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VALIDACION CONVERGENTE DE LA NARRATIVA PROTOTIPO DE

LA DEPRESION EN ADOLESCENTES

La concepción narrativa del constructivismo actual procura dar cuenta de la 

multiplicidad y diversidad que caracteriza la existencia humana (Gon^alves, 2002). Un 

ser humano confrontado a lo largo de su existencia con esta diversidad, se constituye en 

un ser verdaderamente narrativo, en la medida en que es capaz de elaborar 

continuamente narrativas que sean coherentes, diversas y complejas. Cuando las 

narrativas no cumplen con estas características surge la psicopatología la cual se 

caracteriza por que la persona no es capaz de elaborar narrativas con estructura 

coherente, cuyo proceso sea diverso y su contenido sea complejo en la tentativa de dar 

significado a las experiencias vividas.

Oscar Gon?alves (1995), dirigió estudios relacionados con distintos aspectos 

de la narrativa, algunos estudios acerca de: la relación entre la psicología narrativa - 

psicología, desarrollo evolutivo-desarrolío narrativo, emoción y narrativa, etc. Tomando 
f.

el primer tema de estudio, sugiere que hay modos narrativos de organizar la 

experiencia, la organización puede darse de manera, sana o patológica, en esta medida 

existirán modos prototípicos narrativos asociados con las entidades psicopatológicas. 

Los estudios frieron realizados con distintas muestras de pacientes: drogodependientes 

(Alves, 1993), alcohólicos (Duarte, 1993), anoréxicos (Soares, 1993), agorafóbicos 

(Henríquez, 1995), depresivos (Maia A, 1998) y, obsesivos-compulsivos (Pocinho, en 

preparación). De hecho, en todo este tipo de psicopatologías fue posible, a través de 

procesos de análisis, construir prototipos narrativos mediante la identificación de las 

comunalidades de narrativas de diferentes pacientes y de validar convergentemente 

estas narrativas prototipo en sujetos con el mismo tipo de psicopatología (Gon^alves, 

1998).

Otras investigaciones han intentado responder a este mismo interrogante, Es así 

como uno de los estudios mas importantes en este ámbito es el realizado por Maia 

(1998) en Portugal, en este contexto sociocultural se encontró que existía una relación 

de los sujetos depresivos con la narrativa prototipo de la depresión y que a su vez diferia 

de los sujetos sin un diagnotico depresivo.
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En las investigaciones llevadas a cobo por Maia la muestra utilizada era de 20 

participantes. En este sentido, Moreira, P. (2005). Mudanza Narrativa en Psicoterapia, 

sugirió que se precisa de estudios con muestras superiores que permitan una mayor 

confíabilidad en la interpretación de los resultados en diferentes investigaciones. Dentro 

de las revisiones realizadas en Latinoamérica se encontraron muestras mayores a las 

utilizadas en Europas (200 sujetos) y contemplando la variable de etapa del desarrollo 

evolutivo en qiue se encuentran los participantes; variable que no se tuvo en cuenta en 

los estudios realizados en Europa y Norteamérica.

Estas investigaciones han contribuido al fortalecimiento del cuerpo teórico de la 

psicología narrativa, sin embargo es cuestionable la posibilidad de la validación de la 

narrativa prototipo de la depresión en otros contextos socioculturales, en otras edades y 

con muestras mayores.

Para propósitos de la presente investigación fueron seleccionados 600 

adolescentes con edades comprendidas entre los 13 - 21 años, debido a que en estudios 

precedentes no se habían contemplado variables como la edad, tamaño de la muestra y 

contexto sociocultural. Así mismo es importante explorar la forma como dichos 

participantes se identifican con la narrativa prototipo de la depresión debido a que en 

esta etapa, la persona es más vulnerable y, es mas probable que se halle desubicado 

frente a su sistema central de significados. Son estas variables las que llevan a plantear 

la siguiente pregunta de investigación.

, ¿Existe una identificación en adolescentes de colegios y universidades de la 

ciudad de Bucaramanga con la narrativa prototipo de la depresión?

Objetivos

Objetivo General

Identificar el grado de validación de la narrativa prototipo de la depresión de 

adolescentes de la ciudad de Bucaramanga, diferenciando los sujetos depresivos de los 

no depresivos en su atribución por medio de la escala de validación convergente en la 

narrativa prototipo y su patología.
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Objetivos Específicos

Establecer la relación existente entre la identificación de la Narrativa Prototipo 

de la depresión de los adolescentes que presentan síntomas fuertes de depresión y los 

que no presentan síntomas depresivos de los colegios INEM, Francisco de Paula 

Santander, Instituto San Francisco de Asís y, Universidades de la ciudad de 

Bucaramanga,

Verificar la validación convergente de la narrativa prototipo, en un número de 

sujetos superior al que han tenido en cuenta estudios precedentes.

Hipótesis

Los adolescentes depresivos de colegios y universidades de la ciudad de 

Bucaramanga, diferirán de los no depresivos en su atribución de relación de la Narrativa 

Prototipo de la depresión con su propia vida.

Variable

Grado de validación convergente de la narrativa prototipo de la 

depresión.

Definición Conceptual

Grado de validación convergente que hará el sujeto frente a la narrativa prototipo 

de la depresión.

Definición Operacional

En una escala de 1 al 5 se identificará con la narrativa prototipo de la depresión 

de la siguiente manera:

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
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Antecedentes Investigativos

Las personas organizan sus experiencias en forma de narrativas para construir 

significado en la medida en que sus experiencias adquieran sentido, es por esto que la 

terapia cognitivo narrativa tiene como finalidad llevar al cliente a construir una realidad 

múltiple de experiencias sensoriales, emocionales, cognitivas y de significación. De este 

modo se intenta que el cliente construya un discurso narrativo que cumple los 

requerimientos de la matriz narrativa: Coherencia en la estructura, multiplicidad en el 

contenido y complejidad en eí proceso.

Diversos programas de investigación ilustran la importancia de la terapia 

cognitivo narrativa en entidades psicopatológicas, tales como: anorexia, agorafobia, 

depresión, alcoholismo, toxico dependencia, entre otros.

Algunos estudios realizados en la investigación de las narrativas prototipo y 

psicopatología, dirigidos por Oscar Gon$alves, han aportado evidencia que respalda la 

idea de que existen ciertos invariantes prototípicos en distintas psicopatologías; 

demostrando, además que es posible su identificación. Estos estudio fueron realizados 

sobre distintas muestras de pacientes: drogodependientes (Alves, 1993); alcohólicos 

(Duarte, 1993); anoréxicos (Soares, 1993); agorafóbicos (Henríquez, 1995); depresivos 
A

(Maia A, 1998), y obsesivos-compulsivos (Pocinho, en preparación). De hecho, en todo 

este tipo de psicopatologías fue posible, a través de procesos de análisis, construir 

prototipos narrativos mediante la identificación de las comunalidades de narrativas de 

diferentes pacientes y de validar convergentemente estas narrativas prototipo de sujetos 

con el mismo tipo de psicopatología (Gon^alves, 1998). Para los fines dei presente 

estudio se tendrá en cuenta algunos de los estudios referidos a la narrativa prototipo de 

la depresión.

Dentro de las investigaciones realizadas en Europa encontramos la llevada acabo 
A

por Maia, A. (1998). Narrativo Prototipo e Organizando do Conhecimento na 

depressdo, el primer estudio de esta investigación fue Indentificanao da narrativa 

Prototipo da depressdo. El objetivo de esta investigación consistía en identificar una 

narrativa prototipo de la depresión a partir del análisis de la manera como los depresivos 

organizan sus experiencias.
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En el desarrollo de su investigación empleó 20 sujetos con depresión, pero 

excluyendo otros diagnósticos. Los elementos que se contemplaron en la construcción 

de la narrativa prototipo de la depresión fueron: Contexto, precipitante, respuesta 

interna, objetivo, acción, resultado. Dentro de los instrumentos que emplearon se 

encuentran: Entrevista Clínica Semi-Estnicturada (Versión modificada de Anxiety 

Disorders Interview Schedule- Revised. ADIS-R. Dinardo, Barlow, Cerny, Vermiltyea, 

Himadi & Waddel, 1985); Inventario de Beck; Cuestionario de Medo (Q.M). Marks & 

Mathews (1979); Cuestionario Maudsley de Obsesivo Compulsivo. Hodgson e Rachman 

(1977); Escala LeGo para evaluar la Tóxico-dependencia y los síntomas psicóticos; 

ADIS para evaluar la dependencia alcohólica. En los resultados se encontró que la forma 

en que fue categorizada la narrativa prototipo que surgió a partir de este estudio podía 

ser interpretado como narrativa que reportan acontecimientos precipitantes de un 

episodio depresivo en curso, basándose en estos resultados Maia, Á. (1998) llevó a cabo 

el segundo estudio Determinadlo Da Validada Convergente. Este empleó 32 sujetos con 

diagnóstico clínico de Depresión según el DSM- IV, adicionando a los instrumentos del 

primer estudio, la utilización de una Escala para validar el grado de relación con la 

Narrativa. Los resultados sugieren que la existencia de la narrativa prototipo en sujetos 

depresivos difiere de los sujetos normales y/o de otras patologías, lo cual origino eu 

surgimiento del tercer estudio: Validaqao Divergente Da Narrativa Prototipo da 

depressao Numa amostra de snjeitos depresivos (Maia, A. 1998). El estudio tuvo como 

objetivo indagar si las personas deprimidas evalúan la narrativa prototipo de la 

depresión como una historia con la cual hay mayor identificación, cuando es comparada 

con narrativas prototipo de otras patologías. La hipótesis sugiere que los depresivos 

tienden a considerar la narrativa prototipo de la depresión como aquella con la cual 

tendrán mayor identificación, escogiendo por tanto niveles de escala superiores. La 

muestra fue de 20 sujetos, con el diagnóstico clínico de depresión mayor. En este 

estudio se emplearon los mismos instrumentos de los estudios anteriores a excepción 

del Test No-paramétrico de Friedman.

Del análisis de los resultados se puede concluir que los depresivos no solo se 

identificaron con la narrativa prototipo de la depresión, sino que también la diferencian 

cuando la comparan con las otras narrativas. Esta diferenciación parece bastante 
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relevante atendiendo especialmente a que existen tres narrativas que se desarrollan a 

partir de acontecimientos precipitantes de algún modo igual: Depresión, Agorafobia y, 

Alcoholismo. Al encontrar que los depresivos diferencian estas narrativas, podemos 

saber que serían estas categorías (o por lo menos algunas de estas), las que permiten 

distinguir entre diferentes psicopatologías, esta observación esta de acuerdo con los 

modelos constructivistas y narrativas en su premisa de que no es apenas un 

acontecimiento que es determinante, sino el modo como es constniido, organizado e 

integrado en la vida de la persona. A partir de estos resultados fue elaborado un cuarto 

estudio llevado a cabo por Maia, Á. (1998) Validando da Narrativa Prototipo da 

depressdo Numa amostra de terapeutas. Evaluar el modo como los terapeutas 

establecen relaciones entre las narrativas prototipo y las diferentes psicopatologías, 

averiguando simultáneamente si otras narrativas son o no consideradas por los 

terapeutas como historias típicas de depresión. En este estudio se emplearon 10 

terapeutas. En los resultados se encontró que los terapeutas relacionaban la narrativa 

prototipo de la depresión con esta psicopatología. De igual forma constataron que las 

narrativas prototipo de la agorafobia, alcoholismo y anorexia se relacionan con estas 

psicopatologías. Estos análisis permitieron concluir que la psicopatología de la 

depresión es percibida como “dominante” por la narrativa prototipo del alcoholismo, y 

la anorexia, pero hubo mayor grado de relación con el alcoholismo.

Por otra parte en los estudios realizados en Norteamérica se encuentra que la 

investigación narrativa se centra principalmente en el uso de las micronarrativas para 

examinar la experiencia personal (Baumeister et al, 1990). Así, el estudio de (Luborsky, 

Propp, Luborsky y Mark, 1994), que es el primero que se centra en la narrativa como 

unidad de investigación, los han llevado a la creación del CCRT (The Core Conflictual 

Relationship Theme). Este instmmento fue empleado en el estudio Interpersonal 

Narratives in Cognitivo and Interpersonal Psychotherapies, realizado por Paúl Crists- 

Chrístoph, Mary Beth Connnolly, Sandi Shappell, Irene Elkin, et al.Psychoterapiy 

Research... New York: Spring 1999. El cual tuvo como objetivo la exploración de los 

predictores de frecuencia y la completud de la narrativa interpersonal en la psicoterapia. 

Fue realizado con 72 pacientes pertenecientes al Instituto Nacional de Salud Mental 

(N1MH) y, al Programa para el Tratamiento de la Depresión (TDCRP) quienes 
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recibieron Terapia Cognitiva (CT) o Terapia Interpersonal (IPT) para la depresión y 12 

Terapeutas. También emplearon instrumentos tales como el Social Adjustment Scale 

(SAS). Weissman & Pakel, (1974); Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD). 

Hamilton (1960); Interpersonal Style Inventory (ISI). Lorr& DeJong (1986); Vanderbilt 

Therapeutic Alliance Scale (VTAS). Hartley & Strupp (1983). Los resultados que se 

encontraron validaron los objetivos planteados en esta investigación.

Otros estudios han procurado comprender la relación existente entre la narrativa 

del paciente y los sucesos terapéuticos. Moreira, P. (2005) bajo la asesoría de Gon<?alves 

realizó un trabajo de investigación denominado Mudanga Narrativa en Psicoterapia, en 

este trabajo de investigación se incluía una serie de estudios sistemáticos de caso que 

procuraban comprender los cambios narrativos de los clientes en los procesos de 

psicoterapia. En cuanto a la matriz narrativa (contenido, estructura y proceso) estos 

estudios fueron clasificados en: Contenido de la Multiplicidad Narrativa, en el cual se 

retomaron los estudios: Fases do tratamiento e resultados terapéuticos "unta análise da 

diversidade de conteúdo das narrativas dos pacientes” Moreira, P. (2005); Mudanga 

da diversidade de conteúdo das narrativas dos pacientes ñas terapias cognitiva, 

narrativa e prescriptiv, Moreira, P. (2005); Diversidad de conteúdo das narrativas 

pacientes e resultados terapéuticos, Moreira, P. (2005); Mudanga da diversidade de 

conteúdo das narrativa do paciente e resultados terapéuticos, Moreira, P. (2005;, 

Mudanga da diversidade de conteúdo das narrativas do paciente ñas terapias 

experiencial-processual e centrada no cliente, Moreira, P. (2005); En relación al 

Proceso de Complejidad Narrativa es conveniente para la presente investigación citar 

Mudanga da complexidade de processo das narrativas dos pacientes ñas terapias 

cognitiva, narrativa e prescriptiva, Moreira, P. (2005); Mudanga da complexidades de 

processo das narrativas do paciente e resultados terapéuticos, Moreira, P. (2005); 

Pases do tratamiento e resultados terapéuticos "urna análise da complexidades de 

processo das narrativas dos pacientes ”, Moreira, P. (2005); Mudanga da complexidade 

de processo das narrativas de pacientes ñas terapias experiencial-processual e centrada 

no cliente, Moreira, P. (2005); Complexidade de processo das narrativas dos pacientes 

e resultados terapéuticos, Moreira, P. (2005).
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Y, por último en lo que respecta a la Estructura de Coherencias Narrativas se 

encontraron los estudios de Mudanga da coérencia estrutural das narrativas do paciente 

ñas terapias experiencial-processual e centrada no cliente, Moreira, P. (2005); 

Mudanga da narrativa do paciente e resultados terapéuticos, Moreira, P. (2005); Fases 

do tratamento e resultados terapéuticos "tuna análise da coeréncia estrutural das 

narrativas dos pacientes" Moreira, P. (2005); dimensoes narrativas do paciente e os 

resultados terapéuticos, Moreira, P. (2005); Coeréncia estructural das narrativas dos 

pacientes das narrativas do pacientes e resultados terapéuticos, Moreira, P. (2005); 

Resultados terapéuticos e fases do tratamento "unta análise da coérencia estructural 

das narrativas dos pacientes", Moreira, P. (2005); Mudanga da coérencia estrutural 

das narrativas dos pacientes e resultados terapéuticos na terapia Lingüística de 

avaliacao, Moreira, P. (2005); Mudanga da coérencia estrutural das narrativas dos 

pacientes ñas terapias cognitiva, narrativa e prescriptiva. Moreira, P. (2005); Mudanga 

da coérencia estrutural das narrativas do paciente e os resultados terapéuticos.

La investigación se desenvolvió en cuatro tipos de estudios: 1. Estudios a partir 

de muestras clínicas de proyectos de investigación y de la eficacia de la psicoterapia, 2. 

Estudios a partir de muestras en que diferentes psicoterapeutas de determinado modelo 

interactuaban con un individuo en el sentido de transmitir lo que es considerado como 

una sesión típica correspondiente a un determinado modelo. 3. Estudios en que se 

comparan las construcciones narrativas de los pacientes de clínicas con las 

construcciones de las narrativas de los clientes en interacción con un terapeuta del 

respectivo modelo terapéutico; y 4. Estudios en el que se compararon la evolución 

narrativa en la primera y segunda fase del tratamiento entre casos de suceso y de 

estudios de insuceso.

En el primer grupo de estudios, se seleccionaron casos prototípicos de suceso y 

de insuceso de seis modelos terapéuticos diferentes (terapia cognitiva, narrativa, 

prescriptiva, experiencial, centrada en el cliente, y lingüística de evaluación). De cada 

caso se seleccionaron tres sesiones: una de fase inicial, intermedia y de fase final. Estas 

sesiones (en total 36 sesiones de 12 pacientes) fueron transcritas en las diferentes 

dimensiones narrativas (estructura, proceso y contenido). Los resultados revelaron la 

existencia de mayores niveles de cambios narrativos entre casos de sucesos terapéuticos 
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de los clientes de insuceso. Los resultados evidencian también que determinadas 

variables (secuencia estructural, subjetivización cognitiva, metaforización, 

acontecimientos y escenarios) están más asociadas a los sucesos terapéuticos de lo que 

las otras variables. En el nivel de las dimensiones narrativas, el contenido parece ser la 

dimensión mas asociada a los casos de sucesos terapéuticos.

En el segundo grupo de estudios se analizaron 22 sesiones terapéuticas grabadas 

por la American Psychological Association (APA) en que los terapeutas mostraban una 

sesión prototípica del respectivo modelo. Las sesiones fueron clasificadas en los niveles 

de las dimensiones (estructura, proceso y contenido). Los resultados evidenciaron que 

las construcciones variaban en individuos con terapias diferentes. De esta forma se 

verificó que el mismo terapeuta proporciona construcciones narrativas muy semejantes 

en clientes diferentes, de la misma forma que el mismo cliente registra construcciones 

narrativas que difieren cuando es intervenido por terapeutas diferentes.

En el tercer grupo de estudios se compararon las construcciones narrativas de 

los pacientes de los proyectos de investigación con las construcciones de los individuos 

acompañados por los terapeutas del respectivo modelo, verificándose que los casos de 

suceso son aquellos que presentan una construcción narrativa más próxima de la 

construcción narrativa obtenida por los individuos acompañados por los terapeutas.

En el cuarto grupo de estudios, en que se exploró la relación de cambio de la 

narrativa a lo largo del proceso terapéutico, se verificó que el cambio narrativo ocurre 

mayoritariamente en la primera fase del tratamiento.

En todos estos estudios, los resultados debieron ser interpretados con precaución 

por ser tratados en un estudio de caso. También se encontró que la única dimensión en 

que los grupos son inicialmente iguales es en el “proceso” ya que, registran 

constmcciones muy semejantes en las primeras sesiones. Las otras dos dimensiones 

(estructura y contenido) no registran construcciones equivalentes en el inicio del 

tratamiento.

