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Resumen

El objetivo central de este estudio de tipo 
correlacional no experimental, fue determinar la validación 
convergente de la narrativa prototipo de la depresión en 
los adolescentes deprimidos y no deprimidos del colegio 
Aurelio Martínez Mutis, Nuestra Señora de Fátima y la 
Quinta Regional de Sanidad Santander, al reconocerse o no, 
en la narrativa prototipo de la depresión, diseñada por 
Ángela Da Costa Maía en 1998 en la Universidad de Minho, 
Brasil. Para ello se analizo la estructura factorial que 
emerge de un conjunto de instrumentos clínicos (SCID-I), 
Hamilton y la Narrativa Prototipo de la Depresión.

Se analizó una muestra de 130 sujetos, 65 del grupo
deprimido y 65 del grupo no deprimido, (86 mujeres y 44
varones) de edades comprendidas entre 14 y 23 años; los
sujetos deprimidos debían obedecer a los criterios del DSM- 
IV. Debido a que el grado de relación de la narrativa
prototipo es ordinal, se calculó el Chi-Cuadrado y Gama, 
para lo cual se utilizó el programa SPSS (versión 13.0). El 
cálculo obtenido resultó en una relación negativa perfecta 
donde la muestra deprimida escogió grados de relación 
elevados, mientras que la muestra no deprimida escogió los 
grados menores.



Abstract

The main purpose of this correlational study was to 

investígate and valídate the convergent narrative prototype 

theory for depressed and non depressed adolescents 

attending Aurelio Martínez Mutis, Nuestra Señora of Fatima 

and La Quinta Regional de Sanidad Santander, high schools. 

Subjects were either recognized or not with the narrative 

prototype designed by Angela Da Costa Maia in 1998 in the 

University of Minho, Brasil. For this reason it was 

analyzed the factorial structure that emerged of the group 

of clinical instruments (SCID-I), Hamilton and the 

Narrative Prototype of the Depression.

One hundred and thirty subjects were analyzed in a two 

groups. Sixty five were in the Depressed group and 65 in 

the Non Dressed group (86 women and 44 men) between the 

ages of 14 and 23 years oíd. The depressed subjects were 

to follow the DSM-IV guidelines. The grade of the relation 

to the Narrative Prototype was ordinal, the Chi-square and 

Gamma was calculated using SPSS (versión 13.0). The 

calculations were obtained and revealed a perfect negative 

correlation. The depressed subjects had a higher degree of 

relationship while the non dressed subjects chose the minor 

degrees.
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Validación Convergente De La Narrativa Prototipo De La 
Depresión En Pacientes Adolescentes Con Este Trastorno, No 
Institucionalizados En Centros De Atención Psicológica De

La Ciudad De Bucaramanga

Con vista a construir un significado de sus 
experiencias, los individuos necesitan establecer un 
proceso de conexión y coherencia tanto al interior de cada 
episodio narrativo, como a través de 
narrativas de la vida. Vivir depende 
intencional de autoría que se expresa en 
estructural de la narrativa.

las diferentes
de un sentido 
la organización

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 psicopatologia. Eso se 
puede decir de GonQalves (1998) que es uno de los primeros 
reveladores de la fenomenología del paciente en un contexto 
clínico. El prototipo narrativo es sinónimo de una autoría 
narrativa inflexible, una identidad marcada que disocia o 
restringe todas las experiencias que se encuadran, asi, en 
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un molde prototípico, el individuo va desarrollando su 
estructura narrativa y posibilitan la emergencia del 
sentido de coherencia narrativa guiado por un sistema 
motivacional que evita la ambigüedad, la desconexión y la 
experiencia del individuo con la cual se convierte en 
esencial para la supervivencia psicológica (Gonqalves, 
1995).

Existe una serie de invariantes discursivos con los 
cuales el individuo va desarrollando su estructura 
narrativa y que posibilitan la emergencia del sentido de 
coherencia narrativa guiado por un sistema motivacional que 
evita la ambigüedad, la desconexión y el caos en la 
experiencia del individuo con lo cual se convierte en una 
condición 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, anorexia, 
obsesivo compulsivo (Gongalves, Alves, Soares y Duarte, 
Maia, 1996).

Algunos autores, (Maia, 1998) han revisado este 
fenómeno de la construcción del conocimiento narrativo en 
el individuo obteniendo como resultado la existencia de la 
organización narrativa prototipo del conocimiento en 
suj etos deprimidos.

Existiendo el interés por indagar si en efecto, dichas 
formas de construcción prototípicas del conocimiento se 
llevan a cabo en adolescentes deprimidos (ambos géneros); 
se plantea el presente trabajo de investigación. ¿Difieren 
los adolescentes deprimidos de los no deprimidos en su 
atribución a la relación, de su condición psicológica con 
la narrativa prototipo de la depresión?
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Obj etivos

Objetivo General

Determinar^ la validación convergente de la narrativa 
prototipo de la depresión en adolescentes deprimidos y no 
deprimidos (de los colegios Aurelio Martínez Mutis, Nuestra 
Señora de Fátima y la Quinta Regional) , mediante una escala 
ordinal, para diferenciar los resultados de cada grupo 
entre ésta narrativa y su vida.

Objetivos Específicos

© Identificar la presencia o ausencia de la validación 
convergente de la narrativa prototipo de la depresión en 
adolescentes (sujetos de estudio)de los colegios, Aurelio 
Martínez Mutis, Nuestra Señora de Fátima y la Quinta 
Regional de Sanidad Santander,

©Establecer las diferencias en el grado de 
identificación con la narrativa prototipo de la depresión 
reportada por los adolescentes deprimidos estudiados.

Antecedentes

En la evolución de la psicoterapia cognitiva, se 
encuentran varias corrientes y teóricos que la preceden. La 
teoría de red asociativa elaborada por Bower constituyó uno 
de los primeros esfuerzos al integrar en un modelo de la 
organización de conocimiento, tanto símbolos semánticos y 
abstractos, como la información relacionada con la 
experiencia emocional.
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Los modelos de Zajonc, Lang, Leventhal tienen en común 
lo que han desarrollado para intentar ofrecer un abordaje 
más comprensivo de los comportamientos complejos, como los 
relacionados con las emociones, contribuyendo a integrar en 
los modelos cognitivos las dimensiones no consideradas en 
los modelos exclusivamente semánticos.

El modelo designado por Teasdale y Barnard (1993) como 
sistema cognitivo interactivo, procura integrar una 
conceptualización compleja, no sólo de los tipos diferentes 
de información que el ser humano es capaz de procesar, sino 
también de los diferentes niveles en que ese procesamiento 
ocurre, así como las interacciones entre ellos.

La terapia Racional de Ellis sirvió, para capacitar a 
los clientes a reconocer esas distorsiones en el 
pensamiento y disputarlas con energía. Otra de sus 
contribuciones fue el método A-B-C para el análisis y 
cambio cognitivo y conductual.

El modelo cognitivo de la depresión de Beck postula la 
existencia de factores que contribuyen a la vulnerabilidad, 
precipitando y manteniendo la depresión. Las distorsiones o 
errores cognitivos facilitan la confirmación de las 
expectativas negativas y de los contenidos de los productos 
cognitivos que dominan la conciencia se tornan depresivos.

Abramson, Seligman y Teasdale (1979) 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 
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a factores interinos, estables y globales (Seligman, 
Abramson, Semmel & Bayer, 1979). Los problemas 
cognoscitivos, afectivos y motivacionales observados en los 
deprimidos pueden, según los autores, ser comprendidos a la 
luz de esta perspectiva.

En el estudio de Sheehan (1981), los deprimidos 
demostraron estructuras del si mismo diferenciadas al grupo 
control. Curiosamente, la investigación conducida por 
Neimeyer y col (1983) usando metodología bastante similar, 
no verificaron cualquier relación entre la sintomatologia 
depresiva y la coherencia de ésta estructura. Neimeyer 
(1998), al intentar comprender éstos datos, sugiere que tal 
vez éstos resultados tienen sentido si atendemos a que los 
sujetos normales se construyen de modo predominante 
favorable. Desde ésta perspectiva es de esperar que el auto 
esquema de las personas normales sean un poco diferentes y 
positivas.

El trabajo de Guidano (1994), es particularmente 
significativo por explicar la organización depresiva a 
partir del proceso discursivo de elaboración de las 
experiencias repetidas de vinculación vividas como 
pérdidas.

La concepción narrativa del constructivismo actual 
procura dar cuenta de la multiplicidad y diversidad que 
caracteriza la existencia humana (Gongalves, 2002). Un ser 
humano confrontado a lo largo de su existencia con esta 
diversidad, se constituye en un ser verdaderamente 
narrativo (en este sentido adoptado), en la medida en que 
es capaz de elaborar continuamente narrativas que sean 
coherentes, diversas y complejas. Estas cualidades 
caracterizan a las tres dimensiones centrales de la matriz 
narrativa: la estructura, el proceso y el contenido. La 
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psicopatología ocurre cuando, en su tentativa de dar 
significado a las experiencias vividas, la persona no es 
capaz de elaborar narrativas cuya estructura sea coherente, 
cuyo proceso sea diverso en que sean complejos en su 
contenido.

Las narrativas de la psicología cognitiva 
recientemente enfrentan la psicopatología como una "ciencia 
de significado personal" (Gongalves, 2002), y los cuadros 
nosológicos como "sistemas específicos de conocimiento y 
organización del significado" (Gongalves),transcendiendo la 
distinción entre una visión del sí mismo como objeto y del 
sí mismo como sujeto, en una tercera dimensión del sí mismo 
como el proyecto, proviene de una concepción del ser humano 
como constructor activo de constructor de significados.

Marco Teórico

Psicología. Cognitiva y Organización del Conocimiento

Los modelos más recientes en psicología cognitiva, 
defiende un papel activo del modo como el individuo 
interactúa con su contexto. Elaborando modelos que buscan 
comprender y explicar la forma como el ser humano 
interactúa recíprocamente con el medio. La psicopatología 
cognitiva conceptos de investigación de la
psicología intentando explicar en que

seprocesos

se hace importante

cognitiva,
recurre a los

realizar una

estas estructuras y

adaptación. Es así que

circunstancias es que
tornan distorsionados interfiriendo con una buena

descripción teórica de los modelos que intentan explicar la 
psicología cognitiva.
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Ked Semántica

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.

Zajonc.

Zajonc (1980) fue uno de los primeros autores en
llamar la atención en la necesidad de establecer un modelo 

situaciones
experiencia (cogniciones

determinada
información o sensaciónes activada sin cualquier afecto

emocional sentida en el cuerpo

de sus ideasfísica (cogniciones frías). Se señalarán dos 

en que una información es acompañada de una
de conocimiento que explicara las diferencias entre las

y las situaciones en que una

básicas. La primera remite a la importancia de la 
afectividad en la experiencia humana; La segunda, señala la
relevancia del componente expresivo y corpóreo 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.
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Modelo Bio-infozmaaional de Meter Lang

Lang, (1984) propone que una emoción incluye tres 
categorías de información: 1) la información sobre 
estímulos externos, la proposición del estimulo; 2) 
información que define el significado de los estímulos y de 
las respuestas, significando la proposición; y 3) la 
información sobre la respuesta, proposición de respuesta. 
Este último tipo de información incluye al componente 
expresivo, visceral y somático de la experiencia emocional. 
Aunque el autor afirma que estos tres tipos de proposición 
están organizados en una red semántica (designada por 
esquemas o prototipo emocional), están igualmente 
organizados funcionalmente de modo que den origen a una
respuesta motora. Así mismo, las proposiciones de estímulo 
significando la respuesta, pueden ser activadas 
exclusivamente a nivel semántico, pero el modelo prevé que 
la información de la respuesta esta doblemente codificada a 
nivel semántico en cuanto a la información y al nivel 
eferente y en cuanto al programa motor, siendo este último 
tipo de información el que permite la activación motora 
(Lang, 1984).

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.

Según este modelo, las informaciones trabajadas por 
los seres humanos son de tipo sensorial, estructural 
intermedio, de significando y de acción, cada uno de estos 
tipos de información conserva sus códigos específicos que



Narrativa Prototipo de la Depresión 9

corresponde a las experiencias subjetivas de calidad 
diferente. Hay tres códigos para la información sensorial 
(acústica, visual, estado del cuerpo), que representan la 
información en el primer estadio de análisis de entrada 
sensorial; esos 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 especifico y 
genérico (proposicional e implicativo); y otros dos que 
codifican la información involucrada en la acción 
(articulación y extremidades).

El sistema cognitivo interactivo, emoción y depresión.

sistemaEl existencia
niveles el

es
portransmitido por

de dos
implicativo. El

cognitivo interactivo propone la
de significado: el proposicional y 
proposicional, corresponde a lo que 
el lenguaje, y ha sido explicado

diferentes modelos de red asociativa semántica (el único 
nivel que los modelos de red son capaces de explicar) . El 
nivel implicativo, es el nivel más abstracto y holístico 
que es también aquél que esta relacionado con la emoción, 
en el que Teasdale y Barnard (1993) dedican una parte 
significativa de su trabajo.

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 origen sensorial (visual o acústico), propioceptivo o 
semántico. Este último tiene, a su vez, un significado 
diferente si se trata de elementos proposicionales a partir 
de estímulos externos e internos.
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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 estas informaciones. La 
vulnerabilidad de estos individuos puede ser descrita como 
el aumento de la probabilidad de los modelos esquemáticos 
depresivos que producen salidas proposicionales 
temáticamente congruentes, requiriendo respuestas corpóreas 
como la parálisis que estuvieran asociadas a las 
experiencias previas y, por eso son muy diferenciadas.

La Organización Del Conocimiento De La Depresión En

Las Perspectivas Cognoscitivas Tradicionales

Paradigma Racionalista

Algunos autores (por ejemplo Varela, 1988; Mahoney, 
1991; 1995) estudiaron sobre el cognitivismo identificando 
tres períodos y/o paradigmas diferentes: el procesamiento 
de la información, el conexionismo, y el de auto- 
organización, (Varela 1988) o constructivismo (Mahoney, 
1991; 1995).

Mahoney (1995) propone la posibilidad de considerar un 
cuarto paradigma, el de la hermenéutica.

Recientemente las teorías cognoscitivas han estado 
viniendo a integrar los dos aspectos inicialmente 
rechazados por la corriente cognitiva actual: la 
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importancia de la experiencia corpórea en la construcción 
del conocimiento; y la idea de que esta experiencia es 
interdependiente de los procesos discursivos elaborados en 
un contexto social. Dando cuenta de la evolución a nivel 
del envolvimiento corpóreo; aquí se presentarán algunos 
modelos que puedan designarse como modelos de transición, y 
esos intentan dar cuenta de la importancia del cuerpo en 
los procesos del conocimiento, integrando, además de los 
símbolos abstractos, los aspectos emocionales y corpóreos.

La Evolución Teórica En Las Perspectivas Cognoscitivas 
Tradicionales

Los Modelos Lineales De Organización Del Conocimiento. 
El Procesamiento De La Información Y La Metáfora De La 
Computadora.

Neisser (1968, cit. por Maia, 1998), reconoce al 
paralelismo ya tornado familiar en los fines de los años 
sesenta, entre el hombre y la computadora. En este contexto 
de la cognición es asociado a "todos los procesos por los 
cuales la entrada sensorial es transformado, reducido, 
elaborado, almacenado, recuperado y usado" (Neisser, 1968, 
cit. por Mala, 1998); este lenguaje sugiere desde luego, 
que la base de la psicología cognoscitiva es la metáfora de 
la computadora y que asocia al ser humano a un sistema de 
procesamiento de información.

La noción de información al hacerse central en los 
modelos cognoscitivos, empezó a ser asociada a tres 
dominios: 1) La teoría de la información; 2) el flujo de 
información; 3) procesamiento de la información (Knapp, 
1986)
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simbólico de la información se funda sobre las reglas 
aplicadas secuencialmente y en la proposición que la 
información está localizada en determinadas estructuras. 
Estas premisas se constituirían como dos limitaciones de 
las primeras formulaciones de un cognitivismo que procura 
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.

La Organización Del Conocimiento Y La Teoría Del 
Esquema.

Se caracteriza por la perspectiva de que los 
individuos desarrollan estructuras de conocimiento para la 
interacción con el medio. Éstas pueden ser referenciadas 
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 del 
conocimiento.

Alba y Hasher (1983) afirman que los esquemas producen 
"representaciones de la experiencia que son coherentes, 
unificadas, confirmadoras de las expectativas y 
consistentes con el conocimiento,/.

Por su parte Williams, Watts, Mcleod y Mathews (1998) 
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 esta información es representada, semejante a 
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un módulo de información genérica de modo que al activarlos 
de cualquier parte deberá producir activación del todo 
(Maia, 1998; citando a Safran, Sega, el Hill y Whiffen, 
1990).

Un esquema es activado, si su contenido influye en las 
percepciones, interpretaciones, asociaciones y memorias en 
un momento dado. Desde esta perspectiva, los esquemas 
tienen una función adaptativa para organizar una 
multiplicidad de experiencias en los modelos coherentes, 
facilitando el pensamiento y la acción eficiente.

Por ser construcciones abstractas, los esquemas 
también pueden explicar los errores, distorsiones y 
omisiones que las personas hacen en el procesamiento de la 
información. Comprender estos fenómenos en los cuadros de 
perturbación emocional constituye el núcleo de la 
psicología cognitiva.

Organización Cognitiva y Psicopatología Cognitiva

La formulación de la depresión que relaciona los 
procesos y estructuras cognitivas con los síntomas 
Cognitivo, Conductual y afectivos de la depresión se 
encuentra en los trabajos de Beck (Beck, Rush, Shaw & 
Emery, 1979; Beck & Emery, 1985; Beck & Clark, 1988) . En 
estos trabajos es asumido 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 Esmery (1985), defendieron que la 
organización Cognitiva está compuesta por constelaciones de 
esquemas cognitivos que se encuentran agrupados en 
subsistemas o modos.
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Segundo, en este modelo los problemas pasan de la 
activación de un determinado esquema o conjunto de esquemas 
cognitivos que se mantienen hiperactivos conduciendo 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

sintomas.a la emergencia de
de la depresión deLa teoria cognitiva
a

accesibilidadla

modelos (como
de Depresión y

de otras psicopatologias por las asociaciones privilegiadas 
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negativo una vez el humor

los modelos de asociaciónapelando explícitamente

informaciones de contenido
activado es triste, es compatible con éstos 

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 designada por esquema.

