

0. Incorporativo

2. Imperativo

4. Institucional

5. Interindividual

1. Impulsivo

Sujeto: reflejos (sentir, mover)

Objeto: ninguno

Sujeto: impulsos, percepciones

Objeto: reflejos (sentir, mover)

Sujeto: necesidades, intereses, deseos

Objeto: impulsos, percepciones

Sujeto: interpersonal, mutualidad

Objeto: necesidades, intereses, deseos

Sujeto:autoría, identidad, Administración

psíquica, ideología

Sujeto:Interindividualidad

interpenetrabilidad de los sistemas del

sí mismo

Objeto:autoría,identidad,

Administración Psíquica, ideología

Estadios de Construcción de! Sí Mismo (A partir de Kegan, 1982)
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El objeto en cada estadio se constituye a partir del modo como fueron vividas las 

preocupaciones centrales del asunto en el estadio precedente. Esta idea señala el papel 

atribuido a ios contextos del desarrollo que serán esenciales para el sentido del Sí 

Mismo conseguido en cada estadio. Kegan, 1982, especifica a lo largo de cinco 

capítulos de donde se puede encontrar una gran influencia de los teóricos de las 

relaciones objétales, las condiciones de desarrollo y de pérdida de cada uno de los 

estadios del desarrollo del Sí Mismo. Así mismo y de forma exhaustiva, son 

analizadas las condiciones de interacción con el exterior - especialmente reportadas 

las figuras significativas que pudieron conducir a las elaboraciones que promueven el 

desarrollo y las que podrían tornarse poco adaptativas. Se trata entonces de analizar 

“la experiencia” del proceso, lo que remite a un movimiento “de taxonomía a la 

ontogenia” Kegan, 1982.

De hecho si el desarrollo está asociado al proceso continuo de construcción de las 

formas nuevas y más articuladas maneras de organizar el mundo, dando cara a los 

desequilibrios constantes a través de la diferenciación y reintegración en los nuevos 

equilibrios, los problemas que pueden conducir a la Psicopatología son aquellos que 

dificultan éstos procesos invalidando el desarrollo y cambio adaptativo. La Depresión 

es una de las manifestaciones posibles de las dificultades.

Los Estadios del Desarrollo del Si Mismo y la Depresión

Concebir la Depresión como una duda radical, que presenta la posibilidad de 

“ningún conocimiento” en la relación a la preposición limita: Como es que el mundo 

y yo coexistimos? Lo que es sujeto y lo que es objeto?. Esta concepción no rechaza 

otras explicaciones para la Depresión, pero los integra en un todo más amplio. Todas 

las teorías concuerdan que el substrato de la Depresión es la pérdida. La Psicología 

del Sí Mismo la ve como una pérdida del self la teoría de las relaciones objétales 

como una pérdida del objeto, las teorías existencialistas como una pérdida del 

significado. Cuando la actividad equilibradora es vista como el fenómeno subyacente 

de la personalidad, y la Depresión como una amenaza del trayecto evolutivo, la 

Depresión tiene que ver necesariamente con el sí mismo y con el objeto y (está visto 
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que ésa es la relación entre ellos que constituye significado) también una amenaza al 

significado. Kegan, 1982.

Aunque Kegan, 1982, no dedica ningún capítulo especial de su obra a la Depresión 

(o a cualquiera otra Psicopatología), este cuadro recibe alguna atención en un capítulo 

dedicado a “la terapia natural”. En este contexto y para ilustrar la posición del autor 

sobre el modo como puede ser concebido el proceso terapéutico, son referidos tres 

tipos de Depresión y cinco organizaciones desarrolladas de la Depresión.

Los tres tipos de Depresión fueron encontradas a partir del análisis del nivel de 

diferenciación Yo-otro revelado en las entrevistas acerca de los dilemas morales de 

Kohlberg. En éste análisis, y a pesar de los experimentadores, desconocieron el nivel 

de cada persona en cuanto al estadio de su desarrollo del Sí Mismo y se verificó que 

en cada uno de los tres tipos de Depresión identificada predominan, sucesivamente, 

características de los estadios más bajos, medios y superiores del desarrollo del Sí 

Mismo.

Los tres tipos de Depresión, denominados A, B y C, Kegan, 1982, se caracterizan 

por una preocupación principal y porque pudieran ser predominantemente dirigidas 

hacia el exterior o el interior.

En la Depresión del tipo A, la preocupación principal se relaciona con la 

incapacidad o dificultad de satisfacer sus deseos. Cuando ésta preocupación es 

orientada por el exterior, la persona siente que existen perturbaciones del medio que 

interfieren con el esfuerzo para satisfacer sus necesidades. Cuando es auto-dirigida, la 

persona cree que es incapaz de controlar sus impulsos temiendo perder su 

personalidad.

La preocupación principal de la Depresión del tipo B es la pérdida o el deterioro 

de las relaciones interpersonales. Cuando ésta preocupación es orientada hacia el 

exterior, la persona sólo se siente atraída o abandonada. Por su lado, la orientación 

auto-dirigida se revela en una tensión entre la vulnerabilidad a la dependencia de los 

otros y el levantamiento potencial para asegurar la auto-protección.

Finalmente, la Depresión de tipo C, es dominada por la preocupación en cuanto a 

la marcha atrás de auto-concepto y la incapacidad para alcanzar un objetivo.
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La Depresión de la Desilusión

En la Depresión de desilusión el sujeto siente a los otros como marchados o teme 

el descontrol de sus impulsos y la consecuente disminución de poder interferir sobre 

la realidad.
La Depresión del Auto-sacrificio

En la Depresión del auto-sacrificio predomina que los otros persiguen y controlan 

la sensación de irresponsabilidad y sumisión a los intereses personales.

£« Depresión de Dependencia

En la Depresión de dependencia domina el sentimiento de la vulnerabilidad 

relacional que da frente al abandono o traición de los otros o incapacidad 

interpersonal.

La Depresión de Auto-Evaluación

En la Depresión de auto-evaluación, el sujeto tiene la sensación que los otros no 

respetan su sensación de ineficacia y debilidad.

A pesar de éstas manifestaciones con los síntomas y dificultades que son diferentes 

según el nivel de construcción del sí mismo del sujeto, es en donde se instaura la 

Depresión. Todos los niveles tienen en común la experiencia que algún equilibrio fue 

amenazado. Esta amenaza que puede tener origen en el exterior o en el interior, 

perturba la evolución que tiene que existir entre el rechazo de los modos de 

construcción del Sí Mismo que domina en cada estadio (como el sujeto), y la 

substitución por aquél que emerge a partir de los procesos de re-equilibrio (como el 

objeto), dando origen a la obstrucción y desarrollo.

Guidano

Una de las ideas centrales de la obra de Guidano (especialmente 1987 y 1991) es 

la que asume la inseparabilidad entre la existencia y el conocimiento humano. Esta 

idea se ilustra a partir de la afirmación que toda la comprensión tiene como base la 

auto-comprensión, un proceso circular entre la experiencia inmediata - un Yo que 

actúa experimenta y un sentido de sí mismo que surge como resultado de la reflexión 

sobre la experiencia inmediata - EL YO.
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Así mismo los procesos constitutivos de la identidad3 tienen una doble dimensión: 

por un lado, la vivencia concreta y siempre en cambio del organismo experimentador; 

por otro, la elaboración abstracta constituida por el lenguaje que permite dar 

continuidad y auto-referir las experiencias.

Estas experiencias concretas no son, sin embargo, analizadas dentro de las 

fronteras cerradas del organismo individual. Por el contrario, como Guidano, 1987- 

1991, describe en el momento del nacimiento los niños presentan esquemas innatos 

de respuestas emocionales - las emociones básicas son activadas a partir de la 

interacción de vinculación. Por eso la teoría asume que los interpersonales y 

correlativos ocupan un lugar central en los procesos subyacentes a las experiencias 

emocionales y al desarrollo de la identidad, siendo éstos procesos comprendidos a la 

luz de la teoría de vinculación de Bowlby, 1980.

La emergencia de una organización personal de significado, Guidano, 1991, surge 

por consiguiente, entre la dinámica del proceso experiencial y el desarrollado de las 

interacciones de vinculación, y el proceso reflexivo que ocurre en el abstracto y 

conceptual suministrado por el lenguaje permitiendo la multiplicidad de las 

experiencias para converger en la construcción de un sentido del sí mismo. En esta 

dinámica se puede comprender su desarrollo “normal”, pero también da origen a los 

modelos disfuncionales.

Atendiendo a éstos presupuestos, Guidano, 1987-1991, propone un modelo de

Psicopatología simultáneamente desarrollado y etiológico, que afirma la continuidad 

entre la “normalidad” y la “Psicopatología”. En este cuadro teórico son descritos 

pormenorizadamente los procesos y las condiciones que dan origen a las 

organizaciones de conocimiento individual que, cuando son perturbados, producen las 

perturbaciones clínicas.

3
Selfliood aquí es traducido por identidad, aunque reconocemos la limitación de ésta opción para 

denominar aquello que para Guidano remite más a los procesos de construcción del auto- 
conocimiento: el Sí Mismo no es visto como un auto-concepto (entidad o mediador cognoscitivo que 
liga la experiencia y el comportamiento), sino como un proceso que continuamente se remodela y se 
reestructura a sí mismo. Esta naturaleza reflexiva que domina la característica central del pensamiento 
humano. Guidano, 1987-1991. Es, a éste título significativo que su obra de 1991 es exactamente 
denominado el Sí Mismo en proceso de fabricación.
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Asumiendo que cualquier sistema de conocimiento individual pasa de la 

interacción a la capacidad de respuesta emocional innata y los procesos de 

vinculación, Guidano, 1987-1991, Guidano & Liotti, 1983, identifica cuatro 

organizaciones personales de significado: el Depresivo, el Fóbico, el Obsesivo- 

Compulsivo y el de Desórdenes Alimentarios. En cada uno un conjunto de escenas 

nucleares desarrolladas precozmente, da origen a categorías básicas de significado 

personal que revelan una determinada organización de la realidad.4

La Organización Depresiva

La organización del tipo depresivo es explicada tal como las otras organizaciones, 

a partir de los procesos de desarrollo. Estos procesos desarrollan los sistemas de auto- 

organización que dan coherencia a las experiencias.

Partiendo de la observación clínica que el individuo con la tendencia a la 

Depresión en ocasiones responde con desánimo y abandono de los acontecimientos 

de vida que provocan alguna discontinuidad, en éste modelo ésta respuesta puede 

entenderse como el resultado de una construcción activa y específica de éstos 

acontecimientos. Realmente los deprimidos, tienen las experiencias de vinculación 

marcadas por el predominio de la pérdida, construyen sus experiencias de 

discontinuidad a partir de éstos significados, en otros términos, sus experiencias son 

referidas al tema de pérdida y a la desilusión.

La elaboración desarrollada de las relaciones de vinculación como pérdida, pueden 

estar relacionadas a la ausencia de las pérdidas, quedarse o deberse a la imposibilidad 

de desarrollar una vinculación segura debido a la negligencia y/o rechazo.

4
Como el autor resalta, “podrá haber otras dimensiones del significado pero nunca más de 9 o 10. 

porque el significado personal refleja el modelo de organización emocional y psicofísiológica y pocas 
emociones fundamentales o básicas existentes. Guidano, 1991. Según el autor, los contenidos de éstos 
significados personales no son muy diferentes cuando se comparan los individuos normales y los 
individuos que son denominados “neuróticos”. Los que se distingue es el modo como éste significado 
es elaborado. En el individuo normal, los significados son procesados en un elevado nivel de 
abstracción en que cada emoción, por ejemplo la tristeza, es un argumento para los modos de vida más 
creativos. Por el contrario, en la tristeza patológica, las experiencias centrales eran muy intensas y/o 
repetidas y la elaboración es demasiado concreta, porque el individuo no prevé la posibilidad de ser 
creativamente diferente. Guidano, 1993.
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Para Guidano, 1987, y siguiendo a la obra de Bowlby, 1980, hay varios tipos de 

modelos de vinculación que pueden dar origen a este tipo de elaboración. El primer 

tipo de modelo se refiere a la pérdida de un padre durante la infancia (por muerte o 

separación prolongada). Esta pérdida, en cuanto la elaboración del significado 

personal, es una construcción activa que no tiene correlación directa con la separación 

“objetiva”, recurriendo antes a un conjunto de situaciones interpersonales que 

facilitan la estructuración en términos de pérdida (por ejemplo, haber amenazas 

anteriores de abandono). En otros términos, no es sólo la separación en sí la que 

influye en el significado que la crianza le atribuía, sino también la calidad de la 

relación (o relaciones) eso precede, acompaña y sigue la separación.