Por norma, los casos de sucesos tienen una evolución narrativa bastante superior 

a los casos de insucesos, en el estudio se plantea como hipótesis que la elevación del 

nivel de contenido y de estructura en el tratamiento puede constituirse como un buen 

pronóstico del suceso terapéutico.
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Los datos acerca de la evolución en varios modelos son contradictorios por que 

no parece existir una relación clara entre suceso terapéutico y diversidad temática. En 

términos generales, en el nivel de proceso, los gnipos comienzan siendo homogéneos, 

pero se diferencian significativamente al final del tratamiento, esta diferenciación no 

parece contribuir ni en la objetivización ni en la subjetivización emocional pero si en la 

subjetivización cognitiva y principalmente en la metaforización. En el nivel de 

contenido se registra una evolución narrativa superior en los casos de sucesos de 

tratamiento que en los casos de insucesos, en este caso la variable que mas parece 

contribuir es la de los acontecimientos seguidos por escenarios y personajes 

respectivamente; en el nivel de estructura se registra una clara evolución a lo largo del 

proceso terapéutico sin embargo esta evolución no aparece asociada al suceso 

terapéutico ya que, el grado de evolución de coherencia narrativa parece ser mas elevado 

en los insucesos que en los casos de suceso.

Entre los estudios revisados en Latinoamérica, se encontró que en el 2005 la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga realizo dos estudios. El primero de ellos fue 

llevado a cabo por Barrera M., y Peñalosa D. (2005); tomaron como muestra a 200 

adultos jóvenes de diferentes empresas de la ciudad; el segundo estudio fue realizado 

por Atuesta A. y Viílamizar G (2005). con una muestra de 130 adolescentes, los dos 

estudios pretendían realizar una investigación sobre la validación convergente de la 

narrativa prototipo de la depresión para ello utilizaron el Test Psicométrico de Hamilton, 

la entrevista estructurada del DSM- IV y la narrativa prototipo de la depresión (Maia, 

1998). Los hallazgos investigativos arrojaron evidencia acerca de que la narrativa 

prototipo de la depresión tiene validez convergente en cuanto el sujeto depresivo se 

logre identificar con esta.

Marco Teórico

A continuación se realiza una revisión de los supuestos y bases teóricas que 

sustentan este trabajo de investigación. En el se exponen tópicos tales como: la 

psicología cognitiva y la organización del conocimiento, la organización del 

conocimiento en la depresión desde las perspectivas cognitivas tradicionales, la 

organización del conocimiento de los modelos conexionistas, los modelos clínicos 
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lineares acerca del fenómeno de la depresión, los modelos conexionistas de tipo 

comportan! en tal, las perspectivas constructivitas de la depresión así como la 

organización del conocimiento y la depresión en las perspectivas cognitivas mas 

recientes que sustentan la creación y aplicación de la narrativa prototipo de la depresión

Psicología Cognitivay Organización (leí Conocimiento

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

representaciones semánticas como la forma del conocimiento más importante, también 

es innegable que ha estado existiendo en las dos últimas décadas, una evolución de estos 

modelos en el sentido de traspasar las limitaciones de las conceptualizaciones 

excesivamente abstractas y descontextualizadas. Los modelos Cognitivos en Psicología 

están evolucionando en el sentido de integrar las dimensiones más experimentadas, 

resultantes de la vivencia corporal y de la utilización que el ser humano hace del 

lenguaje con el objetivo de construir el significado para su existencia.

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

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

símbolos semánticos y abstractos, como información relacionada con la experiencia 

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

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

fenómenos básicos, especialmente la posibilidad de recordar las experiencias 

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

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

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

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

la vivencia emocional profundamente experimentada al nivel de las sensaciones físicas 

del cuerpo.

En el sentido de superar estas limitaciones, algunos autores desarrollaron 

modelos Multi-nivel de procesamiento de la información que dan cuenta del hecho que 

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

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

cada uno de estos procesos sin dejar de atender otros.
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Estos modelos no ponen en evidencia la existencia del conocimiento de tipo 

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

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

experiencialismo, porque permiten integrar al sistema conceptual las informaciones 

relacionadas con la existencia del cuerpo.

Se integran en este grupo, el trabajo de Zanjoc o modelo Bio-informacional de 

Lang; el modelo Perceptivo-Motor de la emoción de Leventhal y, más recientemente, el 

Modelo Cognitivo Interactivo de Teasdale y Bamard.

Zanjoc (1980), fue uno de los primeros autores en llamar la atención por la 

necesidad de establecer un modelo de conocimiento que explicara las diferencias entre 

las situaciones en que una información es acompañada de una experiencia emocional 

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

información es activada sin cualquier afecto o sensación física (cogniciones frías); dos 

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

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

corporal en el conocimiento.

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

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

dieron la oportunidad de observar los comportamientos que no podían ser comprendidos 

en el ámbito de una Psicología Cognitiva excesivamente racionalista y abstracta:

Según Zanjoc (1980): Los orígenes evolutivos de las reacciones afectivas que 

apuntan al valor del nivel de la supervivencia, de hecho si se sometieran a un control de 

atención consciente, aceleran la importancia de las discriminaciones afectivas para el 

individuo, las formas extremas de acciórr que los afectos pueden originar-todo esto 

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

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

cognitivo detallado de las ventajas y desventajas de sus acciones.

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

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

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

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

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

investigación sobre las conductas humanas, se ilustra lo siguiente: Si el afecto no es 

siempre transformado en contenido semántico, y en lugar de eso es codificado por 

ejemplo en símbolos viscerales y somáticos, la información contenida en los 

sentimientos puede ser adquirida, organizada, categorizada, representada y recuperada 

de una manera diferente a la información con referentes verbales directos, no siendo 

irracional espectdar que el procesamiento del afecto está más próximo de la adquisición 

y retención motora, que de las listas de palabras. (Zanjoc, 1980).

A partir de esta posibilidad de diferenciar información abstracta e información 

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

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

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

segunda, relacionada con las manifestaciones somáticas, viscerales y autonómicas 

localizadas al nivel corporal.

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

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

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

representación mental (representación suave). (Zanjoc, 1980, Zanjoc, Prietromonaco & 

Bargh, 1982, Zanjoc & Markus, 1977).

Modelo Bio-Información de Peter Lang

El modelo de Lang (1979-1984), fue desarrollado tal como el de Zanjoc, para dar 

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

emocional, especialmente en relación a la emoción: miedo.

Lang (1984), propone que una emoción incluye tres categorías de la 

información: 1) la información sobre estímulos externos - la proposición del estímulo; 2) 

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

de la proposición; y 3) la información sobre la respuesta - proposición de respuesta. Este 

último tipo de información incluye el componente expresivo - visceral y somático de la 
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experiencia emocional. Estos tres tipos de proposición están organizados en una red 

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

dar origen a una respuesta motora. Así mismo, las proposiciones del estímulo 

significado de la respuesta, pueden ser activadas exclusivamente a nivel semántico, pero 

el médelo prevé que la información de la respuesta está doblemente codificada - a nivel 

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

siendo este último tipo de información el que permite la activación motora (Lang, 1984).

El modelo explica la posibilidad de una información relacionada con una 

emoción que puede ser procesada sin la experiencia correspondiente (es lo que se lia 

llamado cogniciones frías). Esta idea no es, sin embargo, más clara de lo que el autor 

afirma: el procesamiento de la información emocional conceptual desarrollada, siempre 

presenta algún grado de respuesta visceral y motora.

Lang (1984), sugiere que esta misma diversidad de información debe ser 

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

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

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

prototipo emocional. Una segunda fonna de elicitar una emoción, consiste en el recurso 

de utilizar un lenguaje para describir las imágenes relevantes para esa emoción. 

Finalmente, un tercer medio para que una emoción sea activada, consiste en la 

manipulación de la respuesta de los órganos periféricos, originando así mismo 

determinadas reacciones corporales.

Teoría Perceptivo-Motora de la Emoción de Leventh al

El postulado central de la teoría Perceptivo-Motora de la emoción Leventhal 

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

de comportamiento que reflejan la actividad de un sistema de procesamiento jerárquico 

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

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

funcionamiento cognitivo dominante.

La teoría propone que la construcción de una experiencia emocional está 

asociada a mecanismos que operan en un sistema jerárquico con tres niveles. El primer 
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nivel, denominado Expresivo-Motor es innato y capaz frente a ciertos estímulos, de 

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

autor, se crean las reacciones emocionales más básicas antes que el organismo sea capaz 

de desarrollar procesos de simbolización elaborados. A medida que estas reacciones 

emocionales transcurren en contextos sociales, van siendo formados esquemas de 

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

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

los estímulos específicos de la situación que dio origen a una emoción para la retención 

de la experiencia fenomenológica, y de la reacción asociada a la emoción (se incluyen 

aquí la acción motora y las reacciones autónomas y voluntarias).

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

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

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

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

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

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

pueden ser abstraídas de las experiencias concretas.

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

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

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

contribución independiente de cada uno para una reacción emocional.

Sistema Cognitivo Interactivo De Teasdale YBarnard

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

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

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

proponiendo tipos de informaciones cualitativamente diferentes y codificados de manera 

separada en los sistemas paralelos.

Según el modelo de Teasdale y Bamard (1993), las informaciones trabajadas por 

los seres humanos son de tipo sensorial, estructural intennedio, de significado y de 

acción, cada uno de estos tipos de información conserva sus códigos específicos que 
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corresponden a las experiencias subjetivas de calidad diferente. Hay tres códigos para la 

información sensorial (acústico, visual y estado del cuerpo), que representan la 

información en el primer estadio de análisis de entrada sensorial; estos dos codifican 

descripciones de nivel estructural intermedio (morfonolexical y objeto), que trabajan 

con las regularidades de los modelos sensoriales; dos que codifican niveles de 

significado especifico y genérico (preposicional e implicativo); y otros dos que 

codifican la información involucrada en la acción (articulación y extremidades).

El Sistema Cognitivo Interactivo, Emoción j Depresión.

El Sistema Cognitivo Interactivo propone la existencia de dos niveles de 

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

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

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

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

con la emoción, en el que Teasdale y Bamard (1993), dedican una parte significativa de 

su trabajo.

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

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

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

estudios sobre la depresión.

El subsistema Implicativo produce las emociones a partir de la contribución 

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

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

EC -— EMIPLIC). Según los autores, estos códigos preposicionales, sensoriales y 

corporales son integrados, dando origen a las representaciones holísticas denominados 

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

conocimiento implícito cuyo significado está profundamente ligado a la experiencia 

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

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

arte. Otra forma de transmisión del “tema” de un modelo esquemático implicativo, es a 

través de frases emitiendo una idea global (por ejemplo “Yo soy un fracaso”).
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Una perspectiva bastante próxima que fue presentada por Leventhal, (1979- 

1984), es el Sistema Cognitivo Interactivo que explica el desarrollo de la emoción a 

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

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

emocionales ocurren en determinadas condiciones regulares (como los sonidos, 

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

subsistema Implicativo (VIS — IMPLIC y AC - UMPLIC), así como las sensaciones 

internas asociadas a estas situaciones (EC — IMIPLIC). Se forman así mismo en el 

nivel Implicativo, modelos prototipos de situaciones que están asociadas a determinadas 

emociones en cuanto al nivel proposicional (vía IMIPLIC — PROP) y se desarrollan e 

integran las interpretaciones (abstractas) acerca de las situaciones que dan origen a una 

determinada respuesta emocional. Así mismo, desarrollan el contenido que fue asociado 

a la situación que origina la emoción, contenido este, que está siendo repasado a medida 

que se van juntando nuevas experiencias vividas con una determinada emoción.

Es así como, la “herencia” de la capacidad que genera una emoción, puede ser 

pasada a situaciones que no contengan cualquier característica sensorial. Estas 

situaciones pueden ser “simbólicamente” conectadas a las situaciones que inicialmente 

elicitarán la respuesta emocional, (Teasdale & Barnard, 1993),

El Sistema Cognitivo Interactivo explica las representaciones “frías” y 

“calientes” de una emoción por la posibilidad de recordar, a partir del nivel 

proposicional, un acontecimiento doloroso que ocurrió y tener, al nivel objeto, una 

imagen vivida del acontecimiento que es, sin embargo, re-experimentar una emoción 

muy “caliente”. Al contrario de los modelos de activación automática a lo largo de todo 

el sistema, este modelo prevé alguna independencia entre los subsistemas. Por eso habrá 

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

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

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

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

“caliente”. En este caso puede ser difícil describir esta vivencia por no ser el recurso las 

imágenes, metáforas, o historias.
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Otra de las características de este modelo, es proponer que diferentes subsistemas 

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

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

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

diferente si se trata de elementos preposicionales a partir de estímulos extemos e 

internos (en este caso, a partir del proceso IMPLIC—> PROP).

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

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

simplemente en cuanto a los estímulos visuales, auditivos o propioceptivos que están 

activos; cuando se trata de información con origen intemo, que parte del conocimiento 

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

denominado por Teasdale y Bamard (1993), “Motor Central de Cognición”, y que 

corresponde a una relación recíproca del tipo IM1PLIC <--> PROP. En el nivel 

preposicional serán activadas las informaciones congruentes con este mensaje que por 

su parte, facilitan el acceso de imágenes auto-biográficas ilustrativas de aquéllas 

informaciones.

Cuando los modelos esquemáticos de tipo implicativo conducen a un acceso 

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

las informaciones con este contenido, se toma negativo y repetitivo. Con base en este 

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

mientras — paralelamente - el subsistema implicativo da origen a las activaciones del 

nivel somático y visceral. Estas últimas informaciones contribuyen por su parte, a la 

síntesis de la información al nivel del estado del cueipo.

En la depresión clínica, este proceso predomina y el humor negativo puede 

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

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

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

este proceso explica, siguiendo con el modelo, “desligar” a los Depresivos de su 

relación con los estímulos externos y las dificultades de la intervención terapéutica.

El Sistema cognitivo interactivo procura hacer una lectura etiológica de la 

depresión, al afirmar que la población vulnerable que se deprime clínicamente se 
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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 las 

informaciones. La vulnerabilidad de estos individuos puede ser descrita como el 

aumento de la probabilidad de los modelos esquemáticos depresivos que producen 

salidas preposicionales temáticamente congruentes, requiriendo las respuestas 

corporales como la parálisis que estuvieran asociadas a las experiencias previas y, por 

eso, son muy diferenciadas.

Estos procesos preposicionales y corporales al facilitar el procesamiento 

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

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

torna independiente de los estímulos extemos. Surge en el mantenimiento de 

pensamientos automáticos negativos un par de sensaciones físicas congruentes en un 

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

triste, pero no depresivos, no existe esta coherencia entre los modelos implicativos, 

preposicionales y corporales porque no hay historia previa de concurrencias; por 

consiguiente, según el mismo modelo, los individuos normales a quién fue inducida 

eficazmente la tristeza, tiene un funcionamiento equivalente a los depresivos una vez 

qué son sintetizados al nivel preposicional, implicativo y corporal, informaciones 

coherentes con este humor. Sin embargo, debido a este proceso no son auto-al¡mentados 

y no perduran en el tiempo.

Modelos Conexionistas - Paradigma De! Autocontrol

Lynn P, Rehm.

Rehm (1977-1982), desarrolló la teoría del Autocontrol de la depresión, 

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

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

comportamientos que caracterizan a los sujetos depresivos. La teoría de Rehm parte del 

modelo de auto administración conductual de (Kanfer 1970; Kanfer & Karoly 1972).

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

actúan de una forma muy característica, atendiendo selectivamente a los 

acontecimientos negativos y a los resultados inmediatos de su comportamiento por 

oposición a los resultados posteriores. Concluye así, que una de las distorsiones 

cognitivas más exhibidas por esta población podría ser la que se relaciona con la auto- 

monitorización, siendo esta distorsión tanto mayor cuando más ambigüedad presenta la 

situación y, en consecuencia, surge la necesidad de interpretar o reconstruir.

La auto-validación, segunda fase del modelo de autocontrol de Kanfer (1970), 

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

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

Rehm (1977), le frieron acrecentadas variables de naturaleza atribucional y Cognitiva, 

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

del modelo original de Kanfer (1970), sino formulada por Rehm (1977-1982), para 

explicar la auto-validación que caracteriza el comportamiento depresivo.

Según Rehm (1977): Hacer un juzgamiento auto-validativo que la realización fue 

buena o mala, presume un juzgamiento previo que la persona es responsable por ese 

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

responsabilidad que depende en parte del grado de atribución interna.

De acuerdo con el modelo del desánimo aprendido, los depresivos hacen 

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

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

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

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

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

de: causalidad por experiencias con sucesos, y por otro, tienden a elaborar criterios 
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extremadamente exigentes de auto-validación (esto tiene límites 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 depresivos tienden a no ejercer esa actividad 

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

de ritmo conductual. La base del modelo de Lewinshon & Hobennan (1982), sugiere 

que el humor negativo que caracteriza la depresión, es el resultado directo de la 

disminución de la proporción entre una respuesta y un refuerzo obtenido. Rehm (1977- 

1982), a partir de un paradigma inspirado en algunos principios conductuales como el de 

autocontrol, sabe de la tendencia de los depresivos 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 estas funcionan como 

recompensas y las negativas como castigos.

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

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

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

de los normales una vez que los depresivos tienden a hacer mas auto verbalizaciones 

negativas y menos positivas que los no depresivos”.

Albert Batidura.

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

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

seres humanos como un componente esencial del funcionamiento Psicológico. Según el 

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

sentimientos y acciones.

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

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

(1990). La segunda, denominada Auto-regulación que interfiere en el paradigma de 

Auto control, el cual tiene un carácter notablemente Cognitivo.
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La teoría de Auto-eficacia, Bandura (1977-1986), establece que el desempeño de 

las personas en tareas diferentes, puede preverse con base en el juicio que ellos hacen de 

la efectividad para trabajar las situaciones. Este modelo explica los problemas de 

motivación que caracteriza la depresión, que por experiencias deficientes de aprendizaje 

llevan al individuo a percibir sus competencias como limitadas para enfrentar las 

situaciones por las distorsiones en la creación de expectativas. En este último caso, el 

sujeto juzga que tiene competencias, pero no empieza ninguna conducta porque nota el 

medio como no sensible a sus respuestas, Bandura (1977). Esta formulación revela un 

poco de influencia del modelo del Desánimo Aprendido de (Seligman, 1975).

La apatía que caracteriza la conducta del sujeto depresivo puede entenderse 

desde la perspectiva de la auto-eficacia, como una anticipación o expectativa de 

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

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

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

pesimista a la perspectiva de auto-eficacia del depresivo (Bandura, 1977-1982).

Se descubren en la teoría de auto-eficacia de la depresión, algunos principios 

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

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

tareas en el modelo de Auto-eficacia, Bandura (1986), que destaca estas dimensiones 

cognitivas.

El modelo de Auto-regulación de Bandura (1986), está basado, así como el de 

Relim, en el modelo de Kanfer (1970), distinguiendo en este proceso de Autorregulación 

un conjunto de sub-fúnciones: 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 Relim, que la 

depresión es fruto de un modelo específico de mecanismos auto reguladores Bandura 

(1986), pudiendo ocurrir como resultado de la disfunción en cualquiera de las sub- 

fúnciones 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 da 
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consecuencias a su conducta.

Auto-Monitorización y Criterios Auto- Validativos.

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

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

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

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

de los logros. Los auto-conceptos y los estados humor, señala Bandura, influyen en la 

interpretación de los eventos. Al contrario de las personas no deprimidas que tienden a 

percibir las experiencias de una manera positiva recordando los éxitos más fácilmente y 

olvidándose de los fracasos, las personas con tendencia a la depresión notan sus logros 

sin tener la inclinación positiva del no depresivo o perciben en la memoria aquéllos 

logros en el sentido negativo: Debido a estas características, los depresivos difieren de 

los normales, al infravalorar sus éxitos y al revelar más conciencia de sus limitaciones o 

errores.

Pero la característica principal de este grupo de individuos es según Bandura 

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

por debajo de sus expectativas.

Autorrealización.

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

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

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

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

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

atribuciones de consecuencias tangibles negativas.

Modelo de la Desesperanza Aprendida

Martín Seligman.

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

individuos sometidos a situaciones de aprendizaje en que su comportamiento no está 
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relacionado con los resultados obtenidos (situaciones incontrolables), tienden a exhibir 

deficiencias de tipo motivacional, cognitivo y afectivo. Las deficiencias a nivel 

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

de las expectativas que los resultados son incontrolables e independientes de su acción.

Esta percepción cognitiva de incontrolabilidad se relaciona con la respuesta 

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

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

similitud entre la conducta de los sujetos depresivos y de los sujetos normales expuestos 

a eventos incontrolables, a partir de estos resultados, elabora su teoría.