Desde el punto de vista formal y siguiendo las 
propuestas de Varela (1988) y Mahoney (1991; 1995), se vio 
que 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 en la 
tarea de dar sentido a las experiencias.
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Al hacer una revisión de los modelos cognitivos 
racionalistas de la depresión, rápidamente se puede 
observar que pueden ser organizados en dos grupos 
suficientemente distintos. Por un lado, se encuentran 
aquellos que son denominados modelos cognitivos "clínicos" 
de la depresión (Teasdale & Barnard, 1993), que tienen como 
principal objetivo presentar concepciones para ayudar en la 
comprensión y tratamiento de los pacientes deprimidos, no 
siempre resultado de una elaboración teórica o 
fundamentación empírica.

En otro grupo se ubicarán los modelos cognitivos 
"experimentales" o "científicos" (Teasdale & Bernard,
1993), en otros términos, los que surgirán de la ciencia 
cognitiva, en un contexto más académico y para explicar los 
resultados de la observación clínica y de la investigación 
de índole experimental.

Modelos Clínicos Lineares Acerca Del Fenómeno De La 
Depresión

Los modelos cognitivos clínicos de la depresión 
comenzaron a surgir durante las décadas de los sesenta y 
ochenta que emergieron los modelos cognitivos de la 
depresión. Se presentarán cinco formulaciones cognitivas 
acerca de la depresión (modelos de Rehm, Bandura, Seligman, 
Ellis y Beck) se procurará ilustrar cómo la centración de 
los procesos cognitivos puede ser aplicada a la tarea de 
revelar, comprender y/o explicar las características 
comportamentales, cognitivas y emocionales de esta 
perturbación.
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Teoría Del Procesamiento De La Información Aaron T. Beck

La perspectiva de Beck da salida a los procesos 
cognitivos que median las respuestas afectivas de los 
comportamientos, afirmando que las perturbaciones 
emocionales de la información que el individuo recibe del 
medio la procesan de forma distorsionada:

"Construimos nuestra realidad seleccionando, 
transformando, codificando, mientras guardamos y 
recuperamos información. En los estados psicopatológicos, 
está introducida una visión sistemática en la que es 
evidente una alteración en el aparato procesador de la 
información" (Beck, 1987).

Inicialmente el modelo cognoscitivo de la depresión, 
tal como fue desarrollado por Beck (Beck 1967; 1976; Beck, 
Rush, Shaw & Emery, 1979), postulaba tres conceptos 
específicos para explicar el funcionamiento psicológico en 
la depresión: la triada cognitiva; los esquemas; y errores 
o distorsiones cognitivos. Aunque estos conceptos continúan 
siendo usados, más recientemente Beck y Clark (1988) 
aplicaron el sistema taxonómico desarrollado por Ingrem y 
Kendall (1986) en la conceptualización del funcionamiento 
cognitivo de la depresión y en la ansiedad.

El modelo de Ingrem y Kendall (1996) propone que 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 
proceso de la información actúan recíprocamente. Finalmente 
los productos cognitivos son el resultado del 
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funcionamiento del sistema de procesamiento de la 
información.

Según el modelo del procesamiento de la información, 
en cualquier situación los seres humanos encontrarán un 
conjunto de estímulos que traspasan la capacidad de 
respuesta. Debido a estos limites de procesamiento, los 
estímulos son seleccionados, diferenciados, codificados y 
combinados en un modelo conceptual de la situación. En la 
tradición de la psicología cognitiva, este modelo supone 
que cada persona tiende a ser coherente en la organización 
que impone a los estímulos, siendo ésta coherente a la 
interpretación de las situaciones. El término esquema, 
designa estos modelos cognítivos estables que están de base 
en la evaluación y categorización de las situaciones, 
organizando los datos bajo la forma, de cogniciones.

En 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 entonces 
(Beck, 1967).

La construcción negativa de la realidad que 
caracteriza 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.
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Operaciones Cognitivas

Una vez activados por acontecimientos de vida 
consonantes con el contenido, los esquemas no adaptados dan 
origen, como se vio, a distorsiones sistemáticas en el 
procesamiento de la información. En el cuadro depresivo las 
operaciones cognitivas se distorsionan. Después de haber 
sido identificados por Beck (1967, 1976, Beck, Ruhs, Shaw & 
Emery, 1979) algunas de las distorsiones o errores 
cognitivos más frecuentes son:

La inferencia arbitraria pasa cuando el deprimido 
llega a una determinada conclusión (normalmente auto 
despreciativa) en ausencia de pruebas o cuando existen 
pruebas contrarias a su conclusión; la abstracción 
selectiva consiste en la focalización de un detalle con el 
valor negativo referido del contexto, ignorando otros 
aspectos, más positivo y conceptualizando la experiencia 
específicamente con base en ese fragmento; la hiper- 
generalización se refiere a la manera como el deprimido 
llega a la conclusión general con base en uno o más 
incidentes negativos aislados, proyectando esta negatividad 
a otras situaciones presentes o futuras; la magnificación / 
minimización se refiere a la distorsión de la importancia o 
amplitud de un acontecimiento, por ejemplo, la excesiva 
importancia a una crítica o desvalorizando completamente un
elogio; la personalización, es la propensión del deprimido

las
atribuyendo características acontecimientosa sus
a relacionar consigo mismo,ocurrencias externas

desagradables que pasan en el medio; el pensamiento
absolutista y dicotómico, es la tendencia a clasificar
todas las experiencias en las categorías opuestas,
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colocándose a sí mismos y a sus experiencias en el polo 
negativo.

Estas operaciones cognitivas son tanto más dominadas 
por la distorsión cuanto más activos son los esquemas 
depresivos. Como estos 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 de pensamiento 
automáticos (Beck, 1963; Beck; Rush, Shaw & Emery, 1979). 
Son estos pensamientos los que constituyen los productos 
cognitivos.

Productos Cognoscitivos

A medida que la depresión se agrava el procesamiento 
de la información se torna completamente dependiente de los 
esquemas idiosincrásicos negativos de las auto- 
verbalizaciones y del diálogo interno totalmente dominado 
por la tristeza.

El concepto de triada 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 si mismo, del mundo y del futuro. La 
visión negativa de sí mismo puede ser observada en la forma 
como el individuo deprimido se percibe como inadecuado y 
sin valor, atribuyendo sus experiencias negativas a sus 
características personales. A partir de esta 
autodesvalorización emerge la auto crítica. Además de 
percibirse de forma negativa, el deprimido tiende a ver el 
mundo a través de un lente que lo hace interpretar sus 
interacciones de una manera negativa, porque percibe el 
mundo haciendo demandas excesivas o colocando obstáculos 
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insuperables para sus objetivos de vida, él interpreta sus 
interacciones con el medio como pérdidas o fracasos, 
construyendo así, una visión negativa del futuro en las 
proyecciones que hace para su vida anticipando dificultades 
y fracasos que implican sufrimientos y privaciones.

Beck (1987) diferencia entre los modelos cognitivo 
descriptivos, explicativo y causal o etiológicos. El 
modelo cognitivo descriptivo establece la covarianza de los 
fenómenos cognitivos, afectivos y comportamentales; 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 presentados por Beck (1987) son: el 
modelo transversal; el modelo estructural; el modelo de 
vulnerabilidad-estresor; el modelo de interacción 
recíproco; el modelo psicobiológico y el modelo evolutivo.

Modelos Conexionistas (De Tipo Consportamental)

Paradigma Del Autocontrol

Lynn P. Rehm.

Rehm (1977, 1982) desarrolló una teoría de autocontrol 
de la depresión, proponiendo que son las auto validaciones 
negativas, los bajos niveles de auto refuerzo 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).
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De acuerdo con este modelo, la capacidad de regulación 
del comportamiento se 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 asi que una de las distorsiones 
cognitivas más exhibidas por esta población podria ser la 
que se relaciona con la auto monitorización, siendo esta 
distorsión tanto mayor cuando más ambigüedad presenta la 
situación, en consecuencia surge la necesidad de 
interpretar o reconstruir.

La autovalidación, segunda fase del modelo de 
autocontrol de Kanfer (1970), envuelve una apreciación de 
la realización en función de criterios internos. En esta 
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.

De acuerdo con el modelo de desánimo aprendido, los 
deprimidos hacen atribuciones globales y estables cuando se 
trata de fracasos; y específicas e inestables cuando se 
trata de sucesos externos. 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 
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formas inadaptadas de auto validación. Por un lado no hacen 
las atribuciones internas de causalidad para experiencias 
con sucesos y por otro tienden a elaborar criterios 
extremadamente exigentes de auto validación (esto tiene 
limites muy elevados para la auto validación positiva y 
muchas bases cuando se trata de auto validación negativa).

El auto refuerzo consiste en la auto administración 
abierta o cerrada 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. Este último 
componente en ausencia del refuerzo era la base del modelo 
de Lewinsohn & Hoberman (1982), que 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 es inspirado en algunos principios 
comportamentales como el de autocontrol, sabiendo 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 esta administración 
consiste en auto verbalizaciones, en las que las positivas 
funcionan como recompensas y las negativas como castigo.

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 a los deprimidos de los normales una vez que 
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los deprimidos tienden a hacer más 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 encontró en este autor dos reformulaciones de 
depresión. La primera, basada en la teoría de auto 
eficacia, sujeta a los principios conductuales (Gongalves, 
1990). La segunda, designada para la autorregulación, 
interfiere en el paradigma de auto control el cual tiene un 
carácter notablemente cognitivo.

La teoría de auto eficacia (Bandura, 1977, 1982, 1986) 
establece que el desempeño de las personas en tareas 
diferentes puede preverse con base en el juicio que ellos 
hacen de efectividad para trabajar las situaciones. Este 
modelo explica los problemas de motivación que caracterizan 
la depresión, experiencias deficientes de aprendizaje que 
llevan al individuo a percibir sus competencias como 
limitadas para enfrentar las situaciones y 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 de desanimo 
aprendido de Seligman (1975).
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La apatía que caracteriza la conducta del sujeto 
deprimido puede entenderse, en la perspectiva de auto 
eficacia, como 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 esta paralización, se tornan 
cada vez más raras las experiencias de práctica eficaz, se 
torna cada vez más pesimista la perspectiva de auto 
eficacia del deprimido (Bandura, 1977, 1982).

El modelo de autorregulación de Bandura (1986) está 
basado, así como el de Rehrn, en el modelo de Kanfer (1970), 
distinguiendo en este proceso de autorregulación 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 este 
cuadro clínico propone, tal como Rehrn, que la depresión es 
fruto de un modelo específico de mecanismos auto 
reguladores (Bandura) , pudiendo resultar de la disfunción 
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 la apreciación de acontecimientos 
y la auto atribución de consecuencias a su conducta.

Auto Monitorización Y Criterios Auto Validativos.

En cuanto la auto observación, Bandura (1986) destaca 
algunos aspectos en que las actividades pueden ser 
evaluadas: las dimensiones de logro (como la calidad,
ritmo, la cantidad, la originalidad, la sociabilidad, la 
moralidad y la desviación); la regularidad, proximidad y 



Narrativa Prototipo de la Depresión 26

perfección. Pero esta auto observación no es solo un 
auscultar mecánico de los logros. Los auto conceptos y los 
estados de 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 para percibir en la memoria 
aquellos 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.

Establecimiento De Objetivos Y Evaluación De Logro,

La satisfacción que las personas obtienen de aquello 
que hacen esta en gran parte determinado por su criterio de 
auto validación; es decir, la satisfacción depende de la 
confrontación entre los resultados de la auto observación y 
los patrones personales. Cuando se juzgan las realizaciones 
a partir de metas elevadas, globales o distantes, es 
posible que el resultado sea desconsolador. Según Bandura 
(1986), los deprimidos hacen juicios bastante críticos por 
ser excesivamente rígidos respecto a sí mismos, 
estableciendo objetivos de niveles de logro difíciles de 
alcanzar.

Este fracaso alcanzando sus objetivos tiene un valor 
especial para los deprimidos. En consonancia con la teoría 
de las atribuciones, Bandura afirma que, mientras el no 
deprimido hace evaluaciones causales de sus fracasos de 
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manera que responsabiliza factores externos, los deprimidos 
tienden a atribuir las causas de los fracasos a si mismos.

Autorrealízación.

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 
culparse con más intensidad cuando tienen 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. La percepción de un foso entre lo que se quiere 
y lo que existe conduce al descontento. Cuando la persona 
se ve como responsable de las adversidades experimentadas, 
este descontento fácilmente se transforma en el auto 
desprecio que caracteriza a los deprimidos.

Modelo De La Desesperanza Aprendida

Martín Seligman

El modelo de 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 deficiencias de tipo motivacional, 
cognoscitivo y afectivo. Las deficiencias a nivel 
motivacional se revelan en la dificultad para iniciar 
respuestas voluntarias y se derivan de las expectativas de 
que los resultados son incontrolables e independientes de 
su acción. Esta percepción cognitiva de incontrolabilidad
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se relaciona con la respuesta afectiva, siendo el afecto 
depresivo la consecuencia lógica de la expectativa de 
incontrolabilidad de los resultados.

Cuando una persona se siente desanimada ella cuestiona 
la razón de sentirse así. La atribución causal que hace 
determina entonces la generalidad y cronicidad de su 
déficit de desanimo así como su autoestima posterior. 
(Abramson, Seligman & Teasdale, 1978, cit. Por Maia, 1998).

La teoría reformulada pone en causa la posibilidad de 
que el desánimo proceda directamente de la percepción de 
incontrolabilidad, una vez que los eventos positivos e 
incontrolables difícilmente conducen al desánimo.

La intensidad del afecto negativo está relacionada con 
el tipo de desanimo 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 (la 
enfermedad incurable); y el desánimo personal, que ocurre 
en situaciones en que el individual hace una atribución 
interna y deja una situación que concluye no tener el poder 
para controlar, aunque existan respuestas apropiadas para 
controlar la situación (abandona el 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 desanimo personal, el fracaso 
controlando los resultados 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 universal puede, por tanto ser utilizado para 
explicar la autoestima baja que caracteriza la depresión y 
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que, por no explicarse en el modelo original, da origen a 
algunas criticas.

La diferenciación entre el desánimo personal y 
universal y la atribución interna y externa contribuyen a 
explicar cómo es que se enfrentan los resultados negativos, 
los individuos 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 a la 
depresión, Abramson, Seligman y Teasdale (1978) establecen 
la dimensión estable/inestable de la teoria de las 
atribuciones y crean la dimensión global/específico. 
Respecto a estas situaciones de fracaso, este modelo 
postula que los sujetos con tendencia al 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 si 
mismo 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) sintetizan así 
los principios del modelo reformulado:

(1) La depresión consiste en cuatro clases de 
deficiencias: motivacionales, cognoscitivas, 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, así aparece la depresión; (3) La 
generalidad de las deficiencias depresivas dependerá de la 
globalidad de la atribución de desánimo, la cronicidad de 
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las deficiencias depresivas dependen de la estabilidad de 
atribución de desánimo y la disminución de autoestima 
dependerá de la internalización de la atribución de 
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.

En síntesis, conforme con la teoría original del 
desánimo aprendido (Seligman, 1975) la depresión podría 
relacionarse con la expectativa de que los resultados son 
independientes de la conducta. El modelo reformulado 
(Abramson, Seligman &/ Teasdale, 1978), al contrario, 
sugiere que solo la expectativa de incontrolabilidad 
respecto a las situaciones aversivas puede llevar a la 
depresión si el fracaso para controlar los eventos se 
atribuye a causas internas, estables y globales. 
Finalmente, la teoría de la desesperanza de la depresión 
sugiere como causa distal un estilo atribucional de tipo 
depresivo para los eventos negativos, y como causa próxima 
a la expectativa de desesperanza.

Racional Emotivo Conductual

Alberto Ellis

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, 
actuar recíprocamente con los otros e integrarse en su 
grupo social; siendo irracional todo lo que interfiere en 
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el logro de estos objetivos o que perturba la relación con 
los otros (Dryden & Ellis, 1988; Ellis, 1995).

Ellis (1979) señala que los seres humanos tienen 
tendencia a pensar irracionalmente, convirtiendo sus 
preferencias más fuertes en demandas absolutas. A pesar de 
esta tendencia a la irracionalidad, Ellis 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 emocional conductual (Ellis, 1995) 
relaciona, la continuidad con la teoría racional emocional, 
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 si mismos, de otros y 
de las condiciones de existencia. Estas evaluaciones son 
hechas bajo la formulación de declaraciones de tipo7' las 
necesito"; "preciso"; "yo tengo" y "yo debo", eso impiden 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 es defendido 
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 hacen 
acerca de su vida y de las condiciones de existencia, 
transformando cualquier fracaso o pérdida en un drama. Así, 
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 
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respuestas emocionales de tipo tristeza, frustración y 
rechazo. Las respuestas "de los inapropiadas" consisten en 
los sentimientos tipicos 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, más no explica por que 
es que ellas se sienten deprimidas.

Cuando consciente o inconscientemente transforman sus 
deseos y preferencias en demandas absolutistas se convencen 
fuertemente de que deben, necesitan, tienen que (en 
prácticamente todos las condiciones y momentos) alcanzar el 
éxito y aprobación que desean, entonces se deprimirán. 
(Ellis, 1997).

Respecto al modelo de Beck y al concepto de triada 
cognitiva, Ellis prevé que, cuando las personas se ven a sí 
mismo negativamente, al mundo y al futuro ellos se 
defraudarán, se sentirán tristes y sin esperanza, pero no 
se pondrán deprimidos, a menos que adicionen a estas 
visiones negativas la idea de que su linea 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 (1) viven pocos acontecimientos 
positivos; (2) se auto atribuyen niveles bajos de auto 
refuerzo y, paralelamente altos niveles de auto punición; y 
(3) se ven a si mismos como recibidores de poco refuerzo. 
Ellis está de acuerdo con que las personas que viven pocos 
eventos positivos se auto punen más, y si reciben menos 
auto refuerzo se deprimen con más intensidad que los que 
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exhiben un patrón de auto refuerzo más positivo, más pone 
en causa esta relación directa, ilustrando con un ejemplo 
aquellos que se adhieren a sectas o grupos que practican 
estilos de vida auto punitivos y poco reforzadores, sin 
embargo, no se deprimen. Para el autor, estas situaciones 
ilustran cómo, para que ocurra la depresión, es necesaria 
la ausencia de refuerzo y la presencia de castigo, es 
necesario que la persona crea que este tipo de situación no 
debe existir, mientras sustituye los pensamientos 
preferenciales del tipo no me gusta por afirmaciones 
absolutistas del tipo yo no tolero.