Un segundo tipo de modelo de vinculación relacionada con la Depresión tiene que 

ver con la experiencia de nunca haber alcanzado una vinculación emocional estable y 

segura. Una situación de éste tipo es cuando ios padres no demuestran la ternura, aquí 

se atribuye una importancia especial al suceso y prestigio social. En éstos casos hay 

expectativas de realización, la atribución de grandes responsabilidades, pero éstos 

desafíos no están acompañados de soporte emocional, siendo vividos con gran 

soledad.

Finalmente el tercer tipo de modelo de vinculación asociado a la Depresión, se 

refiere a la inversión de la relación padre-niño, en que el cuidado y la crianza del niño 

son responsabilidad de los padres. Este modelo puede ocurrir cuando uno de los 

padres obliga al niño a que se dé cuenta de sí mismo, acusándolo de ser incompetente 

o inadecuado.

Estas situaciones estructuran el sentido de pérdida y el sentimiento de tristeza, 

desaliento y soledad personal, transformando la experiencia de pérdida en el 

“núcleo” de la vivencia cognitiva de crianza con la organización depresiva.

Como estrategia de defensa a la respuesta de abandono o rechazo paternal, las 

crianzas normalmente exhiben modelos de vinculación de evitamiento. Un estilo de 

vinculación de evitamiento se caracteriza por la depreciación del contacto con los 

padres y una reducción en la expresión de sensaciones de malestar y de conductas de 

vinculación. Estas actitudes ayudan a que el niño evite las situaciones en que reciba 



Narrativa Prototipo de la Depresión 71

poco consuelo, previniendo así mismo el aumento de la sensación de malestar. Por 

otro lado, como Guidano, 1991, señala que con éste comportamiento el niño excluye 

del procesamiento consciente las situaciones dolorosas, advirtiendo de este modo la 

expresión de rabia que vendría a tornar el rechazo paternal más probable. Al 

mantener las relaciones al nivel tácito, el niño consigue reducir el nivel de activación 

y minimizar la importancia de la relación con los padres como fuente de consuelo y 

soporte.

Así mismo, la experiencia de soledad de estos niños está acompañada por la idea 

que sólo puede contar consigo mismo, concluyendo que para mantener la interacción 

con los otros tendrá que enmascarar la vivencia negativa percibida en ésta 

interacción. Esta necesidad está muchas veces acompañada por una serie de 

comportamientos inadecuados en situaciones sociales que, casi inevitablemente, 

refuerzan la experiencia de rechazo y/o soledad.

La repetición de escenas dominadas por el tema de pérdida, dan la idea que el Sí 

Mismo es el responsable de la ocurrencia. Este proceso de auto-referencia se recoge 

con el hecho de la auto-organización y el auto-reconocimiento, y se toman posibles 

en la medida en que es establecida una relación entre el individuo y los 

acontecimientos que el Sí Mismo experimenta, pero necesariamente implica el 

desarrollo de un perfil de “mí” desvalorizado o perdido. En este cuadro, las 

necesidades de ser amado y de sentir la dignidad personal son subestimadas y la 

imagen que surge acerca de sí mismo es de una persona no digna de amor, incapaz de 

producir en ios otros sentimientos y actitudes positivas e incompetentes para 

mantener las relaciones seguras con las figuras de vinculación.

Cuando en la organización depresiva la rabia no está controlada, pueden 

observarse comportamientos delincuentes o auto-destructivos ligados a sentimientos 

de auto-acusación como el suicidio o conductas de auto-anestesia, como el consumo 

de alcohol y la droga. Guidano, 1987.

Cuando las estrategias usadas por el sujeto para mantener el equilibrio cruzan los 

límites de la estabilidad, la percepción de la falta de control de las experiencias, se 
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tornan más evidentes, activando la reacción de desánimo que en algunos casos puede 

tomar la forma de una verdadera Depresión clínica.

Los acontecimientos de vida que parecen más capaces de dar origen a los 

desequilibrios porque son percibidos como pérdidas y desilusiones insufribles, son 

aquéllos cuyos significados están, para el sujeto, profundamente ligados a la 

elaboración tácita de la experiencia de pérdida o desilusión. Entre éstas, se encuentran 

las separaciones o amenazas de separación (por el abandono, enfermedad, muerte); 

revelaciones acerca de las personas significativas que constituyen grandes 

desilusiones, cambios forzados de espacio físico, o todavía los momentos en que se 

conjugan varios elementos sentidos como pérdidas (los procesos de separación, 

problemas en el empleo, etc.). En estos casos, y debido al significado idiosincrásico 

de estas experiencias, el individuo en lugar de articular a su experiencia de pérdida en 

dimensiones abstractas (eso le haría percibir los problemas como ocurre a nivel 

general en el ser humano), lo percibe como el acontecimiento inexplicable e 

incontrolable.

Como consecuencia, la organización personal cognitivo depresiva cuando es 

desequilibrada, exhibe modelos de disfunción cognitiva caracterizada por reacciones 

de desánimo generalizado, acompañado por una disminución de gran actividad, que a 

veces es reducido en un estado de inercia y total inmovilidad. La reducción en las 

actividades e intereses es la expresión directa, al nivel cognitivo-conductual, de esta 

experiencia de desaliento.

Según Guidano, 1987, la disfunción cognitiva depresiva tiende a desaparecer 

espontáneamente con el pasar del tiempo, cuando los individuos consiguen encontrar 

una integración de sus sentimientos y perciben algún control sobre los 

acontecimientos a medida que éstos van pasando. En ese caso la organización 

personal cognitiva se reajusta a una forma de equilibrio, pero frecuentemente éste se 

torna inestable cuando surgen de nuevo desilusiones o pérdidas.
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Perspectiva Psicosocial Transaccional de la Depresión5

Definido su modelo como Construccionista Social, Wiener y Markus, 1994, 

sugieren que se abandone la atribución de los síntomas a los estados y estructuras 

internas adoptando antes, una postura de observación que permita describir e 

interpretar las transacciones psicosociales en que las personas están envueltas. En 

éste cuadro las “señales y síntomas” no constituyen en si mismo las enfermedades y 

deben ser comprendidos en el contexto de ios modelos psicosociales transaccionales 

de aquellos a quienes se les diagnostica la perturbación mental6.

El foco de atención de estos autores se torna así mismo, como las acciones mutuas 

e interdependientes, en otros términos, las transacciones entre los individuos, 

incluyendo aquéllos que normalmente son designados por psicopatologías.

La Depresión

El constructo de Depresión cuando es analizado en la perspectiva de las 

transacciones psicosociales Wiener, 1989; Marcus & Wiener, 1991; Wiener & 

Markus, 1994, revela que subyacente a un diagnóstico de Depresión, se puede 

encontrar tipos muy diferentes de transacciones psicosociales, aunque tos sujetos 

parecen tener las mismas verbalizaciones. Por ejemplo, cuando una persona dice 

“síntoma desanimado”, puede referirse a un sentimiento de incompetencia e 

incapacidad para realizar una determinada tarea o a un sentimiento de impotencia 

porque sabe que otros no permitirán realizar lo que desea. Por eso Weiner, 1989, 

sugiere que subyacente a un diagnóstico, se puede encontrar varios modelos

5 La palabra transacción (en lugar de interacción) intenta transmitir que “la transacción no es que 
los individuos hagan secuencialmente más de una designación de actividades concurrentes, 
interdependicntes y mutuas” Wiener & Markus, 1994.

6 Se puede encontrar antecedentes de ésta posición en los modelos sistémicos como el de Bateson, 
1972, o en los modelos dinámicos de relación objetal que procuran comprender los significados de las 
perturbaciones en el ámbito de las reglas o interacciones significativas del sujeto. De igual manera, el 
movimiento de antipsiquiatría grandemente influenciado por Lacan y por el existencialisnio, pretendía 
comprender el significado de los síntomas en el cuadro de la vivencia cultural del sujeto, Bosseur, 
1975. Este modelo supone que las conductas normalmente consideradas perturbadas son adquiridas a 
lo largo del proceso de aculturación y mantenidos por el sistema social, podiendo ser percibidos como 
perturbados cuando existe un “descontrol entre los modelos aculturados de los diferentes participantes 
o diferencias en las formas como los participantes perciben y controlan las situaciones” Wiener & 
Markus, 1994.
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transaccionales psicosociales diferentes, cada uno incluyendo un participante que 

cumple los criterios para poder recibir el diagnóstico de Depresión en que cada 

persona actúa de forma interdependiente y complementaria.

Modelos de Comportamiento y Matrices Asociadas

Para ilustrar cómo se pueden desarrollar los diferentes modelos transaccionales 

Wiener, 1989, recurre al paradigma del Desánimo Aprendido, imaginando situaciones 

experimentales en que un niño sería sujeto de choques eléctricos (o cualquier otro 

estímulo aversivo incontrolable) que podría o no interrumpir, utilizando diferentes 

estrategias o representando diferentes papeles.

Una primera situación sería aquella en que el niño no tiene cualquier contacto con 

los adultos. En éste caso sería probable que el niño se comportara como los perros de 

la experiencia de Seligman, paralizándose. Esta sería una respuesta apropiada en un 

contexto en que acontecen cosas malas y en que la percepción no puede hacer nada 

para escapar. En ésta situación Weiner, 1989, considera que la palabra 

“desesperanza” sería una buena descripción de la respuesta del niño.

En una segunda hipótesis Weiner sugiere la situación en que el niño no podría 

interrumpir por sí mismo los estímulos aversivos, pero podría “apelar” (por ejemplo, 

pareciendo con la angustia, llorando o preguntando) a que un adulto pueda 

interrumpir los choques. En éste caso, el niño no tiene los medios pero puede recurrir 

a otra persona que los tiene.

Una tercera posibilidad sería imaginar una situación en que el niño pudiera hacer 

que los estímulos aversivos fueran interrumpidos, ayudando a la demanda del 

experimentador para excusar o hacer alguna afirmación auto-desvalorizadora por 

errores, imperfecciones o conductas malas no especificadas. En éstas condiciones 

sería probable que el niño perciba la situación como una transacción en que tiene que 

usar las acciones y palabras que la definen como transgresora de “reglas” arbitrarias 

en una situación indigna y/o sin valor. La cuarta situación que el autor sugiere sería 

aquella en que el niño percibiría que para terminar los choques se tendría que 

comportar de modo de revelar su “admiración” por el experimentador (por ejemplo, 

diciendo que es simpático), encajando a éste decidir qué tipos de acciones o frases 
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son demostrativas de éste reconocimiento. En éste caso queda el niño conforme a 

corresponder los deseos y acciones del experimentador lo que deja una situación de 

impotencia.

En todos éstos casos el niño aprende a comprender la manera que es consistente 

con los criterios de la Depresión, aunque la matriz social deja bastante diferencia en 

cada caso.
El primero es un contexto de Desesperación (no vale la pena hacer nada porque 

nada cambiará); el segundo, de Desvalido-útil (la dependencia respecto a los otros); el 

tercero, de Sin valor-sensato (su acción estará llena de errores o fallas) y el cuarto de 

Impotente-poderoso (las consecuencias dependen de los otros).

Partiendo del principio que las prácticas educativas o los estilos familiares pueden 

ser comparados con las condiciones experimentales delineadas por Weiner, 1989, 

Marcus y Weiner, 1989, describieron algunos de los modelos transaccionales 

regulares y previsibles dentro de la familia y que pueden estar relacionados con la 

Depresión, denominándolos “escritura improvisional”.

Por consiguiente, la escritura incorpora la noción de historia social compartida, y 

puede ser considerado en un “contexto social” entre los miembros de una comunidad 

social. Weiner & Markus, 1994.

Weiner y Markus, 1994, identificaron el desarrollo de la escritura “desesperanza” 

en el seno de un grupo familiar cuando ocurrían acontecimientos dolorosos en la vida 

de los niños, que no podían interrumpir o controlar (por ejemplo, la muerte de un 

padre o la experiencia de padres que no dan los cuidados).

Las transacciones del tipo “impotencia-útil” aparecerán en las familias en que los 

padres se identifican como cuidadosos, pero realmente son sobre-protectores, 

impidiendo la adquisición y desarrollo de las competencias en el niño, para trabajar 

exclusivamente con las situaciones. En estos casos los niños se ven a sí mismos como 

incompetentes o inmaduros, siendo normal en estas familias que los padres premien a 

los niños que se comportan de acuerdo con éste modelo de dependencia.