El modelo se formuló inicialmente con base en estudios experimentales 

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

los estudios clásicos realizados con perros se verificó que los animales previamente 

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

escapar de otros choques eléctricos que era posible evitar.

La aplicación a seres humanos de un paradigma experimental similar, Hiroto 

(1974), reveló que los estudiantes sujetos a un incentivo aversivo incontrolable (el 

mido) posteriormente no hicieron esfuerzo por resolver las situaciones sobre las que 

tenían control (interrumpir un mido en un dispositivo diferente), tenían más dificultad 

en iniciar tareas no relacionadas con la situación original (resolver anagramas).

Las críticas a las que este modelo fue inicialmente sometido, (Blaney, 1977; 

Golin & Terrel, 1977; Wortman & Brehm, 1975), conducirán a la necesidad de 

reformulación de manera que aumente la adaptación del modelo a los seres humanos.

En esta refonnulación, (Abratnson, Seligman & Teasdale, 1978), la teoría de las 

atribuciones, Wiener (1989), tiene un papel importante: Según Abramson, Seligman & 

Teasdale (1978) “cuando una persona se siente desanimada, cuestiona la razón de 

sentirse así”. La atribución causal que hace determina entonces, la generalidad y 

cronicidad de su déficit de desánimo, así como su autoestima posterior.

La teoría reformulada pone en evidencia la posibilidad del desánimo 

directamente de la percepción de incontrolabilidad, una vez que los eventos positivos e 

incontrolables difícilmente conducen ai desánimo. Sólo los resultados incontrolables 

aversivos se relacionan con el afecto depresivo. De este modo, la expectativa de una 
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contingencia entre la conducta y el resultado, no es suficiente para originar el desánimo. 

Este surge de situaciones caracterizadas por una gran inestabilidad de un resultado 

inalcanzable o por obtener un resultado incontrolable de elevada aversividad, siendo la 

intensidad del afecto negativo tanto mayor cuando mayor es la expectativa de 

incontrolabilidad.

La intensidad del afecto negativo está relacionada con el tipo de desánimo 

experimentado por el sujeto. Abramson, Seligman y Teasdale (1978), distinguen entre el 

desánimo universal - para las situaciones en las que después de un esfuerzo el individuo 

cree que ni él ni nadie posee control y, por consiguiente, hace una atribución externa (e. 

g., la enfermedad incurable) y el desánimo personal, que ocurre en situaciones en que el 

individuo hace una atribución intema y deja una situación que concluye por no tener el 

poder para controlar, aunque existan respuestas apropiadas para controlar la situación 

(e.g., abandona un examen porque admite que no tiene la capacidad para contestar). En 

ambas situaciones se espera que el sujeto desarrolle tristeza y pasividad; en el caso del 

desánimo personal, el fracaso controla los resultados y se atribuye a factores internos, 

son mayores los efectos, en términos de autoestima y en términos de auto-acusación. La 

división entre el desánimo personal y el universal puede, por tanto, ser utilizado para 

explicar la autoestima baja que caracteriza la depresión y que, por no explicarse en el 

modelo original, da origen a algunas críticas. Abramson, Seligman y Teasdale (1978), 

postulan que tendrán una imagen más negativa de sí mismos, los individuos que tienen 

tendencia a atribuir los resultados negativos a limitaciones personales como la falta de 

competencias, al contrario de los que atribuyen los fracasos a condiciones externas y 

universales, una vez los primeros se comparan con el grupo de referencia se notan como 

incompetentes (la autoestima baja).

La diferencia entre el desánimo personal y el universal, y la atribución interna y 

externa, contribuyen a explicar cómo es que los individuos enfrentan los resultados 

negativos y se destacan respecto a la intensidad del afecto negativo y de la autoestima 

que desarrollan después. Para explicar la estabilidad, cronicidad y generalidad de las 

expectativas negativas que caracterizan igualmente la depresión, Abramson, Sehtigman 

y Teasdale (1978), establecen la dimensión estable/inestable de la teoría de las 

atribuciones y crean la dimensión global/específico. Respecto a estas situaciones de 
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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 sí 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), revisan los estudios que sugieren que 

los sujetos depresivos 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 extemos, 

inestables y globales, los depresivos exhiben un modelo contrario, tendiendo a atribuir 

los resultados positivos a factores externos e inestables y los negativos a factores 

internos, estables y globales, (Seligman, Abramson, Semmel & Bayer, 1979). Los 

problemas cognitivos, afectivos y motivacionales observados en los depresivos pueden, 

según los autores, ser comprendidos a la luz de esta perspectiva.

Según Abramson, Seligman y Teasdale (1978), los principios del modelos 

reformulado son: (1) la depresión consiste en cuatro clases de deficiencias: 

Motivacionales, cognitivas, de autoestima y afectivas; (2) cuando se cree que los 

resultados deseados son altamente improbables, el individuo desarrolla la expectativa de 

que no hay respuestas en su repertorio para cambiar la probabilidad, así aparece la 

Depresión; (3) la generalidad de las deficiencias depresivas dependerá de la globalidad 

de la atribución del desánimo, la cronicidad de las deficiencias depresivas dependen de 

la estabilidad de atribución del desánimo y la disminución de autoestima dependerá de 

la internalización de la atribución del desánimo, (4) la intensidad de las deficiencias 

depende de la fuerza o certeza acerca de la expectativa de incontrolabilidad y, en el caso 

de deficiencias afectivas o de autoestima, de la importancia de los resultados.

El modelo reformulado del desánimo aprendido pasa muchas de las limitaciones 

del modelo inicial, varios autores han desarrollado criticas de ¡as suposiciones básicas 

de este modelo y su contribución en la comprensión de la depresión.

Wortman y Dintzer (1978), han reconocido la contribución del modelo 
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reformulado, ponen en evidencia algunos de sus principios y cuestionan su potencialidad 

para explicar la depresión. Según los autores, el modelo reformulado afirma que los 

depresivos están sujetos a situaciones incontrolables con resultados negativos, hacen 

atribuciones internas, estables y globales, pero no explican la razón por la que otros 

individuos que enfrentan las mismas situaciones, hacen atribuciones con características 

contrarias.

Frente a la imposibilidad del modelo de explicar estas diferencias, los autores lo 

clasifican como falto de capacidad predictiva. Básicamente las preguntas sin respuesta 

son: ¿Los individuos se tornan depresivos en la secuencia de las atribuciones, o estas 

atribuciones se deben a la depresión? ¿Por qué es que los individuos depresivos hacen 

atribuciones de este tipo y no de otro? Este mismo asunto es desarrollado por Schwartz 

(1981), en un artículo cuyo título es “Does helplessness cause depresión or do only 

depressed people become helpless”, concluyendo que tiene poco sentido el total énfasis 

puesto en las atribuciones de los procesos que explican la depresión. Las personas 

normales sujetas a situaciones de no contingencia, harán interpretaciones (como prevé el 

modelo refonnulado) que, debido a la inclinación positiva que los caracteriza, nunca 

manejarán el desánimo y se sentirán desculpabilizados.

Por el contrario, los depresivos identificarán la no contingencia que podrá ser 

vista más como síntoma de la depresión que como la causa. Por consiguiente Schwartz, 

así como Wortman y Dintzer (1978), cuestiona este etilo de pensamiento que conduce a 

la depresión, o este patrón de pensamiento que es uno de los síntomas de la depresión.

Al final de los años ochenta, el equipo de Abramson realiza una revisión y 

expansión del modelo, dando origen a lo que llegaría a ser denominado como la teoría 

de la desesperación de la depresión (Abramson, Metalsky & Alloy, 1987; Abramson, 

Metalsky & Alloy 1988; Abramson, Metalsky & Alloy, 1988; Alloy, Abramson, 

Metalsky & Hartlage, 1988).

Una de las cuestiones acerca del modelo refonnulado incluye la etiología de la 

Depresión, es decir, las relaciones causales entre las expectativas de incontrolabilidad, 

estilo de atribución y Depresión. Para superar estas ambigüedades, Abramson y cois. 

(1988); Alloy & cois, (1988), diferencian entre las causas necesarias, suficientes y 

contributivas de los síntomas de la depresión y profundizan entre las causas distantes y 
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próximas, poniendo el estilo de atribución entre las causas distantes, y la expectativa de 

desesperanza entre las causas próximas y suficientes.

La secuencia no empieza con las situaciones incontrolables, sino con eventos de 

vida negativos. El estilo atribucional es de gran importancia en los eventos (causas 

distantes) porque determinan el tipo de atribución. Los que exhiben un estilo 

atribucional de tipo depresivo atribuirán los eventos negativos a causas globales y 

estables, aumentando la probabilidad de desarrollar expectativas de desesperanza (causa 

proximal), con síntomas motivacionales cognitivos y emocionales. Cuando estos 

eventos se atribuyen a causas interiores, el individuo desarrolla autoestima baja. Este 

modelo prevé que la ausencia de eventos negativos en personas con estilo atribucional 

depresivo, no se diferencian de los otros.

Teoría Racional Emotivo-Conductual

Albert 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 alcanzar recíprocamente con los 

otros e integrar en su grupo social, siendo irracional todo lo que interfiere en el logro de 

estos o que perturba la relación con los otros, (Dryden & Ellis, 1988; Ellis 1995).

Según Ellis (1979): “Los seres humanos tienen la tendencia a pensar 

irracionalmente, convirtiendo sus preferencias más fuertes en demandas absolutas. A 

pesar de esta tendencia a la irracionalidad, sostiene que los seres humanos revelan 

igualmente la posibilidad de pensar sobre la capacidad de ejercer otra opción de manera 

que se oponga a este pensamiento irracional”.

La teoría Racional Emotivo-Conductual, Ellis (1995), relaciona las creencias 

irracionales de tipo irrealista, ilógico, absolutista y consagrado con las ideas, 

sentimientos y comportamientos desajustados en relación a sí mismo y a la sociedad. De 

esta manera, Ellis sugiere que las perturbaciones Psicológicas fluyen de la tendencia 

humana a hacer lecturas absolutistas acerca de sí mismos, de otros y de las condiciones 

de existencia. Estas evaluaciones son hechas bajo la formulación de declaraciones de 

tipo “las necesito”, “preciso, “yo tengo”, y “yo debo”; eso impide a las personas 
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alcanzar sus objetivos de una manera razonable.

La perspectiva sobre la depresión se presenta sobre todo en un artículo, Ellis 

(1987), en el que se plantea que esta Psicopatología tiene origen en los pensamientos de 

tipo absolutista que se revelan, por ejemplo, en las demandas que las personas que 

desarrollan Depresión tienen acerca de su vida y de las condiciones de existencia 

transformando cualquier fracaso o pérdida en un drama. Según el autor, frente a los 

acontecimientos negativos es posible responder de manera apropiada o inapropiada. Así 

las personas que actúan de una manera apropiada exhiben respuestas emocionales de 

tipo tristeza, frustración y rechazo. Las respuestas “que son inapropiadas” consisten en 

los sentimientos típicos de la depresión como el de auto- condenación. Según Ellis, los 

modelos cognitivos de los otros autores explican por qué las personas se sienten 

profundamente tristes cuando confrontan pérdidas y frustraciones reales o imaginarias, 

mas no explica por qué es que ellas se sienten deprimidas.

Según Ellis (1987): “La teoría RET de la depresión afirma que cuando las 

personas desean o pretenden alcanzar objetivos (cómo tener éxito en la escuela, en el 

trabajo o en sus relaciones interpersonales) y no lo consiguen, piensan que en el futuro 

continuarán fallando y tienden a sentirse tristes (fuertemente), pero no depresivos. 

Cuando consciente o inconscientemente transforman sus deseos y preferencias en 

demandas absolutistas se convencen fuertemente que deben, necesitan y tienen que (en 

prácticamente todos las condiciones y momentos) alcanzar el éxito y aprobación que 

desean o si no se deprimirán”.

Ellis (1987), repasa los modelos cognitivos de la depresión de Beck, Rehm, 

Lewinshon y Seligman para demostrar que, aunque estos defienden que es la cognición 

la que provoca la depresión y que esta es producto de un estilo de pensamiento 

irracional e irrealista, estos modelos apenas explican por qué las personas se toman 

tristes y no por qué están depresivos.

Respecto al modelo de Beck y al concepto de tríada cognitiva, Ellis prevé que, 

cuando las personas se ven a sí mismos negativamente al mundo y al futuro, ellos se 

defraudarán, se sentirán tristes y sin esperanza, pero no se pondrán depresivos a menos 

que adicionen a estas visiones negativas la idea de que su línea de personalidad, medio y 

futuro no deben existir así como ellos existen, transformando la tristeza y la desilusión 
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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 a altos niveles de auto-punición y (3) se ven a sí mismos como 

recibidores de poco refuerzo. Ellis está de acuerdo con que las personas que viven pocos 

eventos positivos se auto-punen más y reciben menos auto-refuerzo se deprimen con 

más intensidad que los que exhiben un patrón de auto-refuerzo más positivo, y 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 que sin 

embargo, no se deprimen. Para el autor, estas situaciones ilustran que para que ocurra la 

depresión, es necesaria la ausencia de refuerzo y la presencia de castigo y también que la 

persona crea que 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”.

La teoría del desánimo aprendido afirma que las personas que prevén la 

ocurrencia de eventos aversivos y que tienen expectativas de que aquellos eventos son 

incontrolables, atribuyen los eventos negativos a causas interiores, estables y globales 

tendiéndose a deprimir. Ellis está de acuerdo con que estas personas tendrán más 

tendencia a deprimirse que las que apenas aumentan las demandas absolutistas de sus 

creencias.

Según Ellis (1987) estas teorías cognitivo-conductuales de la depresión, 

predicen que las personas se sentirán tristes cuando: l) se ven negativamente; 2) tienen 

una visión sombría de su medio; 3) predicen un mal futuro; 4) dan a sí mismos bajos 

niveles de auto refuerzo y altos niveles de auto-punición; 5) experimentan durante un 

largo período la falta de eventos agradables y 6) esperan que ocurran cosas altamente 

desfavorables porque prevén que no tendrán capacidad de lidiar con ellos y atribuyen 

esta imposibilidad a sí mismo y no al exterior.

De acuerdo con la teoría racional emotiva estos eventos separados o juntos, 

pueden llevar a situaciones de tristeza o frustración, pero sólo llevan a la depresión 

cuando, frente a estas situaciones, las personas aplican filosofías absolutistas que son 
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notables en ia formulación dogmática de evaluación de situaciones.

Conforme con la RET las personas se sienten tristes o frustradas cuando uno o 

más de los seis elementos propuestos por las teorías cognitivas están presentes, pero sólo 

están depresivos cuando usan las siguientes filosofías: 1) se ven a sí 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 

emprendedores y tienen que ser aprobados por otros significativos, creen que no 

merecen los premios y que deben expiar sus incapacidades con la auto-punición; 5) 

experimentan la falta de eventos agradables y creen profundamente que las personas y la 

vida deben tratarlos bien y que es terrible que no lo haga; 6) esperan que ocurran cosas 

altamente aversivas, predicen que poco pueden hacer por mejorar, atribuyen esta 

incapacidad a sí mismos e insisten en que esto debe ser capaz de mejorar y lidiar con las 

cosas y los pensamientos de que son impotentes e incompetentes cuando fallan.

La teoría RET acrecienta un elemento cognitivo más causal, que las otras teorías 

(Ellis, 1987). Esto es, según el autor, lo único que explica por qué bajo condiciones 

similares algunas personas están adecuadamente tristes o frustradas, lo que ayuda a que 

lidien con condiciones adversas y pérdidas, mientras otros están depresivos e interfiere 

con la capacidad de mejorar las situaciones y lidiar con las pérdidas.

Aunque esta explicación de las perturbaciones emocionales y de la depresión 

empieza a partir de una filosofía absolutista que establece una distinción importante 

entre la causa y los síntomas de la depresión, omite una perspectiva etiológica en ese 

sentido verdaderamente causal al no explicar, tal como reconoce Marzillier (1987), por 

que es que sólo algunas personas exhiben un pensamiento de tipo absolutista que los 

conduce a la depresión. En la línea de las evaluaciones del modelo de Desánimo 

Aprendido de la depresión, Wortman & Dintzer, 1978; Schwartz, (1981), se podría 

cuestionar si los síntomas de la depresión se deben al pensamiento absolutista, o si, por 

el contrario, el pensamiento de tipo absolutista es una de las características cognitivas 

del síndrome depresivo.
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El modelo de depresión que se presenta a continuación es el único que acrecienta 

un componente causal o etiológico a este cuadro clínico. Por el contrario Ellis (1987), 

describe que el modelo cognitivo de la depresión de Beck no se refiere solamente a la 

tríada cognitiva, sino también a factores de vulnerabilidad relacionados con las 

experiencias de vida que contribuyen al desarrollo de esquemas depresivos. Son estas 

estructuras cognitivas desarrolladas anteriormente en la depresión, las que funcionan 

como factor esencial al generar los síntomas depresivos que dan origen a las distorsiones 

cognitivas.

Organización Cognitiva y Psicopatología Cognitiva

La psicología cognitiva se caracteriza por la elaboración de modelos que buscan 

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

medio. En donde la psicología cognitiva recurre a los conceptos de investigación e 

intenta explicar en qué circunstancias las estructuras y procesos se toman 

distorsionados, interfiriendo con una buena adaptación. Así mismo, asociada a la 

evolución de la psicología cognitiva se encuentra y se desarrolla la psicopatología 

cognitiva, es decir, las formalizaciones teóricas que procuran explicarla a partir de las 

desviaciones en los procesos del conocimiento.

La aplicación del paradigma del Procesamiento de la información a la 

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

alteraciones en el Procesamiento de la información y diferentes patologías, siendo por 

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

relacionadas con cuadros específicos. Igualmente , un vasto conjunto de investigaciones 

desarrolladas por el equipo de Mathews Tem relacionan los desórdenes de Ansiedad con 

la señal percibida de estímulos con información amenazadora (Mathews, 1984; 

Mathews & Macleod, 1985-1987; Mathews, MacLeod & Tata, 1986; Butler & 

Mathews, 1983; MacLeod, Mathews & Tata, 1986); MacLeod, Tata & Mathews, 1987); 

mientras que otros estudios relacionan la Depresión con una inclinación en la memoria, 

de información relacionada con la tristeza (Lishman, 1972; Lloyd & Lishman, 1975; 

Teasdale & Forgaty, 1979; Teasdale, Taylor, & Forgaty, 1980; Teasdale & Taylor, 

1981; Teasdale, 1983-1980; Bower & Cohén, 1982; Bower, 1983; Riskind, Rholes, 
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1987).

Además de estos trabajos descriptivos que establecen un paralelismo entre 

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

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

explicativo y derivan dos desarrollos teóricos respecto a la organización del 

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

proponiendo que la inclinación observada en la recuperación de la información negativa 

que ocurre en los cuadros depresivos y en el humor depresivo, se relaciona con la 

activación de las asociaciones previamente aprendidas y que establecen las conexiones 

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

propuesta por Gordon Coger (1981), explica este cuadro clínico a partir de las relaciones 

asociativas entre todas las informaciones connotadas con la tristeza, conduciendo a una 

activación y recuperación facilitada de información emocionalmente negativa.

Otra formulación de la depresión que relaciona los procesos y estructuras 

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

encuentra en los trabajos de (Beck 1967-1976; Beck, Rush, Shaw & Emery, 1983; Beck 

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

esquemas negativos en las distorsiones del procesamiento de la información, sugiriendo 

que la sintomatología observable es el producto de las operaciones cognitivas 

subyacentes. Por ejemplo, Beck y Emery (1985), defendieron que la organización 

cognitiva está compuesta por constelaciones de esquemas cognitivos que se encuentran 

agrupadas en subsistemas o modos. Segundo, en este modelo los problemas pasan de la 

activación de un determinado esquema o conjunto de esquemas cognitivos que se 

mantienen hiperactivos, a una movilización conductual y cognitiva que es coherente con 

un esquema, más no con la situación. En estos casos, la información que es seleccionada 

en el medio o la fonna como es elaborada y recuperada siguen patrones que distorsionan 

la realidad, conduciendo a la emergencia de síntomas. Beck y Emery (1985), proponen 

que varios síndromes pueden ser conceptualizados en términos de dominancia de 

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

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

consonante con el esquema relevante para procesar información de seguridad que está 
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relativamente inactiva; la paranoia y la hostilidad estarán hiperactivas, mientras que la 

manía estará auto-programada. La depresión habrá de suponer una mayor relevancia de 

modo auto-despreciativo que tomará saliente la información negativa.