De acuerdo con la teoria racional emotiva estos 
eventos, separadamente o juntos, pueden llevar a 
situaciones de tristeza o frustración, pero sólo llevan a 
la depresión cuando, frente a éstas situaciones, las 
personas aplican filosofías absolutistas que son notables 
en la formulación dogmática de evaluación de situaciones.

Conforme con 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 filosofías básicas 
siguientes:

1. Se ven a si mismos negativamente, creen que no 
necesitan tener tratos negativos y que son personas 
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 malo 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 
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emprendedores y tienen que ser aprobados por otras personas 
significativas, 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 hagan.

6. Esperan que ocurran cosas altamente aversivas, 
predicen que poco pueden hacer por mejorar, atribuyen esta 
incapacidad a si mismos e insisten en que deben ser capaces 
de mejorar y lidiar con las cosas y los pensamientos, de 
que son impotentes e incompetentes cuando fallan. (Ellis, 
1987) .

Modelos Cognitiv'os Clínicos De La Depresión

Al integrar, en este trabajo, los modelos clínicos 
cognitivos de la depresión, se realizó de modo que 
incluyera los tipos de formulación diferentes que 
relacionan la sintomatología depresiva con las distorsiones 
cognitivas. A pesar de compartir estas características se 
desarrollan diferentes niveles para abordar las 
alteraciones del funcionamiento cognoscitivo.

Los modelos de Rehm (1977, 1982) y Bandura (1986) se 
destacan porque fluyen en el paradigma del autocontrol, 
incluyendo una inclinación fuertemente conductual. Estos 
dos modelos describen la depresión, acentuando las 
distorsiones cognitivas que los sujetos deprimidos tienden 
a hacer en sus interpretaciones de los eventos, no siendo 
explícita la relación de una estructura u organización 
cognoscitiva que soporte estas distorsiones.

El modelo de Beck (1976, 1985, 1987; Beck, Rush, Shaw 
& Emery, 1979; Beck & Clark, 1988) sustenta factores 
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etiológicos o causales en el desarrollo de una estructura 
cognitiva especifica de la depresión que diferencia entre 
los individuos vulnerables y no vulnerables.

Estando sujeto a una gran evaluación, el modelo 
cognitivo de la depresión de Beck generó varias criticas.

Algunos de las criticas, reelaboradas o extensiones 
aparecen dentro, es decir, no ponen en causa los principios 
sobre los que se basa, pero apuntan a las limitaciones y 
elaboran volviéndose más complejas. Por ejemplo, el caso 
del trabajo de Segal (1988), que explora la noción de auto 
contorno en la depresión.

Paradigmas Constructivistas

Perspectivas Constructivistas De La Depresión

Teoría De Constractos Personales

Kelly (1955) desarrolló la teoria 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.

Contrariamente al modelo de determinismo externo que 
está en la base del conductismo, o del determinismo interno 
que caracteriza el psicoanálisis, la teoría de los 
constructos personales hace la analogía entre la conducta 
humana y la investigación científica, afirmando que los 
seres humanos construyen teorías informales (los 
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constructos personales) para interpretar, organizar y 
anticiparse a sus experiencias.

Como observa Fernández (1993) al analizar éste modelo, 
"si personas diferentes construyen teorías diferentes, 
anticipan y formulan hipótesis diferentes acerca de una 
realidad, perciben la interpretación 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 causa la 
noción de validez del conocimiento.

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 proactivo, da cuenta del postulado 
fundamental de la teoría de los constructos personales, al 
afirmar que "los procesos de las personas son canalizados 
psicológicamente por el modo como anticipan los 
acontecimientos. (Kelly, 1955).

Como dice Kelly (1955), éste proceso representa una 
expansión de conciencia, "un dilatador del 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 ultrapasan a su sistema de 
Constructos, siendo ésta ansiedad tanto mayor cuanto mayor 
es la diferencia percibida entre el acontecimiento y el 
sistema del constructos personales.

Cuando el sujeto está confrontado con acontecimientos 
que cruzan el sistema de sus constructos, él puede 
reaccionar replegándose hacía su cuadro de constructos 
inicial, mientras no este integrado el acontecimiento; o 
puede comenzar a alterar sus propios constructos (Kelly, 
1955).
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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).

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 se ve confrontada con 
acontecimientos incompatibles con sus constructos, puede 
recurrir momentáneamente al encogimiento, viniendo después 
a 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 
vivencial. Tal como afirmó Kelly (1955), "El sujeto 
deprimido muestra tendencias de movimiento en todos los 
frentes". En este proceso restrictivo el deprimido excluye 
los nuevos acontecimientos, minimizando la posibilidad de 
la invalidación del sistema de constructos existente, y, 
por consiguiente también su reformulación.

Así mismo se puede concluir que según la teoría de los 
Constructos personales, el deprimido al negarse a probar 
nuevas experiencias y autoconstrucciones, 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 
diferentes la investigación relativa al funcionamiento de 
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los Constructos Personales en la Depresión: 
Autoconstrucción negativa; la diferenciación conceptual; el 
auto esquema depresivo; construcción polarizada y distancia 
del si 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 todavía 
ha sido confirmado que la autoconstrucción negativa se 
correlaciona con la severidad de síntomas vegetativos y 
afectivos (Neimeyer, 1996).

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

asociado por los
En términos dedepresiva.psicopatología
dicotomización

corresponde al opuestas para
lasclasificar los

lugardimensiones

cognitivos a la
proceso de
categorías

personales, el
recurso de las

los constructos

a lo largo de un continuo. Así mismo, en
uso de

perspectivas cognitivas de la depresión. Este tipo de auto 
esquema puede estar relacionado con

polarizada. El pensamiento dicotómico fue
la construcción

acontecimientos, sin el

de las dimensiones graduadas, son utilizados apenas los 
extremos, en un tipo de construcción que es muy limitativa 
y constructiva de la experiencia.

Esta idea es confirmada por estudios realizados con 
deprimidos por Neimeyer (1985). En esta dicotomía típica 
del paradigma positivista, tiene subyacente la idea que hay 
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teorías correctas (las que están de acuerdo con los datos 
de la realidad) y teorías "erradas", que deben repasarse o 
reformularse. Este dualismo está inmóvil visible en la 
forma cómo es descrito el proceso por lo cual las teorías 
son reformuladas.

Constructivismo Desarrollo 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 esta línea, el desarrollo es 
esencialmente percibido en una tarea de continua adaptación 
al medio, en un proceso interrumpido de interacción entre 
el organismo y su contexto.

Todavía es frecuente desde 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 simultaneidad del cambio.

Gongalves y Machado (1999) identificaron la emergencia 
de desarrollar modelos Constructivistas como una de las más 
relevantes de la revolución constructivista dentro de las 
terapias cognitivas (las otro 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 este abordaje constructivista del desarrollo, los 
autores destacan la concepción de los trastornos de los 
individuos "ya no como el producto de las experiencias 
insuficientes y cogniciones distorsionadas, más como la 
consecuencia de la incapacidad de las estructuras 
cognitivas si se acomodaran a los cambios del medio". En 
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continuidad con Basseches (1984), sugieren que los 
trastornos pueden ser considerados como las manifestaciones 
del desequilibrio de éstas estructuras de conocimiento y 
los objetos, siendo posible resolver éste desequilibrio 
cuando el asunto es capaz de construir más formas avanzadas 
del conocimiento.

Gonqalves (en preparación) considera que las 
características centrales del desarrollo constructivista 
son:

Principio de organización estructural morfogénico, el 
conocimiento es representado en una forma multidimensional 
jerárquica (niveles diferentes con sistemas 
representacionales paralelos) con un nivel tácito / central 
que determina el abanico de experiencias a nivel 
periférico.

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.

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
psicoanálisis,
exclusivamente

a las perspectivas clásicas del
no formula el desarrollo del yo

a partir de ciertos procesos determinados 
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internamente,, sino en el contexto de la interacción del 
individuo con las figuras significativas o de vinculación.

La Dialéctica De La Psicopatología Y El Desarrollo

Joyce Moniz

el
largo de sulo

carrera en que la
el

dos
la
al

natural y la un
la

formalización de de desarrollolos yproceso
psicopatología.

el
el

desarrollo la
interacción

de
la psicopatología tradicional.

se
de

adquisición, procesamiento y cambio de las significaciones
adaptativas
desviantes. Pero en los procesos patológicos se integra el

sus durabilidades y sus transformaciones son diferentes, lo

estado desarrollando a

Psicoterapia,
disciplinas,

segunda acelerado) ,

La psicopatología del desarrollo tiene subyacente

que éste autor ha

emocional o

Los trabajos

como se dio origen a

único cursode Joyce Moniz reflejan

En la psicopatología dialéctica del desarrollo

funcionamientos o movimientos dialécticos que estructuran

entre la psicología del desarrollo cognitivo,

esfuerzo de

los procesos

proceso de equilibración creativo que dio comienzo a

social, nosológicas y procesos etiológicos

ambos retornados

tiempo de

al desarrollo (una

comprender cómo se podrían articular

considera que hay continuidad entre

desarrollo natural, según un orden. Los

normal y patológico, apareciendo de

la Psicología

objetivo de estudiar la interdependencia entre

del constructivismo psicogenético de Piaget. Fue

del Desarrollo y

y de las importancias sintomáticas o

epistemológica"experiencia da "eficacia
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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 cambian con las propias 
transformaciones de cada discontinuidad", y las temáticas 
cambian acompañando la evolución del individuo y 
alcanzando, así mismo, mayor complejidad.

Joyce Moniz (1993) presenta un modelo del desarrollo 
de 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 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 
estructura más complejas.

b. Integración progresiva de significados y/o 
dialécticas de un determinado nivel a uno del nivel 
siguiente. La complejidad creciente de los niveles, viene 
de ese poder gradualmente más integrador y del 
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 varias edades pueden llegar a 
situarse al mismo nivel, por otro, no todas las personas 
recorren toda la secuencia, accediendo al último nivel.
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e. La progresión no va sólo, de una menor a una mayor 
complejidad, como no permite los retrocesos a los niveles 
inferiores, o las repeticiones de esos niveles,

f. La vivencia total de la persona se sitúa en un 
nivel de cada vez más, es decir, no hay acumulación o 
coexistencia de significados de diversos niveles en un 
periodo dado de tiempo.

Todavía en la tradición de los modelos de 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 facilita, como destaca Joyce 
Moniz, la multiplicidad de los interlocutores (son 
desfasamientos, lo que contradice, los criterios e y f) . 
Esto hace que en los niveles más elevados y debido a la 
multiplicidad de opciones que el sujeto dispone, el sujeto 
pueda ver la conducta estimada como contradictoria.

Otra dimensión nosológica abordada por Joyce Moniz 
(1993) se refiere a la caracterización de la expresión 
emocional asociada a las significaciones sintomáticas. Esta 



Narrativa Prototipo de la Depresión 44

dimensión es analizada según tres criterios, cada uno de 
ellos pudiendo ser clasificado según tres modos:

El primer criterio es la calidad e intensidad de la 
emoción, que puede manifestarse de una manera restringida 
(ninguna expresión), de una manera catártica (sumersión 
para las emociones) o de una manera épica (control excesivo 
de las emociones) . En el segundo criterio, con respecto al 
proceso o estilo de la expresión, se encuentra la 
disposición (expresión prolongada de las mismas emociones); 
labilidad (variaciones en la expresión) y todavía la 
bipolaridad (variaciones que involucran los polos 
emocionales). Finalmente, el tercer criterio es la conexión 
y descripción de la expresión. En este criterio es posible 
identificar la consistencia (coherencia entre las emociones 
y otros síntomas), disociación (insuficiencia de las 
emociones respecto a otras expresiones) y alexitimia y 
pérdida de resonancia (dificultad de descripción de las 
emociones y pérdida del afecto).

La Depresión En El Cuadro De La Psicopatología Del 
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 esto no 
ocurre, la patología aparece, con tres acciones centrales: 
la indiferenciación, la descoordinación y el estancamiento.

En la indiferenciación se observa la ausencia de 
distinción entre las significaciones atribuidas a la 
persona y al mundo exterior, o indiferenciación de los 
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procesos atribuidos a la persona. En la depresión se puede, 
por ejemplo, originar delirio de culpa y 
despersonalización.

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. (...) La Depresión se relaciona con la 
sensación de autodestrucción, agitación motora, delirio de 
culpa y despersonalización. (...).

b. Desvío o cambio súbito y desarticulado de una 
significación, momentáneamente hipervalente. Muchas veces 
esa sustitución es hecha en beneficio de una significación, 
que la posterior nada agrega o quita a la hipervalencia del 
anterior. La depresión da origen a la distracción, a la 
falta de concentración y a la abstracción selectiva (...) .

c. La unión de significaciones unas a otras, también 
imposibilita cualquier hipervalencia significativa. O que 
predomina en un todo, confusamente estructurado, en que las 
partes están descoordinadas de la totalidad, los eventos 
sucesivos enlazados con los simultáneos, las inferencias de 
posibilidades confundidas con las de una necesidad. Se 
aproxima la indiferenciación cuando se procesa una amalgama 
descoordinada de significaciones atribuidos (...) .

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 parada excesiva en 
determinadas significaciones. Este proceso conduce a la 
inflexibilidad, y la inmovilización podría manifestarse de 
dos maneras: a) rigidez que en la Depresión origina 
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"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

Pueden ser incluidos tres tipos de centración 
circular. El primero, designado por negación, se manifiesta 
en la depresión por "desvalorización, baja autoestima, 
negativismo, culpabilidad, autocrítica, falta de esperanza, 
futuro inalterable, oposición a las actividades motoras, 
repulsa hacía la comida y/o sexo, centración suicida". £1 
segundo tipo de centración circular es la inclusión. La 
inclusión es observable en la depresión, en "los juicios 
absolutos, generalización excesiva, magnificación y 
extensión del negativismo al futuro". La ambivalencia es la 
tercera 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 la 
actividad anticipatorio es intencional y 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
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la tentativa de hipervalencia de un sistema
significativamente contrario". La Depresión se manifiesta
en "los cambios de las causas para la extinción de la 
disforia".

Por su lado, la identidad está definida como "la 
anticipación de la integración de las significaciones del 
conflicto, involucrando el esfuerzo de la hipervalencia de 
un sistema que niega la valencia perturbante (es decir el 
rechazo del rechazo)".

La reciprocidad, en cuanto "la anticipación de la 
integración de las significaciones del conflicto, 
involucrando la tentativa de hipervalencia de un sistema de 
reciprocidad de las valencias respectivas", 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 inferencias de las 
significancias del conflicto, involucrando el esfuerzo de 
hipervalencia de un sistema de exploración con las 
inferencias implicativas, alternativas disyuntivas, etc". 
La proposición se manifiesta en la depresión para el 
"beneficio de la duda para la combinatoria inferencial, 
comprensión teleonómica pero no teleológica".

Joyce Moniz (1993) elabora un modelo de psicopatología 
sustentado en los modelos de desarrollo socio afectivo, y 
cómo las dificultades que puede ocurrir en el proceso de 
desarrollo (al nivel de desestructuración y de la 
reestructuración) se reflejan en la psicopatología. 
Describiendo cinco niveles. Nivel l(La Pérdida De La 
Protección). Nivel 2 (La Pérdida De La Oportunidad). Nivel 
3 (La pérdida de la aprobación) . Nivel 4 (La pérdida del 
orden socia). Nivel 5 (La pérdida de autonomía).
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K. Kegan

Los procesos1 de transformación del conocimiento, del 
trabajo de Piaget son considerados como un modelo base para

la conceptualización de un modelo integrado del desarrollo 
humano. Más atendiendo a que el modelo de Piaget formula el 
desarrollo en una perspectiva abstracta sobre el 
conocimiento físico, Kegan (cit. Por Maia, 1998),
preocupado con el desarrollo más amplio (y

central es
es
laconstruido") ideas

referida a en que
palabra sí mismo,

el significado
en que la en el modelo,

centrales de, retoma algunas
"zona de mediación

del "sí mismo"

Psicología existencialista y fenomenológica, especialmente
las nociones y los procesos asociados a la organización y 
construcción personal de significando.

Otra tradición teórica integrada por Kegan (cit. Por 
Mala, 1998) 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, 
destacándose la idea de que el individuo se desarrolla no 
por procesos internos previamente determinados (como fue 
defendido en el psicoanálisis clásico), si no en el 
contexto de la interacción del organismo con los objetos, 
los elementos en relación al que se dirige1.

De estas múltiples influencias surgen dos principios

subyacente la
grandementeconstruyen su

influenciado los modelaspor
realidad,

de Piaget y Kohlberg (cit. Por

claves: el
idea que las personas constituyen o
primero es el del constructivismo, que tiene

el segundo,

Es interesante verificar que Kegan (cit por Maia, 1998), explicita el significado de 
"objeto", no limitando la idea de entidad exterior al individuo, pero entendiendo como 
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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Maía, 1998), es el del desarrollo, cuya idea base es que
los sistemas orgánicos se 
etapas, obedeciendo a los

desarrollan a través de las
principios de estabilidad y

cambio.

Tabla 1.
Estadios de construcción del sí mismo

Estadio Estructura subyacente (sujeto Vs objeto)

0. incorporativo

1. Impulsivo

2. Imperativo

3. Interpersonal

4. Institucional

5. Interinó!vidual

Sujeto: reflejos(sentir, mover) Objeto: 
ninguno
Sujeto: impulsos, percepciones
Objeto: reflejos (sentir, mover)
Sujeto: necesidades, intereses, deseos 
Objeto: impulsos, percepciones
Sujeto: interpersonal
Objeto: necesidades, intereses

Sujeto: autoría psíquica, ideología 
Sujeto: interpenetrabilidad de los sistemas 
del sí mismo
Objeto: autoría, identidad, administración 
psíquica, ideología

Nota: a partir de Kegan, 1982, Se nota que el objeto en cada estadio se constituye a 
partir del modo como fueron vividas las preocupaciones centrales del asunto en el 
estadio precedente.

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 los que 
podrían venir a tornarse poco adaptativas. En palabras del 
autor, se trata entonces de analizar "la experiencia" del 
proceso, lo que remite a un movimiento "de taxonomía para 
la ontogenia" Kegan.

De hecho sí el desarrollo está asociado al proceso 
continuo de construcción de las formas nuevas y más 
articuladas maneras de organizar el mundo, dando frente a 
los desequilibrios constantes a través de la diferenciación 
y reintegración en los nuevos equilibrios, los problemas 
que pueden conducir a la psicopatología son aquéllos que
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dificultan éstos procesos invalidando el desarrollo y ei
cambio adaptativo. La Depresión es una de las
manifestaciones posibles de estas dificultades.