La escritura “sin valor” puede aparecer en familias que esperan de los niños 

comportamientos idealizados o perfectos, criticándolos fuertemente cuando sus 
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comportamientos no corresponden al modelo deseado. El apoyo se da cuando surgen 

las afirmaciones de tipo auto-despreciativo acompañado de respuestas del tipo 

"esfuérzate más”

La escritura de impotencia surge en los casos en que los padres no permiten que 

hay algún tipo de cuestionamiento de las reglas que son por sí mismas impuestas.

Si esto es, en la opinión de los autores, una posible explicación para el origen de 

determinados modelos de conductas asociados a la Depresión, el asunto es cómo es 

que estos modelos se mantienen friera de la familia. Para responder a ésta cuestión 

Markus, 1989, cit. por Wiener & Markus, 1994, realizó un estudio intentando 

verificar no sólo que los interlocutores son capaces de diferenciar entre los estilos 

diferentes, sino también verificar si ésta diferenciación eventual repercute en sus 

actitudes.
Para alcanzar éste objetivo, el estudio involucró la observación de la interacción 

entre un sujeto entrenado en cada uno de los modelos de interacción y participantes a 

quienes se les dijo que estarían diez minutos con una persona, con el objetivo de 

observar cómo las personas se conocen.

Los resultados de este estudio indicaron que durante las transacciones cada uno de 

los participantes, no sólo discriminaba o sabía cómo interactuar “apropiadamente” 

con cada uno de los estilos, sino las respuestas eran de modo de mantenerlo, 

sugiriendo que un modelo aprendido en un determinado contexto tiende a mantenerse 

por la reproducción de las formas de interacción cuyo significado es constante y 

funcionan por eso, como confirmación de éste modelo.

En éste encuadramiento, los autores sugieren que el mejor abordaje de la 

Psicopatología será aquél que descentre los síntomas y procure comprender los temas 

y escrituras, es decir, la forma como tas personas construyen sus transacciones 

sociales.

Hennans y Hermans-Jansen

Hermans y Hermans-Janssen, 1995, parten de la metáfora que el Sí Mismo es 

contador de historias motivado, que organiza los acontecimientos de la vida con 

determinado valor para el individuo. Estas unidades de significado son designadas 
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por las valoraciones, siendo el valor de cada uno positivo, negativo o neutral, 

conforme a la relación de la posibilidad de satisfacción de dos motivos que los 

autores consideran como básicos: uno de auto-valorización (que incluye tres 

componentes: la autoprotección, la auto-manutención y la auto-expansión) y el deseo 

de contacto con las personas y cosas.

Desde la perspectiva de los autores, esta actividad de organización de los 

acontecimientos en valoraciones o sistemas de significados permite entender las 

razones básicas de la distinción entre el Yo en cuanto autor, del Mi en cuanto actor, 

asumiendo que el yo organiza las experiencias dando origen a una auto-narrativa 

acerca del mí. Esta capacidad de describir al Sí Mismo permite en la tradición de 

James, atribuir al Sí Mismo una naturaleza narrativa y hace posible la idea que el yo 

construya una historia imaginada acerca del mí, inventando en el futuro y 

reconstruyendo en el pasado. En éste sentido la auto-narrativa es un instrumento de 

significación de acción del actor que simultáneamente lo organiza y proyecta. Pero 

ésta actividad descriptiva y organizadora puede dar en ocasiones, a construcciones 

que interfieren con la adaptación a los contextos y distorsionar el sentido de las 

experiencias.

En el sentido de proporcionar la evaluación y promover la alteración de las 

maneras narrativas usadas por el sujeto, los autores desarrollaron el método de la 

auto-confrontación.

El método de la auto-confrontación está directamente relacionado con el modelo 

de auto-narrativa de Hermans y Hermans-Janssen, 1995. Este método ideográfico 

intenta evaluar los procesos de la organización usados por el Sí Mismo y 

proporcionar las condiciones que posibiliten a su reconstrucción en cuanto al proceso 

organizado de valoración.

La primera fase de este método consiste en invitar al sujeto a reflejar y responder 

cuestiones abiertas acerca de aspectos significativos del pasado, presente y futuro. 

Las respuestas a estas cuestiones utilizadas como incentivo a la reflexión acerca del 

Sí Mismo, son posteriormente organizadas bajo la forma de proposiciones que 

intentan sistematizar el significado central de las experiencias. La totalidad de
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valoraciones elaboradas, constituye el sistema de valoraciones de la auto-narrativa. 

Esta teoría defiende que cada valoración o unidad de significado tiene un valor 

emocional que pasa su relación (subyacente o implícita) con la satisfacción de los 

motivos básicos. Por eso, en una segunda fase, cada una de éstas valoraciones es 

sometida a una evaluación del afecto que está asociada a la confrontación con una 

lista estandarizada de 16 palabras que moderan a cuatro áreas, S - del sí mismo - 

(autoestima, fuerza, confianza en sí mismo y orgullo); O - de otro - (cuidado, amor, 

afecto e intimidad); P - de positivo - (alegría, felicidad, satisfacción, y calma interna); 

y N - de negativo - (preocupación, infelicidad, vergüenza y decepción).

Para cada valoración elaborada antes, el cliente debe indicar, en una escala de 1 a 

5, cuánto se relaciona con cada una de las palabras que son presentadas en mezcla, 

siendo después computados los valores obtenidos en la totalidad de las palabras que 

se relacionan con cada una de las dimensiones (S, O, P y N).

A uto-Narrativas y Patología

Hennans y Hermans-Janssen, 1995, relacionan los problemas al nivel de la 

organización del Sí Mismo con la ausencia de flexibilidad a lo largo del proceso de 

construcción de significado. Para los autores en las situaciones normales, el 

movimiento de una valoración a otra acompañada por los cambios inherentes a las 

situaciones, dan origen a una gran variedad de valoraciones en cuanto al contenido y 

en cuanto al afecto. En las situaciones patológicas ésta variedad es diminuta, casi 

usándose en la exclusividad en un modelo de valoración que da origen a una 

inflexibilidad denominada “proceso bloqueado de valoración”.

Estos problemas al nivel de la organización del Sí Mismo pueden manifestarse 

según los autores, en la forma de disociaciones y trastornos.

Las disociaciones que pueden tomar la forma de omisiones, fragmentaciones, 

desvalorizaciones o distorsiones, se refieren a las situaciones frecuentes en que las 

experiencias son personalmente relevantes porque son contrarias a un motivo 

dominante en el momento, ellos no son integrados en el sistema o no son desprovistos 

de afecto distorsionados, mantenidos en la consciencia.
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Hermans y Hermans-Janssen, 1995, identifican, entre otras patologías, tres tipos 

de Depresión. El primer tipo se refiere a la Depresión asociada al luto prolongado 

predominando, en relación a casi todos los acontecimientos significativos o 

valoraciones, un modelo en que la auto-valorización es poco valorizada (S bajo), el 

contacto con otros en la figura de la persona perdida es muy valorizado (O elevado), 

pero predomina la afectividad del tipo negativo.

El segundo tipo de Depresión es el de la hostilidad autodirigida, que se trata que 

las valoraciones se centran en el sujeto (S elevado) siendo dominadas por 

apreciaciones negativas. En éste tipo de Depresión, la excesiva centración en sí 

mismo es perturbadora de la relación con los desafíos del contexto, por parecer 

crítico y punitivo, asistiéndose al predominio de la hostilidad en todas las situaciones 

y momentos del tiempo.

El desánimo y la desesperanza depresivos constituyen, en este modelo, el tercer 

tipo de Depresión que se evalúa como el más grave. En éste tipo de Depresión 

prácticamente no existe la manifestación de cualquier forma de afecto positivo, 

estando igualmente ausente la manifestación de los dos motivos básicos (S y O 

bajos). En éstos casos el nivel de desarrollo y la inversión (en sí mismo y en los otros) 

está ausente, dando origen a las situaciones en que es probable que persista una gran 

apatía (que se puede manifestar en modelos de valoración en que P o N son 

extremadamente bajos).

Organización Del Conocimiento y La Depresión En Las Perspectivas Cognitivas Más 

Recientes

Paradigma Positivista y Emergencia de Alternativas

La ciencia y la Psicología de tipo positivista que se desarrolló durante la época 

moderna depositaron una profunda esperanza en la posibilidad de encontrar las 

respuestas para sus inquietudes acerca de la naturaleza del universo y del hombre, 

creyendo que éste objetivo era más alcanzable cuanto más se tornase posible la 

eliminación de la subjetividad humana utilizada en el cumplimiento de las exigencias 

de rigor metodológico.
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Algunas de las características y objetivos de la Psicología Cognitiva pueden 

entenderse como un esfuerzo de constitución de una ciencia humana regida por las 

mismas reglas con que se gobiernan las ciencias formales, y capaces de ofrecer una 

lectura objetiva y fundamentada en las causas del comportamiento.

En este encuadramiento la normalidad se asoció a la posibilidad de tener un 

conocimiento objetivo y no desviado de la realidad, correspondiendo a la 

Psicopatología y a la Depresión situaciones “anómalas” en que era posible descubrir 

las desviaciones en el proceso de información o en la manifestación de estructuras 

cognitivas irracionales. La investigación de la Depresión de éste paradigma dió 

origen a muchos datos, pero no fue capaz de relacionar las características cognitivas 

de los deprimidos con la manera como éste grupo organiza y da sentido a sus 

experiencias de vida, y cómo esta organización activa difiere de aquellas que se 

denominan “normales”.

A partir de este paradigma se busca la constitución de verdades absolutas, mientras 

algunos autores persisten en la búsqueda de estrategias mejores para perfilar los 

obstáculos que impiden alcanzar esos objetivos de verdades. Con ésto emergió una 

conceptualización de la ciencia que ha sido clasificada como “post-empirista, post

estructural, no fundamentada o post-moderna” Gergen, 1994, y que se destaca por la 

confrontación que establece con ios principios que tradicionalmente dominaran la 

producción del conocimiento.

La “revolución dentro de la revolución” que surgió en los acercamientos 

cognitivos Mahoney & Gabriel, 1987, no puede estar separada de ésta evolución 

paradigmática visible en los movimientos de des-dogmatización, de una forma de 

ciencia que se había tornado dominante. Estos movimientos corresponden a una 

reflexión extendida a varias disciplinas en la práctica científica y a la posibilidad de 

constitución de un conocimiento basado en la naturaleza Santos, 1993; Gergen, 1992.

La “segunda” revolución de la Psicología Cognitiva se refiere, por consiguiente al 

establecimiento de principios alternativos en la producción del conocimiento 

científico.
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Guba, 1990, propone que los paradigmas científicos pueden ser clasificados según 

el modo como intenten encontrar las respuestas acerca de la naturaleza del 

conocimiento y de la naturaleza de la realidad (Ontología); acerca de la relación que 

el investigador establece con lo que es conocido (Epistemología); y acerca de las 

estrategias consideradas apropiadas para producir el conocimiento (Metodología).

Con base en éstos criterios, el autor considera que el paradigma positivista influyó 

en la producción del conocimiento científico desde Descartes caracterizado por una 

ontología realista (en el sentido que existe una realidad externa al observador 

científico regida por leyes de la naturaleza); una epistemología dualista/objetivita 

(que supone como deseable y posible que el investigador adopte una postura 

distanciada del modo de influir en los resultados); y una metodología 

experimental/manipulativa (con el objetivo de someter las hipótesis elaboradas de 

forma preposicional a una prueba empírica controlada que permita su falsificación).

La emergencia de una concepción post-moderna se debe a la confluencia de 

tendencias diversas que a lo largo de las ultimas décadas fueron por un lado, la causa 

de las funciones las ciencias “exactas” (basadas en la lógica matemática) y de 

“la naturaleza”, y por otro, dieron origen a nuevas perspectivas en las más diversas 

disciplinas.

Un ejemplo flagrante de una nueva concepción en la ciencia puede ser encontrado 

en la física, disciplina considerada como el prototipo clásico de ciencia de la 

naturaleza y que se encuentra en la física actual denominada: Teoría de la Relatividad 

y “mecánica cuántica”. Esto presenta desafíos a la posibilidad de conocer una 

realidad independiente del observador.