La teoría cognitiva de la depresión de Beck, aunque no apela explícitamente a 

los modelos de asociación semántica para explicar la accesibilidad a determinadas 

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

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

y de otras psicopatoiogías por las asociaciones privilegiadas entre los conceptos 

relacionados con determinada emoción, sesgando la selección, codificando e 

interpretando los datos de manera de provocar errores o distorsiones cognitivas. Pero el 

modelo de esquema viene a aumentar un nivel jerárquicamente superior, al afirmar que 

subyacente a estas asociaciones en un estilo de procesamiento, existe una estructura 

cognitiva derivada del esquema.

La psicopatología cognitiva recurre así mismo a la Psicología Cognitiva, para 

describir los procesos característicos de las diferentes psicopatoiogías, explicando los 

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

específicos a las diferentes patologías.

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

Mahoney (199 1-1995), se plantea que es posible identificar y diferenciar las 

perspectivas racionalistas de organización del conocimiento, del paradigma del 

procesamiento de la información y el conexionismo. Sin embargo, cuando se miran 

específicamente los modelos de psicopatología cognitiva, se constata que es muy difícil 

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

divisiones (Procesamiento de la información y conexionismo). El caso de la depresión 

no constituye, tal como las otras Psicopatoiogías, la preocupación por la comprensión y 

el tratamiento traspasando las preocupaciones de rigor conceptual.

La depresión se caracteriza por un conjunto de respuestas fisiológicas,

conductuales, cognitivas y emocionales que permiten clasificarla como un síndrome en 

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

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

tarea de dar sentido a las experiencias,  r ;\ yr
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Modelos Constructivistas De La Organización Del Conocimiento

Evolución de las teorías del conocimiento

El paradigma constructivista es aquel que más aplicaciones lia tenido en el 

campo de la psicología, sobre todo en el área de la psicoterapia. Quizás debido a sus 

múltiples raíces y pluralidad de aplicaciones, ha sufrido una enorme diversificación que 

permite actualmente delimitar diversas formas de constructivismo. Por otro lado, en esta 

diversifícación fueron siendo integradas, en algunas de sus facetas, ideas básicas de 

corriente como la psicología fenomenológica y existencial, entre otras concepciones del 

conocimiento humano.

Psicología y Constructivismo

¿Cómo caracterizar el constructivismo en la Psicología? Este término ha sido 

usado para referirse “a una familia de teorías que comparten el principio que el 

conocimiento y la experiencia humana involucra una participación (pro) activa del 

individuo” (Mahoney, 1988),

Enunciar los principios que son subyacentes a esta idea que el ser humano es un 

ente activo en la construcción del conocimiento, se vuelve una tarea difícil porque 

rápidamente se verifica que algunas de las características consideradas básicas durante 

la década de los ochenta, son anticuadas para la evolución del propio paradigma. Por 

otro lado, la diversidad es tal que Neimeyer (1994), concluyó adecuadamente que hablar 

de “constructivismo como un sustantivo singular es más retórico que realista ya que una 

vez que se escucha atentamente el coro post-moderno se revela una polifonía de voces 

las cuales cantan en el mismo tono”. Esta pluralidad en los postulados y procedimientos 

conduce a que tan sólo coincidan en la oposición de una ontología realista-esencialista y 

a una epistemología objetivista.

El constructivismo aunque tiene ya una raiz bastante sólida en la filosofía e 

historia de la ciencia (cuyo principal representante fue Jeati Piaget), sólo surge de modo 

consistente en las teorías Psicológicas, y especialmente en las Psicoterapéuticas, durante 

la década de los ochenta.

Los trabajos de Bartlett (1932), sobre la organización de la memoria humana 
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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 si la atención de las capacidades de los sujetos en el 

sentido de elaborar reconstrucciones cognitivas que permiten concluir la existencia de 

una relación entre la organización cognitiva del sujeto y el modo como organiza sus 

experiencias. Esto demuestra, que no fue dada mucha importancia a la psicología 

contemporánea, tomándose primordialmente algunos principios constructivistas,

Piaget defendió la inseparabilidad de la relación sujeto-objeto, afirmando que el 

conocimiento aparece como un producto de la interacción entre los dos. Para que el 

sujeto conozca al objeto debe operar en él, un proceso que involucra la transformación 

mutua. Por consiguiente, el conocimiento no es una copia de la realidad, dependiendo 

antes de la actividad del sujeto.

A pesar de su postura teórica innovadora acerca de los procesos de 

conocimiento, Piaget no fue inmediatamente reconocido en la psicología por esta 

contribución, sino por la elaboración de un modelo de desarrollo cognitivo que aunque 

integrado en la psicología, fue mantenido suficientemente aparte de los modelos más 

empiristas y mecanicista que dominaron la psicología y la psicoterapia.

Del mismo modo, la posición teórica de Nelly (1955), supone que el hombre es 

un “investigador activo” que anticipa sus experiencias a partir de su sistema de 

constructos. Esta perspectiva, así como las anteriores a pesar de su grado de elaboración 

y de ser acompañada de un modelo de intervención psicoterapéutica, se mantiene aislada 

de las corrientes dominantes de la psicología denominada cognitivismo.

Bartlett, Piaget o Kelly pueden ser considerados los autores de las alternativas 

teóricas al objetivismo empirista que dominó la psicología, Mahoney y Gabriel (1987), 

identificaron en los modelos motores una de las primeras expresiones claras del 

paradigma constructivista en la psicología cognitiva. Según los autores, estas teorías 

desafiaron el racionalismo y el realismo porque al contrario de las teorías sensoriales 

que postulan que el cerebro es un receptor pasivo de información con origen externo, los 

modelos motores Wiener (1989), señalan la participación de la actividad del sujeto en el 

desarrollo de sus procesos cognitivos, impidiendo la clásica separación entre la 

sensación y acción, ímput & output, y desafiando la concepción lineal y
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representacionista que caracterizó la psicología cognitiva clásica.

La evolución de varias disciplinas comenzó a producir sus efectos no cognitivos 

tradicionales a partir de la década de los ochenta, contribuyendo a poner en evidencia 

algunos de sus principios, como la centralidad de los procesos abstractos o el dualismo 

de separación mente-cuerpo y la definición del conocimiento desprovisto de contexto.

Entre las contribuciones se puede destacar las teorías sobre auto-organización de 

los organismos que fueron desarrollados en la cibernética, en la termodinámica y en la 

biología; las teorías de Psicología del Desarrollo; la Gestalt; las teorías Sistémicas; las 

teorías de Vinculación; las teorías Fenomenológicas y Existenciales; y la epistemología 

Genética y Evolutiva.

Algunos trabajos de la sociología y de la psicología social, contribuyeron 

igualmente a la sistematización de algunas de las formas actuales del constructivismo. 

Con preocupaciones que cruzaron los límites predominantemente individualistas e 

internos que dominaban la psicología cognitiva, estas disciplinas siempre mantuvieron, a 

la par una vocación predominantemente experimental, una tradición teórica y 

metodológica en la medida los modelos contextualistas más típicos de las ciencias 

sociales de “la naturaleza”.

Algunos modelos cognitivos fueron articulando las relaciones entre el 

conocimiento semántico y las formas de conocimiento derivado de la experiencia 

corporal, especialmente a partir de la comprobación de la incapacidad de los modelos 

exclusivamente basados en conceptos abstractos para explicar el comportamiento 

relacionado con las emociones.

Sin embargo, estos modelos mantuvieron una arquitectura más o menos 

mecanicista que no tenía en cuenta la organización biológica inherente al cerebro y al 

resto del cuerpo. Entre tanto en los años ochenta y noventa, varios esfuerzos se dieron 

en el sentido de mejorar la definición del conocimiento como información abstracta y no 

incorporada que había sido el apanagio de los modelos cognitivos basados en la 

metáfora del computador. Además dos neurocientífícos. Edelman, (1992); Damásio, 

(1994), autores vinculados a la filosofía, Johnson, (1987); (Searle, 1992, lingüística. 

Lakoff, 1987), y a la Psicología los estudios sobre la categorización y elaboración ya 

por los años setenta por Rosch, (1973; 1978), hicieron pensar en una concepción más 
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“incorporada” del conocimiento. Un ejemplo de esta evolución es el trabajo de Lakoff, 

(1987), que a pesar de mantener un lenguaje relacionado con el Cognitivismo más 

estructural, relaciona los esquemas con las estructuras no preposicionales que emergen 

de las experiencias corporales.

Los modelos de la psicología cognitiva de orientación Terapéutica de la segunda 

generación, fueron integrando todas estas contribuciones, planteando que la adaptación 

y el desarrollo no se deben a representaciones abstractas cada vez más precisas y 

válidas, sino a la posibilidad de construcción de organizaciones de significados cada vez 

más viables en la relación entre el sujeto y su contexto.

La noción de intencionalidad en la psicología acarrea consigo la desconfianza en 

relación a la posibilidad de utilizar teorías y metodologías que se desarrollaron y 

aplicaron a objetos inanimados para comprender el desarrollo, proceso y cambio que 

caracteriza a los animales que poseyendo cerebro, además de los sistemas biológicos, 

son también sujetos históricos y sociales, (CfEdelman, 1992; Bolton & Hill, 1996).

En el mismo sentido, Bolton y Hill, (1996), sugieren distinguir entre, por un lado 

los abordajes basados en el significado y la comprensión relacionado con las ciencias 

sociales que estudian fenómenos únicos; y por otro, aquéllos que se centran en la 

causalidad y explicación utilizados en las ciencias naturales que tienen como objeto 

fenómenos repetidos. En otras palabras, “los métodos de observación de las ciencias 

naturales son objetivos y los resultados deben ser iguales para todos”. La psicología y la 

psicopatología constructivitas hacen asociaciones con las metodologías que permiten 

esta comprensión, partiendo de la presuposición que el conocimiento está relacionado 

con el hecho de que el mundo no está separado del cuerpo, del lenguaje y de la historia 

social y cultural.

Según Varela (1988) “el contexto y el 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 aquéllas en que predominan la atención sobre los procesos 

individuales de construcción de significado, y aquellas en que el foco no se coloca en los 

procesos inherentes al individuo (mientras el organismo biológico dotado de sistema 
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nervioso, en desarrollo auto-organizado, profundiza en cuanto a su organización 

cognitiva), pero en los contextos en estos son construidos a través del lenguaje común. 

Esta distinción corresponde de modo aproximado a la diferenciación sugerida ya por 

algunos autores entre los abordajes constructivistas y construccionistas sociales, 

considerados como los dos polos principales de la teoría del conocimiento actual. 

¿Cuáles son entonces las similitudes y diferencias entre estos dos movimientos y como 

es que se articulan? Si algunos autores, como Watzlawick, 1984, comenzaron por 

utilizar los dos conceptos como equivalentes, se vería la diferencia con un esfuerzo de 

delimitación, que es más visible en los autores identificados con el constmccionismo 

social que de aquellos que se integran en el constructivismo más individual.

En cuanto a los movimientos post-positivistas, el constructivismo y el 

construccionismo social comparten una oposición clara respecto a la perspectiva dualista 

(1UC opone al sujeto y al objeto, dando ambos énfasis a la idea de que el conocimiento 

es construido y poniendo en causa la suposición que él puede Corresponder a una 

representación del mundo. Por consiguiente, estos dos movimientos comparten una 

desconfianza profunda en relación a las tradiciones objetivistas y empiristas. (Gergen, 

1994).

Según Gergen, (1985), a pesar de las características comunes, la distinción es 

posible debido al hecho de haber aparecido en los contextos intelectuales bien 

diferenciados que están asociados a las prácticas y epistemologías diferentes. Hoffinan 

(1992), Gergen (1994), señalan que el Constructivismo por estar ligado a la tradición 

individualista, tiende a defender la idea que los acontecimientos se relacionan con el 

funcionamiento del sistema nervioso o la organización cognitiva; mientras el 

construccionismo social, se desarrolla en la tradición de las ciencias sociales.

Entre los modelos identificados con el modelo constructivista que se centran en 

los procesos individuales, se encuentra la teoría de los constructos personales de Kelly 

(1955), y las teorías fundamentales en la perspectiva del desarrollo,

En la teoría de los constructos personales se plantea que los acontecimientos son 

continuamente prematuros y organizados con base en constructos personales, en un 

proceso de continua revisión de estas teorías. Por su lado, las perspectivas basadas en la 

idea de desarrollo en la tradición de los modelos de desarrollo socio-cognitivo de Piaget, 
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sugieren que estos procesos & construcción son asociados a la 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 (1993).

Además de la tradición constructivista desarrollada de la orientación socio- 

cognitiva, se puede identificar otros trabajos en que las perspectiva de desarrollo no se 

centran sobre la evolución de las estructuras cognitivas, sino en el desarrollo de la 

identidad en un proceso directamente ligado a la historia de las experiencias 

emocionales (Kegan 1982; Guidano 1987-1991).

Una Organización Del Conocimiento De Los Modelos Conexionistas

De La Metáfora De Las Computadoras a Los Sistemas Biológicos.

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

tratamiento simbólico de la información se fundamenta en las reglas aplicadas 

secuencialmente en la proposición de que la información está localizada en 

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

primeras formulaciones de un Cognitivismo que procuraba comprender a los seres 

humanos a partir de un cibernético.

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

movimiento cognitivo de procesamiento de la información evolucionaba. De una 

manera muy incisiva algunos investigadores de áreas vocacionadas al estudio del 

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

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

lugares específicos, (Varela, 1988).

El cerebro fue tomando lentamente una fuente de metáforas e ideas para varios 

dominios de las ciencias cognitivas. Como señala Mahoney, (1991), al contrario del 

computador, su funcionamiento no es simbólico ni abstracto, pero depende de 

constituciones simples (neurónios), que en conjunto experimentan propiedades globales. 

El hecho de funcionar a partir de interconexiones entre sus elementos de modo 

distribuido, permite según Varela, 1988, que la configuración de las conexiones se 
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modifique a lo largo de la experiencia, posibilitando la emergencia de una auto- 

organización que no corresponde a cualquier representación concreta o lógica. Un 

ejemplo flagrante de la imposibilidad de creer en la existencia del proceso lineal de la 

información a partir del modelo suministrado por Varela (1988), es explicar cómo la 

visión de la información que llega de la retina a la corteza visual en solo un 20% del 

total que un cerebro visual trata en cuanto al 80% que tiene el origen en otras partes del 

cerebro. Estos datos son incompatibles con la perspectiva sensorial que demuestra cómo 

el organismo desencadena los procesos interiores para dar el sentido a la información 

exterior.

Para dar cuenta de los hechos los modelos de sistema cognitivo que se 

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

ligados de modo dinámico. El modelo es nombrado como conexionista (Varela, 1988; 

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

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

por consiguiente, no es secuencial. En este sistema de auto-organización no existe una 

unidad de comando central por el que las propiedades se desarrollen en un nivel global.

Si en el modelo del procesamiento de la información la cognición era 

equivalente al cómputo de símbolos que daba origen a las representaciones del mundo 

externo, en este paradigma tal como Varela (1988), define, la cognición es “la 

emergencia de es lados globales en una red de componentes simples” y un sistema 

cognitivo funciona de un modo “cuando las reglas emergentes (y las estructuras 

resultantes) son identificables en una solución adecuada para una tarea”. En el modelo 

anterior “los elementos significativos no son símbolos, si no esquemas complejos de 

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

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

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

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

de esquemas.

Cuando este paradigma se aplicó a la psicología cognitiva, la teoría del Esquema 

dio origen a la idea que el conocimiento humano residía de la interacción entre las 

estructuras del conocimiento interno y la realidad externa; es decir, en oposición a los 
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primeros modelos de procesamiento de la información, no sólo es procesado a partir del 

medio, sino también de los procesos del organismo para adaptarse a las presiones 

medioambientales, (Brewer & Nakamura, 1984). Este acercamiento da énfasis a la 

forma como la información contenida en las estnictnras o esquemas cognitivos, 

influencia una comprensión del sí mismo y su propio mundo, mientras la teoría del 

procesamiento dé la información describe los mecanismos y estados por el que la 

información del medio es procesada cognitivamente.

Perspectivas Constructivisías De La Depresión - Teoría de Constructos Personales.

Kelly (1955), desarrolló la teoría de los constructos personales de un modo 

bastante independiente de los paradigmas dominantes de la época. Debido a las 

diferencias en los presupuestos teóricos y en los métodos y objetivos de la intervención, 

no es extraño que esta teoría se haya mantenido durante casi tres décadas ignorada por 

los principales actores de la psicología comprometidos con los modelos más 

racionalistas o dinámicos del ser humano. Contrario al modelo del determinismo extemo 

que está en la base del comportamiento 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 ios seres humanos construyen 

teorías informales (los constructos personales) para interpretar, organizar y anticipar sus 

experiencias. En ese sentido, la teoría propone que los eventos son construidos en un 

movimiento continuo en que el conocimiento se delimita por las hipótesis con que los 

acontecimientos son anticipados. En situaciones normales estas hipótesis son alteradas 

siempre que el sujeto se confronta con situaciones que invalidan las anticipaciones, 

reforzándose en los restantes.

Como observa Fernández (1993) al analizar el modelo, “Si personas diferentes 

construyen las teorías diferentes, anticipan y formulan hipótesis diferentes acerca de una 

realidad, perciben e interpretan de manera diferente en un momento dado”.

Esta idea cuestiona desde luego las nociones tradicionales de una realidad única 

y compartida por todos los sujetos, poniendo igualmente en evidencia la noción de 

validez del conocimiento.

La conceptualización del ser humano en cuanto agente activo en la construcción 
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del sí mismo y del mundo constituye uno de los principios fundamentales del 

constructivismos — la proacción, da cuenta del postulado fundamental de la teoría de 

los constructos personales al afirmar que “los procesos de la persona son canalizados 

psicológicamente por el modo como anticipan los acontecimientos” (Kelly, 1955).

Se puede observar que la teoría de los constructos personales plantea que el 

desarrollo humano se procesa por la acomodación continua de los sistemas de 

construcción a los nuevos eventos. “Estos acontecimientos son construidos a la luz del 

sistema existente pero siendo este sistema continuamente renovado, la construcción es 

una forma necesariamente transitoria y no definitiva”.

Como dice Kelly (1955) “este proceso representa una expansión de conciencia, 

un dilatar el campo conceptual de modo de reorganizarlo en un nivel más comprensivo”. 

Esta dilatación es vivida con alguna ansiedad cuando el sujeto percibe que sus 

acontecimientos traspasan a su sistema de constructos, siendo esta ansiedad tanto mayor 

cuanto mayor es la diferencia percibida entre el acontecimiento y el sistema de los 

constructos personales. Esto no es sólo función de los acontecimientos externos, pero sí 

es una función del modo como la persona percibe que no es capaz de organizar su 

sistema de constructos, (Neimeyer, 1985).

Cuando el sujeto está confrontado con acontecimientos que traspasan el sistema 

de sus constructos, él puede reaccionar retrocediéndose a su cuadro de Constructos 

inicial, mientras no integra el acontecimiento o puede comenzar a alterar sus propios 

constructores, Kelly (1955J. En cualquiera de las situaciones, la ansiedad puede estar 

presente.

Globalmente en la teoría de los constructos personales, una perturbación 

Psicológica es identificada como la incapacidad de los sistemas de constructos para 

acomodar el fluir continuo de acontecimientos. Eso ocurre cuando una construcción 

particular “es usada repetidamente a pesar de la invalidación constante” Kelly, (1955).

Cuando la persona se cierra o se retira usa el “encogimiento”, una estrategia que 

impide la revisión de los constructos.

La Depresión En La Teoría De Los Constructos Personales.