Los estadios de desarrollo del sí mismo y la Depresión

La psicología del si 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 de significado. Cuando la actividad equilibradora 
es vista como el fenómeno subyacente de la personalidad, y 
la depresión como una amenaza del trayecto evolutivo, 
entonces la Depresión tiene que ver necesariamente con el 
sí mismo y con el objeto, también una amenaza al 
significado.

Los tres tipos de Depresión fueron encontrados a 
partir del análisis del nivel de diferenciación Yo-otro 
revelado en las entrevistas acerca de los dilemas morales 
de Kohlberg. En este análisis, y a pesar de que los 
experimentadores desconocían el nivel de cada persona en 
cuanto al estadio de su desarrollo del sí mismo, 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, designados por Kegan por 
A, B y C, se caracterizan por una preocupación principal y 
porque ellos pudieran ser predominantemente dirigidas hacia 
el exterior o hacia el interior.

En la depresión tipo A, la preocupación principal se 
relaciona con la incapacidad o dificultad de satisfacer sus 
deseos. Cuando ésta preocupación es orientada hacía el 
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exterior, la persona siente que existen turbaciones 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. 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 tipo C, es denominada por la 
preocupación en cuanto a la marcha atrás del auto-concepto 
y la incapacidad para alcanzar un objetivo. Esta 
preocupación es observable en la auto-evaluación negativa y 
en el fracaso previsto para el futuro. Cuando estas 
preocupaciones son orientadas hacia el exterior, la persona 
se siente humillada, mientras el mundo puede ser percibido 
como injusto. En éste tipo de Depresión, la preocupación 
auto-dirigida se manifiesta en una tensión entre el 
aislarse y sentirse débil, y la sensación de pérdida del 
control o de fronteras.

Correspondiendo a los estadios del sí mismo las seis 
posiciones evolutivas, cada uno de los cinco tipos de 
Depresión reflejados en las amenazas y duda, pueden poner 
en causa la evolución del sí mismo a lo largo de esas 
mismas posiciones, teniendo cada uno de los desarrollos de 
la depresión, una preocupación dominante.
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La depresión de abandono.

La depresión de abandono es vivida a partir de la 
ansiedad de separación en relación a otros, o, al sí mismo; 
se siente la dificultad de establecer y defender la 
individualidad y diferenciación en relación a otros.

La depresión del auto-sacrificio.

En la depresión del auto-sacrificio domina la 
sensación de que los otros persiguen y controlan la 
sensación de irresponsabilidad y sumisión a los intereses 
personales.

La depresión de dependencia.

En la depresión de dependencia domina el sentimiento 
de vulnerabilidad relacional que da cara 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 de que los otros no respetan su sentimiento de 
ineficacia y debilidad.

Kegan identifica el proceso normal de adaptación y 
evolución del desarrollo del sí mismo con la construcción y 
des-construcción de equilibrios de modo que se construyan 
continuamente nuevos significados que reorganizan los 
niveles de comprensión previos a cada estadio. La 
psicopatología surge cuando existe la creación de 
reorganización que dificultan o impiden la creación de 
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desequilibrios y es necesaria la construcción de nuevas 
sintesis. Aunque en el trabajo de Kegan se aborde el cuadro 
depresivo, es la des-inversión en la exploración ("ningún 
conocimiento"), la que surge como respuesta a la sensación 
del sí mismo amenazado y se puede observar el nivel de la 
disminución de la tentativa de satisfacción de los deseos, 
en las relaciones, interpersonales o no, alcanzando 
determinados objetivos.

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 de
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
si mismo que surge como resultado de la reflexión sobre la 
experiencia inmediata -EL Y0-.

Se evidencia así mismo que los procesos constitutivos 
de la identidad2 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

Selfhood aquí es traducido por identidad, aunque se reconoce la limitación de ésta 
opción para designar aquello que para Guidano remite más a los procesos de construcción 
del autoconocimiento: el sí mismo no es visto como un auto-concepto (entidad o mediador 
cognoscitivo que liga la experiencia y el comportamiento) , más como un proceso que 
continuamente se remodela y se reestructura a sí mismo. Es, a éste título 
significativo, que su obra de 1991 es exactamente designada como el sí mismo en proceso 
de fabricación. Guidano (cit. Por Mala, 1998).
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individual. Por el contrario, como Guidano describe, en el 
momento del nacimiento los niños exhiben esquemas innatos 
de respuestas emocionales “las emociones básicas que son 
activadas a partir de la interacción de vinculación-. Por 
eso la teoria 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 estos procesos comprendidos a la luz de la teoria de 
vinculación de Bowlby.

La emergencia de una organización personal de 
significado, surge, por consiguiente, entre la dinámica del 
proceso experencial y el desarrollado por las interacciones 
de vinculación, y el proceso reflexivo que ocurre en el 
abstracto y el conceptual suministrado por el lenguaje, 
permitiendo la multiplicidad de las experiencias para 
converger en la construcción de un sentido del sí mismo. 
Esta dinámica permite comprender su desarrollo dictado 
"normal", pero también da origen a los modelos 
disfuncionales.

Atendiendo a estos presupuestos, Guidano propone un 
modelo de psicopatologia simultáneamente desarrollado y 
etiológico, que refuerza la continuidad entre la 
"normalidad" y la "psicopatologia". En este cuadro teórico 
son descritos pormenorizadamente los procesos y las 
condiciones que dan origen a las organizaciones de 
conocimiento individual que, cuando son desequilibrados, 
producen las perturbaciones clínicas.

Asumiendo que cualquier sistema de conocimiento 
individual pasa de la interacción a la capacidad de 
respuesta emocional innata y los procesos de vinculación, 
Guidano identifica cuatro organizaciones personales de 
significado: el Depresivo, el fóbico, el obsesivo- 



Narrativa Prototipo de la Depresión 55

compulsivo y el de desórdenes alimentarios. Cada conjunto 
de escenas nucleares desarrolladas precozmente, dan origen 
a categorías básicas de significado personal que revelan 
una determinada organización de la realidad3

La Organización Depresiva.

Partiendo de la observación clínica, el individuo con 
tendencia a la Depresión tiende a responder con el desánimo 
y abandono de los acontecimientos de vida que provocan 
alguna discontinuidad; en este modelo, esta respuesta puede 
entenderse como el resultado de una construcción activa y 
específica de estos acontecimientos. Realmente los 
deprimidos, que 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 de desilusión.

La elaboración desarrollada de las relaciones de 
vinculación como pérdida puede estar relacionada a la 
presencia de las pérdidas, deberse a la imposibilidad de 
desarrollar una vinculación segura debido a la negligencia 
y/o rechazo. Para Guidano existen varios tipos de modelos 
de vinculación que pueden dar origen a éste tipo de 
elaboración. El primer tipo de modelo se refiere a la 
pérdida de un padre durante la infancia (por muere o

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 
psicofisiológico, y pocas emociones fundamentales o básicas existentes. Según el autor 
los contenidos de éstos significados personales no son muy diferentes cuando se comparan 
los individuos normales y los individuos que son designados por "neuróticos". Lo que se 
distingue es el modo cómo 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, donde las experiencias centrales eran muy intensas 
y/o repetidas, la elaboración es demasiado concreta, y el individuo no prevé la 
posibilidad de ser creativamente diferente. Guidano (cit. Por Mala, 1998)."
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separación prolongada). Esta pérdida, en cuanto a la 
elaboración del significado personal, es una construcción 
activa que no tiene correlación directa con la separación 
"objetiva", recurriendo a un conjunto de situaciones 
interpersonales adquiridas, que facilitan la estructuración 
en términos de pérdida (por ejemplo, haber amenazas 
anteriores de abandono) . En otros términos, no es sólo la 
separación en si que influye en el significado que la 
crianza le atribula, sino también la calidad de la relación 
(o relaciones) que precede, acompaña y sigue a la 
separación.

Un segundo tipo de modelo de vinculación relacionada 
con la depresión se refiere a la experiencia de nunca haber 
alcanzado una vinculación emocional estable y segura. Una 
situación de este tipo se presenta cuando los padres no 
demuestran ternura, atribuyendo una importancia especial al 
suceso y prestigio social. En estos casos hay expectativas 
de realización, grandes responsabilidades, pero estos 
desafios 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 la responsabilidad por el 
cuidado del padre, es del hijo, cuando la crianza es 
responsabilidad del cuidado del padre. Este modelo puede 
ocurrir cuando uno de los padres obliga al niño a que vele 
a si mismo por 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 
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la vivencia cognitiva de crianza de la organización 
depresiva.

Como estrategia de defensa en la respuesta al abandono 
o rechazo parental, los hijos 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 recibe poco consuelo, previniendo asi, el aumento de 
la sensación de malestar. Por otro lado, como Guidano 
señala, con este comportamiento el niño excluye del 
procesamiento consciente las situaciones dolorosas, 
advirtiendo de éste 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 en cuanto fuente de consuelo y 
soporte.

Asi mismo, la experiencia de soledad de estos niños 
está acompañada por la idea de 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 si mismo es el responsable por 
la ocurrencia. Este proceso de auto-referencia se recoge 
cuando la auto-organización y el auto-reconocimiento se 
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tornan posibles en la medida en que es establecida una 
relación entre el individuo y los acontecimientos que él 
mismo experimenta, pero necesariamente implica el 
desarrollo de un perfil de "mi" desvalorizado o perdido. En 
este cuadro, las necesidades de ser amado y de sentir 
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 los otros sentimientos y actitudes 
positivas, e incompetente para mantener las relaciones 
seguras con las figuras de vinculación.

La autoestima empieza a depender de su capacidad para 
corregir aquello que percibe como negativo en si mismo, 
manteniendo de éste modo el contacto con los otros. A la 
experiencia de soledad, se suma la sensación de tener que 
contar apenas consigo mismo, en una lucha contra sus 
características negativas, en la exploración del mundo (lo 
que corresponde a la noción de "sí mismo-confianza" 
compulsiva de Bowly,

de
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gran actividad, que a

Como consecuencia, la organización personal cognitivo 

La reducción eninercia y total inmovilidad.
actividades e intereses es la expresión directa, a nivel 
cognitivo-conductual, de esta experiencia de desaliento.

Según Guidano la disfunción cognitivo 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 
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para encontrar equilibrio, pero frecuentemente éste se 
torna inestable cuando surgen de nuevo desilusiones o 
pérdidas.

Guidano considera que existe una continuidad entre los 
individuos a quienes se les llama normales y aquellos a 
quienes se diagnostica la perturbación. Para este autor 
habrá un número reducido de estilos de organización 
personal de significado que emergen de la interacción entre 
las emociones básicas y los modelos de vinculación, en un 
proceso continuo de experiencias y explicaciones. Ellos 
pueden funcionar, en un nivel normal o patológico, se 
manifiestan según una de las formas posibles de auto- 
organización .

Una organización hace alusión al ser funcional si, 
debido a la repetición de un modelo anormal de vinculación, 
un número restringido de escenas nucleares se tornan la 
única narrativa posible para dar sentido y coherencia a las 
experiencias. En éste caso, la elaboración es excesivamente 
concreta y poco flexible. Por el contrario, en las personas 
normales, la vivencia emocional es más diversa y menos 
intensa, siendo posible organizar las experiencias de modo 
de darles coherencia con mayor flexibilidad y abstracción.

En el individuo que experimenta depresión, la 
repetición de situaciones en que la emoción de tristeza y 
rabia predominan como una fuerte elaboración de la 
experiencia de pérdida del individuo, para mantener la 
coherencia, se siente responsable por ella, contando apenas 
con el gran esfuerzo para controlar la negatividad. Se 
deprime cuando siente que no ha podido controlar las 
experiencias, la señal de pérdida más pequeña, o la amenaza 
de pérdida o desánimo surge como destino inexplicable.
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Perspectiva Psicosocial Transaccional4 De La Depresión

Definió su modelo como construccionismo social, Wiener 
y Markus (cit. Por Maia, 1998) sugieren que se abandone la 
atribución de los sintomas a los estados y estructuras 
internas, adoptando previamente, una postura de observación 
que permita describir e interpretar las transacciones 
psicosociales en que las personas están envueltas.

El foco de atención de estos autores se torna, en las 
acciones mutuas e interdependientes, entre los individuos, 
incluyendo aquellos que normalmente son designados por 
psicopatológicos.

La Depresión

El constructo de depresión, cuando es analizado en la 
perspectiva de las transacciones psicosociales, (Wiener, 
Marcus & Wiener, Wiener & Marcus), revela que, subyacente a 
un diagnóstico de Depresión, se puede encontrar tipos muy 
diferentes de transacciones psicosociales, aunque los 
sujetos parecen tener las mismas verbalizaciones. Por 
ejemplo, cuando una persona dice "síntoma desanimado", 
pueden referirse a un sentimiento de incompetencia e 
incapacidad para realizar una determinada tarea, o a un 
sentimiento de impotencia porque sabe que otros no le 
permitirán realizar lo que desea.

La palabra transacción (en lugar de interacción) intenta transmitir que la "transacción 
no es que los individuos actúan secuencialmente, más que de una designación de 
actividades concurrentes interdependientes y mutuas", wiener & Marcus. (cit. Por Mala, 
1998) .
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Modelos De Comportamiento Y Matrices Asociadas

Para ilustrar cómo se pueden desarrollar los diferentes
modelos transaccionales, Wiener recurre al paradigma del 
desánimo aprendido, imaginando situaciones experimentales 
en que un niño sería sujeto a choques eléctricos (o 
cualquier otro estímulo aversivo incontrolable) que podría 
o no interrumpir, utilizando diferentes estrategias o 
representando diferentes papeles. En todos estos casos el 
niño aprende a comprender la forma que es consistente con 
los criterios de depresión, aunque la matriz social sea 
bastante diferente 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); la tercera, de Sin valor-sensato (su 
acción estará llena de errores o fallas) y el cuarto de 
Impotente-poderoso (las consecuencias dependen de los 
otros).

El modelo de Weiner y Markus intenta señalar la 
diversidad de modelos transaccionales en que las personas 
se pueden desarrollar, asociando la patología con los 
modelos adquiridos en determinados contextos que se 
revelarán chocando en relación a otras situaciones en las 
que el individuo participa a lo largo de la vida. Los 
síntomas de depresión, son analizados según ésta 
perspectiva, identificándose cuatro tipos de modelos 
transaccionales diferentes.

La perspectiva narrativa de Hermans y Hermans-Jansen 
que se aborda a continuación desarrolla la idea de que el 
sujeto organiza sus experiencias de modo que pueda darles 
significado, siendo la patología entendida como la 
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manifestación de dificultades del sujeto para organizar las 
experiencias en las narrativas flexibles.

Hermans y Heritians-Jansen

Hermans y Hermans-Jensen parten de la metáfora de que 
el si mismo es contador de historias motivado, que 
organiza los acontecimientos de la vida con significado de 
determinado valor para el individuo. Estas unidades 
significan que son, designadas por valoraciones, siendo el 
valor de cada uno positivo, negativo o neutral, conformando 
la relación con la posibilidad de satisfacción de dos 
motivos que los autores consideran como motivas básicos: el 
uno de autovalorización (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 puede llevar a entender las 
razones básicas en el cuadro de la distinción entre el yo, 
en cuanto autor y, del mí 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, atribuirle una 
naturaleza narrativa y hace posible la idea de 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 lugar en ocasiones, a construcciones que 
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interfieren con la adaptación a los contextos, por 
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-Jensen, Este método ideográfico intenta evaluar los 
procesos de organización usados por el si mismo y 
proporcionar las condiciones que posibiliten su 
reconstrucción en cuanto al proceso organizado de 
valoración.

Se pasará a describir brevemente este método, una vez 
que la concepción de la patología y depresión son 
elaboradas a partir del modelo de valoraciones encontradas 
a partir de su utilización.

La primera fase de este método consiste en invitar al 
sujeto a reflejar y responder a cuestiones abiertas acerca 
de aspectos significativos del pasado, presente y futuro. 
Las respuestas a estas cuestiones, utilizadas como 
incentivo a la reflexión acerca del si mismo, son después 
organizadas bajo la forma de proposiciones que intentan 
sistematizar el significado central de las experiencias. La 
totalidad de valoraciones elaboradas, constituye el sistema 
de valoraciones de la auto-narrativa. Como se escribió 
anteriormente, en esta teoría se 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 estas valoraciones es sometida a 
una evaluación del afecto que está asociado, por la 
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confrontación, con una lista estandarizada de 16 palabras 
que moderan cuatro áreas, S -del sí mismo- (autoestima, 
fuerza, confianza en sí mismo y orgullo) ; El -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 ella se relaciona 
con cada una de las palabras que son presentadas 
(mezcladas), siendo después computados los valores 
obtenidos en la totalidad de las palabras que se relacionan 
con cada una de las dimensiones (S, 0, P y N).

Auto-narrativas y patología.

Hermans y Hermans-Jensen relacionan los problemas a 
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 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 situaciones patológicas ésta variedad 
es diminuta, casi usándose en exclusivamente, un modelo de 
valoración que da origen a una inflexibilidad que se 
designa por "proceso bloqueado de valoración".

Estos problemas a 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 
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distorsiones, se refieren a las situaciones frecuentes en 
que las experiencias personalmente relevantes, por que son 
contrarias a un motivo dominante en el momento, no son 
integradas en el sistema o no son desprovistas de afecto 
distorsionado, mantenidos en la consciencia.

Al contrario de las disociaciones que ocurren 
continuamente en la vida normal y, porque son las 
soluciones puntuales, no pueden necesariamente poner en 
riesgo la adaptación, los trastornos corresponden a la 
perturbación de la interacción entre la persona y las 
situaciones, implicando, por eso, los procesos patológicos.

Esta perturbación ocurre, según los autores, de la 
utilización repetida y excesiva de estrategias de 
disociación, volviéndose el sistema de valoración 
inflexible e incapaz de adaptar las situaciones de vida 
continuamente en los cambios.

Hermans y Hermans-Jensen 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 (0 elevado), pero predomina la afectividad del 
tipo negativo.

El segundo tipo de depresión es designado por la 
depresión con la hostilidad autodirigida, una vez que se 
trata de una depresión en 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 
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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 ausentes la manifestación de 
los dos motivos básicos (S y 0 bajos) . En éstos casos el 
nivel de desarrollo y la inversión (en sí mismo y en los 
otros) está ausente, dando origen a 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).

Conclusión: constructivismof psicopatología y

Depresión.