Si ya la teoría de la relatividad de Einstein demostró que la medida del espacio, 

tiempo y velocidad son afectados por (a posición del observador cuando éste se 

encuentra en movimiento a la velocidad de la luz Edelman, 1992, el análisis 

subatómico de las unidades contribuyó a que se aclararan las certezas acerca de la 

existencia de un mundo “externo” con características definitivamente identificables. 

Cuando el desarrollo tecnológico permitió elaborar instrumentos que accedieran a su 

estudio, fiie verificado que sus elementos pueden manifestarse como hondas o como 
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partículas de acuerdo al uso del instrumento de medida. Esto parece revelar que las 

conclusiones acerca del comportamiento de éstos fenómenos en observación, solo 

pueden ser comprendidos si se tiene la atención e interacción que el observador y su 

instrumento de medida establecen con él. La verificación de la conducta de partículas 

subatómicas depende del acto que la observación pone en causa a algunos de los 

principios de realidad y objetividad en que se basa la ciencia moderna Balbi, 1994.

Si los avances de la física contribuyeron a que se tomase conciencia de que no se 

puede conocer la realidad sin tener en cuenta las características de los instrumentos de 

observación, algunos trabajos en el ámbito de la biología sugieren la imposibilidad de 

que en cualquier proceso de conocimiento, se pueda diferenciar la contribución que 

tiene origen en el mundo “externo”, de aquello que se debe a características del 

propio organismo.

Una de las primeras teorías que asume un papel activo del sistema nervioso 

humano puede encontrarse en el trabajo de Helmoltz, cit. por Feixas & Villegas, 

1993, al proponer que en el proceso de percepción es esencial el uso de 

conocimientos anteriores. Este papel activo del sujeto en uno de los niveles 

considerados más básicos de los procesos humanos, fue retomado por diversos 

autores como Marr, Feixas & Villegas, 1993, y Gibson, cf. Mahoney, 1991.

Recientemente la biología vió desarrollar otros trabajos que fundamentan la 

desconfianza en la posibilidad de mantener una postura dualista que divide al sujeto y 

al objeto (mundo interno y mundo externo) en el proceso del conocimiento. Por 

ejemplo, Maturana y Varela, 1980, plantearon que el sistema nervioso opera siempre 

teniendo por punto de referencia su organización (o su patrón organizacional), lo que 

pone en causa cualquier noción de conocimiento como representación o posibilidad 

de validación de ser dependiente de alguna manera de la correspondencia al mundo 

“externo.”

Esta idea puede ser comprendida a partir del concepto de Determinismo 

Estructural introducido por Maturana, 1970-1976, cit. por Feixas & Villegas, 1993, al 

suponer que el patrón organizacional de un organismo permite prever con más 

cuidado el tipo de interacción que el organismo establecerá en consideración a las 
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características del medio. En consecuencia, los procesos que ocurren entre dos 

organismos diferentes sólo pueden entenderse como un “acoplamiento estructural” 

Maturana & Varela, 1980.

Frente a sus conclusiones, Maturana y Varela, 1980-1987, defienden que los seres 

vivos pueden ser definidos por la organización auto-poética o por tas capacidades de 

producción de los componentes y procesos necesarios para el mantenimiento de un 

cierto espacio físico en que actúan recíprocamente y viven. Esta posibilidad “supone 

la organización de procesos de producción que, a través de sus interacciones y 

transformaciones, regulan y realizan la red de procesos que los produjo. (...) En tal 

autogeneración recursiva, se torna imposible distinguir el producto del productor.” 

Feixas & Villegas 1993.

Según Feixas y Villegas, 1993, el modelo cibernético del funcionamiento nervioso 

postulado por Von Foerster, 1981, da una explicación en el sentido de la 

imposibilidad del conocimiento para ser conceptualizado corno un espejo de la 

realidad externa. Según la descripción de este autor, cada conexión neuronal es parte 

de una interacción en que están envueltos millares de neuronas. Siendo las neuronas 

elementos binarios formales (pueden tener dos valores: excitación/no excitación), se 

verifica fácilmente que con sólo tres de éste tipo de neuronas podría obtener 2 a la 9, 

lo que corresponde a 512 redes distintas. Atendiendo a que el cerebro humano se 

constituye sobre 10 a la 10 neuronas, se concluye fácilmente que existe un número 

ilimitado de redes. Este hecho es tanto más pertinente para el análisis que se debe 

realizar sí se compara las neuronas que nos ligan al mundo externo con las que 

reciben información acerca de las perturbaciones con origen interno. Esta 

comparación permite concluir que los Seres Humanos son organismos 100 mil veces 

mas sensibles a sí mismos que al mundo exterior.

Una vez que se alientan los procesos recursivos se permite que la cognición no 

pueda entenderse como una aprehensión de la realidad, sino como una computación 

de la computación. Se trata entonces, de una cibernética de segundo orden o 

cibernética de la cibernética, Von Foerster, 1981, no sólo se pone en evidencia la 

posibilidad de concebir o conocer el mundo “externo”, sino la posibilidad de conocer 
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la propia actividad de conocimiento, una vez ésta actividad está en sí misma, en el 

instrumento del propio conocimiento.

La evolución de las “ciencias exactas de la naturaleza” condujo al desarrollo de 

dos ideas claves: la imposibilidad de construir un conocimiento objetivo de un mundo 

exterior e interior, y la constatación que cualquier descripción que se haga es 

necesariamente auto-referencial. En éste sentido, es apropiado apelar a la sugerencia 

propuesta por Maturana, 1977, que no existe un universo, sino un multi-universo.

A la par de éstos desarrollos a nivel de la “ciencia natura!”, otras disciplinas como 

la teoría literaria o la historia, han estado sufriendo una evolución teórica que 

enriquece profundamente una nueva concepción del conocimiento, trayendo 

aplicaciones al estudio del ser humano.

La teoría de la interpretación literaria que caracterizó la modernidad, procuró 

fundamentar las interpretaciones con base en criterios objetivos y racionales que 

permitieron diferenciar entre interpretaciones correctas e incorrectas, Gergen, 1992. 

A medida que la creencia de que existe un único criterio para validar el conocimiento 

se fue diluyendo, la hermenéutica se tomó una disciplina básica en la interpretación 

literaria, teniendo autores como Gadamer, 1960, quienes tienden a sugerir que un 

texto no es sólo algo fijo que puede ser entendido e interpretado por un especialista 

lleno de reglas interpretativas explícitas que revelan el texto, sino que son los lectores 

con sus cuadros de referencia, los que tienen predominancia sobre el texto.

Los desconstruccionistas literarios e. g. Derrida, 1976, constituyen otra orden de 

ruptura al mito defendido por la modernidad que sería posible y deseable elaborar 

teorías abstractas y/o objetivas acerca de la realidad, defendiendo, por el contrario, 

que en cualquier proceso comprensivo se tiene que utilizar invariablemente las 

convenciones lingüísticas. El lenguaje constituye un sistema de significado elaborado 

en un determinado contexto socio-cultural cargado de valores e ideologías, y 

“representado” por un mundo que es más un reflejo de la historia que de cualquier 

realidad externa. De ahí la necesidad de desconstruir un lenguaje utilizado, 

remitiendo a su contexto histórico y cultural.
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Desde ésto se puede suponer que los relatos “objetivos” de la ciencia, están 

saturados de valores y sólo pueden ser comprendidos como un producto de acuerdo 

social.

En otras disciplinas como la historia, se asume cada vez más que los 

acontecimientos son relatados siguiendo determinadas reglas de las narrativas típicas 

de la sociedad occidental, no correspondiendo a una descripción objetiva. Esta 

misma perspectiva ha estado siendo observada en la antropología, pero también y 

sobre todo, en los movimientos feministas que cuestionan no sólo los fenómenos 

estudiados, sino la voz con que son relatados, e.g, Gilligan, 1982.

La conciencia creciente que la evolución del conocimiento no está necesariamente 

relacionada con la acumulación de datos empíricos, sino con el cambio del paradigma 

en que los datos pueden ser encuadrados, Kuhn, 1962, así como la comprobación de 

la relevancia del papel del observador y de su metodología en actividad de 

investigación y en la construcción de teorías, llevaron a algunos autores a pensar en la 

necesidad de sustituir la acumulación cuantitativa de información por actitudes y 

metodologías hermenéuticas.

Shotter (1990) describe así esta evolución: “1) desde el punto de vista de un 

outlooker distante, testador de teorías, para un observador inlooker participante, 

interesado, interpretativo y testador de procedimientos; 2) de un estilo de 

investigación lineal (sentido único) para un interactivo (bidireccional)”.

En éste proceso que está detrás de la búsqueda de objetividad en el dominio 

científico, estaban presentes las perspectivas más positivistas y las cuestiones de 

valor, moral e ideología recibieron también cada vez más atención dejando de ser 

consideradas obstáculos, y pasaron a ser percibidas como propiedades inherentes al 

proceso de construcción de conocimiento, Gergen, 1992.

Psicología y Constructivismo

¿Cómo caracterizar el constructivismo en la Psicología? Este término ha sido 

usado para referirse “a una familia de teorías que comparten el principio que el 

conocimiento y la experiencia humana involucra una participación (pro) activa del 

individuo” Mahoney, 1988.
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Enunciar los principios que son subyacentes a esta idea que el ser humano es un 

agente activo en la construcción del conocimiento, se vuelve una tarea difícil porque 

rápidamente se verifica que algunas de las características consideradas básicas 

durante la década de los ochenta, son anticuadas para la evolución del propio 

paradigma. Por otro lado, la diversidad es tal que Neimeyer, 1994, concluyó 

adecuadamente que hablar de “constructivismo como un sustantivo singular es más 

retórico que realista ya que una vez que se escucha atentamente el coro post-moderno 

se revela una polifonía de voces las cuales cantan en el mismo tono”. Esta pluralidad 

en los postulados y procedimientos conduce a que tan sólo coincidan en la oposición 

de una ontología reafista-esencialista y a una epistemología objetivista.

El Constructivismo aunque tiene ya una raíz bastante sólida en la filosofía e 

historia de la ciencia (cuyo principal representante fue Jean Piaget), sólo surge de 

modo consistente en las teorías Psicológicas, y especialmente en las 

Psicoterapéuticas, durante la década de ios ochenta.

Los trabajos de Bartlett, 1932, sobre la organización de la memoria humana 

constituyeron un marco de la Psicología al constatar que los sujetos no recuerdan con 

exactitud los textos antes leídos cometiendo “errores” que revelan una organización 

activa del material. Este autor llamó así la atención de las capacidades de los sujetos 

en el sentido de elaborar reconstrucciones cognitivas que permiten concluir la 

existencia de una relación entre la organización cognitiva del sujeto y el modo como 

organiza sus experiencias. Esto demuestra, que no fue dada mucha importancia a la 

Psicología contemporánea, tornándose premonitoria de algunos principios 

constructivistas.

Piaget defendió la inseparabilidad de la relación sujeto-objeto, afirmando que el 

conocimiento aparece como un producto de la interacción entre los dos. Para que el 

sujeto conozca al objeto debe operar en él, un proceso que involucra la 

transformación mutua. Por consiguiente, el conocimiento no es una copia de la 

realidad, dependiendo antes de la actividad del sujeto.

A pesar de su postura teórica innovadora acerca de los procesos de conocimiento, 

Piaget no fue inmediatamente reconocido en la Psicología por esta contribución, sino 
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por la elaboración de un modelo de desarrollo cognitivo que aunque integrado en la 

Psicología, fue mantenido suficientemente aparte de los modelos más empiristas y 

mecanicistas que dominaron la Psicología y la Psicoterapia.

Del mismo modo, la posición teórica de Nelly, 1955, supone que el hombre es un 

“investigador activo” que anticipa sus experiencias a partir de su sistema de 

constructos. Esta perspectiva, así como las anteriores a pesar de su grado de 

elaboración y de ser acompañada de un modelo de intervención psicoterapéutica, se 

mantiene aislada de las corrientes dominantes de la Psicología denominada: 

Cognitivismo.

Bartlett, Piaget o Kelly pueden ser considerados los autores de las alternativas 

teóricas al objetivismo empirista que dominó la Psicología, Mahoney y Gabriel, 1987, 

identificaron en los modelos motores una de las primeras expresiones claras del 

paradigma constructivista en la Psicología Cognitiva. Según los autores, éstas teorías 

desafiaron el Racionalismo y el Realismo porque al contrario de las teorías 

sensoriales que postulan que el cerebro es un receptor pasivo de información con 

origen externo, los modelos motores Weimer, 1977, señalan la participación de la 

actividad del sujeto en el desarrollo de sus procesos cognitivos, impidiendo la clásica 

separación entre la sensación y acción, imput & output, y desafiando la concepción 

lineal y representacionista que caracterizó la Psicología Cognitiva clásica.