El uso de la construcción es una estrategia frecuente para reducir la ansiedad 
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provocada por la percepción de incongruencia entre la anticipación y la experiencia. De 

hecho, cuando la persona ve confrontada los acontecimientos incompatibles con sus 

Constructos, puede recurrir momentáneamente al encogimiento, siguiendo después la 

alteración de sus teorías. Pero las personas se deprimen cuando interrumpen de una 

forma sistemática la elaboración de los acontecimientos y la revisión de sus Constructos 

reduciendo así mismo, el ámbito de su campo vivenciad. Tal como afirmó Kelly (1955) 

“El sujeto depresivo muestra tendencias de movimiento en todos los frentes”. En este 

proceso restrictivo el depresivo excluye los nuevos acontecimientos, minimizando la 

posibilidad de la invalidación del sistema de Constructos existente, y por consiguiente, 

también a su reformulación.

Así mismo se puede concluir que según la teoría de los Constructos Personales, 

el depresivo al negarse a probar las nuevas experiencias y las auto-construcciones, se 

arriesga a una anticipación que invalida el desarrollo.

Neimeyer (1985), en una revisión de los estudios descriptivos de la Depresión, 

diferencia en cinco áreas la investigación relativa al funcionamiento de los Constructos 

Personales en la depresión: Autoconstrucción Negativa, Diferenciación Conceptual, 

Auto-Esquema Depresivo, Constricción Polarizada y Distancia del Sí Mismo.

En relación a la autoconstrucción, la desvalorización personal típica de la 

depresión significa, en términos de esta teoría, que los depresivos se construyen en los 

polos más negativos de sus Constructos Personales y suponen que los otros significantes 

los avalúan igualmente en los polos más negativos. Este resultado ha sido verificado y 

confirmado que la autoconstrucción negativa se correlaciona con la severidad de 

síntomas vegetativos y afectivos.

Para Neimeyer (1985) es claro que “a medida que la depresión aumenta se 

desenvuelve un sistema de Constructos que está cada vez más preparado para codificar, 

guardar y recordar la información negativa sobre el sí mismo y los otros”. Esta 

suposición está de acuerdo con las perspectivas cognitivas de la depresión.

La diferenciación conceptual se refiere a la complejidad Cognitiva “del grado de 

diferenciación del sistema de constructos del individuo, es decir, de un número relativo 

de diferentes dimensiones del juicio usados por la persona” (Tripardi & Bien, 1964, cit. 

por Neimeyer 1985). Este concepto introducido por la teoría de los constructos 
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personales ha sido asociado a la psicopatología. Desde esta perspectiva, los sistemas de 

constructos excesivamente diferenciados, en que la fragmentación impide la coherencia 

(Esquizofrenia), o sistemas de constructos excesivamente indiferenciados, globales, con 

la información específica pequeña (obsesión-compulsión) son normalmente 

problemáticos.

Neimeyer (1985), relaciona el proceso del constructo visible en la depresión con 

la producción de sistemas de constructos con poca flexibilidad. Por ejemplo, los estudios 

de (Silverman 1977, cit. por Neimeyer, 1985), indican que los depresivos son más 

monolíticos en el uso de constructos relacionados con su humor con tendencia a ser más 

globales e inflexibles cuando son confrontados con cuestiones con la connotación 

emocional,

En cuanto al auto-esquema depresivo, y atendiendo a que el auto-esquema puede 

variar en el grado de diferenciación o consistencia, algunos estudios procuraron evaluar 

la coherencia de esta organización en los depresivos, aplicando mía prueba de 

percepción múltiple del sí mismo en que los sujetos evaluaron el punto de vista de otros 

significantes. En el estudio de Sheehan (1981), los depresivos demostraron estructuras 

del Sí Mismo diferenciadas al grupo control. Curiosamente la investigación conducida 

por Neimeyer y col, (1983), usando una metodología bastante similar, no verificaron 

cualquier relación entre la sintomatología depresiva y la coherencia de esta estructura.

Neimeyer (1985), al intentar comprender estos datos sugiere que tal vez estos 

resultados tienen sentido si se atiende a que los sujetos normales se construyen de modo 

predominantemente favorable. Desde esta perspectiva es de esperar que el auto-esquema 

de las personas normales sean un poco diferentes y positivas. Cuando una persona 

empieza a desarrollar un proceso depresivo, las autoevaluaciones negativas empiezan a 

ser asimiladas, o puede conducir a una mayor diferenciación en la incongruencia del 

auto-esquema. Según este mismo autor, se puede establecer la hipótesis que cuando la 

depresión se torna más profunda, la auto-estructura comienza a ser dominada por los 

elementos negativos. Los resultados de un estudio elaborado por Neimeyer, Heath y 

Strauss (1985), verificaron que los sujetos más depresivos de una muestra tienen 

esquemas menos diferenciados que los moderadamente depresivos, esto parece 

corroborar la hipótesis.
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Este tipo de auto-esquema puede estar relacionado con la construcción 

polarizada. El pensamiento dicotómico fiie asociado por los Cognitivos a la 

psicopatología depresiva. En términos de los constructos personales, el proceso de 

dicotomización corresponde al recurso de las categorías opuestas para clasificar los 

acontecimientos sin el uso de las dimensiones a lo largo de un continuo. Así mismo, en 

lugar de las dimensiones graduadas, son utilizados apenas los extremos en un tipo de 

constnicción que es muy limitada y constructiva de la experiencia.

Esta idea es confirmada por estudios realizados con depresivos por (Neimeyer y 

col, 1983), y por (Dingemans y col, 1983, cit. por Neimeyer, 1985), que revelaron que la 

severidad de los síntomas en la depresión sí se relacionan de hecho con la tendencia a 

evaluar el Sí Mismo de una manera extrema y absolutista.

Joyce-Moniz, La Dialéctica de la Psicopatología y del Desarrollo.

Los trabajos de Joyce-Moniz reflejan el único curso que este autor ha estado 

desarrollando a lo largo de su cañera en que la experiencia da “eficacia epistemológica 

del Constructivismo psicogenético Piaget, cuando el autor vivió en Ginebra, Joyce- 

Moniz, (1986). Esto fiie seguido por la vivencia Californiana de contacto con las 

corrientes conductuales y cognitivas anglosajónicas en donde no había lugar para el 

desarrollo de procesos mentales o la adquisición de estiucturas adaptativas. Fue el 

esfuerzo de comprender cómo se podrían articular dos disciplinas, la psicología del 

desarrollo y la psicoterapia, como se dio origen a la formación de los procesos de 

desarrollo y Psicopatología.

Su obra ha estado acompañando los desafíos epistemológicos de la ideología y 

práctica cognitiva, siendo un autor que se destaca por su postura reflexiva y desafiante 

dentro del constructivismo de la metateoría constructivita.

Joyce-Moniz publica “psicopatología del desarrollo” en 1993, una obra que se 

constituye en una marca para Portugal, al ver por primera vez la psicopatología salir de 

un cuadro de la referencia puramente descriptivo.

La psicopatología del desarrollo tiene subyacente el objetivo de estudiar la 

interdependencia entre el desarrollo normal y patológico, apareciendo de la interacción 

entre la psicología del desarrollo cognitivo, emocional o social, nosológicas y procesos 
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etiológicos de la psicopatologia tradicional.

En la psicopatologia dialéctica del desarrollo se considera que hay continuidad 

entre los procesos de adquisición, procesamiento y cambio de las significaciones 

adaptativas y de las importancias sintomáticas o desviantes. Por eso, estas últimas son 

igualmente dotadas de las orientaciones epistemológicas, ontológicas o valorativas como 

los son las secuencia de la cognición que ocurren en el desarrollo adaptativo, 

compartiendo los mismos temas generales y podiendo se ordenadas en secuencias 

semejantes a las del desarrollo socio-afectivo.

Pero en los procesos patológicos se integran el tiempo del desarrollo natural, 

según una orden, ellos no son un sinónimo de los que dieron el desarrollo. Los 

funcionamientos o movimientos dialécticos que estructuran sus durabilidades y sus 

transformaciones son diferentes, lo que permite distinguir los contenidos específicos y 

las orientaciones normales de los contenidos y las orientaciones patológicas. Además de 

eso, “Los síntomas de una determinada perturbación cambia con las propias 

transformaciones de cada discontinuidad” y las temáticas cambian acompañando la 

evolución del individuo y alcanzando, así mismo, mayor complejidad.

Los temas de las perturbaciones psicopatológicas tienen fruiciones adaptativas en 

la confrontación que la persona establece continuamente con el medio. Por ejemplo, en 

la depresión, el núcleo más significativo puede constituirse a partir de la desvalorización 

excesiva del dominio de las vivencias personales, o de la cara de pesimismo al futuro.

Estos temas se mantienen centrados en cada síntoma, debido de hecho, a algunas 

significaciones si se tornan hipervalentes en el flujo del pensamiento.

Joyce-Moniz (1993), presenta un modelo el desarrollo de la evolución de las 

significaciones patológicas que integran el desarrollo socio-cognitivo y la psicopatologia 

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 estructuras más complejas, b) integración progresiva de significados y/o dialécticas 

de un determinado nivel en un nivel siguiente. La complejidad creciente de los niveles 

viene de ese poder gradualmente más integrador y generalizador, c) la universalidad de 

las secuencias, es decir, la adquisición de esos niveles de significado, y no de otro por 
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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 y por otro, no todas las 

personas recorren toda la secuencia accediendo al último nivel, e) la progresión no sólo 

va de una menor a una mayor complejidad, así como no permite los retrocesos a los 

niveles inferiores o las repeticiones de esos niveles, t) la vivencia total de la persona se 

sitúa en un nivel cada vez más mayor, es decir, no hay acumulación o coexistencia de 

significados de diversos niveles en un período dado de tiempo.

Partiendo de estos presupuestos el modelo transpone para el dominio de la 

psicopatoiogía, los elementos principales de las teorías del desarrollo socio-cognitivo.

La comprobación de los diferentes modelos acerca de diversas áreas del 

desarrollo, son sustituibles para Joyce-Moniz (1993), se da “la comunidad evolutiva de 

los sistemas principales significativos”.

Todavía en la tradición de los modelos del desarrollo socio-cognitivo, el autor 

introduce en su modelo cinco 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 interacción social una vez que la vivencia 

humana se caracteriza por la multiplicidad de los interlocutores. Esto hace que en los 

niveles más elevados, y debido a la multiplicidad de opciones que el sujeto dispone, 

pueda ver la conducta estimada como contradictoria.

El desarrollo psicológico es una reorganización al frente. Para trabajar con los 

conflictos, los individuos recorren los sistemas significativos hipervalentes en su nivel 

de desarrollo. El desarrollo adaptativo es un proceso de construcción continua de niveles 

y discontinuidades en una sucesión de equilibrios inciertos que reflejan la adquisición de 
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significaciones cada vez más abiertas y flexibles. Esta flexibilidad hace posible la 

respuesta e integración de los conflictos y, lo contrario surge de las dificultades al nivel 

de los procesos de reequilibrios, produciendo en lugar de abrir la flexibilidad, la parada 

y rigidez.

La corriente constructivista plantea que la propia consistencia cognitiva es una 

representación temporal o frágil de un proceso dialéctico de construcción estructural. 

Desde esta óptica, la representación es bipolar. El equilibrio, armonía, consistencia, etc., 

y el desequilibrio, discordia, inconsistencia, o la posibilidad del desequilibrio suceden 

siempre.

La Depresión en el cuadro de la Psicopatología 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 in 

diferenciación, la descoordinación y el estancamiento.

Por su lado, la descoordinación se manifiesta en tres modos: a) desorden de 

significaciones o ausencia de cualquier posición causal, espacio-temporal, trascendental, 

etc, que hace posible situarlas en relación a otras con un mínimo de estabilidad. Por 

consiguiente, cualquier hipervalencia, por no ser aleatorio y momentáneo. La depresión 

se relaciona con la sensación de la autodestrucción, agitación motora, delirio de culpa y 

despersonalización, b) desvío o cambio súbito y desarticulado de una significación 

momentáneamente hipervalente. Muchas veces esa sustitución es hecha en beneficio de 

una significación, que agrega o quita a la hipervalencia de la anterior. La depresión da 

origen a la distracción, a la falta de concentración, a la abstracción selectiva, c) la unión 

de significaciones unas a otras que también imposibilita cualquier hipervalencia 

significativa, o que predominan en un todo confusamente estructurado, en que las partes 

están descoordinadas de la totalidad.

Finalmente, la tercera manera de manifestación de la desestructuración es el 

estancamiento. En el estancamiento, así como el nombre lo indica, la transformación de 

sistemas hipervaíentes no ocurre, provocando la aparición excesiva en determinadas 



Narrativa Prototipo de la Depresión 50

significaciones. Este proceso conduce a la inflexibilidad y la inmovilización que podría 

manifestarse de dos maneras: a) rigidez que en la depresión origina “inmovilización, 

apatía, melancolía, negativa de adherencia o adherencia automática a una decisión de 

alguien más”, b) inhibición que en la depresión está asociada a los síntomas como “el 

vacío mental, la pasividad, el evitamiento.”

Joyce-Moniz (1993), presenta dos tipos de la reestructuración patológica: la 

centración circular y la tentativa de Compensación,

La centración circular. El proceso evaluativo es insuficiente, perentorio y 

unilateralmente inicuo, imponiendo unilateralmente la hipervalencia de una única 

significación y no considerando las valencias de las significaciones concurrentes. Esta 

imposición conduce a la fijación. Así mismo, el sistema significativo hipervalente es 

casi una repetición tautológica, contraria a cualquier transformación o evolución.

Pueden ser incluidos tres tipos de Centración Circular. El primero, denominado 

Negación que se manifiesta en la depresión por “desvalorización, baja autoestima, 

negativismo, culpabilidad, autocrítica, falta de esperanza, futuro inalterable, oposición a 

las actividades motoras, repulsa para la comida y/o sexo, centración suicida”. El 

segundo tipo de Centración Circular es la inclusión. La inclusión es observable en la 

depresión “los juicios absolutos, generalización excesiva, magnificación, extensión del 

negativismo al futuro”. La ambivalencia es la tercera forma de Centración Circular que 

en la depresión se manifiesta en la utilización “alguien más vs. La independencia 

personal; dependencia vs. egoísmo; descontrol vs. aislamiento social”.

La tentativa de compensación. Tiene que ver con la tentativa de reestablecer el 

equilibrio, mientras que la actividad anticipatoria es intencional porque no puede 

alcanzar el objetivo. Las tentativas de compensación se manifiestan en tas operaciones 

de inversión, identidad, reciprocidad y proposición.

La inversión consiste en la “anticipación de la anulación de las significaciones de 

conflicto, involucrando la tentativa de hipervalencia de un sistema significativamente 

contrario”. La depresión se manifiesta en “los cambios de las causas para la extinción de 

la disforia”.

Por otro lado, la Identidad está definida como “la anticipación de la integración 

de las significaciones del conflicto, involucrando el esfuerzo de la hipervalencia de un 
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sistema que niega la valencia perturbante (es decir el rechazo del rechazo)”. En relación 

a esta operación Joyce-Moniz (1993), no identifica alguna conexión a la depresión.

La reciprocidad, en cuanto “la anticipación de la integración de las 

significaciones del conflicto, involucran la tentativa de hipervalencia de un sistema de 

reciprocidad de las valencias respectivas” que puede ser observada en la depresión en el 

“beneficio de la duda para el mal menor”.

Finalmente, la proposición se refiere a “la anticipación de la transformación de 

las inferencias de los significados 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 por el “beneficio de la 

duda para la combinatoria inferencial, comprensión teleonómica pero no ideológica”.

Joyce-Moniz (1993), elabora un modelo de Psicopatología sustentado en los 

modelos de desarrollo socio-afectivo, y cómo las dificultades que pueden ocurrir en el 

proceso de desarrollo (al nivel de desestructuración y de la reestructuración) se reflejan 

en la psicopatología. El autor dedica un espacio específico a cada patología mientras 

describe la psicopatología del desarrollo de la esquizofrenia y paranoia de las 

perturbaciones de disposición, de ansiedad, somatoformes y de personalidad. La 

depresión se íntegra además del hábito, en las perturbaciones de disposición.

El autor introduce cinco niveles de significación en la secuencia del desarrollo 

socio-afectivo. Para describir los niveles diferentes de desvalorización de las vivencias y 

de la conciencia de pérdida de los dominios personales que dominan la Depresión, 

frieron igualmente concebidos en cinco niveles caracterizados por varias acciones 

dialécticas de estructuración de esas significaciones. Así, el análisis nosológíco de cada 

nivel es conducido a partir de los temas de pérdida, desvalorización y evitamiento de las 

posibilidades de contradecir esos significados.

Nivel 1; Pérdida de la protección

Desvalorización del dominio personal centrado en la separación real o potencial, 

de personas protectoras y figuras de autoridad, o en la pérdida de conocimientos 

concretos o apariencias figurativas.

La persona evita cualquier posibilidad de tener que contar con sí misma. En este 

nivel la persona está convencida que los demás, de quién depende, se marcharon o 
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quieren resistirse debido a sus actitudes. La auto-atribución de responsabilidad provoca 

sentimientos de culpa y remordimiento. Asociada a esta existencia aparecen 

comportamientos de aislamiento que sirven para confirmar las anticipaciones más 

pesimistas.

Nivel 2: Pérdida de la oportunidad

La desvalorización del dominio personal centrada en la real o potencial 

maximización de pérdidas y minimización de ganancias, en la pérdida de conocimientos 

o de apariencias figurativas que pueden ser medidas en las conocidas.

La persona evita cualquier posibilidad de desviarse de sus intereses y de las 

necesidades hedonistas.

En este nivel la persona tiende a apartarse de las situaciones que le generan 

placer, resistiéndose con la hostilidad y la alegría de los otros. Por otro lado, la persona 

exhibe una gran desilusión en una ambivalencia que sugiere que se está quejando por no 

poder disfrutar de aquello a lo que antes renuncio.

Nivel 3: Pérdida de la aprobación

La desvalorización del dominio personal centrada en la censura/desaprobación 

actual o potencial, para las personas afectadas por la pérdida de conocimientos sociales 

y convencionales.

La persona evita cualquier posibilidad de defraudar las expectativas de los otros 

en relación a sí mismo.

En este nivel la persona busca asistencia Psicológica de los otros y, en el caso de 

fracasar en sus relaciones, se culpabiliza por no haber tenido las competencias más 

adecuadas.

Nivel 4: Pérdida del orden social

La desvalorización del dominio personal centrada en la ausencia personal o 

potencial de responsabilidad y deber en la comunidad, o la pérdida de conocimientos 

sociales y apariencias convencionales que pueden valorarse institucionalmente.

La persona evita cualquier posibilidad de romper reglas sociales para desviarse 

de los deberes institucionales.

En este nivel la persona se siente particularmente perturbada por percibir que los 

valores o normas que han estado sirviendo para guiar su vida parecen perdidos. Al 
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percibir que sus proyectos no fueron alcanzados, puede culparse o culpar el mundo de su 

dificultad no alcanzando lo que había predestinado.

Nivel 5: Pérdida de autonomía

La des valorización del dominio personal centrada en la real o potencial “crisis 

existencial” (el relativismo metafísico), o en conceptos abstractos del 

metaconocimiento.

La persona evita cualquier posibilidad de cuestionar o reevaluar los principios de 

individualidad, autonomía, justicia, creatividad, etc.

Este nivel es dominado por la interrogación acerca del significado de la 

existencia; es decir, la confrontación entre los principios organizados en la adolescencia 

y su propia vida originan la percepción de un vacío existencial. La persona sabe que las 

alternativas existen pero cree que para ella solo existe un destino negativo. Esto puede 

llevar a una alienación existencial y, en fin, a una pérdida de la resonancia emocional. 

La observación que por ejemplo, ya no siente nada por los familiares puede llevar a una 

culpabilidad y a una autocrítica que por tiempos, también tienen origen de hecho, en 

saber que tienen el futuro entre las manos pero no hace nada por cambiar.

En esta secuencia se puede observar cómo este modelo prevé que las 

preocupaciones, dudas y comportamientos que se pueden integrar en la categoría de 

nosológica de la depresión, no pueden ser comprendidos sin tener en cuenta el nivel de 

desarrollo alcanzado por el individuo.

Una de las dimensiones nosológicas abordadas por Joyce-Moniz (1993), se 

refiere a la expresión emocional, abordada según tres criterios (la calidad e intensidad 

emocional, proceso o estilo de la expresión y conexión y descripción de la expresión). 