Se define al deprimido como aquél cuyos contenidos 
cognitivos son dominados por una visión negativa acerca de 
sí, de su mundo y de su futuro, y cuyos procesos de 
recuperación de información facilitan la evocación de 
episodios autobiográficos negativos. Además de éste modelo, 
las observaciones clínicas conducen a la descripción del 
deprimido como un individuo susceptible de ser perturbado 
particularmente por mensajes que pueden ser entendidos como 
crítica y/o rechazo.

La teoría de los constructos personales, afirma que 
los acontecimientos son anticipados y construidos con base 
en constructos personales que son continuamente revisados y 
actualizados por el procesamiento de los datos de la 
realidad. En la depresión, por haber una negativa para 
vivir e integrar las nuevas experiencias (encogimiento), 
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los constructos son impracticables y no son, por eso, 
revisados.

El modelo de psicopatologia del desarrollo de Joyce- 
Moniz defiende que "las teorías" con que son organizadas 
las experiencias son diferentes en cada uno de los niveles 
de desarrollo socio-cognitivo, siendo la experiencia 
Depresiva (dominada por el tema de la pérdida o 
desvalorización personal) vivida de acuerdo con las 
características de las significaciones que dominan cada uno 
de los niveles. En la depresión, al contrario del 
desarrollo y adaptación normales, en lugar de la dialéctica 
de la transformación, existe un exceso de coherencia y 
estancamiento.

El modelo de Kegan, también es un modelo que entiende 
las características de la Depresión en función del nivel de 
desarrollo (del sí mismo, del mundo "experimentado") en una 
perspectiva que, como se vio, integra modelos de desarrollo 
socio-cognitivo, con modelos de desarrollo del sí mismo y 
de las relaciones objétales. La depresión es vivida como 
una amenaza al sí mismo que dificulta los procesos de 
desequilibrio y reequilibrio, promoviendo la parálisis.

Estas tres teorías (constructos personales, Joyce- 
Moniz, Kegan), comparten la idea de que se puede entender 
las características de los deprimidos empezando por sus 
procesos intencionales, en otros términos, de las teorías 
con que organizan sus interacciones. En estas perspectivas 
la depresión es caracterizada por la dificultad del 
individuo para adaptarse a sus contextos siempre en 
evolución, evidenciando una rigidez impedida de los propios 
procesos de cambio. Pero aunque todas concentren la 
atención en los procesos individuales de elaboración del 
conocimiento, el trabajo de Kegan va, así como el de
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Guidano, además de la descripción de los procesos 
individuales, sugiriendo que en la base de esta manera de 
elaboración del conocimiento, están las experiencias de 
naturaleza interpersonal.

El modelo narrativo de Gonqalves (en preparación) 
procura sistematizar las características de la construcción 
del significado bajo la forma narrativa que pueden estar 
asociadas a la psicopatología. Asumiendo que la 
construcción narrativa es el aspecto central del 
conocimiento humano, identifica las diferentes nosologías 
psiquiátricas como sistemas específicos de conocimiento y 
de organización del significado. En este contexto se 
establece como objetivo clínico "desarrollar la comprensión 
del modo como los clientes construyen sus significados y 
las estrategias para dar sentido a sus experiencias".

La estructura se refiere al modo como los aspectos de 
la vida narrativa están ligados de modo que den sentido de 
autoría coherente, a lo largo de las narrativas. Dentro de 
las narrativas los elementos precisan estar ligados. La 
coherencia a lo largo de la narrativa se refiere de hecho, 
a que el sujeto vive diferentes experiencias y narrativas, 
y es posible identificar un autor.

El proceso tiene que ver con la riqueza, complejidad 
de variedad y calidad de la producción estilística. Según 
Gongalves (en preparación), los elementos que permiten una 
diferenciación procesal son, por ejemplo, la diversidad de 
modos (estudiada por Angus, Hardke & Levitt) o de las 
actitudes (Gongalves, 2002) narrativas.

En resumen, Gongalves parte de la idea base de que el 
ser humano está continuamente construyendo el significado 
de sus experiencias y adquiriendo estas construcciones en 
forma de narrativas. Se, adhiere a esta perspectiva,
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enfrentan los diferentes cuadros nosológicos como sistemas 
específicos del significado, de conocimiento y organización 
creyendo que los seres humanos dan sentido a las 
experiencias a través de las narrativas y análisis de las 
idiosincrasias entre las narrativas de diferentes 
patologías, en lo que dice respecto a las dimensiones de 
esta matriz permitirá una organización de cada grupo 
clínico. El trabajo de investigación procura abordar las 
cuestiones relativas al contenido de las narrativas dentro 
del grupo clínico de la Depresión.

Organización del Conocimiento y la Depresión en las

Cognitivas más recientesPerspectivas

Paradigma positivista y emergencia de alternativas

Evolución de las teorías del conocimiento.

El paradigma constructivista es aquel que más 
aplicaciones ha tenido en el campo de la psicología, sobre 
todo en el área de la psicoterapia. Quizá debido a sus 
múltiples ralees y pluralidad de aplicaciones, ha sufrido 
una enorme diversificación que permite actualmente 
delimitar diversas formas de constructivismo. Por otro 
lado, en esta diversificación fueron siendo integradas, en 
algunas de sus facetas, ideas básicas de corrientes como la 
psicología fenomenológica y existencial, entre otras 
concepciones del conocimiento humano.
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Psicología y constructivismo

Los principios que están subyacentes a esta idea de 
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 concluyó 
adecuadamente que hablar de "constructivismo" como un 
sustantivo singular es más retórico que realista, 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 apenas coincidan en su oposición de una 
ontologia realista-esencialita y a una epistemología 
obj etiva.

Los trabajos de Bartlett 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 asi la 
atención sobre 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.

Los modelos de la psicología cognitiva de orientación 
terapéutica de la segunda generación aquí designados 
ampliamente por constructivistas, fueron integrando todas 
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estas contribuciones, defendiendo que la adaptación y el 
desarrollo no se deben a representaciones abstractas cada 
vez mas precisas y validas, sino a la posibilidad de 
construcción de organizaciones de significaciones cada vez 
más viables en la relación entre el sujeto y su contexto.

La psicología y la psicopatología constructivas hacen 
asociaciones con las metodologías que permiten esta 
comprensión, partiendo de la presuposición de que el 
conocimiento está relacionado con el hecho de que nuestro 
mundo no esta separado de nuestro cuerpo, de nuestro 
lenguaje y de nuestra historia social y cultural. Por eso, 
como escribe Varela, "El contexto y sentido común no son 
artefactos residuales que pueden ser progresivamente 
eliminados gracias a reglas sofisticadas, son esencialmente 
cognición creadora".

Dentro de las contribuciones constructivistas puede 
establecerse una cierta dicotomización entre aquellas en 
que predominan la atención sobre los procesos individuales 
de construcción de significado y aquella en que el foco no 
se coloca en los procesos inherentes al individuo (mientras 
organismo dotado de sistema nervioso, organismo en 
desarrollo auto-organizado; profundiza en cuanto a su 
organización cognitiva), sino en los contextos en que estos 
significados son construidos a través del lenguaje común.

En cuanto a los movimientos pots-positivistas, el 
constructivismo y el construccionismo social comparten una 
oposición clara respecto a la perspectiva dualista que 
opone el sujeto al objeto, dando ambos énfasis a la idea de 
que el conocimiento es construido y poniendo en causa la 
suposición de que él puede corresponder a una 
representación del mundo.



Narrativa Prototipo de la Depresión 72

En la teoría de los constructos personales es 
defendido 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-cognoscitivo de Piaget sugieren que éstos procesos de 
construcción son asociados a oposición dialéctica de las 
interacciones sujeto-medio, creando cambios cualitativos 
que ocurren en las estructuras individuales. Son las 
características de las estructuras prevalecientes en cierto 
momento las que determinan las posibilidades de 
construcción del individuo (Joyce-Moniz).

Construccionismo social y psicología narrativa.

El principio de que la realidad no es estática, más en 
función de una creación activa continua fue siendo 
progresivamente reconocido, lo que llevó a algunos autores 
a relacionar algunas de las formas actuales de las 
concepciones del conocimiento con la metáfora del 
contextualismo5 (Sarbin, Lidon, Hermans & Hemans-Jansen)
El contextualismo está basado en la idea de acontecimiento 
histórico, asumiendo que el mundo está compuesto por 
acontecimientos que "son intrinsicamente complejos, 
actividades interconectadas y patrones continuamente en 
cambio" (Pepper). El análisis contextualista tiene en 
cuenta la innovación y cambio, el desarrollo no estudia 
elementos simples o relaciones casuales, sino la forma como 
los detalles inseparables forman síntesis que influenciarán 

5 Esta asociación parte del trabajo de Pepper (cit. Por Mala, 1998)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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acontecimientos laterales y conducirán a nuevos hechos. A 
pesar de este caos aparente, según Lydon el contextualismo 
intenta identificar patrones y organizaciones, señalando 
que el significado surge de patrones organizados en 
determinados contextos.

Estas características están, según Sarbin, Lydon y 
Hermans y Hermans-Jansen, presentes en la psicología 
narrativa, una vez que procuran explicar cómo los 
acontecimientos vividos son organizados en la forma de acto 
histórico. Lidon asocia esta metáfora al construccionismo
social. Estos dos movimientos participan en la idea de que 
es por lenguaje que se organizan las experiencias en los
patrones de significación coherente, en una "conexión
inseparable
(constituidas
socialmente) y

entre las
personalmente); 

temporales de la

dimensiones
sociales 

experiencia".

psicológicas
(constituidas

Al reconocer el papel de los procesos discursivos en 
la construcción del conocimiento, el construccionismo 
social refiere el principio post-empirista de que no sólo 
el nivel de conocimiento del mundo ha definido lo que es un 
"hecho" o su interpretación, pudiendo ser comprendido a 
partir de las creencias prevalecientes en la disciplina que 
también regula el conocimiento personal, las acciones y los 
significados que son regulados y organizados a través de 
teorías que intentan prever y explicar. No. se puede olvidar 
que esta 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 es relacionado con otra aserción básica del 
construccionismo social que rechaza que el conocimiento 
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pueda basar sus características absolutas en el mundo 
(hechos objetivos), dislocándose en el proceso de 
interacción social de las fundaciones del conocimiento. Si 
el instrumento utilizado en la 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 a los 
individuos, poniendo así en causa la relevancia dada la 
individualidad y apuntando a la dimensión social.

La 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 limites de las teorías que 
estudian al ser humano como individuo aislado, llamando la 
atención a la multiplicidad de sus experiencias. La verdad, 
consideran la diversidad de contextos en que se organiza a

por incoherencias y contradicciones que por estabilidad y
coherencia de nociones como la personalidad hace creer.

humano consigue único y
coherente. La
coherencia construyees
historias para
continuidad elen
instrumento la construcción de sentido coherente parapara
la multiplicidad de

y darles

de estaA pesar de la diversidad de experiencias y

fundamental de esta actividad, Mink definió la narrativa 

elaborar un sentido de sí mismo
el ser

experiencias (Landau, Bruner, Howard,

psicología narrativa sugiere

lo largo del tiempo la existencia humana, como mas pautada 

posible porque el ser humano

reconocida multiplicidad de selfs, normalmente

tiempo, siendo esta organización un

que esta

organizar acontecimientos

Connelly & Clandinin, Parker) Atendiendo al papel 

como "una forma inflexible de la comprensión humana7'.
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La asociación entre la construcción de identidad y la 
configuración de la narrativa es asumida por varios autores 
(Polkinghorne, Haward, Gergen, Burr). Polkinghorne define 
esta idea de una manera muy clara al afirmar que nuestra 
existencia se torna en un todo a través de la comprensión 
narrativa. Atendiendo a esta dimensión escribe que:

"El Self no es una cosa o sustancia de estática, sino 
una configuración de eventos personales en una unidad 
histórica que incluye lo que la persona fue, y también lo 
que ira a ser".

Esta opción está de acuerdo con la sugerencia de los 
autores como Murria que consideran que son estos 
significados vividos los que constituyen la propia 
experiencia, aumentando lo que las personas saben sobre la 
vida a través de la "experiencia vivida". Son estas 
experiencias las que defendieron White y Epston, siendo 
"historiadas" para mantener la coherencia narrativa; nuevos 
hechos son leidos a la luz de los mismos significados, en 
procesos que organizan no solo el acontecimiento que 
ocurrirá (dando asi continuidad pasado-presente-futuro).

Constructivismo y psicopatología

En el ámbito del paradigma constructivista se 
cuestiona la posibilidad de adoptar una postura objetiva 
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. En esta perspectiva se puede concluir que el 
conocimiento surge de la interacción entre el sujeto y el 
contexto siendo continuamente esta interacción 
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autoreferenciada e interpretada a partir de los cuadros de 
referencia del sujeto.

Las metáforas como los organismos utilizados son 
versiones de constructivismo enfocado en el individuo, o de 
la narrativa, relacionada con los procesos socializantes en 
cuanto a los actos históricos en los que se han usado las 
perspectivas más culturales, señalando las nociones de 
desarrollo, de transformación y del cambio inherentes a la 
existencia humana.

La idea de que la única característica permanente en 
nuestro medio ambiente es el cambio, permite suponer que la 
adaptación solo pude 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 esta transformación continua. 
Simultáneamente este proceso no puede poner en causa la 
coherencia organizativa que permite algún sentido de 
identidad personal.

Partiendo de estas premisas, se puede afirmar que las 
construcciones se vuelven inadaptativas cuando invalidan 
una organización flexible y continuamente revisan los 
significados atribuidos a los acontecimientos.

Al asociar las formas de organización de conocimiento 
"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; las perspectivas aquí abordadas 
permiten suponer que la perturbación o desorden pueden 
asociarse a estos procesos de reconstrucción continua, a 
partir de las perturbaciones desestructurantes. Asumiendo 
esta continuidad para comprender los procesos 
psicopatológicos que pasaran por la identificación de las
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características que distinguen estos procesos de 
construcción (Bolton & Bill).

idea ya había estadoEsta al
defender
referirse

explicativo y etiológico
nosológicos,

avanzando con Guidano,

los cuadrosa la descripción de
proporcionando un cuadro teórico

integrar lacapaces de

psicopatología deberíanque los modelos de

de las diferentes patologías
complejidad del ser humano. Para este autor la tarea 
central sería proponer un análisis de la naturaleza 
comprensiva, fenomenológica, en que la psicopatología se 
constituye como una ciencia de significado personal.

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 tener 
un énfasis más desenvuelto- ve los problemas como episodios 
de desorden que reflejan discrepancias entre los desafíos 
ambientales y las capacidades presentes en el individuo. 
(...) Mientras los racionalistas tienden a conceptuar 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.

La idea base de la psicopatología tradicional es que 
las enfermedades mentales son entidades objetivas que 
existen en el mundo, y que existen donde esas 
perturbaciones pueden ser observadas para referencia de 
criterios diagnósticos establecidos (por ejemplo el CID o 
el DSM) . Las perspectivas constructivistas que señalan la 
dimensión social del conocimiento nos invitan a buscar 
estos conceptos con una mirada diferente, una vez que la 
idea construccionista social de que no existen "entidades" 
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fijas y objetivas internas al individuo se aplica también a 
la psicopatología y a las nosologías a ellas asociadas. Y 
de este modo pone en causa el concepto de perturbación o 
enfermedad mental.

•En esta línea algunos autores han estado recordando 
que la psicología cognitiva es una construcción social que 
ha estado teniendo lecturas muy diversas a lo largo del 
tiempo y en diferentes culturas, pudiendo ser interpretada 
como manifestación del dominio, la revelación de poderes 
superiores, enfermedad mental, etc. Gergen (cit. Por Mala, 
1998), por ejemplo, interpreta la reciente proliferación de 
entidades nosológicas como un índice ilustrativo de este 
proceso constructivo.

Método

Tipo De Estudio

El presente estudio es de tipo correlacional de diseño 
no experimental correlacional-transversal, cuyo objetivo es 
determinar si los sujetos deprimidos se "reconocen" en la 
narrativa prototipo de un modo significativamente diferente 
al grado de relación que las personas sin dicho trastorno 
establecen entre esta narrativa y su vida.

Hipótesis de la. investigación.

Hi: Si los sujetos deprimidos diferirán de los no 
deprimidos atribuyendo a la narrativa prototipo de la 
depresión un mayor grado de relación con su propia vida que 
los sujetos no deprimidos.
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Variable.

Grado de identificación del adolescente deprimido con
la narrativa prototipo de la depresión.

Sujetos

La definición de la muestra obedeció a los criterios 
clínicos del DSM-IV, encontrados en la entrevista 
estructurada SCID-I aplicada a los sujetos durante la 
investigación y una validación diagnóstica diferencial. El 
diagnóstico clínico de depresión obedece a las 
características definidas por el DSM-IV

Es así, que la muestra poblacional fue seleccionada 
entre pacientes adolescentes no institucionalizados en 
centros de atención psicológica de la ciudad de Bucaramanga 
(Colegio Aurelio Martínez Mutis, Nuestra Señora de Fátima y 
Quinta Regional de Sanidad Santander).

Los adolescentes muestra de estudio fueron escogidos 
con un rango de edad comprendido entre los 14 y los 23 años 
lo cual, determinó una población homogénea que pudo ser 
clasificada como adolescentes, de ambos géneros (masculino 
y femenino) , con un grado de escolaridad de sexto de 
bachillerato y profesión (Tabla 2).
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Tabla 2.
Descripción socio-demográfica de la muestra depresiva y la

no depresiva.

Variables
Frecuencia

Depresivos No Depresivos
Edad (n = 65) (n = 65)

14-18 52 63
19-23 13 2

Escolaridad
10° bachillerato 12 39
11° bachillerato 41 26
Bachiller 10
Universitario 1
Diseñadora de Modas 1

Profesión
Estudiante 54 65
Archivador 9
Ama de casa 1
Vendedora 1

Genero
Femenino 46 40
Masculino 19 25

En la Tabla 2, se encuentran la descripción socio- 
demográficas con respecto a los dos grupos en ella se 
encuentra la edad, escolaridad, profesión y genero de las 
muestras no depresivas y depresivas. Los adolescentes 
comprendieron edades de 14 a 18 años (52 sujetos de la 
muestra depresiva y 63 de la muestra no depresiva) y de 19 
a 23 años (13 sujetos de la muestra depresiva y 2 de la 
muestra no depresiva). Los adolescentes cursan décimo 
bachillerato (12 sujetos de la muestra depresiva y 39 de la 
muestra no depresiva), undécimo bachillerato (41 sujetos de 
la muestra depresiva y 26 de la muestra no depresiva), 
algunos adolescentes terminaron su bachillerato (10 sujetos 
de la muestra depresiva) y otros se encuentran en la 
universidad (1 sujeto de la muestra depresiva). La mayoría 
de adolescentes son estudiantes (54 sujetos de la muestra 
depresiva y 65 de la muestra no depresiva), adolescentes 
que trabajan de archivadores (9 sujetos de la muestra 
depresiva) y otros con profesiones como ama de casa (un 
sujeto depresivo) y vendedor (un sujeto depresivo). En
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cuanto al género, se encontró 46 mujeres (femenino) de 
la muestra depresiva y 40 de la muestra no depresiva, y 19 
hombres (masculino) de la muestra depresiva y 25 de la 
muestra no depresiva.