La evolución de varias disciplinas comenzó a producir sus efectos no cognitivos 

tradicionales a partir de la década de los ochenta, contribuyendo a poner en evidencia 

algunos de sus principios, como la centralidad de los procesos abstractos o el 

dualismo de separación mente-cuerpo y la definición del conocimiento desprovisto de 

contexto.

Entre las contribuciones se puede destacar las teorías sobre auto-organización de 

los organismos que Rieron desarrollados en la cibernética, en la termodinámica y en 

la biología; las teorías de Psicología del Desarrollo; la Gestalt; las teorías Sistémicas; 

las teorías de Vinculación; las teorías Fenomenológicas y Existenciales; y la 

Epistemología Genética y Evolutiva.
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Algunos trabajos de la Sociología y de la Psicología Social, contribuyeron 

igualmente a la sistematización de algunas de las formas actuales del constructivismo. 

Con preocupaciones que cruzaron los límites predominantemente individualistas e 

internos que dominaban la Psicología cognitiva, estas disciplinas siempre 

mantuvieron, a la par una vocación predominantemente experimental, una tradición 

teórica y metodológica etf la medida de los modelos contextualistas más típicos de las 

ciencias sociales de “la naturaleza”.

Algunos modelos cognitivos fueron articulando las relaciones entre el 

conocimiento semántico y las formas de conocimiento derivado de la experiencia 

corporal, especialmente a partir de la comprobación de la incapacidad de los modelos 

exclusivamente basados en conceptos abstractos para explicar el comportamiento 

relacionado con las emociones.

Sin embargo, estos modelos mantuvieron una arquitectura más o menos 

mecanicista que no tenía en cuenta la organización biológica inherente al cerebro y al 

resto del cuerpo. Entre tanto en los años ochenta y noventa, varios esfuerzos se 

dieron en el sentido de mejorar la definición de conocimiento como información 

abstracta y no incorporada que había sido el apanágio de tos modelos cognitivos 

basados en la metáfora del computador. Además dos neurocientífícos e.g. Edelman, 

1992; Damásio, 1994, autores vinculados a la filosofía e.g. Johnson, 1987; Searle, 

1992, lingüística e.g. Lakoff, 1987, y a la Psicología e.g, los estudios sobre la 

categorización y elaboración ya por los años setenta por Rosch, 1973; 1978, hicieron 

pensar en una concepción más “incorporada” del conocimiento. Un ejemplo de ésta 

evolución es el trabajo de Lakoff, 1987, que a pesar de mantener un lenguaje 

relacionado con el Cognitivismo más estructural, relaciona los esquemas con las 

estructuras no preposicionales que emergen de las experiencias corporales.

Los modelos de la Psicología Cognitiva de Orientación Terapéutica de la segunda 

generación, fueron integrando todas estas contribuciones, planteando que la 

adaptación y el desarrollo no se deben a representaciones abstractas cada vez mas 

precisas y válidas, sino a la posibilidad de construcción de organizaciones de 

significados cada vez más viables en la relación entre el sujeto y su contexto.
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La noción de intencionalidad en la Psicología acarrea consigo la desconfianza en 

relación a la posibilidad de utilizar teorías y metodologías que se desarrollaron y 

aplicaron a objetos inanimados para comprender el desarrollo, proceso y cambio que 

caracteriza a los animales que poseyendo cerebro, además de los sistemas biológicos, 

son también sujetos históricos y sociales cf. Edelman, 1992; Bolton & Hill, 1996.

En el mismo sentido, Bolton y Hill, 1996, sugieren distinguir entre, por un lado 

los abordajes basados en el significado y la comprensión relacionado con tas ciencias 

sociales que estudian fenómenos únicos; y por otro, aquéllos que se centran en la 

causalidad y explicación utilizados en las ciencias naturales que tienen como objeto 

fenómenos repetidos. En otras palabras, “los métodos de observación de las ciencias 

naturales son objetivos y los resultados deben ser iguales para todos”. La Psicología 

y la Psicopatología Constnictivitas hacen asociaciones con las metodologías que 

permiten ésta comprensión, partiendo de la presuposición que el conocimiento está 

relacionado con el hecho de que el mundo no está separado del cuerpo, del lenguaje y 

de la historia social y cultural.

Escribe Varela (1988) “el contexto y el sentido común no son artefactos residuales 

que pueden ser progresivamente eliminados gracias a regías sofisticadas, son 

esencialmente cognición creadora".

Dentro de las contribuciones constructivistas puede establecerse una cierta 

dicotomización entre aquéllas en que predominan la atención sobre los procesos 

individuales de construcción de significado, y aquellas en que el foco no se coloca en 

los procesos inherentes al individuo (mientras el organismo biológico dotado de 

sistema nervioso, en desarrollo auto-organizado, profundiza en cuanto a su 

organización cognitiva), pero en los contextos en que éstos significados son 

construidos a través del lenguaje común. Esta distinción corresponde de modo 

aproximado a la diferenciación sugerida ya por algunos autores entre los abordajes 

constructivistas y construccionistas sociales, considerados como los dos polos 

principales de la teoría del conocimiento actual.

¿Cuáles son entonces las similitudes y diferencias entre estos dos movimientos y 

cómo es que se articulan? Si algunos autores, como Watzlawick, 1984, comenzaron 
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por utilizar los dos conceptos como equivalentes, se vería la diferencia con un 

esfuerzo de delimitación, que es más visible en los autores identificados con el 

construccionismo social que de aquellos que se integran en el constructivismo más 

individual.
En cuanto a los movimientos post-positivistas, el constructivismo y el 

construccionismo social comparten una oposición clara respecto a la perspectiva 

dualista que opone al sujeto y al objeto, dando ambos énfasis a la idea de que el 

conocimiento es construido y poniendo en causa la suposición que él puede 

corresponder a una representación del mundo. Por consiguiente, éstos dos 

movimientos comparten una desconfianza profunda en relación a las tradiciones 

objetivistas y empiristas. Gergen, 1994.

Según Gergen, 1985, a pesar de las características comunes, la distinción es 

posible debido al hecho de haber aparecido en los contextos intelectuales bien 

diferenciados que están asociados a las prácticas y epistemologías diferentes. 

Hoffman, 1992, Gergen, 1994, señalan que el Constructivismo por estar ligado a la 

tradición individualista, tiende a defender la idea que los acontecimientos se 

relacionan con el funcionamiento del sistema nervioso o la organización cognitiva; 

mientras el construccionismo social, se desarrolla en la tradición de las ciencias 

sociales.

Entre los modelos identificados con el modelo constructivista que se centran en 

los procesos individuales, se encuentra la teoría de los Constructos Personales de 

Kelly, 1955, y las teorías fundamentales en la perspectiva del desarrollo.

En la teoría de los Constructos Personales se plantea que los acontecimientos son 

continuamente prematuros y organizados con base en Constructos Personales, en un 

proceso de continua revisión de estas teorías. Por su lado, las perspectivas basadas en 

la idea de desarrollo en la tradición de los modelos de desarrollo socio-cognitivo de 

Piaget, sugieren que éstos procesos de construcción son asociados a la oposición 

dialéctica de las interacciones sujeto-medio, creando cambios cualitativos que 

ocunen en las estructuras individuales. Son las características de las estructuras 
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prevalecientes en cierto momento, las que determinan las posibilidades de 

construcción del individuo. Joyce-Moniz, 1993.

Además de esta tradición constructivista desarrollada de la orientación socio- 

cognitiva, se puede identificar otros trabajos en que las perspectiva de desarrollo no 

se centran sobre la evolución de las estructuras cognitivas, sino en el desarrollo de la 

identidad en un proceso directamente ligado a la historia de las experiencias 

emocionales. Kegan, 1982; Guidano, 1987-1991.

Construccionismo Social y Psicología Narrativa

El inicio de las manifestaciones del Construccionismo Social en la Psicología 

normalmente se asocia al trabajo de Gergen, 1973-1985, que se reveló contra una 

visión realista y mecanicista del mundo, aportando los límites de los resultados 

obtenidos en tareas de laboratorio completamente descontextualizadas.

El principio de que la realidad no es estática, sino que está en función de una 

creación activa continua, fue reconocida progresivamente, lo que llevó a algunos 

autores a relacionar algunas de las formas actuales de las concepciones del 

conocimiento con la metáfora del Contextualismo7. Sarbin, 1986; Lyddon, 1995; 

Hermans & Hermans-Jansen, 1995.

El Contextualismo está basado en la idea de acontecimiento histórico, asumiendo 

que el mundo está compuesto por acontecimientos que “son intrínsecamente 

complejos, actividades interconectadas y patrones continuamente en cambio” Pepper, 

1942, cit. por Lyddon, 1995. El análisis Contextualista tiene en cuenta la innovación 

y cambio, el desarrollo no estudia elementos simples o relaciones causales, sino la 

forma como los detalles inseparables forman síntesis que influencian acontecimientos 

laterales y conducen a nuevos hechos. A pesar de éste caos aparente, según Lidon, 

1995, el Contextualismo intenta identificar patrones y organizaciones, señalando que 

el significado surge de patrones organizados en determinados contextos.

7
Esta asociación parte dei trabajo de Pepper, 1942, sobre las metáforas de raíz. En este trabajo Pepper 

sugiere que los modelos que intentan explicar los eventos del mundo pueden ser clasificados según 
ciertas metáforas: animismo, misticismo, formismo, mecanicismo, organicismo y contextualismo.
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Estas características están según Harbin, 1986, Lidon, 1995, y Hermans y 

Hermans-Jansen, 1995, presentes en la Psicología Narrativa, una vez que procura 

explicar cómo los acontecimientos vividos son organizados en la forma de acto 

histórico. Lidon, 1995, asocia ésta metáfora al Construccionismo social. Estos dos 

movimientos comparten la idea que es por el lenguaje que se organizan las 

experiencias en los patrones de significación coherente en una “conexión inseparable 

entre las dimensiones Psicológicas (constituidas personalmente), sociales 

(constituidas socialmente) y temporales de la experiencia” Lyddon, 1995.

Al reconocer el papel de los procesos discursivos en la construcción del 

conocimiento, el Construccionismo social refiere el principio post-empirista que no 

sólo el nivel de conocimiento del mundo ha definido lo que es un “hecho” o su 

interpretación, pudiendo ser comprendida a partir de las creencias prevalecientes en la 

disciplina que también regula el conocimiento personal, las acciones y los 

significados que son organizados a través de teorías que intentan prever y explicar. 

No se puede olvidar que ésta característica típicamente humana ocurre de hecho en el 

sistema biológico, permitiendo la utilización del lenguaje como instrumento básico de 

cualquier proceso de reflexión y explicación.

La importancia del lenguaje en la construcción del conocimiento está relacionada 

con otra aserción básica del Construccionismo social, que rechaza que el 

conocimiento pueda basar sus características absolutas en el mundo (hechos 

objetivos), dislocándose en el proceso de interacción social de los alicientes del 

conocimiento. Si el instrumento utilizado en ésta interacción para elaborar el 

significado es el lenguaje, y atendiendo a que los conceptos y las reglas que éste 

utiliza son de origen social y cultural, existen por tanto, previamente los individuos 

que ponen así en evidencia la relevancia otorgada a la individualidad y apuntan a la 

dimensión social.

La idea que “el conocimiento es el discurso” Gergen, 1994, sistematiza la premisa 

que Burn, 1995, asumió de manera más exacta al afirmar que “las personas se 

construyen a través del lenguaje.”
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Ahora se asocian tres premisas básicas al movimiento Construcionista social: la 

relevancia de la teoría para el conocimiento y la acción humana, el lenguaje como 

instrumento de ésta teoría considerando la naturaleza inherentemente social al 

lenguaje y la desconfianza en relación a la individualidad.

Realmente varios autores han llamado la atención con respecto a que la acción 

humana es regulada por teorías que dan origen y sentido. Bolton y Hill, 1996, 

señalaron el papel de la teoría en la acción humana, mientras la relacionaban 

directamente con el concepto de acción intencional. En sus palabras “explicamos y 

predecimos la acción que usa una teoría de estados y procesos intencionales”. En éste 

sentido Harré, 1985, define el propio Self como una teoría: “Ser un Self no es un 

determinado tipo de ser, si no está poseído de cierto tipo de teoría”.