Así, además de las diferencias sintomáticas que permiten caracterizar cada uno de los 

niveles, parece haber según el autor, una comunidad en lo que se refiere a la expresión 

emocional. Por un lado, en cuanto a la calidad e intensidad, la Depresión se caracteriza 

por una elevada expresión de emociones bien diferenciadas o que corresponde al modo 

catártico1. En cuanto al proceso y estilo de la expresión existe una manifestación estable 

de la misma emoción, que corresponde a aquello que el autor denomina Disposición.

1 A pesar que se está de acuerdo con que ésta es la manera más frecuente, es conocido que en los niveles mucho más pronunciados 
de la Depresión, ésta expresión puede acompañar la apatía y tornarse bastante restringida (Por ejemplo: la dificultad de llorar).
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Finalmente, la conexión y descripción de la expresión pueden ocurrir bajo la forma de 

congruencia, revelando el acuerdo entre la manifestación verbal que ocurre en otras 

áreas, o bajo la forma de alexitimia y pérdida de resonancia cuando existe la sensación 

de pérdida del afecto.

Ii. Kegati.

Kegan parte al principio de la obra “El sí mismo evolucionando” (1982), de la 

afirmación de Hege! que el espíritu nunca se acaba, siempre está involucrado en el 

movimiento procurando dar así mismo una nueva forma. En esta teoría el ser humano 

(definido por las palabras como persona o Selj) es un constante constructor del 

significado de su propia vida hacia el lema de “abordaje organísmico de la 

personalidad”.

Este abordaje cruza de forma particularmente bien conseguida un conjunto de 

contribuciones teóricas de tradiciones bastante diferentes.

Por un lado y como formalizador teórico de los procesos de transformación del 

conocimiento, el trabajo de Piaget es considerado como un modelo base para la 

conceptualización de un modelo integrado del desarrollo humano. Atendiendo a que el 

modelo de Piaget formula el desarrollo en una perspectiva abstracta sobre el 

conocimiento físico, Kegan (1982), preocupado con el desarrollo más amplio del “Sí 

Mismo” (y en que la palabra sí mismo, central en el modelo, es referida a “zona de 

mediación en que el significado es construido” Kegan (1982) retoma algunas ideas 

centrales de la psicología existencialista y fenomenológica evidentemente las nociones y 

los procesos asociados a la organización y construcción personal de significado. En este 

contexto algunos principios desarrollados por Cari Rogers a partir de la biología 

evolutiva, son considerados esenciales para un abordaje comprensivo del desarrollo. 

Surge así mismo la idea que la adaptación implica las necesidades de la diferenciación 

(particularmente presentes en el modelo de Rogers) y la integración (visible en los 

conceptos como inclusión y vinculación).

Otra tradición teórica integrada por Kegan (1982), es la Psicología del Sí Mismo 

y de las relaciones objétales. Algunas de las contribuciones de esta tradición ocupan un 

lugar central en la perspectiva, siendo de destacar la idea que el individuo se desarrolla 
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no por procesos internos previamente determinados (como fue defendido en el 

Psicoanálisis Clásico), sino en el contexto de la interacción del organismo con los 

objetos, los elementos en relación al que se dirige2.

De estas múltiples influencias surgen dos principios claves: el primero es el del 

constructivismo, que tiene subyacente la idea que las personas constituyen o construyen 

su realidad, el segundo, grandemente influenciado por los modelos de Piaget y 

Kohlberg, es el del desarrollo cuya idea base es que los sistemas orgánicos se 

desarrollan a través de las etapas, obedeciendo a los principios de estabilidad y cambio.

De la integración de estos principios formalizadores con las observaciones 

desarrolladas por los autores de las relaciones objétales, Kegan (1982), presenta un 

modelo de desarrollo Socio-Cognitivo de las fases de la construcción del Sí Mismo. En 

este modelo, el Sí Mismo se entiende como resultado del balanceo de las relaciones 

entre sujetos y el objeto.

Estadio (Sujeto vs. objeto)

O. Incorporatívo Sujeto: reflejos (sentir, mover)

Objeto: ninguno

Sujeto: impulsos, percepciones
Objeto: reflejos (sentir, mover)

Sujeto: necesidades, intereses, deseos

Objeto: impulsos, percepciones

Sujeto: interpersonal, mutualidad

Objeto: necesidades, intereses, deseos

Sujeto: autonía, identidad, Administración 

psíquica, ideología

Sujeto: interindividualidad

interpenetrabilidad de los sistemas del sí 

mismo

1. Impulsivo

2. Imperativo

3. Interpersonal

4. Institucional

5. Interindividual

Objeto: autoría, identidad, Administración

Psíquica, ideología
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Estadios de construcción del Sí Mismo.

El objeto en cada estadio’ se constituye a partir del modo como fueron vividas 

las preocupaciones centrales del asunto en el estadio precedente. Esta idea señala el 

papel atribuido a los contextos del desarrollo que serán esenciales para el sentido del Sí 

Mismo conseguido en cada estadio. Kegan (1982), específica a lo largo de cinco 

capítulos de donde se puede encontrar una gran influencia de los teóricos de las 

relaciones objétales, las condiciones de desarrollo y de pérdida de cada uno de los 

estadios del desarrollo del Sí Mismo. Así mismo y de forma exhaustiva, son analizadas 

las condiciones de interacción con el exterior — especialmente reportadas las figuras 

significativas que pudieron conducir a las elaboraciones que promueven el desarrollo y 

las que podrían tomarse poco adaptativas. Se trata entonces de analizar “la experiencia” 

del proceso, lo que remite a un movimiento “de taxonomía a la ontogenia” Kegan 

(1982).

De hecho si el desarrollo está asociado al proceso continuo de constnicción de 

las formas nuevas y más articuladas maneras de organizar el mundo, dando cara a los 

desequilibrios constantes a través de la diferenciación y reintegración en los nuevos 

equilibrios, los problemas que pueden conducir a la Psicopatología son aquellos que 

dificultan estos procesos invalidando el desarrollo y cambio adaptativo. La Depresión es 

una de las manifestaciones posibles de las dificultades.

Los Estadios del Desarrollo del Sí Mismo y la Depresión.

Concebir la depresión como una duda radical, que presenta la posibilidad de 

“ningún conocimiento” en la relación a la preposición limita: Como es que el mundo y 

yo coexistimos? Lo que es sujeto y lo que es objeto. Esta concepción no rechaza otras 

explicaciones para la depresión, pero los integra en un todo más amplio. Todas las 

teorías concuerdan que el substrato de la depresión es la pérdida. La psicología del Sí 

Mismo la ve como una pérdida del self la teoría de las relaciones objétales corno una 

pérdida del objeto, las teorías existencialistas como una pérdida del significado. Cuando 

la actividad equilibradora es vista como el fenómeno subyacente de la personalidad, y la 

depresión como una amenaza del trayecto evolutivo, la depresión tiene que ver 

necesariamente con el sí mismo y con el objeto y (está visto que ésa es la relación entre
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ellos que constituye significado) también una amenaza al significado. (Kegan, 1982).

Aunque Kegan (1982), no dedica ningún capítulo especial de su obra a la 

depresión (o a cualquiera otra Psicopatologia), este cuadro recibe alguna atención en un 

capítulo dedicado a “la terapia natural”. En este contexto y para ilustrar la posición del 

autor sobre el modo como puede ser concebido el proceso terapéutico, son referidos tres 

tipos de Depresión y cinco organizaciones desarrolladas de la depresión.

Los tres tipos de Depresión fueron encontradas a partir del análisis del nivel de 

diferenciación Yo-otro revelado en las entrevistas acerca de los dilemas morales de 

Kohlberg. En este análisis, y a pesar de los experimentadores, desconocieron el nivel de 

cada persona en cuanto al estadio de su desarrollo del Sí Mismo y se verificó que en 

cada uno de los tres tipos de Depresión identificada predominan, sucesivamente, 

características de los estadios más bajos, medios y superiores del desarrollo del Sí 

Mismo.

Los tres tipos de Depresión, denominados A, B y C, Kegan (1982), se 

caracterizan por una preocupación principal y porque pudieran ser predominantemente 

dirigidas hacia el exterior o el interior.

En la depresión del tipo A, la preocupación principal se relaciona con la 

incapacidad o dificultad de satisfacer sus deseos. Cuando esta preocupación es orientada 

por el exterior, la persona siente que existen perturbaciones del medio que interfieren 

con el esfuerzo para satisfacer sus necesidades. Cuando es auto-dirigida, la persona cree 

que es incapaz de controlar sus impulsos temiendo perder su personalidad.

La preocupación principal de la depresión del tipo B es la pérdida o el deterioro 

de las relaciones interpersonales. Cuando esta preocupación es orientada hacia el 

exterior, la persona sólo se siente atraída o abandonada. Por su lado, la orientación auto- 

dirigida se revela en una tensión entre la vulnerabilidad a la dependencia'de los otros y 

el levantamiento potencial para asegurar la auto-protección.

Finalmente, la depresión de tipo C, es dominada por la preocupación en cuanto a 

la marcha atrás de auto-concepto y la incapacidad para alcanzar un objetivo.

En la Depresión de desilusión el sujeto siente a los otros como marchados o teme 

el descontrol de sus impulsos y la consecuente disminución de poder interferir sobre la 

realidad.
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En la depresión del auto-sacrificio predomina que los otros persiguen y controlan 

la sensación de irresponsabilidad y sumisión a los intereses personales.

En la depresión de dependencia domina el sentimiento de la vulnerabilidad 

relaciona! que da frente al abandono o traición de los otros o incapacidad interpersonal.

En la depresión de auto-evaluación, el sujeto tiene la sensación que los otros no 

respetan su sensación de ineficacia y debilidad.

A pesar de estas manifestaciones con los síntomas y dificultades que son 

diferentes según el nivel de construcción del sí mismo del sujeto, es en donde se instaura 

la depresión. Todos los niveles tienen en común la experiencia que algún equilibrio fue 

amenazado. Esta amenaza que puede tener origen en el exterior o en el interior, perturba 

la evolución que tiene que existir entre el rechazo de los modos de constnicción del Sí 

Mismo que domina en cada estadio (como el sujeto), y la substitución por aquél que 

emerge a partir de los procesos de re-equilibrio (como el objeto), dando origen a la 

obstrucción y desarrollo.

La Organización Depresiva - Vittorio Guidano.

Una de las ideas centrales de la obra de Guidano (especialmente 1987 y 1991) es 

la que asume la inseparabilidad entre la existencia y el conocimiento humano. Esta idea 

se ilustra a partir de la afirmación que toda la comprensión tiene como base la auto- 

comprensión, un proceso circular entre la experiencia inmediata - un Yo que actúa 

experimenta y un sentido de sí mismo que surge como resultado de la reflexión sobre la 

experiencia inmediata - EL YO.

Así mismo los procesos constitutivos de la identidad3 tienen una doble 

dimensión: por un lado, la vivencia concreta y siempre en cambio del organismo 

experimentador; por otro, la elaboración abstracta constituida por el lenguaje que 

permite dar continuidad y auto-referir las experiencias.

Estas experiencias concretas no son, sin embargo, analizadas dentro de las 

3 Selíhood aquí es traducido por identidad, aunque reconocemos la limitación de esta opción para denominar aquello que para 
Guidano remite más a los procesos de construcción del auto-conocimiento: el Sí Mismo no es visto como un auto-concepto (entidad 
o mediador cognoscitivo que liga la experiencia y el comportamiento), sino como un proceso que continuamente se remúdela y se 
reestructura a sí mismo. Esta naturaleza reflexiva que domina la característica central del pensamiento humano. Guidano, 1987- 
1991. Es, a este título significativo que su obra de 1991 es exactamente denominado el Sí Mismo en proceso de fabricación.
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fronteras cerradas del organismo individual. Por el contrario, como Guidano (1987- 

1991), describe en el momento del nacimiento los niños presentan esquemas innatos de 

respuestas emocionales - las emociones básicas son activadas a partir de la interacción 

de vinculación. Por eso la teoría asume que los interpersonales y correlativos ocupan un 

lugar central en los procesos subyacentes a las experiencias emocionales y al desarrollo 

de la identidad, siendo estos procesos comprendidos a la luz de la teoría de vinculación 

deBowlby (1980).

La emergencia de una organización personal de significado, Guidano (1991), 

surge por consiguiente, entre la dinámica del proceso experiencia1 y el desarrollado de 

las interacciones de vinculación, y el proceso reflexivo que ocurre en el abstracto y 

conceptual suministrado por el lenguaje permitiendo la multiplicidad de las experiencias 

para converger en la construcción de un sentido del sí mismo. En esta dinámica se puede 

comprender su desarrollo “normal”, pero también da origen a los modelos 

disfuncionales.

Atendiendo a estos presupuestos, Guidano (1987-1991), propone un modelo de 

Psicopatología simultáneamente desarrollado y etiológico, que afirma la continuidad 

entre la “normalidad” y la “Psicopatología”. En este cuadro teórico son descritos 

pormenorizadamente los procesos y las condiciones que dan origen a las organizaciones 

de conocimiento individual que, cuando son perturbados, producen las perturbaciones 

clínicas.

Asumiendo que cualquier sistema de conocimiento individual pasa de la 

interacción a la capacidad de respuesta emocional innata y los procesos de vinculación, 

(Guidano, 1987-1991, Guidano & Liotti, 1983), identifica cuatro organizaciones 

personales de significado: el Depresivo, el Fóbico, el Obsesivo Compulsivo y el de 

Desórdenes Alimentarios. En cada uno un conjunto de escenas nucleares desarrolladas 

precozmente, da origen a categorías básicas de significado personal que revelan una 

determinada organización de la realidad4

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 psicofisiológica y pocas emociones fundaménteles o básicas existentes. 
Guidano, 1991. Segán el autor, los contenidos de estos significados personales no son muy diferentes cuando se comparan los 
individuos normales y los individuos que son denominados “neuróticos’’. Los que se distingue es el modo como este 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 contrarío, en la tristeza patológica, las experiencias 
centrales eran muy intensas y los repetidas y la elaboración es demasiado concrete, porque el individuo no prevé la posibilidad de ser
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La organización del tipo depresivo es explicada tal como las otras 

organizaciones, a partir de los procesos de desarrollo. Estos procesos desarrollan los 

sistemas de auto-organización que dan coherencia a las experiencias.

Partiendo de la observación clínica que el individuo con la tendencia a la 

Depresión en ocasiones responde con desánimo y abandono de los acontecimientos de 

vida que provocan alguna discontinuidad, en este modelo esta respuesta puede 

entenderse como el resultado de una construcción activa y específica de estos 

acontecimientos. Realmente los depresivos, tienen las experiencias de vinculación 

marcadas por el predominio de la pérdida, construyen sus experiencias de 

discontinuidad a partir de estos significados, en otros términos, sus experiencias son 

referidas al tema de pérdida y a la desilusión.

La elaboración desarrollada de las relaciones de vinculación como pérdida, 

pueden estar relacionadas a la ausencia de las pérdidas, quedarse o deberse a la 

imposibilidad de desarrollar una vinculación segura debido a la negligencia y/o rechazo.

Para Guidano (1987), y siguiendo a la obra de Bowlby (1980), hay varios tipos 

de modelos de vinculación que pueden dar origen a este tipo de elaboración. El primer 

tipo de modelo se refiere a la pérdida de un padre durante la infancia (por muerte o 

separación prolongada). Esta pérdida, en cuanto la elaboración del significado personal, 

es una construcción activa que no tiene correlación directa con la separación “objetiva”, 

recurriendo antes a un conjunto de situaciones interpersonales que facilitan la 

estructuración en términos de pérdida (por ejemplo, haber amenazas anteriores de 

abandono). En otros términos, sólo la separación en sí la que influye en el significado 

que la crianza le atribuía, sino también la calidad de la relación (o relaciones) eso 

precede, acompaña y sigue la separación.

Un segundo tipo de modelo de vinculación relacionada con la Depresión tiene 

que ver con la experiencia de nunca haber alcanzado una vinculación emocional estable 

y segura. Una situación de este tipo es cuando los padres no demuestran la ternura, aquí 

se atribuye una importancia especial al suceso y prestigio social. En estos casos hay 

expectativas de realización, la atribución de grandes responsabilidades, pero estos

creativamente diferente. Guidano. 1993.
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desafíos no están acompañados de soporte emocional, siendo vividos con gran soledad.

Finalmente el tercer tipo de modelo de vinculación asociado a la Depresión, se 

refiere a la inversión de la relación padre-niño, en que el cuidado y la crianza del niño 

son responsabilidad de los padres. Este modelo puede ocurrir cuando uno de los padres 

obliga al niño a que se dé cuenta de sí mismo, acusándolo de ser incompetente o 

inadecuado.

Estas situaciones estructuran el sentido de pérdida y el sentimiento de tristeza, 

desaliento y soledad personal, transformando la experiencia de pérdida en el “núcleo” de 

la vivencia cognitiva de crianza con la organización depresiva.

Como estrategia de defensa a la respuesta de abandono o rechazo paternal, las 

crianzas normalmente exhiben modelos de vinculación de evitamiento. Un estilo de 

vinculación de evitamiento se caracteriza por la depreciación del contacto con los padres 

y una reducción en la expresión de sensaciones de malestar y de conductas de 

vinculación. Estas actitudes ayudan a que el niño evite las situaciones en que reciba 

poco consuelo, previniendo así mismo el aumento de la sensación de malestar. Por otro 

lado, como Guidano (1991), señala que con este comportamiento el niño excluye del 

procesamiento consciente las situaciones dolorosas, advirtiendo de este modo la 

expresión de rabia que vendría a tornar el rechazo paternal más probable. Ai mantener 

las relaciones al nivel tácito, el niño consigue reducir el nivel de activación y minimizar 

la importancia de la relación con los padres como fuente de consuelo y soporte.

Así mismo, la experiencia de soledad de estos niños está acompañada por la idea 

que sólo puede contar consigo mismo, concluyendo que para mantener la interacción 

con los otros tendrá que enmascarar la vivencia negativa percibida en esta interacción, 

Esta necesidad está muchas veces acompañada por una serie de comportamientos 

inadecuados en situaciones sociales que, casi inevitablemente, refuerzan la experiencia 

de rechazo y/o soledad.

La repetición de escenas dominadas por el tema de pérdida, dan la idea que el Sí 

Mismo es el responsable de la ocurrencia. Este proceso de auto-referencia se recoge con 

el hecho de la auto-organización y el auto-reconocimiento, y se toman posibles en la 

medida en que es establecida una relación entre el individuo y los acontecimientos que 

el Sí Mismo experimenta, pero necesariamente implica el desarrollo de un perfil de “mi” 
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desvalorizado o perdido. En este cuadro, las necesidades de ser amado y de sentir la 

dignidad personal son subestimadas y la imagen que surge acerca de sí mismo es de una 

persona no digna de amor, incapaz de producir en los otros sentimientos y actitudes 

positivas e incompetentes para mantener las relaciones seguras con las figuras de 

vinculación.

Cuando en la organización depresiva la rabia no está controlada, pueden 

observarse comportamientos delincuentes o auto-destructivos ligados a sentimientos de 

auto-acusación como el suicidio o conductas de auto-anestesia, como el consumo de 

alcohol y la droga. (Guidano, 1987).

Cuando las estrategias usadas por el sujeto para mantener el equilibrio cnizan los 

límites de la estabilidad, la percepción de la falta de control de las experiencias, se 

tornan más evidentes, activando la reacción de desánimo que en algunos casos puede 

tomar la fonna de una verdadera Depresión clínica.

Los acontecimientos de vida que parecen más capaces de dar origen a los 

desequilibrios porque son percibidos como pérdidas y desilusiones insufribles, son. 

aquellos cuyos significados están, para el sujeto, profundamente ligados a la elaboración 

tácita de la experiencia de pérdida o desilusión. Entre estas, se encuentran las 

separaciones o amenazas de separación (por el abandono, enfermedad, muerte); 

revelaciones acerca de las personas significativas que constituyen grandes desilusiones, 

cambios forzados de espacio físico, o todavía los momentos en que se conjugan varios 

elementos sentidos como pérdidas (los procesos de separación, problemas en el empleo 

etc.). En estos casos, y debido al significado idiosincrásico de estas experiencias, el 

individuo en lugar de articular a su experiencia de pérdida en dimensiones abstractas 

(eso le haría percibir los problemas como ocurre a nivel general en el ser humano), lo 

percibe como el acontecimiento inexplicable e incontrolable.