Los sujetos de este estudio, exhibieron cualquier 
grado de variedad en la escala de intensidad de Hamilton, 
en el cual debian obtener una puntuación mayor a 10 en el 
test psicométrico de depresión de Hamilton. Además se 
integra, en el diagnóstico de depresión los datos obtenidos 
a través de una entrevista clínica estructurada (SCID-I, 
entrevista estructurada de trastornos mentales basada en el 
DSM-IV). También se realizo un diagnostico diferencial de 
otros trastornos tales como ansiedad, obsesivo-compulsivo, 
alcoholismo y/o toxicodependencia. En este sentido fueron 
seleccionados instrumentos adecuados y definidos criterios 
de inclusión y exclusión para los mismos.

Instrumento

En total fueron utilizados dos instrumentos para la 
selección de la muestra. La entrevista estructurada SCID-I 
(no es un instrumento de auto-respuesta) y la escala de 
intensidad del HAMILTON y el instrumento de la 
investigación narrativa prototipo de la depresión.

Instrumentos para la selección de sujetos.

Entrevista Clínica Estructurada (SCID-I). (Apéndice 1)

La SCID-I es una entrevista estructurada destinada a 
realizar los diagnósticos más importantes del eje I del 
DSM-IV. Las entrevistas estructuradas aumentan la 
fiabilidad diagnóstica por la estandarización del proceso 
de evaluación, y aumentan la validez diagnóstica a través 
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de los criterios diagnósticos del DSM-IV. Uno de sus 
objetivos es aportar un instrumento eficiente y sencillo, 
para que las ventajas de la entrevista estructurada 
pudieran aplicarse en el ámbito clinico. La SCID-I ahorra 
tiempo, asegura una revisión concienzuda, es fácil de 
utilizar, y proporciona toda la información necesaria, 
mientras que mejora la precisión diagnóstica. - Consta de 3 
elementos: 1. Guía del usuario 2. Cuaderno de puntuaciones 
3. Cuaderno de aplicación. (Aragonés, E; Gutiérrez, M.A; 
Piñol, J.L Mélich, Folch, N S Labad, A. 2003).

Escala De Hamilton Para Evaluación De La Depresión 
(Ham-D) con 17 ítems. (Apéndice 2)

La HAM-D, creada por Hamilton en 1960, es una escala 
de heteroevaluación que consiste en obtener una medida del 
estado depresivo. Comprende 17 cuestiones (versión 
original) graduadas, algunas a 3 (puntuación de 0 a 2) y 
otras a 5 (puntuación de 0 a 4) niveles de gravedad.

Esta escala a pesar de no ser cronológicamente la 
primera para evaluar la depresión, se ha convertido 
rápidamente en el término de comparación para todas las 
demás escalas. No es un instrumento diagnóstico y debe 
utilizarse solamente una vez se ha establecido el 
diagnóstico de depresión, para evitar que otras patología 
puedan influir en la evaluación final. En la HAM-D los 
criterios de valoración se representan preferentemente por 
los temas, la integración tras una observación objetiva y 
la exposición subjetiva de los síntomas.

Esta estructura y la distinta importancia concedida a 
algunos de los síntomas respecto a otras, hace de esta 
escala un instrumento idóneo para la evaluación de las 
formas graves de depresión.
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Es también lo suficientemente sensible como para 
permitir apreciar el cambio de puntuación durante el 
tratamiento antidepresivo.

La puntuación total, obtenida sumando las puntuaciones 
de todas las cuestiones (de 0 a 52), expresa, más que la 
gravedad de la depresión, la significancia del cuadro 
clínico. Sin embargo, se comienza a considerar indicativa 
de depresión moderada una puntuación total o igual a 18.

Es una escala válida para evaluar a todas las 
personas; comprendiendo también, a las personas mayores, 
aunque ciertos aspectos pudiesen ser a veces inoperantes 
(por ejemplo, aquellos que hacen referencia a las 
actividades profesionales que pueden dirigirse a personas 
en retiro).

La escala de Hamilton ha sido validada en múltiples 
trabajos científicos. Su validez ha sido descrita en 
relación al examen clínico realizado por psiquiatras y 
neurólogos en muchos pacientes deprimidos, y ha sido 
utilizado como instrumento para la evaluación de la 
eficacia del tratamiento antidepresivo (Rojas, 2000).

Intensidad de los síntomas depresivos en la escala de 
Hamilton. (Apéndice 3)

Menos de 9 ausencia de sintomas depresivos, de 10 a 13 
Sintomas depresivos ligeros, de 14 a 17 Síntomas depresivos 
ligeros a moderados, más de 18: Síntomas depresivos 
moderados a severos. (Dirigirse Tabla. 9)
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Instrumento para la investigación.

Resumen de cómo se construyó la narrativa prototipo de 
la Depresión.

La construcción de la narrativa prototipo la realizaron a 
través de la recopilación del testimonio de un grupo de 
sujetos con diagnóstico de depresión, basado en el DSM IV; 
a estos sujetos se les propuso que relatasen historias 
vivénciales en las que hubiesen sentido angustia, tristeza 
y, en fin, depresión; este 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 del tratamiento del material, 
proporcionando medios para evaluar si este se reconoció en 
el tratamiento narrativo de los datos. Finalmente, un 
tercer criterio se refiere a la coherencia global, local y 
temática con que la narrativa es presentada.

Connely y Cladinin van más allá, considerando que en 
el proceso de evaluación de una narrativa, el criterio de 
confiabilidad y validez debe sustituirse por el de 
apariencia y verosimilitud. Los mismos autores, a partir 
del trabajo de Guba y Lincoln; rechazan el concepto de 
generalización, sugiriendo su substitución por el concepto 
de transferibilidad.

"Es importante no delimitar el lenguaje de los 
criterios narrativos a el lenguaje creado para otras formas 
de investigación. El lenguaje y los criterios para la 
conducción de la investigación narrativa están 
desarrollados por la comunidad investigadora. (...) 
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identificaron la apariencia, la verosimilitud y la 
transíeribilidad como criterios posibles.

Una narrativa debe tener sentido para aquellos que 
están involucrados en el fenómeno estudiado, mostrándose 
apropiada y creíble en relación al asunto que procura 
abarcar.

Fue con la intención de evaluar estas potencialidades 
de la narrativa prototipo de la depresión que elaboraron un 
texto aquí presentado bajo el nombre de Narrativa 
Psicopatológica Prototipo De La Depresión. En el caso de 
este estudio, la noción de validez remite al criterio de 
correspondencia sugerida por Reissman una vez que involucra 
la apreciación de la narrativa por la misma población en 
que fueron recolectados los datos (sujetos deprimidos).

En síntesis, el estudio de la validez convergente 
buscó observar si los deprimidos "reconocían" la narrativa 
prototipo, así como fue construida en el estudio, de un 
modo que fuese significativamente diferente a la relación 
que las personas normales establecen entre esta narrativa y 
su vida.

Al confirmarse esta hipótesis, la población deprimida, 
se diferenciará de la población normal, al atribuir a la 
narrativa prototipo de la depresión un grado de relación 
mas elevado con su propia vida que los sujetos normales. Se 
trata por tanto de una fase de prueba empírica de esta 
teoría, la narrativa prototipo, utilizando el análisis 
cuantitativo.
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Narrativa Prototipo de la depresión.
Autor: Ángela Da Costa Mala
Fecha: 1998
La narrativa prototipo de la depresión tiene siete 

elementos estructurales, los cuales son:
Contexto: Suministra información sobre las

circunstancias en que la historia transcurrió, refiriéndose 
habitualmente a los elementos estáticos de la situación. 
Puede incluir, por ejemplo, el local, las personajes 
envueltas y la Localización temporal, entre otros 
elementos.

Acontecimiento precipitante: Inicia los aspectos 
dinámicos de la narrativa. Representa el acontecimiento que 
determina una reacción por parte del protagonista.

Respuestas internas: Consisten en el conjunto de 
respuestas cognitivas y emocionales desencadenadas por el 
acontecimiento precipitante.

Objetivo: Es también determinado por el acontecimiento 
precipitante, en la secuencia de las respuestas internas. 
Acciones: Tienen en vista la realización del objetivo. 
Resultado: Implica el éxito o fracaso de las tentativas de 
realización del objetivo.

Finalización: Contiene las reacciones finales del 
protagonista y se refiere habitualmente al significado
atribuido al episodio.

Para determinar la relación entre las narrativas y la 
se utilizó la

narrativa prototipo de la depresión, que cuenta con una
escala de evaluación del grado de relación de 
prototipo con la vida del sujeto. Se le piden 
identificación que se refieren a género, edad, 
y profesión. Y en la última hoja de la

la narrativa 
los datos de 
escolaridad,
carpeta, se
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evaluar el grado de relación con la narrativa. Dicha escala
comprende los siguientes valores:

escala paraencuentra la narrativa (apéndice 4) y una 

1- ninguna relación con mi 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

Procedimiento

Todos los sujetos fueron entrevistados por las 
investigadoras, en lugares que ofrecieron privacidad. Estas 
entrevistas transcurrieron en consultorios privados 
ofrecidos por las instituciones que permitieron acceder a 
los adolescentes sujetos de estudio. Los contactos con cada 
adolescente fueron realizados normalmente a través del 
médico psiquiatra o psicóloga asistente que hacia la 
presentación.

Todos los adolescentes participaron de forma 
voluntaria, pudiendo interrumpir su colaboración en el 
momento en que lo desearan. Este era uno de los aspectos 
contemplados en el consentimiento informado (Apéndice 5) , 
según el formato de las normas APA, que formalizaba su 
participación y que les fue presentado al iniciar el 
estudio.

Se recogieron datos de identificación tales como el 
nombre, edad, escolaridad, género y profesión. Seguido se 
aplicaron los instrumentos el SCID-I y la escala de 
intensidad de HAMILTON de evaluación para diagnosticar 
sintomatología depresiva, para asi descartar los trastornos
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obsesivo-compulsiva, ansiedad y alcoholismo con los 
instrumentos antes descritos.

Acontinuación, se les pidió a los adolescentes, 
deprimidos y no deprimidos (de ambos géneros), que leyeran 
la narrativa prototipo (se leyó en el caso en que las 
personas no supieran leer), luego fue solicitada la 
evaluación del grado de relación con la propia vida.

Viabilidad

Los adolescentes sujetos del estudio, cumplieron los 
requisitos y las condiciones necesarias, éstos no se 
encontraban institucionalizados en centros de atención 
psicológica de la ciudad de Bucaramanga (colegio Aurelio 
Martínez Mutis, Nuestra Señora de Fátima y Quinta Regional 
de Sanidad Santander). La validación de los instrumentos le 
dio confiabilidad al estudio, se dispuso de la entrevista 
estructura SCDI-I de las patologías evaluadas (depresión, 
anorexia, bulimia, toxicodependencia/alcoholismo, obsesivo- 
compulsivo, ansiedad y agorafobia), escala de Hamilton y la 
narrativa prototipo de la depresión.

De igual forma, se contó con una amplia gama de 
material bibliográfico donde se halló documentación teórica 
disponible y asequible sobre la terapia cognitiva 
narrativa, así como información sobre estudios realizados 
con anterioridad.
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Resultados

El procesamiento de datos se realizó partiendo de los 
resultados obtenidos de los adolescentes del colegio 
Aurelio Martínez Mutis, Nuestra Señora De Fátima y la 
Quinta Regional de Sanidad Santander, con respecto al grado
de relación de la narrativa prototipo de la depresión con
la propia vida, la cual se evaluó por medio de la
aplicación de la misma. Es asi, que se contrasto la
hipótesis de investigación: los sujetos deprimidos difieren 
de los no deprimidos atribuyendo a la narrativa prototipo 
de la depresión un mayor grado de relación con su propia 
vida que los sujetos normales.

Teniendo en cuenta que se necesita identificar si 
existe diferencia significativa entre los dos grupos, y el 
grado de relación de la narrativa prototipo de la depresión 
es ordinal, se calcula el Chi-Cuadrado y Gamma. Se utilizó 
el programa SPSS (versión 13.0).

Los resultados de acuerdo a la puntuación e intensidad 
del Hamilton de la muestra depresiva y de la muestra no 
depresiva fueron comparados en las siguientes tablas (Tabla 
3 y Tabla 4).
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Tabla 3.

Comparación de la Puntuación del Hamilton en los dos 

grupos.
HAMILTON

No Depresivos Depresivos
Sujetos Intensidad-* Intensidad*

1 AUSENTE MODERADO
2 AUSENTE LIGEROS
3 AUSENTE LIGEROS
4 AUSENTE MODERADO
5 AUSENTE LIGEROS
6 AUSENTE LIGEROS
7 AUSENTE MODERADO
8 AUSENTE MODERADO
9 AUSENTE LIGEROS
10 AUSENTE LIGEROS
1! AUSENTE LIGEROS
12 AUSENTE LIGEROS
13 AUSENTE LIGEROS
14 AUSENTE LIGEROS
15 AUSENTE LIGEROS
16 AUSENTE LIGEROS
17 AUSENTE LIGEROS
18 AUSENTE MODERADO
19 AUSENTE LIGEROS
20 AUSENTE LIGEROS
21 AUSENTE LIGEROS
22 AUSENTE LIGEROS
23 AUSENTE LIGEROS
24 AUSENTE LIGEROS
25 AUSENTE SEVEROS
26 AUSENTE MODERADO
27 AUSENTE LIGEROS
28 AUSENTE LIGEROS
29 AUSENTE LIGEROS
30 AUSENTE MODERADO
31 AUSENTE LIGEROS
32 AUSENTE MODERADO
33 AUSENTE MODERADO
34 AUSENTE MODERADO
35 AUSENTE LIGEROS
36 AUSENTE LIGEROS
37 AUSENTE LIGEROS
38 AUSENTE SEVEROS
39 AUSENTE LIGEROS
40 AUSENTE LIGEROS
41 AUSENTE LIGEROS
42 AUSENTE LIGEROS
43 AUSENTE LIGEROS
44 AUSENTE LIGEROS
45 AUSENTE LIGEROS
46 AUSENTE MODERADO
47 AUSENTE LIGEROS
48 AUSENTE SEVEROS
49 AUSENTE LIGEROS
50 AUSENTE MODERADO
51 AUSENTE LIGEROS
52 AUSENTE LIGEROS
53 AUSENTE LIGEROS
54 AUSENTE LIGEROS
55 AUSENTE MODERADO
56 AUSENTE SEVEROS
57 AUSENTE LIGEROS
58 AUSENTE SEVEROS
59 AUSENTE SEVEROS
60 AUSENTE LIGEROS
61 AUSENTE LIGEROS
62 AUSENTE MODERADO
63 AUSENTE SEVEROS
64 AUSENTE SEVEROS
65 AUSENTE SEVEROS
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*Nota. Valores que representan la intensidad de los síntomas depresivo, menos de 9

ausencia de síntomas depresivos, de 10 a 13 síntomas depresivos ligeros, de 14 a 17

síntomas depresivos moderados, más de 18 síntomas depresivos severos.

Tabla 4 .

Comparación de la Intensidad del Hamilton en los dos 

grupos.
ha:-!ÍILTON

No Depresivos Depresivos
Sujetos Puntuación Puntuación

1 1 16
2 1 13
3 3 10
4 0 15
5 1 12
6 0 11
7 0 16
8 0 16
9 0 13
10 0 12
H 1 11
12 0 13
13 0 12
14 0 10
15 1 12
16 1 10
17 2 11
18 1 16
19 2 10
20 0 11
21 0 11
22 0 10
23 1 11
24 0 10
25 0 18
26 0 14
27 0 13
28 0 10
29 0 11
30 1 15
31 0 10
32 1 16
33 0 16
34 1 14
35 0 10
36 0 10
37 3 10
38 3 21
39 1 10
40 2 11
41 0 11
42 0 11
43 0 10
44 0 11
45 0 10
46 0 14
47 1 11
48 0 23
49 1 11
50 0 19
51 0 10
52 0 10
53 0 11
54 1 10
55 0 17
56 0 18
57 2 10
58 0 21
59 0 20
60 0 11
61 0 12
62 0 14
63 0 20
64 0 29
65 2 34
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*Nota. Valores que representan la intensidad de los síntomas depresivo, menos de 9 

ausencia de síntomas depresivos, de 10 a 13 síntomas depresivos ligeros, de 14 a 17 

síntomas depresivos moderados, más de 18 síntomas depresivos severos.

acuerdo a las características de laLos resultados de
gradomuestra depresiva y de

con
siguientes tablas

(Tabla 5 y Tabla 6)
depresión fueron

la narrativade identificación de la
registrados en las

la muestra no depresiva y el
prototipo <

Tabla 5♦

Caracterización de la muestra deprimida y resultados del

grado de relación con la narrativa prototipo de la 

depresión

Sujetos Edad Genero Escolaridad Profesión
Grado De 
Relación*

1 16 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 5
2 16 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 3
3 16 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 4
4 16 M 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
5 17 L‘A 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 4
6 17 M 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
7 17 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 5
8 16 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 4
9 17 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 4
10 17 Ai 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 4
11 14 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 3
12 15 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 3
13 19 M 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
14 15 F 11Q BACHILLERATO ESTUDIANTE 5
15 16 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 5
16 16 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 3
17 16 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 4
18 15 > < 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 3
19 17 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 4
20 16 1-1 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
21 15 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 3
22 18 M 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 4
23 16 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 3
24 16 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 4
25 16 E 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 4
26 17 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 3
27 14 t? 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 4
28 16 M 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
29 15 E 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 3
30 19 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 3
31 17 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
32 15 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 5
33 15 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 5
34 16 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 5
35 15 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 4
36 17 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 3
37 17 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 3
38 16 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
39 15 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
40 16 E 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
41 18 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 3
42 16 V 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 3
43 17 M 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 4
44 18 M 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 3
45 18 M UNIVERSITARIO ESTUDI7ÜJTE 4
46 16 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
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47 17 M 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 4
48 16 F 116 BACHILLERATO ESTUDIANTE 5
49 15 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 3
50 16 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 3
51 16 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 4
52 16 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
53 16 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 5
54 17 F llc BACHILLERATO ESTUDIANTE 4
55 20 F BACHILLER ARCHIVADOR 4
56 21 1 í l'l BACHILLER ARCHIVADOR 1
57 23 l*i BACHILLER ARCHIVADOR 4
58 22 M BACHILLER ARCHIVADOR 2
59 22 M BACHILLER ARCHIVADOR 1
60 21 M BACHILLER ARCHIVADOR 5
61 22 F BACHILLER ARCHIVADOR 4
62 23 F BACHILLER ARCHIVADOR 5
63 21 F BACHILLER ARCHIVADOR 5
64 23 F DIS. DE MODAS AMA DE CASA 2
65 23 F BACHILLER VENDEDORA 5

*Nota. El grado de relación con la narrativa prototipo de la depresión se realizaron en 

escales de jerarquización de 1 a 5 (1 "ninguna relación con mi 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") por A. Mala (1998).