Esta asociación entre la acción humana, el contexto en que ocurre y las 

dimensiones sociales y culturales en que los significados de esas acciones son 

construidos bajo la forma Narrativa, apuntan a los límites de las teorías que estudian 

al ser humano como individuo aislado, llamando la atención por la multiplicidad de 

sus experiencias. La verdad, se considera la diversidad de contextos en que se 

organiza a lo largo del tiempo la existencia humana como más pautada por 

incoherencias y contradicciones, que por estabilidad y coherencia de nociones como 

la personalidad hace creer.

Burn (1995) reflexiona ésta idea al afirmar: “En lugar de una persona tener un Self 

simple, uno solo, tiene una multiplicidad de Selfs potenciales y fragmentados que no 

son necesariamente consistentes entre sí”.

A pesar de la diversidad de experiencias y de ésta reconocida multiplicidad de 

Selfs, normalmente el ser humano consigue elaborar un sentido de sí mismo único y 

coherente. La Psicología Narrativa sugiere que ésta coherencia es posible porque el 

ser humano construye historias para organizar acontecimientos y darles continuidad 

en el tiempo, siendo ésta organización un instrumento en la construcción de sentido 

coherente para la multiplicidad de experiencias. Landau, 1984; Bruner, 1986; 

Howard, 1989; Connelly & Clandinin, 1990; Parker, 1991. Mink, 1978, definió la 

Narrativa como “una forma inflexible de la comprensión humana”.
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Constructivismo y Psicopctíologíci

En el ámbito del paradigma Constructivista se cuestiona la posibilidad de adoptar 

una postura objetiva y positivista en el estudio del ser humano y, da una gran 

relevancia a la capacidad humana de organizar proactivamente sus experiencias en un 

proceso de elaboración constante de significado. Desde ésta perspectiva se puede 

concluir que el conocimiento surge de la interacción entre el sujeto y el contexto, 

siendo continuamente ésta interacción autoreferenciada e interpretada a partir de los 

cuadros de referencia del sujeto.

Varios autores han llamado la atención por la velocidad de las transformaciones 

siendo una de las características de éste siglo y de la post-modernidad. Gergen, 1991; 

Gon^alves, 1995; Mahoney, 1991. Las metáforas como organismo utilizado, son 

versiones del constructivismo enfocados en el individuo, o de la Narrativa 

relacionada con los procesos socializantes en cuanto a los actos históricos en que se 

han usado las perspectivas más culturales, señalando las nociones de desarrollo, de 

transformación y del cambio inherente a la existencia humana.

Los autores Construccionistas sociales han sido los que más han señalado ésta 

dimensión, cuando ponen en evidencia los principios asociados a la Psicología 

tradicional como los conceptos de estabilidad y coherencia normalmente asociados a 

la idea que los sujetos tienen una “personalidad”.

La idea que la única característica permanente en el medio ambiente es el cambio, 

permite suponer que la adaptación sólo puede ser asegurada si ocurren los procesos 

de interacción entre el sujeto y sus nichos ecológicos, estando creados en condiciones 

que permitan construcciones de significado que acompañen ésta transformación 

continua. Simultáneamente éste proceso no puede poner en evidencia la coherencia 

organizativa que permite algún sentido de identidad personal.

Partiendo de éstas premisas, se puede afirmar que las construcciones se vuelven 

inadaptativas cuando invalidan una organización flexible y continuamente revisan los 

significados atribuidos a los acontecimientos.
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Al asociar las formas de organización de conocimientos “normales” o “viables”, 

los procesos de construcción de significado con que el sujeto da coherencia a sus 

experiencias se construyen en un sentido subjetivo de identidad personal.

Guidano, 1987, defiende que los modelos de Psicopatología deberían referirse a la 

descripción de los cuadros nosológicos proporcionando un cuadro teórico explicativo 

y etiológico de las diferentes patologías, capaces de integrar la complejidad del ser 

humano. Para este autor la tarea central sería proponer un análisis de la naturaleza 

comprensiva, fenomenológica, en que la Psicopatología se constituya como una 

ciencia de significado personal. “Este modelo debe evaluar los procesos y 

condiciones que dan origen a situaciones específicas de conocimiento individual que, 

cuando perturban, producen patrones que normalmente se llaman perturbaciones 

clínicas”.

Este esfuerzo de caracterización, descripción, explicación y comprensión de los 

cuadros psicopatológicos no ha sido muy profundo en la mayoría de los autores que 

han contribuido a la formalización de alternativas post-modernas y post-racionalistas 

en la Psicología y psicoterapia. Contrariamente a lo que pasó con las perspectivas 

racionalistas, en que las características de procesamiento de información y 

organización esquemática relacionada con la Psicopatología eran evidentes en la 

mayoría de los trabajos presentados al público por los autores con preocupaciones 

clínicas, la primera comprobación que es posible hacer cuando se consultan las obras 

mas recientes sobre constructivismo en la psicología y en la psicoterapia, es la 

omisión casi total de la palabra “Psicopatología” o “desorden”. Mahoney, Ed., 1995; 

Neimeyer & Mahoney, Eds., 1995. Ahora no es posible promover procesos de 

organización o reorganización (terapéutica) sin aceptar la dimensión desordenada de 

los procesos patológicos que pueden considerarse factores desordenados.

Este factor puede deberse al reconocimiento que “el abordaje constructivista es 

más complejo y abstracto que el racionalista”. Mahoney, 1995. Parece que en los 

próximos tiempos tendrá que haber un esfuerzo en el sentido de ahondar en las 

condiciones que están relacionadas con el desarrollo de patrones de construcción de 

significados que tendrán características específicas, e impiden la coherencia entre las 
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formas de construcción del sujeto y el contexto en que interfiere, y que son 

normalmente denominadas como Psicopatológicas. Neimeyer, 1997, se propuso 

organizar una obra invitando a varios autores identificados con modelos 

Constructivistas y Construccionistas a pronunciarse sobre la legitimidad del 

diagnóstico y el concepto Psicopatológico.

A pesar de esta reconocida limitación, se puede encontrar algunas contribuciones 

post-racionalistas para la comprensión de la Psicopatología.

Realmente la conceptualización de lo que es “el problema” es una de las facetas en 

que las terapias racionalistas y construtivistas se destacan.

Mahoney y Gabriel (1987), por ejemplo, se oponen a éstas dos corrientes 

afirmando: “Los racionalistas ven frecuentemente los problemas como deficiencias 

o trastornos que se manifiestan en afectos negativos y/o síntomas que deben ser 

controlados y eliminados. La perspectiva Constructivista - tiende a hacer énfasis 

en los problemas como episodios de desorden que reflejan discrepancias entre los 

desafios ambientales y las capacidades presentes en el individuo. (...). Mientras los 

racionalistas tienden a ver los problemas como errores perceptivos o conceptuales 

(creencias irracionales), los constructivistas tienden a ver los problemas como 

reflejos de estrategias que en el pasado ya fueron adaptativas”.

Este énfasis en la diferencia entre las capacidades prevalecientes en el momento y 

los desafíos del contexto, ocupan un lugar central en los trabajos de los autores que 

elaboraron el concepto de Psicopatología en una perspectiva post-moderna.

A partir de éste foco común, las perspectivas psicopatológicas reflejan sus dos 

posturas teóricas predominantes. Algunos autores profundizan especialmente sobre 

los procesos por los cuales el individuo construye el significado en ésta interacción, 

otros, escogen como objeto de análisis el propio proceso interindividual cuestionando 

en algunos casos, el propio concepto de Psicopatología.

La idea base de la Psicopatología tradicional es que las enfermedades mentales son 

entidades objetivas que existen en el mundo y en donde las perturbaciones pueden ser 

observadas a través de referencia de criterios diagnósticos establecidos (por ejemplo 

con el DSM). Las perspectivas Constructivistas que señalan la dimensión social del 
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conocimiento, invitan a abordar estos conceptos con una mirada diferente, una vez 

que la idea Construccionista social que no existen “entidades” fijas y objetivas 

internas al individuo, se aplica también a la Psicopatología y a las nosologías a ella 

asociadas. De este modo pone en evidencia el concepto de perturbación o enfermedad 

mental.

En ésta línea algunos autores han estado recordando que la Psicopatología es una 

construcción social que ha tenido lecturas muy diversas a lo largo del tiempo y en 

diferentes culturas, pudiendo ser interpretada como manifestación del demonio, 

revelación de poderes superiores, enfermedad mental, etc. Gergen, 1991, por ejemplo, 

interpreta la reciente proliferación de entidades nosológicas como un índice 

ilustrativo de este proceso constructivo.

Dentro del Construccionismo social se pueden encontrar perspectivas menos 

radicales que no pueden limitarse a la existencia “psicopatológica”, considerando 

antes que las nociones de enfermedad y de pacientes tienen que ser comprendidas en 

el contexto socio-cultural en que ellas se utilizan. Weiner & Markus, 1991.

Dentro de las corrientes emergentes se puede encontrar varios abordajes de la 

Psicopatología y de la depresión.

Entre los abordajes de Psicopatología que se centran en los procesos individuales 

se integran la teoría de Constructos Personales, Kelly, 1955; Neimeyer, 1985, y las 

teorías fundamentadas en una perspectiva del desarrollo.

Entre éstas últimas se puede distinguir la teoría de Joyce-Moniz, 1993, que se basa 

en el modelo de desarrollo Socio-Cognitivo, el trabajo de Kegan, 1982, que intenta 

integrar el modelo de desarrollo socio-cognitivo con el desarrollo emocional en la 

perspectiva de las relaciones objétales y de la Psicología del Self (retornando así a la 

Psicopatología cognitiva la importancia de considerar la historia de desarrollo de las 

relaciones interpersonales); y finalmente, el modelo de Guidano, 1987-1991, que a 

pesar de señalar las dimensiones individuales organiza el desarrollo, no a partir de la 

diferenciación progresiva de las estructuras del pensamiento, sino a partir de la 

existencia emocional y de las organizaciones de significados que se construyen para 

dar sentido a la existencia.
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Estos modelos tienen en común el hecho de señalar, que la Psicopatoíogía es 

dominada por formas de construcción excesivamente repetida o rígida. Los modelos 

narrativos desarrollados por Hermans y Hermans-Jansen, 1995, y Gon?alves, 

Korman & Angus, asocian ésta inflexibilidad a formas específicas de organización 

narrativa.
Hermans y Hermans-Jansen plantean que los eventos de vida son organizados en 

unidades de significado o valores adquiriendo una tonalidad positiva, negativa o 

neutral, conforme contribuyen o no a la satisfacción de dos razones básicas (auto- 

valorización y deseo de contacto con las personas o cosas). Los problemas de 

organización del Self ocurren cuando un sólo tipo de valoración es usado en varios 

acontecimientos que adquieren así un mismo significado, revelando la inflexibilidad 

del sistema de valoración para su adaptación a situaciones de vida continuamente en 

cambio.

Por otro lado el trabajo de Gon^alves, está particularmente claro en relación a las 

características de construcción de significado que puede tornarse patológico, 

relacionando la Psicopatologia con las características de la construcción discursiva 

bajo la forma de narrativas.

Considerando que las dimensiones centrales de la matriz discursiva son la 

coherencia, la diversidad y la complejidad, Gon^alves, Korman & Angus, asocia la 

Psicopatologia con la dificultad de construcción de narrativas con estructura 

coherente, diversas en sus procesos y complejas en su contenido.

Método
La hipótesis se plantea teniendo en cuenta que el estudio es de tipo correlacional, 

pretendiendo establecer la relación de los resultados obtenidos en la identificación de 

la Narrativa Prototipo entre los sujetos Depresivos y los No Depresivos, No 

Experimental, porque el fenómeno a tratar se observará tal y como ocurre en cada 

una de las instituciones sin intervenir en su desarrollo, y Transversal porque implica 

la recolección de datos en un solo corte en el tiempo.
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Sujetos

La muestra empleada para efectos de esta investigación fueron 200 adultos 

jóvenes de la Empresa Social del Estado Hospital Psiquiátrico San Camilo, de la 

Cárcel de hombres Distrito Judicial de Bucaramanga y de la Asociación Voluntaria 

de Alivio al Cáncer (AVAC), 100 de ellos identificados como sujetos Depresivos 

según criterios del DSM IV-TR y 100 como sujetos sin diagnóstico de Depresión. 