Como consecuencia, la organización personal cognitivo depresiva cuando es 

desequilibrada, exhibe modelos de disfimción cognitiva caracterizada por reacciones de 

desánimo generalizado, acompañado por una disminución de gran actividad, que a veces 

es reducido en un estado de inercia y total inmovilidad. La reducción en las actividades 

e intereses es la expresión directa, al nivel cognitivo-conductual, de esta experiencia de 

desaliento.
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Según Guidano (1987), la disfunción cognitiva depresiva tiende a desaparecer 

espontáneamente con el pasar del tiempo, cuando los individuos consiguen encontrar 

una integración de sus sentimientos y perciben algún control sobre los acontecimientos a 

medida que estos van pasando. En ese caso la organización personal cognitiva se 

reajusta a una forma de equilibrio, pero frecuentemente este se toma inestable cuando 

surgen de nuevo desilusiones o pérdidas.

Perspectiva Psicosocial Transaccional de la Depresión5

Definido su modelo como Constniccionista Social, (Markus, 1990), sugieren que 

se abandone la atribución de los síntomas a los estados y estructuras internas adoptando 

antes, una postura de observación que permita describir e interpretar las transacciones 

psicosociales en que las personas están envueltas. En este cuadro las “señales y 

síntomas” no constituyen en sí mismo las enfermedades y deben ser comprendidos en el 

contexto de los modelos psicosociales transaccionales de aquellos a quienes se les 

diagnostica la perturbación mental.6

El foco de atención de estos autores se toma así mismo, como las acciones 

mutuas e interdependientes, en otros términos, las transacciones entre los individuos, 

incluyendo aquéllos que normalmente son designados por psicopatologías.

Modelos de Comportamiento y Matrices Asociadas - Wiener <6 Markus.

El constructo de Depresión cuando es analizado en la perspectiva de las 

transacciones psicosociales (Wiener, 1989; Markus & Wiener, 1991; Wiener & Markus, 

1994), 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”, 

puede referirse a un sentimiento de incompetencia e incapacidad para realizar una 

5 La palabra transacción (en lugar de interacción) intenta transmitir que “la Iransacoión no es que los individuos hagan 
secuenoialmente más de una designación de actividades concurrentes, ínterdependicntcs y mutuas” Wiener & Markus, 1994.

6 Se puede encontrar antecedentes de ésta posición en los modelos sistémicos como el de Bateson, 1972, o en los modelos 
dinámicos de relación objetal que proouran comprender los significados de las perturbaciones en el ámbito de las reglas o 
interacciones significativas del sujeto. De igual manera, el movimiento de antipsiquiatría grandemente influenciado por Lacan y por 
el existencialismo, pretendía comprender el significado de los síntomas en el cuadro de la vivencia cultural del sujeto, Bosseur, 
1975. Este modelo supone que las conductas normalmente consideradas perturbadas son adquiridas a lo largo del proceso de 
aculluración y mantenidos |>or el sistema social, pudiendo ser percibidos como perturbados cuando existe un “descontrol entre los 
modelos aculturados de los diferentes participantes o diferencias en las formas como los participantes perciben y controlan las 
situaciones” Wiener & Markus, 1994.
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determinada tarea o a un sentimiento de impotencia porque sabe que otros no permitirán 

realizar lo que desea. Por eso Wiener (1989), sugiere que subyacente a un diagnóstico, 

se puede encontrar varios modelos transaccionales psicosociales diferentes, cada uno 

incluyendo un participante que cumple los criterios para poder recibir el diagnóstico de 

Depresión en que cada persona actúa de forma interdependiente y complementaria.

Para ilustrar cómo se pueden desarrollar los diferentes modelos transaccionales 

Wiener (1989), recurre al paradigma del Desánimo Aprendido, imaginando situaciones 

experimentales en que un niño sería sujeto de choques eléctricos (o cualquier otro 

estímulo aversivo incontrolable) que podría o no interrumpir, utilizando diferentes 

estrategias o representando diferentes papeles.

Una primera situación sería aquella en que el niño no tiene cualquier contacto 

con los adultos. En este caso sería probable que el niño se comportara como los perros 

de la experiencia de Seligman, paralizándose. Esta sería una respuesta apropiada en un 

contexto en que acontecen cosas malas y en que la percepción no puede hacer nada para 

escapar. En esta situación Wiener (1989), considera que la palabra “desesperanza” sería 

una buena descripción de la respuesta del niño.

En una segunda hipótesis Wiener sugiere la situación en que el niño no podría 

interrumpir por sí mismo los estímulos aversivos, pero podría “apelar” (por ejemplo, 

pareciendo con la angustia, llorando o preguntando) a que un adulto pueda interrumpir 

los choques. En este caso, el niño no tiene los medios pero puede recurrir a otra persona 

que los tiene.

Una tercera posibilidad sería imaginar una situación en que el niño pudiera hacer 

que los estímulos aversivos fueran interrumpidos, ayudando a la demanda del 

experimentador para excusar o hacer alguna afirmación auto-desvalorizadora por 

errores, imperfecciones o conductas malas no especificadas. En estas condiciones sería 

probable que el niño perciba la situación como una transacción en que tiene que usar las 

acciones y palabras que la definen como transgresora de “reglas” arbitrarias en una 

situación indigna y/o sin valor. La cuarta situación que el autor sugiere sería aquella en 

que el niño percibiría que para terminar los choques se tendría que comportar de modo 

de revelar su “admiración” por el experimentador (por ejemplo, diciendo que es 

simpático), encajando a este decidir qué tipos de acciones o frases son demostrativas de 
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este reconocimiento. En este caso queda el niño conforme a corresponder los deseos y 

acciones del experimentador lo que deja una situación de impotencia.

En todos estos casos el niño aprende a comprender la manera que es consistente 

con los criterios de la Depresión, aunque la matriz social deja bastante diferencia en 

cada caso.

El primero es un contexto de Desesperación (no vale la pena hacer nada porque 

nada cambiará); el segundo, de Desvalido-útil (la dependencia respecto a los otros); el 

tercero, de Sin valor-sensato (su acción estará llena de errores o fallas) y el cuarto de 

Impotente-poderoso (las consecuencias dependen de los otros).

Partiendo del principio que las prácticas educativas o los estilos familiares 

pueden ser comparados con las condiciones experimentales delineadas por Wiener 

(1989), Markus y Wiener (1989), describieron algunos de los modelos transaccionales 

regulares y previsibles dentro de la familia y que pueden estar relacionados con la 

Depresión, denominándolos “escritura improvisional”.

Por consiguiente, la escritura incorpora la noción de historia social compartida, y 

puede ser considerado en un “contexto social” entre los miembros de una comunidad 

social. (Wiener & Markus, 1994).

Wiener y Markus (1994), identificaron el desarrollo de la escritura 

“desesperanza” en el seno de un grupo familiar cuando ocurrían acontecimientos 

dolorosos en la vida de los niños, que no podían interrumpir o controlar (por ejemplo, la 

muerte de un padre o la experiencia de padres que no dan los cuidados).

Las transacciones del tipo “impotencia-útil” aparecerán en las familias en que los 

padres se identifican como cuidadosos, pero realmente son sobre-protectores, 

impidiendo la adquisición y desarrollo de las competencias en el niño, para trabajar 

exclusivamente con las situaciones. En estos casos los niños se ven a sí mismos como 

incompetentes o inmaduros, siendo normal en estas familias que los padres premien a 

los niños que se comportan de acuerdo con este modelo de dependencia.

La escritura “sin valor” puede aparecer en familias que esperan de los niños 

comportamientos idealizados o perfectos, criticándolos fuertemente cuando sus 

comportamientos no corresponden al modelo deseado. El apoyo se da cuando surgen las 

afirmaciones de tipo auto-despreciativo acompañado de respuestas del tipo “esfuérzate 
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más”. La escritura de impotencia surge en los casos en que los padres no permite que 

halla un tipo de cuestionamiento de las reglas que son por si mismas impuestas.

Si esto es en la opinión de los autores, una posible explicación para el origen de 

determinados modelos de de conductas asociados a la Depresión, el asunto es cómo 

estos modelos se mantienen fuera de la de la familia. Para responder a esta cuestión 

Markus (1989), citado por (Wiener & Markus, 1994), realizó un estudio intentando 

verificar no solo que los interlocutores son capaces de diferenciar entre los estilos 

diferentes, si no también verificar si esta diferenciación eventual repercute en sus 

actitudes.

Para alcanzar este objetivo, el estudio involucró la observación de la interacción 

con un sujeto entrenado en cada uno de los modelos de interacción y participantes a 

quines se les dijo que estarían diez minutos con una persona, con el objetivo de 

Obseivar como las personas se conocen.

Los resultados de este estudio indicaron que durante las transacciones cada uno 

de tos participantes, no sólo discriminaba o sabía cómo interactuar “apropiadamente” o 

cada uno de los estilos, sino las respuestas eran de modo de mantenerlo, sugiriendo que 

un modelo aprendido en un determinado contexto tiende a mantenerse por la 

reproducción de las formas de interacción cuyo significado es constante y funcionan por 

eso, como confirmación de este modelo.

En este encuadramiento, los autores sugieren que el mejor abordaje de la 

Psicopatología será aquél que descentre os síntomas y procure comprender los temas y 

escrituras, es decir, la forma come las personas construyen sus transacciones sociales.

Modelo de la Autonarrativa.

Hermans y Hermans Jansen (1995) parten de la metáfora que el Sí Mismo es 

contador de historia motivado, que organiza los acontecimientos de la vida con 

determinado valor para el individuo. Estas unidades de significado son designadas por 

las valoraciones, siendo el valor de cada uno positivo, negativo o neutral, conforme a la 

relación de la posibilidad de satisfacción de dos motivos que los autores consideran 

como básicos: uno de auto-valorización (que incluye tres componentes: la 

autoprotección, la auto-manutención y la auto-expansión) y el deseo de contacto con las 
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personas y cosas.

Desde la perspectiva de los autores, esta actividad de organización de los 

acontecimientos en valoraciones o sistemas de significados permite entender las razones 

básicas de la distinción entre e Yo en cuanto autor, del Mí en cuanto actor, asumiendo 

que el yo organiza las experiencias dando origen a una auto-narrativa acerca del mi. Esta 

capacidad de describir al Sí Mismo permite en la tradición de James, atribuir al Sí 

Mismo una naturaleza narrativa y hace posible la idea que el yo construya una historia 

imaginada acerca del mi, inventando en el futuro y reconstruyendo en el pasado En este 

sentido la auto-narrativa es un instrumento de significación de acción del actor que 

simultáneamente lo organiza y proyecta. Pero esta actividad descriptiva y organizadora 

puede dar en ocasiones, a construcciones que interfieren con la adaptación a los 

contextos y distorsionar el sentido de las experiencias. En el sentido de proporcionar la 

evaluación y promover la alteración de las maneras narrativas usadas por el sujeto, los 

autores desarrollaron el método de la auto-confrontación.

El método de la auto-confrontación está directamente relacionado con el modelo 

de auto-narrativa de Hermans y Hermans - Jansen (1995). Este método ideográfico 

intenta evaluado por los procesos de la organización usados por el Sí Mismo y 

proporcionar las condiciones que posibiliten a su reconstrucción en cuanto al proceso 

organizado de valoración.

La primera fase de este método consiste en invitar al sujeto a reflejar y responder 

Cuestiones abiertas acerca de aspectos significativos del pasado, presente y futuro.

Las respuestas a estas cuestiones utilizadas como incentivo a la reflexión acerca 

del Si Mismo, posteriormente organizadas bajo la forma de proposiciones que intentan 

sistematizar el significado central de las experiencias. La totalidad valoraciones 

elaboradas, constituye el sistema de valoraciones de la auto-narrativa. Esta teoría 

defiende que cada valoración o unidad de significado tiene un valor emocional que pasa 

su relación (subyacente o implícita) con la satisfacción de los motivos básicos. Por eso, 

en una segunda fase, cada una de estas valoraciones es sometida a una evaluación del 

afecto que está asociada a la confrontación con una s a estandarizada de 16 palabras que 

moderan a cuatro áreas, S — del sí mismo -(autoestima, fuerza, confianza en si mismo y 

orgullo); O - de otro - (cuidado, amor, Loto e intimidad): P - de positivo - (alegría, 
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felicidad, satisfacción, y calma interna); A - de negativo - (preocupación, infelicidad, 

vergüenza y decepción).

Para cada valoración elaborada antes, el cliente debe indicar, en una escala de 1 a 

5, cuánto se relaciona con cada una de las palabras que son presentadas en mezcla, 

siendo después computados los valores obtenidos en la totalidad de las palabras que o 

relacionan con cada una de las dimensiones (5, 0, P y N).

Auto-narrativa y patología.

Hermans y Hermans-Jansen (1995), relacionan los problemas al nivel de la 

organización del Sí Mismo con la ausencia de flexibilidad a lo largo del proceso de 

construcción de significado. Para los autores en las situaciones normales, el movimiento 

de una valoración a otra acompañada por los cambios inherentes a las situaciones, dan 

origen a una gran variedad de valoraciones en cuanto al contenido y cuanto al afecto.

En las situaciones patológicas esta variedad es diminuta, casi usándose en la 

exclusividad en un modelo de valoración que da origen a una flexibilidad denominada 

“proceso bloqueado de valoración”.

Estos problemas al nivel de la organización del Sí Mismo pueden manifestarse 

según los autores, en la forma de disociaciones y trastornos.

Las disociaciones que pueden tornar la forma de omisiones, fragmentaciones, 

desvalorizaciones o distorsiones, se refieren a las situaciones frecuentes en que las 

experiencias son personalmente relevantes porque son contrarias a un motivo 

dominante en el momento, ellos no son integrados en el sistema o no son desprovistos 

de afecto distorsionados, mantenidos en la consciencia.

Hermans y Hermans-Jansen (1995), identifican, entre otras patologías, tres tipos 

o 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 el de la hostilidad autodirigida, que se trata que 

los valoraciones se centran en el sujeto (S elevado) siendo dominadas por apreciaciones 
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negativas. En este tipo de Depresión, la excesiva centración en asimismo es 

perturbadora de La relación con los desafíos del contexto, por parecer critico y punitivo, 

asistiéndose al predominio de la hostilidad en todas las situaciones momentos del 

tiempo.

El desánimo y la desesperanza los depresivos constituyen, en este modelo, el 

tercer tipo de Depresión que se evalúa como el más grave. En este tipo de Depresión no 

existe la manifestación de cualquier forma de afecto positivo, estando igualmente 

ausente la manifestación de los dos motivos básicos (S y O bajos). En este casos el nivel 

de desarrollo y la inversión (en sí mismo y en los otros) está ausente, dando origen a las 

situaciones en que es probable que persista una gran apatía (que se puede manifestar en 

modelos de valoración en que P o N son extremadamente bajos).

La Organización Del Conocimiento En La Depresión Desde Las Perspectivas

Cognitivas Tradicionales

Paradigma Racionalista

Los Modelos Lineales De La Organización Del Conocimiento: El 

Procesamiento De La Información y La Metáfora De La Computadora.

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

entrada sensorial es transfonnada, reducida, elaborada, almacenada, recuperada y usada 

Neisser (1976); este lenguaje sugiere desde luego, que la base de la psicología cognitiva 

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

procesamiento de la información.

Esta preocupación en formalizar una teoría científica precisa del conocimiento 

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

de los primeros modelos que pretendía explicar el funciona miento humano recurriendo a 

los formalismos matemáticos de manera de describir la transmisión de mensajes a través 

de los diferentes canales. Otros desarrollos pasaron de manera concomitante con la 

segunda guerra mundial. Varela, 1988, íntegra en este esfuerzo multidisciplinar, los 

trabajos europeos de Piaget y de Lorenz (respectivamente con la epistemología genética 

y la epistemología evolutiva) y el de McCulloch, Wiener y Turing en EE.UU. (Más 
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específicamente en MIT donde Wiener creó la cibernética del Neologismo), como los 

primeros actos de una nueva disciplina.

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

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

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

Racionalistas que en la tradición del método fenomenológico y con más preocupaciones 

Humanistas/Existenciaiistas, creó una alternativa de la estructura conceptual para las 

ciencias del conocimiento. Esta perspectiva comprendía al ser humano como un sujeto 

activo en la construcción del conocimiento que se dirige intencionalmente en relación a 

su organización del mundo dándole significado.

Brunei (1956-1990), participó al principio del movimiento cognitivo de una 

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

la información. Creyó por los años cincuenta que el cognitivismo traería en primer plano 

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

y rigor positivista que había caracterizado el comportamiento. Sin embargo, al contrario 

de esta expectativa, el computador se volvió la metáfora predominante y en lugar de 

significado emergió el concepto de computabilidad: Muy temprano se cambió de 

“significado” al de “información”, de la construcción de significado a procesamiento de 

la información. Estos conceptos son muy diferentes. La información es indiferente en 

cuanto al significado. En términos computacionales, la información contiene un mensaje 

ya previamente codificado en eh sistema. El significado es pre-atribuido a los mensajes. 

No es el resultado del cómputo.

El procesamiento de la información manipula los mensajes de modo pre

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

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

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

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

estrictamente por un programa de funcionamientos elementales. Un sistema como este 

no puede trabajar con lo que es libre, con la polisemia, con las conexiones metafóricas. 

El proceso de necesidades de información se precisa de los planes anteriores y las reglas 

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

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

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

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

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

computadora a través de las terminales. Parte de esta información se procesa después a 

lo largo de los funcionamientos mentales así como el programa de computación 

manipula información conforme a sus reglas. Estos seleccionan los funcionamientos, 

transforman y guardan la información, comparan la infonnación presente con la última, 

elaboran los planes para las situaciones futuras y producen la respuesta expresada en las 

conductas abiertas tal como la computadora se expresa en esa impresión.

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

ser asociada a tres dominios: 1) la teoría de la información; 2) el flujo de información; 3) 

el Procesamiento de la información (Knapp 1986).

En primer lugar, la teoría de la información, fue elaborado inicialmente por 

(Shennon y Weaver, 1949, cit. por Knapp, 1986), describiendo un modelo de la 

comunicación con 5 elementos: fuente, transmisor, canal, receptor y destino, 

aumentando la noción del ruido. Al principio de los años cincuenta, la Teoría de la 

Infonnación era conceptualizada como teóricamente neutral para la Psicología.

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

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

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

sobre todo al modelo de (Atkinson y Shifírin, 1968), que propone un grupo de 

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

es transferida de uno a otro. Este modelo supone que la infonnación originada en el 

medio es traducida en impulsos neuronales en los órganos sensoriales y se mantienen 

muy brevemente los registros sensoriales. Después de un breve análisis, esta 

infonnación es transferida por la memoria primaria en un corto plazo en donde es 

analizada de nuevo. Con base en este análisis, se genera una respuesta y codifica un 

aspecto del evento en la memoria secundaria a largo plazo.
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Si las nociones de la teoría de información están relacionadas con un modelo de 

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

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

espacios. Según Knapp (1986), se interesaron en el procesamiento de la información 

para profundizar en los modelos de flujo de información.

El Procesamiento de Información se identificó originalmente con el modelo de 

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

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

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

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

función de las operaciones del procesamiento de esa información, siendo estas 

sometidas a un conjunto de reglas.

La identificación de las circunstancias o reglas subyacentes al Procesamiento de 

la información, se volvieron un tema fundamental de preocupación de los Psicólogos 

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

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

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

de la psicología cognitiva se asume la idea de un ser humano activo en su interacción 

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

omitió estos principios. Como señala Mahoney (1991), el modelo lineal fue rápidamente 

adoptado por autores de la tradición Conductual que simplemente tenían que sustituir las 

nociones de estímulo y repuesta, el de entrada y salida, manteniendo la suposición 

empirista que el conocimiento se forma a partir de la representación en la memoria de 

los datos del medio que son transmitidos por los sentidos.

El paradigma de procesamiento de la información era aplicado en varias áreas en 

el desarrollo teórico de modelos que pensaron describir la representación del 

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

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

recuperación de la información.