Tabla 6.

Caracterización de la muestra no deprimida y los resultados

del grado de relación con la narrativa prototipo de la

depresión

Sujetos Edad Genero Escolaridad Profesión
Grado De 
Relación*

1 16 M 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
2 15 M 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
3 19 M 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
4 16 M 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
5 16 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
6 18 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
7 16 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
8 17 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
9 17 M 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
10 15 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
11 17 M 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
12 18 M 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
13 17 M 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
14 17 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
15 17 M 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
16 15 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
17 15 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
18 16 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
19 15 M 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
20 15 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
21 15 M 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
22 17 M 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
23 17 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
24 15 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
25 17 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
26 16 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
27 16 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
28 17 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
29 17 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
30 19 M 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
31 17 M 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
32 15 M 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
33 15 M 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
34 17 M 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
35 16 M 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
36 15 M 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
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37 16 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
38 15 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
39 17 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
40 17 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
41 15 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
42 15 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 3
43 16 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
44 17 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
45 16 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
46 16 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
47 16 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
48 16 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
49 15 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
50 15 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
51 16 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
52 15 M 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
53 16 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
54 15 M 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
55 15 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
56 16 M 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
57 17 M 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
58 15 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
59 16 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
60 16 l-l 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
61 15 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
62 16 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 2
63 15 M 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
64 15 F 10° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1
65 16 F 11° BACHILLERATO ESTUDIANTE 1

*Nota. El grado de relación con la narrativa prototipo de la depresión se realizaron en

escales de jerarquización de 1 a 5 (1 " ninguna relación con mi 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") por A. Mala (1998).

Tabla 7.

Tabla de contingencia relación * grupo
Grupo Total

depresivos no depresivos
Relación Ninguna relación 5 31 36

Alguna relación 9 33 42
tiene relación 16 1 17
mucha relación 22 22
total relación 13 13

Total 65 65 130
Nota. Los valores representan la frecuencia del grado de relación con la narrativa 

prototipo de la depresión (1 "ninguna relación con mi 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") por A. Mala (1998) . Los guiones indican que no hubo ningún grado de

relación.
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Grado de Identificación con la Narrativa Prototipo de ia Depresión

grupo 
Q depee stos 
O no de pastos

Figura 1.Resultados obtenidos con la identificación de la

narrativa prototipo de la depresión, en los dos grupos.

Como se muestra en la Figura 1 y en la Tabla 7; se 
presentan los resultados encontrados en la muestra 
depresiva y en la muestra no depresiva.

Según estos resultados el 7.7% (es decir 5 sujetos) de 
los 65 tuvieron ninguna relación con la narrativa prototipo 
depresiva; 13.8% (es decir 9) alguna relación con la 
narrativa prototipo depresiva; 24.6% (es decir 16) tienen 
relación con la narrativa prototipo depresiva, 33.8% (es 
decir 22) tuvieron mucha relación con la narrativa 
prototipo depresiva y 0.2% (es decir 12) se identificaron 
totalmente con la narrativa prototipo depresiva.

En la muestra no depresiva 47.7% (es decir 31) de los 
65 sujetos tuvieron ninguna relación con la narrativa 
prototipo depresiva; 50.8% (es decir 33) alguna relación 
con la narrativa prototipo depresiva; 1.5% es decir un solo 
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sujeto tiene relación con la narrativa prototipo depresiva 
y ningún sujeto se identifico con los grados de relación 
con la narrativa prototipo depresiva (mucha relación con mi 
vida, total relación con mi vida).

Tabla 8.

Resultados del cálculo Chi-cuadrado

Nota. *p < . 05.

Grados de libertad (Gl) 4

Chi-cuadrado
80, 68

Nivel de Confianza 9, 488*

Gamma
905

En la Tabla 8 el valor que se requiere superar al 
nivel de confianza del .05 es 9,488. Es decir, el valor de 
Chi-cuadrado calculado es de 80,68 que es muy superior al 
nivel de confianza (.05), con cuatro grados de libertad.
Esto indica que se acepta la hipótesis de investigación: 
que los sujetos deprimidos difieren de los no deprimidos 
atribuyendo a la narrativa prototipo de la depresión un
mayor grado de relación con SU propia vida que los suj etos
normales. La función Gamma fue utilizada con el fin de
corroborar y dar soporte al chi-cuadrado; el calculo
obtenido es -,905 lo cual es una relación negativa 
perfecta, es decir que la muestra deprimida elige grados de 
relación elevados, en tanto que la muestra no deprimida 
escoge los grados menores. Por lo tanto, a mayor grado de 
identificación con la narrativa prototipo depresiva de la 
muestra deprimida, menor será el grado de identificación 
con la narrativa prototipo de la muestra no depresiva.
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Discusión

De acuerdo a los resultados arrojados, hubo presencia 
significativa con un nivel de confianza de 9.488 (p < .05), 
para asi, determinar la validación convergente de la 
narrativa prototipo de la depresión en los adolescentes 
deprimidos que pertenecen a los colegios, Aurelio Martínez 
Mutis, Nuestra Señora de Fátima y la Quinta Regional de 
Sanidad Santander. Como objetivo específico, se logró 
establecer las diferencias, en el grado de identificación 
con las narrativas prototipo de la depresión, entre los 
grupos. Validando así, la hipótesis de investigación, se 
confirmó que la narrativa prototipo de la depresión tiene 
un significado especial para el grupo de adolescentes 
deprimidos que permite diferenciarlos de la población no 
deprimida.

De este modo, este estudio, como los estudios Hermans 
y Hermans-Jansen, lograron evidenciar que los sujetos al 
leer la narrativa, construían a partir de ella, inventando 
en el futuro y reconstruyendo en el pasado, significados 
subjetivos de sus experiencias vividas, otorgándole un 
grado de identificación con su propia vida.

El principio de que la narrativa es una buena metáfora 
de la organización del conocimiento, pone en juego el 
concepto de proactividad en cuanto al proceso de 
organización y atribución de significados a las 
experiencias, manteniendo la continuidad narrativa. En este 
sentido es un instrumento de importancia de la acción del 
actor que simultáneamente organiza o proyecta. Así mismo,
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se contribuye para el estudio de la organización del
conocimiento en la depresión.

Conclusiones

Se pudo concluir que la narrativa prototipo de la 
depresión tiene validez convergente, en cuanto el sujeto 
deprimido se logra identificar con ésta.

Recomendaciones

Para próximos estudios, se recomienda estudiar la 
estructura narrativa en cuanto a su contenido, proceso y 
estructura, para analizar los patrones de significaciones 
que utiliza el sujeto deprimido a la hora de construir sus 
acontecimientos vividos y organizarlos en forma de actos 
históricos.

Realizar estudios de tipo longitudinal, de la 
narrativa prototipo, que evalúen la forma como evolucionan 
los esquemas y significados del trastorno depresivo, asi 
mismo, analizar las dificultades que presentan los sujetos 
deprimidos, al momento de organizar las experiencias en 
narrativas más flexibles.
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Apéndice 1



Universidad Autónoma de Bucaramanga 
Facultad de Psicología

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Có di go

Yo,  he sido informado que la facultad 
de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga está realizando 
un estudio sobre la Validación Convergente de la Narrativa Prototipo de 
la Depresión en pacientes adolescentes, no institucionalizados en 
centros de atención psicológica de la ciudad de Bucaramanga. El 
propósito del estudio es determinar si los adolescentes deprimidos se 
identifican con la narrativa prototipo de la depresión.

Entiendo que dentro de la investigación no se me realizarán estudios, 
exámenes clínicos adicionales, ni otros procedimientos médicos 
diferentes a los que me deben efectuar para el diagnóstico de la 
situación por la cual participo en la investigación. ■
Yo he elegido libremente participar en el estudio. Entendiendo para 
esto:

1. Debo participar en una entrevista con las estudiantes de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
cuya duración será de 30 minutos y en la que se explorarán 
aspectos relacionados con la frecuencia e ’ intensidad de la 
depresión, si la tuviera.

2. Se me aplicarán los diferentes Test Psicométricos por parte de 
las estudiantes de Psicología encargadas del estudio.

3. Se me aplicará la narrativa prototipo de la depresión por parte 
de las estudiantes de Psicología encargadas del estudio.

Entiendo que mi participación es enteramente voluntaria, que me puedo 
rehusar a contestar cualquier pregunta, .así como que puedo retirarme 
voluntariamente en cualquier momento del estudio, sin que esto ocasione 
algún tipo de sanción.
Entiendo que participar en el estudio no conlleva riesgo alguno, que no 
obtendré beneficio individual y que se espera que el beneficio sea 
recibido por otras personas mediante el conocimiento ganado por medio 
del presente estudio. Entiendo que la información obtenida de mí será 
tratada de forma confidencial y que no voy a ser personalmente 
identificado en los resultados del estudio.
Se me ha preguntado si tengo alguna duda acerca del estudio en este 
momento. Sé que si en el futuro tuviera alguna duda del mismo, puedo 
contactar al Psi. Leonardo Alvarez, a Alexandra Atuesta y/o Gloria 
Juliana Villamizar, en la Facultad de psicología de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, campus el Bosque, teléfono: 6399154.
En constancia firma a los días del mes de de 2005.

Firma de Entrevistado Firma de Testigo
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Apéndice 2



UNA.B
HUI* A R A M A N í¡ A

No. Nombre:_____________________________________ Curso:

Edad: Psiquiatra:- ________________________ Fecha:'

CRITERIOS PARA EL EPISODIO DEPRESIVO MAYOR SCID-1

Inicio del episodio_Comprobar si es: actual: anterior.. Compensación: ________________________

Puntuaciones: ?= Información inadecuada; - = Ausente (o subumbrál);* + = Presente

í

A
r\ Cinco ( o más)... Durante un período de 2 semanas... Uno de 

los síntomas de be ser (1} estado de ánimo depresivo o (2) 
pérdida de interés o de la capacidad para el placer.

A1 (1) estado de ánimo depresivo.
Notas: i

? - +

A2

l 
<! A 1

I

(2) pérdida de interés o de la capacidad para el placer 
Notas:

? - +

Aló
(Más abajo)

(3) Pérdida/ aumento do peso; apetito reducido / 
aumentado. Notas.

? - +

A4 (4) Insomnio o hipersomnia
Notas:

? - +

1

A5 (5) Agitación o enternecimiento psicomotores.
Notas:

? - +

A6 (6) Fatiga o pérdida de energía (

Notas:
9 - +

Hoja 1



CRITERIOS PARA EL TRASTORNO POR CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS SUSTANCIAS 
SCID-I

E Actualrnente/Durante ese tiempo: 
¿Cuales son sus hábitos de bebida? 
¿Cuanto bebe?
¿Con que frecuencia?
¿Que bebe?

(Si parece probable la 
dependencia del alcohol, 
diríjase a E7)

E1 (2) ha experimentado alguna vez un periodo de excesivo consumo de alcohol 0 
ha tenido alguna vez problemas relacionados con el alcohol.

Notas: ? - +

Puntuaciones: ? = Información inadecuada; - - Ausente (o subumbral); = Presente

Hoja 1



CRITERIOS PARA EL ABUSO DEL ALCOHOL SCID-I

Puntuaciones: ? = Información inadecuada; - = Ausente (o subumbral); + = Presente

E Actualmente/Durante ese tiempo:
Deterioro o malestar clínicamente significativos.
Notas:

? - +

E2 (1) Consumo recurrente de alcohol, que da lugar al incumplimiento:
¿Alguna ves faltó al trabajo o a clase porque estaba intoxicado, eufórico o muy 
resacoso?
Notas:

? -

E3
(2) Consumo recurrente del alcohol en situaciones en las que hacerlo es físicamente 
peligros (p. ej., conducir un automóvil o accionar una maquina bajo los efectos del 
alcohol)
Notas:

? - +

E4
(3) Problemas legales repetidos relacionados con el alcohol (p. ej., arrestos por 
comportamiento escandaloso debido al alcohol.
Nota:

? +

E5
(4) Consumo continuado de alcohol, a pesar de tener problemas sociales o 

problemas interpersonales causados por el efecto de alcohol (p. ej., discusiones con 
la esposa, con la familia, amigos o compañeros de trabajo) (¿Alguna vez se enzarzó 
en peleas mientras estaba bebido?)
Nota:

? - +

E6
AL MENOS UN ITEM DE ABUSO ES (+) ? - +

Hoja 1



CRITERIOS PARA LA DEPENDENCIA DEL ALCOHOL SCID-I

E7

(3) Durante este tiempo.
¿A menudo termina bebiendo mucho más de lo que había previsto? 
Nota:

? - +

E8

(4) Existe un deseo persistente 0 esfuerzo infructuosos de controlar o interrumpir el 
consumo de alcohol.
¿Ha intentado reducir o eliminar el consumo de alcohol?
Nota:

? - +

E9

(5) Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención del alcohol, 
en el consumo de alcohol o en recuperarse de sus efectos.
¿Ha empleado mucho tiempo en beber o en sentirse eufórico o resacoso? 
Nota:

? - +

E10
(6) Reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas debido al 
consumo de alcohol
¿Ha habido períodos en que bebía con tanta frecuencia que empezaba a beber en vez 
de ir a trabajar, dedicar tiempo a su familia o a sus amigos?
Nota:

? - +

E11

(7) Se continúa el consumo de alcohol a pesar de tener conciencia de problemas 
psicológicos y físicos recidivantes o persistentes.
Nota:

? - +

E12

(1) Tolerancia.
¿Ha comprobado que necesita beber mucho más para conseguir las sensaciones que
quería que cuando empezó a beber por primera vez?.
Nota:

? - +

E13

(2) Abstinencia.
¿Ha tenido alguna vez síntomas de abstinencia cuando reducía o interrumpía el 
consumo de alcohol?
Nota:

? - +

E14

COMO MINIMO TRES ITEMS DE DEPENDENCIA (E7 A E13) SON CODIFICADOS 
(+) Y OCURREN DUARNTE EL MISMO PERIODO DE 12 MESES.

? - +

E15 
más abajo

Puntuaciones: ? = Información inadecuada; - = Ausente (o subumbral); + = Presente

Hoja 1



CRITERIOS PARA EL CONSUMO DE SUSTANCIAS NO ALCOHOLICAS SCID-I

¿Ha tomado alguna vez alguna de estas sustancias para estar eufórico, dormir 
mejor, perder peso o cambiar su estado de ánimo?

Nota:

? - +

E17 ¿Cuál le causó más problemas?

Nota: ? - +

CRITERIOS PARA EL ABUSO DE SUSTANCIAS NO ALCOHOLICAS SCID-I

A.Consumo de sustancias que conlleva un deterioro o malestar clínicamente 
significativo. [DROGA MAS CONSUMIDA 0 QUE HA CAUSADO MAS 
PROBLEMAS]

Nota:

? ~ +

E18 ¿Alguna vez faltó al trabajo o a clase porque estaba eufórico o muy colocado? 
(¿Con que frecuencia? ¿Y hacer mal las cosas en su trabajo o suspender 
asignaturas debido a que consumía [DROGA]?) ? - +

Nota:

Puntuaciones: ? = Información inadecuada; - = Ausente (o subumbral); + = Presente

Hoja 1



TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y OTROS TRASTORNOS 
CRITERIOS PARA EL TRASTORNO DE ANGUSTIA SCID-I

Puntuaciones: ? = Información inadecuada; - » Ausente (o subumbral); + = Presente

F1

A. (1) Crisis de angustia inesperadas recidivantes. 
Notas: ?

F2

(2) Al menos una de las crisis se ha seguido durante 1 mes.
Después de alguna de estas crisis................
¿Le preocupaba que algo malo le pudiese estar ocurriendo (Cuánto tiempo le preocupó 
eso? ¿Cómo mínimo un mes?) ¿Cuándo tuvo la última crisis grave? ¿Qué fue la 
primera cosa que notó?
Notas:

? +

F3

Los síntomas de la crisis de angustia se inician bruscamente y alcanzan su máxima 
expresión en los primeros 10min.
¿Los síntomas aparecieron todos de golpe?
Notas:

? - *

(1 palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardiaca. 
Notas: ? 4*

F4

F5

(2) Sudoracíón. 
Notas: ? - +

F6

(3) Temblores o sacudidas.
Notas: ? - +

F7
(4) Sensación de ahogo o falta de aliento. 
Notas: ? +

F8
(5) Sensación de atragantarse.
Notas:

? -

F9
(6) Opresión o malestar torácico.
Notas:

? +

F10 (7) Náuseas o molestias abdominales.
Notas:

? - +

F11 (8) Inestabilidad, mareo o desmayo.
Notas:

? •F

F12 (9) Oesrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (estar separada de 
uno mismo).
Notas:

? +

F13
(10) Miedo a perder el control o volverse loco. 
Notas:

? +

Hoja 1



CRITERIOS PARA EL TRASTORNO DE ANGUSTIA CON AGORAFOBIA SCIO-I

Puntuaciones: ? = Información inadecuada; - = Ausente (o subumbral); + - Presente

F20

8. Presencia de agorafobia:
(1) Aparición de ansiedad al encontrase en lugares o situaciones donde escapar pueda 
resultar difícil.
¿Existen situaciones que le ponen nervioso porque tiene miedo de sufrir una crisis de 
angustia?
Notas:

7 +

F21

(2) Las situaciones agorafóbicas se evitan.
¿Evita usted situaciones?
Notas: 7 +

F22

(3) Esta ansiedad o comportamiento de evitación. 
Notas:

7 +

F23

¿Ha tenido [CRISIS DE ANGUSTIA 0 SINTOMAS DE AGORAFOBIA] durante el último 
mes?
Notas:

I

? -

F24
¿Ha tenido alguna crisis de angustia durante el último mes? 
Notas: ? - +

LA AGORAFOBI/X NO ESTA PRESENTE EN EL TRASTORNO DE ANGUSTIA

Hoja 1



CRITERIOS PARA EL TRSTORNO DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA SCIO-I

F75

Anorexia Nerviosa.
¿Hubo alguna época en que pesara mucho menos de lo que otras personas creían 
adecuado?
Notas:

? - ’b

F76

Bulimia Nerviosa.
¿Ha tenido épocas en que comiera descontroladamente? . 
Notas: ? - +

Puntuaciones: ? = Información inadecuada; - = Ausente (o subumbral); + = Presente

Hoja 1



UNAB
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No. Nombre: Curso: 

’zdsd: Psiquiatra: Fecha:

CRITERIOS PARA EL TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO SCID-I

? 1

7 *

í

I

I

i

P2:

(3) La persona intenta ignorar, suprimir o neutralizar estos 
pensamientos. Notas:

(4) La persona reconoce que son producto de su mente. 
Notas:

F30 
(Más abajo)

c; •—————————————
I Obsesiones:

(í) pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y
persistentes. Notes:

F

í » 
1 k

j F27

F30 |
(Más abajo) I

AS 03SESÍONS3 (1), (2), (3) Y (4) SON CODIFICADAS a: F29

I
i

í 
i %

(2) No se trata de simples preocupaciones excesivas sobre 
problemas de la vida real. Nocas:

- v 3 ; i 

l

Compulsiones:
(1) Comportamientos o actos mentales de carácter repetitivo. 
Notas: F33

(Más abajo)

Puncuac.'ones: ?- Información inadecuada: - ~ Ausente {□ subumcraf); + - Presente

Hoia í
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Escala De Hamilton Para Evaluación De La Depresión (Ham~D) 

Versión 17 Cuestiones.