Los 100 sujetos Depresivos están distribuidos: 62% de la Empresa Social del Estado 

Hospital Psiquiátrico San Camilo y 38% seleccionados de la población de reclusos de 

la cárcel Modelo y de la población de pacientes con diagnóstico de cáncer referidos 

por la Asociación Voluntaria de Alivio al Cáncer (AVAC), con rango de edad entre 

los 18 y los 47 años {X =30,4 Años; D.S. = 8,7 Años) de los cuales 33% son de 

género masculino y 67% son de género femenino. Los 100 sujetos No Depresivos 

fueron seleccionados: 40% de la Empresa Social del Estado Hospital Psiquiátrico San 

Camilo, 40% de la población de reclusos de la cárcel de hombres Distrito Judicial de 

Bucaramanga y 20% de la población de pacientes con diagnóstico de cáncer 

referidos por la Asociación Voluntaria de Alivio al Cáncer (AVAC), todos ellos con 

rango de edad entre los 18 y los 47 años (X =28,8 Años;D.S. = 6,7 Años) de los 

cuales 56% son de género masculino y 44% son de género femenino, con un grado de 

escolaridad mayor a segundo primaria y pertenecientes a un nivel socio económico 

superior o igual al estrato 2. La profesión u oficio de los pacientes, no se tendrá en 

cuenta en éste estudio y las variables sociodemográficas en escolaridad y nivel 

socioeconómico se establecieron de ésta manera con el propósito de garantizar la 

comprensión de la información contenida en los instrumentos utilizados en éste 

estudio.

Instrumentos

Se utilizaron dos cuestionarios para comprobar la Depresión de cada uno de tos 

participantes:

1. El Test Psicométrico de Depresión de Hamilton, (Hamilton Depression 

Rating Scale, o HRSD), cuestionario que ofrece una medida de la intensidad 

o gravedad de la Depresión
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Fiabilidad

En sus dos versiones, esta escala posee una buena consistencia interna 

(alfa de Cronbach entre 0,76 y 0,92, según estudios) 22-24. El coeficiente de 

correlación intra-clases es de 0,92 en un estudio llevado a cabo por Pott25. 

La fiabilidad inter-observador oscila, según autores, entre 0, 65 y 0, 9, 17, 

23, 26.

Validez

Su correlación con otros instrumentos de valoración global de la 

Depresión, como la escala de Depresión de Montgomery-Asberg, el 

Inventario de Sintomatología Depresiva y la escala de Melancolía de Bech, 

oscila entre 0, 8 y 0, 9, 11, 23, 27.

Ha mostrado buenos índices psicométricos en subpoblaciones de especiales 

características, tales como pacientes alcohólicos, pacientes con demencia y 

Depresivos 28, 29, 32-34 y mantiene un buen rendimiento en población 

geriátrica 30, 31.

2. El SCID (Entrevista estructurada de trastornos mentales basada en el DSM 

IV).
Fiabilidad

El SCID constituye una entrevista completamente estiucturada y exige el 

juicio del entrevistador, la fiabilidad del SCID depende de ciertas 

circunstancias específicas, debido a esto se requiere de un entrenamiento por 

parte del entrevistador. Para tal efecto, se contó con un experto adscrito al 

servició de psiquiatría del hospital san camilo con el cual se realizaron las 

siguientes actividades: 1) Una reunión en la que facilitó material que 

constaba de Guía del Usuario, Cuaderno de aplicación y Cuaderno de 

puntuaciones con el fín de estudiarlo y en el efecto de presentar inquietudes 

resolverlas en un segundo encuentro previamente programado; 2) Se 

resuelven las inquietudes al respecto del material facilitado a través de un 

juego de roles; 3) Se presenció una entrevista a algunos pacientes del 

Hospital Psiquiátrico San Camilo.
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Validez

Se aprecia en el uso de diagnósticos clínicos convencionales a modo de 

estándar, puesto que las entrevistas estructuradas han sido especialmente 

diseñadas para reducir las limitaciones propias de la entrevista clínica no 

estructurada.

Para determinar la relación entre la patología Depresiva en los sujetos y la 

Narrativa Depresión, se aplicó una escala de validación convergente de ésta narrativa 

prototipo con la vida del sujeto, consistente en dos secciones: la primera consiste en 

un formato de datos de identificación referidos al género, edad, escolaridad, 

profesión, tiempo de tratamiento y número de hospitalizaciones, y en la segunda 

sección, la narrativa y una escala para validar el grado de relación de ésta con la Vida 

del sujeto. La escala comprende los siguientes valores:

1. Ninguna relación con mí vida

2. Alguna relación con mi vida

3. Tiene relación con mi vida

4. Mucha relación con mi vida

5. Total relación con mi vida

Narrativa Prototipo De La Depresión

La construcción de la Narrativa Prototipo la llevó a cabo Maia, A. hacia 1998 bajo 

la asesoría de Goncalvez, O. F. 1998; para su Tesis de Maestría titulada Narrativa 

Prototipo y Organización del Conocimiento en la Depresión; a través de la 

recopilación del testimonio de un grupo que constaba de 16 hombres y 16 mujeres, 

todos ellos de Nacionalidad Brasilera, con diagnóstico de Depresión basado en el 

DSMIV-TR. Se les propuso relatar historias vivenciales en las que hubiesen sentido 

angustia, tristeza y en fin Depresión; éste contenido se analizó y revisó en diversos 

factores característicos (Contexto, Precipitante, Respuesta Interna, Objetivo, Acción y 

Resultado) que dieron pie a la formulación de una Narrativa Prototipo que se 

adaptaba a cada uno de los casos exponiendo contenidos narrativos que demostraban 

y comprobaban el diagnóstico de Depresión. Para la utilización de esta narrativa se 



Narrativa Prototipo de la Depresión 102

recurrió a un servicio de traducción de portugués técnico en psicología.realizado por 

Arias Navarro Gerardo inscrito en el ministerio de relaciones exteriores.

Los elementos de la Narrativa Prototipo contemplados en cada una de las siete 

categorías son los siguientes:

Contexto- espacio interior- casa

La noticia me fríe dada inesperadamente cuando yo estaba en casa.

Precipitante- perdida- decepción

Esa persona había acabado de morir.

Respuesta interna- incredulidad- tristeza -melancolía

Me asalto un sentimiento de incredulidad.

No podía ser verdad lo que acababa de oír.

Comencé entonces a sentir una profunda tristeza acompañada de una gran melancolía. 

Estaba triste y también melancólico.

Objetivo- comprender - aceptar la situación

Cuando lo revise percibí que era realmente verdad.

...procure entender lo que acababa de pasar, intentando a todo costo aceptar la 

noticia. ... procurando aceptar y comprender la situación.

Acción- parálisis- aislamiento- llanto

Fue entonces que decidí cerrar los ojos y comencé a llorar.

... nada más que simplemente cerrar los ojos y céntrame en mi tristeza.

Incapaz de dar un paso aunque fuese.

Resultado- postración - abandono

No quería hacer nada...

Me quede con la sensación de que el mundo caía sobre mí dejándome apartado contra 

mi mismo. Con un gran deseo de desaparecer.

Fin- fragilidad

Desde ese momento me sentí más y más frágil para enfrentar el mundo.
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Procedimiento

1. Los sujetos que componen el guipo de estudio fueron contactados a través del 

servicio ambulatorio y hospitalario de Psiquiatría y Psicología del Hospital 

Psiquiátrico San Camilo, en AVAC y en la de la Cárcel de hombres Distrito 

Judicial se hizo a través del servicio de Psicología únicamente.

2. Todos los sujetos participaron en forma voluntaria, esto corroborado a través 

del consentimiento informado realizado según las Normas APA. Se 

resolvieron dudas respectivas de este documento tales como: concepto sobre 

entrevista estructurada, Narrativa Prototipo, padecimiento, con el objetivo de 

garantizar la comprensión por parte del entrevistado de su participación en el 

estudio.

3. El investigador procede a la aplicación de los cuestionarios: Test Psicométrico 

de Depresión de Hamilton y el SCID (Entrevista estructurada de trastornos 

mentales basada en el DSMIV) a los pacientes tanto del Hospital Psiquiátrico 

San Camilo como de AVAV que han sido diagnosticados con Trastorno 

Depresivo y a los internos de la Cárcel de hombres Distrito Judicial. Esta 

actividad se llevó a cabo en un consultorio que se encontraba en cada una de 

las instituciones en las que se desarrollaron las entrevistas.

4. Se procede a leerles a los adultos jóvenes que estuvieron de acuerdo en 

participar con la investigación la Narrativa Prototipo para que una vez 

finalizada dicha lectura ellos indicaran a través de una escala que consta de 5 

ítems que son: 1. Ninguna relación con mi vida, 2. alguna relación con mi 

vida, 3. tiene relación con mi vida, 4. mucha relación con mi vida y 5. total 

relación con mi vida, si ésta tenía o no relación con sus vidas y en qué grado.

5. Finalmente se les agradeció por participar de ésta investigación.

Todo lo anterior para efectos de corroborar o no la hipótesis inicialmente 

planteada.
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Resultados

Para el análisis de los resultados se realizo la siguiente conversión: 

Variable 1: Respuestas al SCID y al Hamilton

Puntuación

Si el sujeto es Depresivo: 1

Si el sujeto es no Depresivo: 2

Variable 2: Respuesta a la Narrativa Prototipo

Puntuación Respuestas en la

Narrativa

Si el sujeto es Depresivo: 1 4y5
Si el sujeto denota 

ambigüedad: 2 3

Si el sujeto es no Depresivo: 3 1 y2

Teniendo en cuenta los objetivos inicialmente planteados para esta investigación y 

los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos, se logró identificar la 

presencia de diferencias significativas en la validación convergente de la Narrativa 

Prototipo de la Depresión entre el grupo con Trastorno Depresivo y el de no 

Depresivos, de las instituciones Hospital Psiquiátrico San Camilo, Cárcel de hombres 

Distrito Judicial de Bucaramanga y Asociación Voluntaria de Alivio al Cáncer 

(AVAC). (Ver tablas 1 y 2).
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Tabla 1. Puntuación en el SC1D, el Hamilton y la Narrativa Prototipo de los 100 

adultos jóvenes sin Trastorno Depresivo.

Sujetos

No Deprimidos

Variable 1

(SCID y Hamilton)

Variable 2 
(Narrativa
Prototipo)

1 2 3
2 2 1
3 2 3
4 2 1
5 2 3
6 2 3
7 2 3
8 2 3
9 2 3
10 2 3
11 2 3
12 2 3
13 2 3
14 2 1
15 2 3
16 2 3
17 2 3
18 2 3
19 2 3
20 2 3
21 2 3
22 2 2
23 2 3
24 2 3
25 2 2
26 2 3
27 2 3
28 2 3
29 2 1
30 2 3
31 2 3
32 2 3
33 2 3
34 2 3
35 2 3
36 2 3
37 2 3
38 2 3
39 2 3
40 2 3



Narrativa Prototipo de la Depresión 106

41 2 3
42 2 1
43 2 1
44 2 3
45 2 1
46 2 3
47 2 3
48 2 3
49 2 3
50 2 3
51 2 3
52 2 3
53 2 3
54 H 2 3
55 2 3
56 2 2
57 2 3
58 L 2 3
59 2 3
60 2 3
61 r 2 3
62 2 3
63 2 3
64 2 2
65 2 3
66 2 3
67 2 3
68 2 1
69 2 3
70 2 3
71 2 3
72 2 3
73 2 3
74 2 I 3
75 2 3
76 2 3
77 2 3
78 2 3
79 2 3
80 2 3
81 2 2
82 2 3
83 2 3
84 2 3
85 2 3
86 2 3
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87 2 3
88 2 3
89 2 3
90 2 2
91 2 3
92 2 2
93 2 h 3
94 2 3
95 2 3
96 2 3
97 2 3
98 2 3
99 2 3
100 2 3

Tabla 2. Puntuación en el SCID, el Hamilton y la Narrativa Prototipo de los 100 

adultos jóvenes con Trastorno Depresivo.

Sujetos Variable 1 Variable 2

Deprimidos (SCID y Hamilton)
(Narrativa
Prototipo)

1 1 3
2 1 1
3 1 1
4 1 1
5 1 1
6 H 1 1
7 1 2
8 1 1
9 1 1
10 1 2
11 r 1 1
12 1 1
13 1 1
14 1 1
15 1 1
16 1 1
17 1 1
18 1 1
19 1 1
20 1 1
21 1 1
22 1 1
23 1 1
24 1 3
25 1 1
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26 1 1
27 1 3
28 1 1
29 1 1
30 1 1
31 1 1
32 1 2
33 1 1
34 1 1
35 H 1 1
36 1 2
37 1 3
38 1 1
39 1 1
40 1 1
41 1 2
42 1 1
43 1 2
44 1 1
45 1 1
46 1 2
47 1 2
48 1 2
49 1 1
50 1 1
51 1 1
52 1 1
53 1 1
54 1 1
55 1 1
56 1 1
57 1 1
58 1 1
59 1 3
60 1 1
61 1 2
62 1 3
63 1 1
64 1 3
65 1 2
66 1 3
67 1 3
68 1 1
69 1 1
70 1 1
71 1 1
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72 1 1
73 1 2
74 1 1
75 1 1
76 1 1
77 1 1
78 1 1
79 1 1
80 1 1
81 1 2
82 1 1
83 1 1
84 1 1
85 1 1
86 1 2
87 1 1
88 1 1
89 1 2
90 1 1
91 1 1
92 1 1
93 1 1
94 1 1
95 1 1
96 1 1
97 1 1
98 1 1
99 1 1

100 1 1

Con referencia a la Narrativa Prototipo de la Depresión, se encontró que el 76% de 

los 100 adultos jóvenes en quienes se logró identificar síntomas Depresivos (según 

criterios del DSM-IV-TR para el Diagnóstico de Trastorno Depresivo) del Hospital 

Psiquiátrico San Camilo, la Cárcel de hombres Distrito Judicial y AVAC encontraron 

relación entre la Narrativa Prototipo con sus propias vidas, confirmando de esta 

manera el diagnóstico de Depresión, en un 15% esta identificación no fue clara y en 

un 9% no hubo identificación, indicando esto No Depresión. (Ver figura 1).
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Figura 1. Grado de identificación que los adultos jóvenes diagnosticados con 

Trastorno Depresivo del Hospital Psiquiátrico San Camilo, Cárcel de hombres 

Distrito Judicial y la Asociación Voluntaria de Alivio al Cáncer (AVAC), reportan 

sobre la Narrativa Prototipo de la Depresión.

Con respecto a los otros 100 adultos jóvenes en quienes no se identificaron 

síntomas Depresivos (según criterios del DSM-TV-TR para el diagnóstico de 

Trastorno Depresivo) del Hospital Psiquiátrico San Camilo, la Cárcel de hombres 

Distrito Judicial y AVAC, se encontró que en un 85% no lograron establecer relación 

entre la Narrativa Prototipo y sus propias vidas, en un 7% la identificación no fue 

clara y en un 8% lograron encontrar relación entre la Narrativa y sus propias vidas. 

(Ver figura 2).
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n=100

Figura 2. Grado de identificación que los adultos jóvenes sin diagnóstico de 

Trastorno Depresivo del Hospital Psiquiátrico San Camilo, Cárcel de hombres 

Distrito Judicial y la Asociación Voluntaria de Alivio al Cáncer (AVAC), reportan 

sobre la Narrativa Prototipo de la Depresión.

Al cruzar la información entre sujetos Depresivos y sujetos no Depresivos 

discriminados según la calificación dada por el Test Psicométrico de Depresión de 

Hamilton y la entrevista estructurada de trastornos mentales basada en el DSM IV 

(SCID) con la respuesta generada por la narrativa prototipo, se aprecia una diferencia 

entre los sujetos Depresivos y los sujetos no Depresivos. (Ver Figura 3).
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Figura 3. Respuesta generada por la Narrativa Prototipo de la Depresión entre sujetos 

Deprimidos y No Deprimidos.

Al correr la hipótesis: “Los sujetos deprimidos adultos jóvenes de la Empresa 

Social del Estado Hospital Psiquiátrico San Camilo, cárcel de hombres Distrito 

Judicial de Bucaramanga y de la Asociación Voluntaria de Alivio al Cáncer (AVAC), 

difieren de los no Deprimidos atribuyendo a la Narrativa Prototipo de la Depresión un 

mayor grado de relación con su propia vida” desagregada en el sistema de hipótesis:

Ho: Los sujetos deprimidos adultos jóvenes de la Empresa Social del Estado Hospital 

Psiquiátrico San Camilo, cárcel de hombres Distrito Judicial de Bucaramanga y 

de la Asociación Voluntaria de Alivio al Cáncer (AVAC), no difieren de los no 

deprimidos atribuyendo a la Narrativa Prototipo de la Depresión un mayor grado 

de relación con su propia vida.

Hl: Los sujetos Deprimidos adultos jóvenes de la Empresa Social del Estado Hospital 

Psiquiátrico San Camilo, cárcel de hombres Distrito Judicial de Bucaramanga y 

de la Asociación Voluntaria de Alivio al Cáncer (AVAC), difieren de los no
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Deprimidos atribuyendo a la Narrativa Prototipo de la Depresión un mayor grado 

de relación con su propia vida.

Aplicando el test de la Chi-Cuadrado para la prueba de homogeneidad con 2 

grados de libertad y utilizando un nivel de significación <x= 5% y a= 1%, se reúne 

evidencia suficiente para concluir que los grupos son significativamente diferentes 

(Zn— =119,404).

Se espera que la Narrativa identifique entre los Deprimidos y de la misma forma 

entre los no Deprimidos, por lo tanto, el proceso termina centrado de alguna manera 

en una sensibilidad y en una especificidad asociada con la prueba. De la misma 

manera se puede determinar para la Narrativa Prototipo de la Depresión una idea 

predictora.

Tomando como referente para los cálculos el cuadro de contingencia que se 

produce al cruzar la información (Ver cuadro 1), se facilita una idea aproximada de la 

sensibilidad, especificidad, Valor predictivo positivo, Valor predictivo negativo, 

Porcentaje de Exactitud y Porcentaje de Error de la Narrativa Prototipo de la 

Depresión según la muestra observada.

Tabla 1. Respuesta generada por la Narrativa Prototipo entre Deprimidos y No 

Deprimidos.

Narrativa Prototipo SCID y Hatnilton Total

Depresivo
Vo

Depresivo

Depresivo 76 15 i 91 i
No Depresivo 24

85
109 i

Total 100 100 | 200
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Se lia reducido la respuesta de la narrativa a la forma dicotómica Depresivo~No 

Depresivo.

o Se encuentra que un 76% la Narrativa Prototipo logró identificar como 

sujetos Depresivos entre aquellos que realmente lo eran, indicando éste 

porcentaje la Sensibilidad de la prueba.

o Se encuentra que un 85% la Narrativa Prototipo logró identificar como 

sujetos No Depresivos entre aquellos que realmente no lo eran, indicando 

éste porcentaje la Especificidad de la prueba.

« Se encuentra que de la muestra total, un 84% son verdaderamente sujetos 

Depresivos, indica éste porcentaje el Valor Predictivo Positivo de la 

Narrativa Prototipo.

® Se encuentra que de la muestra total, un 78% son sujetos verdaderamente 

No Depresivos, indica éste porcentaje el Valor Predictivo Negativo de la 

Narrativa Prototipo.

® La Narrativa Prototipo permitió identificar a los sujetos Deprimidos como 

realmente Deprimidos y a los sujetos No Deprimidos como realmente No 

Deprimidos, indicando esto un Porcentaje de Exactitud del 81%.

• El Porcentaje de Error encontrado en la Narrativa Prototipo es del 19%.

Se puede finalmente concluir que los sujetos Deprimidos reconocen la Narrativa 

Prototipo de la Depresión y la hacen suya; por lo tanto, la evidencia conduce a señalar 

que la población Deprimida se diferencia de la población no Deprimida al atribuir a 

la Narrativa Prototipo de la Depresión un grado de relación más elevado con su vida 

que ios sujetos normales.

Discusióu de los Resultados

Teniendo en cuenta la hipótesis inicialmente planteada para la presente 

investigación, se encontró que el 76% de los sujetos Deprimidos adultos jóvenes del 

Hospital Psiquiátrico San Camilo, Cárcel de hombres distrito judicial y la Asociación 

Voluntaria de Alivio al Cáncer (AVAC) lograron establecer una relación entre la 

Narrativa Prototipo y su propia vida y el 8% de los sujetos adultos jóvenes de éstas 
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mismas instituciones que no se encontraban diagnosticados con Trastorno Depresivo, 

lograron de igual manera establecer una relación entre la Narrativa Prototipo y su 

propia vida; indicando esto que existe diferencia significativa en el grado de 

identificación de la Narrativa Prototipo con su propia vida en cada uno de los grupos. 

De acuerdo a los objetivos planteados y a partir de los resultados obtenidos, se logró 

identificar una diferencia significativa en la Validación Convergente de la Narrativa 

Prototipo de la Depresión ya que se encontró que un 76% de los sujetos Deprimidos 

lograron identificar la Narrativa Prototipo con su propia vida, en contraste con el 8% 

de los sujetos No Deprimidos que lograron dicha identificación.

Con referencia a la Narrativa Prototipo de la Depresión, se encontró que el 76% de 

los 100 adultos jóvenes en quienes se logró identificar síntomas Depresivos (según 

criterios del DSM-IV-TR para el Diagnóstico de Trastorno Depresivo) del Hospital 

Psiquiátrico San Camilo, la Cárcel de hombres Distrito Judicial y AVAC encontraron 

relación entre la Narrativa Prototipo con sus propias vidas, confirmando de ésta 

manera el diagnóstico de Depresión, en un 15% ésta identificación no fue clara y en 

un 9% no hubo identificación, indicando esto No Depresión.

Con respecto a los otros 100 adultos jóvenes en quienes no se identificaron síntomas 

Depresivos (según criterios del DSM-IV-TR para el diagnóstico de Trastorno 

Depresivo) del Hospital Psiquiátrico San Camilo, la Cárcel de hombres Distrito 

Judicial y AVAC, se encontró que en un 85% no lograron establecer relación entre la 

Narrativa Prototipo y sus propias vidas, en un 7% la identificación no fue clara y en 

un 8% lograron encontrar relación entre la Narrativa y sus propias vidas.

Finalmente, al contrastar el presente estudio con estudios anteriores sobre la 

misma temática llevados a cabo en Brasil por Maía y Goncalvez en 1998, se 

encontraron como semejanzas: los sujetos Depresivos en los dos estudios mostraron 

una gran identificación con la Narrativa Prototipo de la Depresión; los criterios de 

inclusión empleados en los dos estudios fueron similares en el nivel educativo, 

socioeconómico y en la edad; la Narrativa Prototipo de la Depresión empleada fue la 

misma y su respectiva aplicación se llevó a cabo de igual manera que en el estudio 

desarrollado en Brasil, por otro lado y como diferencias se encontraron: la muestra 
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del estudio realizado en Brasil estaba compuesta por 32 sujetos y la del presente 

estudio por 200 sujetos; los sujetos escogidos en Brasil frieron no institucionalizados 

mientras que en éste estudio Rieron se recurrió a instituciones.

Sugerencias

Procurar en estudios posteriores ampliar la Narrativa Prototipo a otras patologías 

esto con el fin de encontrar relación entre los diferentes padecimientos y su respectiva 

narrativa axial como la relación entre las distintas patologías y la posible creación de 

tratamientos de carácter viable.

Realizar un estudio que implique evaluar la Narrativa desde el punto de vista del 

desarrollo, por medio de una investigación de tipo transversal que permita recaudar 

datos de la ninez, de la adolescencia y de la adultez que determinen el desarrollo que 

puede llegar a tener la Narrastiva Prototipo a través de la vida.

Determinar si la estructura de la Narrativa Prototipo Posee una forma definitiva o 

sí puede llegar a tener algún tipo de variación.
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Narrativa Prototipo

La noticia me fue dada inesperadamente cuando estaba en casa. Esa persona había 

acabado de morir. Me asaltó un sentimiento de incredulidad. No podía ser verdad lo 

que acababa de oír. Cuando lo revise percibí que era realmente verdad. Me quedé 

paralizado y procuré entender lo que acababa de pasar, intentando a todo costo 

aceptar la noticia. Comencé entonces a sentir una profunda tristeza acompañada de 

una gran melancolía. Fue entonces que decidí cerrar los ojos y comencé a llorar. 

Estaba triste y también melancólico. No quería hacer nada más que simplemente 

cerrar los ojos y centrarme en mi tristeza, procurando aceptar y comprender la 

situación. Me quedé con la sensación de que el mundo caía sobre mí dejándome 

apartado contra mi mismo, incapaz de dar un paso aunque fuese. Desde ese momento 

me sentí más y más frágil para enfrentar el mundo, con un gran deseo de desaparecer.