La HAM-D, creada por Hamilton en 1960, es una escala 
de heteroevaluación que consiste en obtener una medida del 
estado depresivo. Comprende 17 cuestiones (versión 
original) graduadas, algunas a 3 (puntuación de 0 a 2) y 
otras a 5 (puntuación de 0 a 4) niveles de gravedad.

Esta escala a pesar de no ser cronológicamente la 
primera para evaluar la depresión, se ha convertido 
rápidamente en el término de comparación' para todas las 
demás escalas. No es un instrumento diagnóstico y debe 
utilizarse solamente una vez se ha establecido el 
diagnóstico de depresión, para evitar que otras patología 
puedan influir en la evaluación final. En la HAM-D los 
criterios de valoración se representan preferentemente por 
los temas, la integración tras una observación objetiva y 
la exposición subjetiva de los síntomas.

Esta estructura y la distinta importancia concedida a 
algunos de los síntomas respecto a otras, hace de esta 
escala un instrumento idóneo para la evaluación de las 
formas graves de depresión.

Es también lo suficientemente sensible como para 
permitir apreciar el cambio de puntuación durante el 
tratamiento antidepresivo.

La puntuación total, obtenida sumando las puntuaciones 
de todas las cuestiones (de 0 a 52) , expresa, más que la 
gravedad de la depresión, la significancia del cuadro 
clínico. Sin embargo, se comienza a considerar indicativa 
de depresión moderada una puntuación total o igual a 18.



Escala de Hamilton para la valoración
DE LA DEPRESIÓN (1960)

Paciente

Edad años Sexo (V/M) Historia clínica núm.  Fecha de la valoración 

Criterios de valoración: véanse las instrucciones al dorso.

SÍNTOMAS PUNTOS VALORACIÓN ■_

1. Humor deprimido 0-4
2. Culpabilidad 0-4
3. Suicidio 0-4
4. Insomnio inicial 0-2
5. Insomnio a mitad del sueño 0-2
6. Insomnio tardío 0-2
7. Trabajo y otras actividades 0-4
8. Retardación 0-4
9. Agitación 0-4

10. Ansiedad (síntomas psíquicos) 0-4
11. Ansiedad (síntomas somáticos) 0-4
12. Síntom. somáticos (digestivos) 0-4
13. Síntomas somáticos (generales) 0-2
14. Síntomas genitales 0-2
15. Hipocondriasis 0-4
16. Pérdida de la introspección 0-2
17. Pérdida de peso 0-2

PUNTUACIÓN TOTAL I I
OTROS SÍNTOMAS ..

18. Valoraciones diurnas 0-2
19. Despersonalización 0-4
20. Síntomas paranoides 0-4
21. Síntomas obsesivos 0-2

Anexos



1. HUMOR DEPRIMIDO

Actitud melancólica, pesimismo acerca del futuro, 
sentimiento de tristeza, tendencia a llorar

0. Ausente.
1. Estos estados no son comunicados si no se 

Interroga al sujeto.
2. Son expresados verbalmente espontáneamente.
3. Son comunicados no verbalmente (expresión 

facial, actitud, voz).
4. El sujeto comunica estos estados en expresio

nes espontáneas, verbales y no verbales.

2. CULPABILIDAD

0. Ausente.
1. Auto-reproche, siente que ha causado perjuí 

cío a otras personas.
2. Ideas de culpabilidad.
3. La enfermedad actual es un castigo. Ideas deli

rantes de culpabilidad.
4. Alucinaciones de culpabilidad.

3. SUICIDIO

0. Ausente.
1. Siente que la vida no vale la pena vivirla.
2. Anotar 2, si cualquiera de estos síntomas es 

muy evidente.

4. INSOMNIO INICIAL

0. No tiene ninguna dificultad para coger el 
sueño.

1. Eventuales dificultades (por ejemplo, cuesta 
más de media hora).

2. Tiene dificultades cada noche para quedarse 
dormido.

5. INSONMIO A MITAD DEL SUEÑO

0. No tiene.
1. El paciente está inquieto y alterado.
2. Se despierta durante la noche.

6. INSOMNIO TARDÍO

0. No tiene.
1. Se despierta de madrugada.
2. No puede dormir de nuevo.

7. TRABAJO Y OTRAS ACTIVIDADES

0. Ninguna dificultad.
1. Sentimientos de incapacidad, negligencia, 

indecisión, vacilación en las actividades profe
sionales o de diversión.

2. Pérdida de interés por las actividades profe
sionales o diversiones, descritas directamente 
por su apatía, indecisión, titubeos (impresión 
de que ha de esforzarse para realizar una acti
vidad).

3. Disminución de las actividades o de la pro
ductividad laboral.

4. Dejó de trabajar a causa de la enfermedad 
actual.

8. RETARDACIÓN

Lentitud del pensamiento, conversación y actividad

0. No hay variación.
1. Variación ligera.
2. Marcada variación.
3. Entrevista dificultosa.
4. Completo estupor.

9. AGITACIÓN

0. Ninguna.
1. Enervamiento.
2. «Juega» con sus manos, sus cabellos, etc.
3. Agitado, no puede estarse quieto.
4. Se retuerce las manos, se muerde las uñas, se 

muerde los labios.

10. ANSIEDAD PSÍQUICA

0. Ninguna.
1. Tensión e irritabilidad.
2. Preocupación sobre asuntos menores.
3. Actitud aprensiva.
4. Temores.

11. ANSIEDAD SOMÁTICA

0. Ausente.
1. Discreta (molestias gastrointestinales, indi

gestión, meteorismo, boca sea, diarrea, 
eructos).

2. Media.

La valoración de las personas mayores: evaluar para conocer, conocer para intervenir



3. Grave (trastornos cardiovasculares, palpita
ciones, cefaleas).

4. Trastornos respiratorios, hiperventilación, sus
piros, polaquiría, transpiración).

12. SÍNTOMAS SOMATICOS

0. Ninguno.
1. Pérdida del apetito, sensación de pesadez de 

abdomen.
2. Dificultad para comer en ausencia de las indi

caciones de alguien. Necesidad de laxantes, 
purgantes.

13. SÍNTOMAS SOMÁTICOS

0. Ninguno.
1. Pesadez en los miembros inferiores, espalda o 

cabeza: cefaelas, dolores musculares, pérdida 
de energía y fatigabilidad.

2. Desearla morirse.
3. Tiene ideas suicidas.
4. Intentos suicidas.

14. SÍNTOMAS GENITALES

Pérdida de la libido, alteraciones menstruales

0. Ausente.
1. Ligeros.
2. Graves.

15. HIPOCONDRIASIS

0. Ausente.
1. Atención concentrada en el propio cuerpo.
2. Preocupaciones por su salud.
3. Quejas frecuentes, peticiones de ayuda, etc.
4. Ideas delirantes.

16. PÉRDIDA DE LA INSTROSPECCIÓN

0. Reconoce que está deprimido.
1. Reconoce que está enfermo, pero lo atribuye a 

otras causas: comida, clima, cansancio, un 
virus, etc.

2. Niega que está enfermo.

17. PÉRDIDA DE PESO

0. No hay.
1. Ligera o incierta.
2. Cierta o Importante.

18. VARIACIONES DIURNAS

0. No hay variación.
1. Normal.
2. Ligero retardo durante la entrevista.
3. Evidente retardo durante la entrevista.

19. DESPERSONALIZACIÚN

0. Ausente.
1. Ligera.
2. Moderada.
3. Grave.
4. Incapacitante.

20. SÍNTOMAS PARANOIDES

0. Ninguno.
1. Sospechosos.
2. Sospechosos.
3. Ideas de referencia.
4. Delirios de referncia y de persecución.

21. SÍNTOMAS OBSESIVOS

0. Asuntos
1. Ligeros.
2. Graves.

Anexos
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Marque la respuesta que más se adapte a sus sentimientos

1. humor depresivo (tristeza, desesperación, autodesprecio)
O ausente
O expresado sólo tras búsqueda específica
O expresado verbal y espontáneamente
O expresado con expresión y actitud propensa al llanto
O expresado verbalmente y con tendencia al llanto

2. Sentido de culpabilidad
O Ausente
O Se recrimina a sí mismo, tiene la impresión de haber causado daño 
O Idea de culpa o de reflexión sobre errores pasado o acciones condenables 
O Ideas delirantes de persecución
O Alucinaciones amenazantes visuales y/o auditivas

3. Tendencia al suicidio
O Ausente
O Tiene la impresión de que no vale la pena vivir ’
O Desea morir
O Ideas o actitudes suicidas
O Tentativa de suicidio (evaluar cada intento serio)

4. Insomnio ai principio de la noche
O ausente
O dificultad esporádica para conciliar el sueño
O dificultad constante para conciliar el sueño

5. Insomnio en plena noche
O Ausente
O Sueño angustiado y turbado

.. O Desveio nocturno (valorar todas las veces que se levanta de la cama)
6. Insomnio matinal

O Ausente
O Despertar precoz
O Incapacidad de volver a dormir si se levanta

7. Trabajo y actividad
O Ninguna dificultad
O Pensamiento y sensación de incapacidad, astenia
O Pérdida de interés en la actividad profesional
O Disminución del tiempo de actividad o de la productividad
O Ha dejado su trabajo a causa de la enfermedad

8. Lentitud (idiomotora y del lenguaje, dificultad para concentrarse)
O Ausente
O Ligera lentitud al contacto
O Manifiesta lentitud al contacto
O Contacto difícil
O • Estupor

9. Agitación
O Ausente
O Juega con las manos, con el pelo, etc.
O Se retuerce las manos, se come las uñas, se tira del pelo, se muerde los labios.

10. Ansiedad psíquica
O Ausente
O Tensión subjetiva e irritabilidad
O Se preocupa por problemas menores
O Inquietud, que se aprecia en ¡a expresión del rostro y en el habla
O Llanto sin motivo

11. Ansiedad somática (concomitante físico de la ansiedad)
O Ausente
O Discreta (gastrointestinal, sequedad de boca, trastornos digestivos)
O Media
O Grave



Tabla 2
Puntuación de los Items de la Escala de Hamilton para 

determinar el grado de intensidad

Items Puntuación de cada item
1.- Humor deprimido 
(tristeza, depresión, 
desamparo, inutilidad)

0 - Ausente
1 - Estas sensaciones se indican solo 
al ser preguntados
2 - Estas sensaciones se relatan oral y 
espontáneamente
3 - Sensaciones no comunicadas 
verbalmente, sino por la expresión 
facial, postura, voz o tendencia al 
llanto
4 - El paciente manifiesta estas
sensaciones en su comunicación verbal y 
no verbal de forma espontánea

2.- Sensación de 
culpabilidad

0 - Ausente
1 - Se culpa a sí mismo, cree haber 
decepcionado a la gente
2 " Ideas de culpabilidad, o meditación 
sobre errores pasados o malas acciones
3 - La enfermedad actual es un castigo. 
Ideas delirantes de culpabilidad
4 - Oye voces acusatorias o de denuncia 
y/o experimenta alucinaciones visuales 
amenazadoras

3.- Idea de suicidio 0 - Ausente
1 - Le parece que la vida no merece la 
pena ser vivida
2 - Desearía estar muerto o tiene 
pensamientos sobre la posibilidad de 
morirse
3 - Ideas o amenazas de suicidio
4 ~ Intentos de suicidio

4." Insomnio precoz 0 - Ausente
1 - Dificultades ocasionales para 
dormirse, por ejemplo más de media hora
2 - Dificultades para dormirse cada 
noche

5.- Insomnio medio 0 - Ausente
1 - El paciente se queja de estar 
inquieto durante la noche
2 - Está despierto durante la noche; 
cualquier ocasión de levantarse de la 
cama se puntúa como 2, excepto si está 
justificada (orinar, tomar o dar 
medicación...)

6.~ Insomnio tardío 0 - Ausente
1 - Se despierta a primeras horas de la 
madrugada pero vuelve a dormirse
2 - No puede volver a dormirse si se



levanta de la cama
7.- Problemas en el trabajo 
y actividades

0 - Ausentes
1 - Ideas y sentimientos de 
incapacidad. Fatiga o debilidad 
relacionadas con su trabajo, actividad 
o aficiones
2 - Pérdida de interés en su actividad, 
aficiones o trabajo, manifestado 
directamente por el enfermo o 
indirectamente por desatención, 
indecisión y vacilación
3 - Disminución del tiempo dedicado a 
actividades o descenso en la 
productividad
4 - Dejó de trabajar por la presente 
enfermedad

8.- Inhibición (lentitud de 
pensamiento y de palabra; 
empeoramiento de la 
concentración; actividad 
motora disminuida)

0 - Palabra y pensamiento normales
1 - Ligero retraso en el diálogo
2 - Evidente retraso en el diálogo
3 - Diálogo difícil
4 - Torpeza absoluta

9.- Agitación 0 - Ninguna
1 - "Juega” con sus manos, cabellos, 
etc.
2 - Se retuerce las manos, se muerde 
las uñas, los labios, se tira de los 
cabellos, etc.

10.- Ansiedad psíquica 0 - No hay dificultad
1 - Tensión subjetiva e irritabilidad
2 - Preocupación por pequeñas cosas
3 - Actitud aprensiva aparente en la 
expresión o en el habla
4 - Terrores expresados sin preguntarle

11.- Ansiedad somática:
Signos o síntomas somáticos 
concomitantes de la 
ansiedad, como:
Gastrointestinales: boca
seca, flatulencia, diarrea, 
eructos, retortijones
Cardiovasculares:
palpitaciones, cefalalgias
Respiratorios:
hiperventilación, suspiros
Frecuencia urinaria
Sudoración

0 - Ausente
1 - Ligera
2 - Moderada
3 - Grave
4 - Incapacitante

12.- Síntomas somáticos 
gastrointestinales

0 - Ninguno
1 - Pérdida del apetito, pero come sin 
necesidad de que lo estimulen.
Sensación de pesadez en el abdomen
2 - Dificultad en comer si no se le 
insiste. Solicita o necesita laxantes o 
medicación intestinal o para sus



síntomas gastrointestinales
13.- Síntomas somáticos
generales

0 - Ninguno
1 - Pesadez en la extremidades, espalda 
o cabeza. Dorsalgias, cefalalgias, 
mialgias. Fatigabilidad y pérdida de 
energía
2 ~ Cualquiera de los síntomas 
anteriores se puntúa como 2 si está muy 
bien definido

14.- Síntomas genitales 
como pérdida de la libido y 
trastornos menstruales

0 - Ausentes
1 - Débiles
2 - Graves
3 - Incapacitantes

15.- Hipocondría 0 - No la hay
1 - Preocupado de sí mismo
(corporalmente)
2 - Preocupado por su salud
3 - Se lamenta constantemente. Solicita 
ayudas, etc
4 - Ideas delirantes hipocondríacas

16.- Pérdida de peso 
(completar solo A o B)

A.- Según manifestaciones del paciente 
(primera evaluación)
0 - No hay pérdida de peso
1 ~ Probable pérdida de peso asociada 
con la enfermedad actual
2 - Pérdida de peso definida según el 
enfermo
B.“ Según pesaje por parte del médico 
(evaluaciones siguientes)
0 - Pérdida de peso inferior a 500 gr 
por semana (de promedio)
1 - Pérdida de peso de más de 500 gr 
por semana (de promedio)
2 - Pérdida de peso de más de 1 Kg por 
semana (de promedio)

17.- conciencia de
enfermedad

0 - Se da cuenta de que está deprimido 
y enfermo
1 - Se.da cuenta de su enfermedad pero 
atribuye la causa a la mala 
alimentación, clima, exceso de trabajo, 
virus, etc.
2 - Niega estar enfermo

Nota. La puntuación va de 0 a 4 puntos de acuerdo al ítem 
estudiado, asignándole mayor puntaje de acuerdo a la 
severidad de los síntomas. Los puntajes sumados equivalen a 
la intensidad de los síntomas depresivos.



Narrativa Prototipo de la Depresiónlll

Apéndice 5



Narrativa Prototipo

La noticia me fue dada inesperadamente cuando estaba en 
casa. Esa persona había acabado de morir. Me asalto un 
sentimiento de incredulidad. No podía ser verdad lo que 
acababa de oír. Cuando lo revise percibí que era realmente 
verdad. Me quede paralizado y procure entender lo que acaba 
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 quede con la 
sensación de que el mundo caí sobre mi dejándome apartado 
contra si mi mismo, incapaz de dar un paso aunque fuese. 
Desde ese momento me sentí más y más frágil para enfrentar 
al mundo, con gran deseo de desaparecer.

Marque con una x la que más relación tenga con su vida:

1. NINGUNA RELACIÓN CON MI 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