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

emergencia de modelos asociativos de la representación Cognitiva a los de (Ander son y
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Coger, 1973, Kintsch, 1972, Quillian, 1968 y Smith, Shobeny Rips, 1974), Todos estos 

modelos se caracterizan según Brewer y Nakamura (1984), por seguir los principios 

empiristas de atomismo parcimonia, aunque reduciendo un poco la pasividad y la 

linealidad cuando son comparados con los modelos conductuales de estímulo-respuesta 

simple.

>
Teoría Del Esquema

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

(Bartelett, 1932, y Piaget 1937- 1970), la teoría de los esquemas cognitivos vino a ser 

verdaderamente integrada en la psicología cognitiva a partir de los años sesenta 

acompañando a la evolución dos modelos de ciencia cognitiva, A pesar de la diversidad 

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

las estructuras de conocimiento para la interacción con el medio. Estas pueden ser 

referidas como esquemas y representan asociaciones entre las unidades de información. 

De este modo, surge un modelo que supone la existencia de niveles diversificados de los 

procesos en el conocimiento.

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

la experiencia que son coherentes, unificadas, confirmadoras de expectativas y 

consistentes con el conocimiento”.

Para esclarecer eventuales dudas relacionadas con estas definiciones poco 

operacionalizadas, diferentes autores han estado caracterizando y delimitando sus 

características. Jonhson y Magaro, (1987), a partir de Thomdyke y Hayes-Roth, (1979), 

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

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

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

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

la presencia puede inferirse del arranque del prototipo (el entorno) al presente.

Por su parte Williams, Watts, MacLeod y Mathews, (1988), sugieren los 

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

tener información consistente que es impuesta en ¡a organización de nueva información; 

b) el conocimiento contenido en el esquema debe ser de naturaleza genérica, 
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comprendiendo representaciones abstractas de regularidades del medio; c) la forma 

como esta información es representada se asemeja a un módulo de información genérico 

de modo que al activarlos, de cualquier parte deberá producir activación de todo, 

(Safran, Segal, Hill & Wliiffen, 1990).

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

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

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

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

contenido del esquema.

Organización del Conocimientos y la Depresión en las Perspectivas

Cognitivas Más Recientes

Paradigma positivista y emergencia de alternativas

Teoría Del Procesamiento De La Información — A, Beck

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

respuestas afectivas de los comportamientos, afirmando que las perturbaciones 

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

forma distorsionada.

Según Beck (1987): Construimos nuestra realidad seleccionando, transformando 

y codificando, mientras guardamos y recuperamos información. En los estados 

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

alteración en el aparato procesador de la información.

El modelo Cognitivo de la depresión aparece en los años sesenta, Beck (1967), 

habiendo estado sujeto a varias reformulaciones posteriores, (Beck, Rush, Shaw 1979; 

Beck, 1987; Beck & Clark, 1988). Este modelo también se aplicó a la explicación de 

otras perturbaciones emocionales como la ansiedad, (Beck & Emery, 1985; Beck & 

Clark, 1988).

Inicialmente el modelo Cognitivo de la depresión, tal como fue desarrollado por 

Beck 1967-1976; Beck, Rush, Shaw & Emery, (1983), postula tres conceptos 

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

cognitiva, los esquemas y errores o distorsiones Cognitivas. Aunque estos conceptos 
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continúan siendo usados, recientemente Beck y Clark, (1988), aplicaron el sistema 

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

funcionamiento Cognitivo de la depresión y en la ansiedad.

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

cognitivos que incluyen estructuras y proposiciones, operaciones y productos 

cognitivos. Beck y Clark (1988) los describen de la siguiente manera: “La estructura 

Cognitiva se refiere a la manera como la información es internamente organizada, 

mientras las proposiciones son los contenidos guardados en esas estructuras. Las 

operaciones cognitivas se refieren a los procesos por los cuales los componentes del 

sistema del procesamiento de la información actúan recíprocamente. Finalmente los 

productos cognitivos son el resultado del funcionamiento del sistema de procesamiento 

de la información”.

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

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

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

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

tradición de la teoría de esquema desarrollada por la psicología cognitiva, este modelo 

supone que cada persona tiende a ser coherente en la organización que impone a los 

estímulos, siendo esta coherencia asegurada por los modelos relativamente estables que 

dan alguna coherencia a la interpretación de las situaciones. El término esquema designa 

los modelos cognitivos estables que están de base en la evaluación y categorización de 

las situaciones, organizando los datos bajo la forma, de cogniciones.

Beck (1967-1985); Beck & Clark (1988); Beck, Rush, Shaw & Emery (1983); 

Kovacks & Beck (1978), relaciona ¡a predisposición para la Depresión con la existencia 

de esquemas negativos desarrollados precozmente y mantenidos hasta el presente:

Según Beck (1985), el niño aprende a construir la realidad a través de sus 

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

estas experiencias precoces llevan al niño a aceptar actitudes y creencias que después 

demostrarán ser inadaptadas. Estos esquemas normalmente están fuera de la conciencia, 

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

perspectiva, los conceptos negativos de si mismo serán latentes hasta que sean 
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activados por circunstancias que se asemejen a la pérdida contemporánea de la 

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

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

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

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

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

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

las distorsiones cognitivas que ocurren durante la depresión, también para explicar la 

vulnerabilidad de algunos individuos a la depresión.

Operaciones Cognitivas.

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

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

información. Según Beck (1967-1976), Beck, Ruhs, Shaw & Emery (1983), algunas de 

las distorsiones o errores cognitivos más frecuentes: la inferencia arbitraria pasa cuando 

el depresivo llega a una determinada conclusión (normalmente la auto-despreciativa) en 

ausencia de pruebas o cuando existen pruebas contrarias a su conclusión; abstracción 

selectiva-consiste en la focalización de un detalle con el valor negativo referido del 

contexto, ignorando otros aspectos más positivos y conceptualizando la experiencia 

específicamente con base en ese fragmento; hiper-generalización, se refiere a la manera 

como el depresivo llega a la conclusión general con base en uno o mas incidentes 

negativos aislados, proyectando esta negatividad en otras situaciones presentes o 

futuras; magnificación-minimización se refiere a la distorsión de importancia o amplitud 

de un acontecimiento, por ejemplo, la excesiva importancia a una crítica o 

desvalorizando completamente un elogio; personalización la propensión del depresivo 

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

acontecimientos desagradables que pasan en el medio; pensamiento absolutista y 

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

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

Estas operaciones cognitivas son tanto más dominadas por la distorsión cuanto 

mas activos son los esquemas depresivos. Como estos esquemas van dominando la
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interpretación de los datos, las distorsiones cognitivas empiezan a ser usadas cada vez en 

mayor número de situaciones, volviéndose los procesos del pensamiento automáticos, 

según Beck (1963-1976); Beck, Rush, Shaw (1977); son estos pensamientos los que 

constituyen los productos cognitivos.

Productos Cognitivos,

A medida que la depresión se agrava, el procesamiento de la información se 

torna completamente dependiente de los esquemas idiosincrásicos negativos de las auto- 

verbalizaciones y del diálogo interno totalmente dominado por la tristeza. El concepto 

de tríada cognitiva Beck (1967), pretende dar cuenta del modo como estos contenidos 

de conciencia se pueden observar en la visión negativa que el depresivo exhibe acerca 

de sí mismo, del mundo y del futuro.

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

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

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

la auto-crítica.

Además de percibir de forma negativa, el Depresivo tiende a ver el mundo a 

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

percibe el mundo haciendo demandas excesivas o colocando obstáculos insuperables 

para sus objetivos de vida, él interpreta sus interacciones con el medio como pérdidas o 

fracasos.

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

vida anticipando dificultades y fracasos que implican sufrimientos y privaciones.

El modelo Cognitivo de la depresión desarrollado por Beck, está dominado por 

el paradigma del Procesamiento de la información y por la psicología cognitiva. Sin 

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

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

el biológico en la depresión) que difícilmente serán integrables en el modelo original. 

Dando cuenta de esto, Beck (1987), reconoció la necesidad de expandir la teoría 

Cognitiva de la depresión elaborada inicialmente. En cuanto la teoría Cognitiva original, 

estaba notablemente basada en el modelo del Procesamiento de la información, esta 
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reconceptualización contempla seis modelos separables y según Beck (1987), 

sobrepuestas.

Además de distinguir estos seis modelos cognitivos de la depresión, Beck 

(1987), establece diferencias entre los modelos Cognitivo Descriptivos, Explicativo y 

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

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

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

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

depresión. Los seis modelos Cognitivos presentados no son organizados según el 

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

la mayoría de los modelos de la depresión se toman confusos por no distinguirse entre 

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

cada modelo. Por ejemplo, en cuanto a la relación del modelo Transversal se esclarece 

un componente descriptivo y uno explicativo, en los cinco restantes sólo se puede 

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

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

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

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

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

negativismo sistemático que domina los contenidos cognitivos constituyen un síntoma 

de la depresión a la par del afecto triste y de la paralización conductual, mientras el 

síntoma progresa para igualar las otras manifestaciones de la depresión. Por su lado, el 

Modelo Transversal — Explicativo, destaca los procesos cognitivos de la depresión 

afirmando que cuando el proceso de la información envía respuestas afectivas y 

conductuales, sufren modificaciones en el mismo sentido, dejando de estar de acuerdo 

con los estímulos exteriores para seguir los procesos cognitivos negativos 

predominantes. Beck (1987), denomina esta presuposición como hipótesis primaria, 

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

varios componentes de la sintomatología depresiva cavarían de modo coherente después 

del desarrollo de la depresión, según Beck (1987) “los procesos cognitivos desviantes 

son como intrínsecos a la perturbación depresiva, no como causa o consecuencia”.
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El Modelo Transversal pretende dar cuenta de los contenidos y los procesos 

cognitivos de la depresión, el Modelo Estructural estipula que estos contenidos, 

volúmenes y procesos de tipo negativos ocurren cuando ciertas estructuras cognitivas 

designadas por esquemas se toman hiper-valorados. En la depresión estos esquemas 

formados precozmente, son activados y operan continuamente alterando los procesos 

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

de datos. Se puede considerar el Modelo Estructural de tipo Explicativo, una vez que 

atribuye los contenidos y procesos que ocurren en la depresión y operación de una 

estructura cognitiva específica.

La vulnerabilidad estresor prevé que los eventos capaces de desencadenar la 

depresión en un cierto individuo, dependen de los modelos específicos de esquemas que 

esa persona ha estado desarrollando debido a la pérdida de experiencias, de su 

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

longitudinal puede ser clasificada como causal o etiológica, una vez diferenciada entre 

factores que predisponen y factores que precipita la génesis de la Depresión.

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

con figuras significativas puede tener: (1) en la predisposición para la depresión; (2) en 

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

depresión. Esta interacción puede ser responsable de la predisposición para esta 

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

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

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

esquemas negativos formados previamente en los individuos predispuestos o 

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

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

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

dependencia que caracteriza los individuos depresivos. En este caso se establece un 

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

empeora la depresión.

El Modelo de Interacción Reciproco puede ser clasificado como causal o 

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



Narrativa Prototipo de la Depresión 80

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

agravante del episodio depresivo.

El Modelo Psicobiológico integra los aspectos genéticos y neuroquímicos, 

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

moneda. Una sensibilidad orgánica puede conducir a una interpretación negativa siendo 

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

pensamiento; cualquier interpretación tiene siempre una correspondencia 

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

conductuales de la depresión, reconocen la posibilidad de adquirir un nivel de desarrollo 

y un nivel de tratamiento de la depresión, estos aspectos estarán intenelacionados. En 

este sentido puede considerase que este modelo tiene una faceta descriptiva.

Finalmente el modelo evolutivo de Beck (1987), da bastante relevancia, 

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

Depresión, como parte de un mecanismo o programa hereditario de inhibición de la 

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

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

situaciones relacionadas con el desencadenamiento de la depresión, siendo la pérdida del 

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

condiciones de supervivencia y capacidad de obtener alimentos y/o protección, haciendo 

eso para despertar en el organismo los mecanismos necesarios de autoprotección en la 

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

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

Construccionismo Social y Psicología Narrativa

El inicio de las manifestaciones del construccionismo social en la psicología 

normalmente se asocia al trabajo de Gergen (1973-1985), que se reveló contra una 

visión realista y mecanicista del mundo, aportando los límites de los resultados 

obtenidos en tareas de laboratorio completamente descontextualizadas.

Según Gergen, el principio de que la realidad no es estática, sino que está en 

función de una creación activa continua, lo cual fue reconocido progresivamente, esto 

condujo algunos autores a relacionar algunas de las formas actuales de las concepciones 
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del conocimiento con la metáfora del Contextualismo7. (Sarbin, 1986; Lyddon, 1995; 

Hermans & Hennans-Jansen, 1995). El Contextualismo está basado en la idea de 

acontecimiento histórico, asumiendo que el mundo está compuesto por acontecimientos 

que “son intrínsecamente complejos, actividades interconectadas, patrones 

continuamente en cambio” (Pepper, 1942, cit. por Lyddon, 1995), el análisis 

Contextualista tiene en cuenta la innovación y cambio, el desarrollo no estudia 

elementos simples o relaciones causales, sino la forma como los detalles inseparables 

forman síntesis que influencian acontecimientos laterales y conducen a nuevos hechos; 

según Lyddon (1995), el contextualismo intenta identificar patrones y organizaciones, 

señalando que el significado surge de patrones organizados en determinados contextos. 

Estas características están según Harbin (1986), Lyddon (1995), y Hermans y Hermans- 

Jansen (1995), presentes en la psicología narrativa, una vez que procura explicar cómo 

los acontecimientos “vividos son organizados en la forma de acto histórico”, Lyddon 

(1995) asocia esta metáfora al Construccionismo social. Estos dos movimientos 

comparten la idea que es por el lenguaje que se organizan las experiencias en los 

patrones de significación coherente en una “conexión inseparable entre las dimensiones 

Psicológicas (constituidas personalmente), sociales (constituidas socialmente) y 

temporales de la experiencia” Lyddon (1995).

Al reconocer el papel de los procesos discursivos en la construcción del 

conocimiento, el construccionismo social refiere el principio post-empirista que no sólo 

el nivel de conocimiento del mundo ha definido lo que es un “hecho” o su 

interpretación, pudiendo ser comprendida a partir de las creencias prevalecientes en la 

disciplina que también regula el conocimiento personal, las acciones y los significados 

que son organizados a través de teorías que intentan prever y explicar. No se puede 

olvidar que 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 está relacionada

’ Esta asociación parte del trabajo de Pepper (1942), sobre las metáforas de raíz. En este trabajo Pepper sugiere que los modelos 
que intentan explicar los eventos del mundo pueden ser clasificados según ciertas metáforas: animismo, misticismo, formismo, 
mecanicismo, organicismo y contextualismo.
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con otra aserción básica del construccionismo social, que rechaza que el conocimiento 

pueda basar sus características absolutas en el mundo (hechos objetivos), dislocándose 

en el proceso de interacción social de los alicientes del conocimiento. Si el instrumento 

utilizado en esta interacción para elaborar el significado es el lenguaje, y atendiendo a 

que los conceptos y las reglas que este utiliza son de origen social y cultural. Existen por 

tanto, los individuos que ponen así en evidencia la relevancia otorgada a la 

individualidad y apuntan a la dimensión social.

La idea que “el conocimiento es el discurso” Gergen (1994) sistematiza la 

premisa que Burn (1995), asumió de manera más exacta al afirmar que “las personas se 

constniyen a través del lenguaje”. Ahora se asocian tres premisas básicas al movimiento 

construccionista social: la relevancia de la teoría para el conocimiento y la acción 

humana, el lenguaje como instrumento de esta teoría considerando la naturaleza 

inherentemente social al lenguaje y la desconfianza en relación a la individualidad.

Realmente varios autores han llamado la atención con respecto a que la acción 

humana es regulada por teorías que dan origen y sentido. Bolton y Hill (1996), señalaron 

el papel de la teoría en la acción humana, mientras la relacionaban directamente con el 

concepto de acción intencional. Según Bolton y Hill (1996) “explicamos y predecimos 

la acción que usa una teoría de estados y procesos intencionales”. En este sentido Harre 

(1985), define el propio Self como una teoría: “Ser un Self no es un determinado tipo de 

ser, si no está poseído de cierto tipo de teoría”. Esta asociación entre la acción humana, 

el contexto en que ocurre y las dimensiones sociales y culturales en que los significados 

de esas acciones son constniidos bajo la fonna narrativa, apuntan a los límites de las 

teorías que estudian al ser humano como individuo aislado, llamando la atención por la 

multiplicidad de sus experiencias. La verdad, se considera la diversidad de contextos en 

que se organiza a lo largo del tiempo la existencia humana como más pautada por 

incoherencias y contradicciones, que por estabilidad y coherencia de nociones como la 

personalidad hace creer. Burn (1995) reflexiona esta idea al afirmar: “En lugar de una 

persona tener un Self simple, uno solo, tiene una multiplicidad de Selfs potenciales y 

fragmentados que no son necesariamente consistentes entre si”. A pesar de la diversidad 

de experiencias y de esta reconocida multiplicidad de Self, normalmente el ser humano 

consigue elaborar un sentido de sí mismo único y coherente. La psicología narrativa 
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sugiere que esta coherencia es posible porque el sistema cognitivo interactivo (SC1) 

humano construye historias para organizar acontecimientos y darles continuidad en el 

tiempo, siendo esta organización un instrumento en la construcción de sentido coherente 

para la multiplicidad de experiencias. En este mismo sentido, Landau (1984), Brunei 

(1986), Connelly & Clandinin (1990), Parker (1991) y, Mink (1978) definieron la 

narrativa como “una forma inflexible de la comprensión humana”.

Constructivismo y Psicopatología.

En el ámbito del paradigma Constructivista se cuestiona la posibilidad de 

adoptar una postura objetiva y positivista en el estudio del ser humano y, da una gran 

relevancia a la capacidad humana de organizar proactivamente sus experiencias en un 

proceso de elaboración constante de significado. Desde esta perspectiva se puede 

concluir que el conocimiento surge de la interacción entre el sujeto y el contexto, siendo 

continuamente esta interacción autoreferenciada e interpretada a partir de los cuadros de 

referencia del sujeto.

Varios autores han llamado la atención por la velocidad de las transformaciones 

siendo una de las características de este siglo y de la post-modemidad (Gergen, 1991; 

Gon£alves, 1995; Mahoney, 1991).

Las metáforas como organismo utilizado, son versiones del constructivismo 

enfocados en el individuo, o de la narrativa relacionada con los procesos socializantes en 

cuanto a los actos históricos en que se han usado las perspectivas más culturales, 

señalando las nociones de desarrollo, de transformación y del cambio inherente a la 

existencia humana.

Los autores constniccionistas sociales han sido los que más han señalado esta 

dimensión, cuando ponen en evidencia los principios asociados a la Psicología 

tradicional como los conceptos de estabilidad y coherencia normalmente asociados a la 

idea que los sujetos tienen una “personalidad”.

La idea que la única característica permanente en el medio ambiente es el 

cambio, permite suponer que la adaptación sólo puede ser asegurada si ocurren los 

procesos de interacción entre el sujeto y su entorno ecológico, estando creados en 

condiciones que permitan construcciones de significado que acompañen esta 
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transformación continua. Simultáneamente este proceso no puede poner en evidencia 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 conocimientos “normales” o “viables”, 

los procesos de construcción de significado con que el sujeto da coherencia a sus 

experiencias se construyen en un sentido subjetivo de identidad personal.

Guidano (1987) defiende que los modelos de Psicópata logia deberían referirse a 

la descripción de los cuadros nosológico proporcionando un cuadro teórico explicativo y 

etiológico de las diferentes patologías, capaces de integrar la complejidad del ser 

humano. Para este autor la tarea central sería proponer un análisis de la naturaleza 

comprensiva, fenomenológica, en que la Psicopatología se constituye como una ciencia 

de significado personal. Este modelo debe evaluar los procesos y condiciones que dan 

origen a situaciones específicas de conocimiento individual que, cuando perturban, 

producen patrones que normalmente se llaman perturbaciones clínicas.

Este esfuerzo de caracterización, descripción, explicación y comprensión de los 

cuadros psicopatológicos no ha sido muy profundo en la mayoría de los autores que han 

contribuido a la formalización de alternativas post-modemas y post-racionalistas en la 

psicología y psicoterapia. Contrariamente a lo que pasó con las perspectivas 

racionalistas, en que las características de procesamiento de información y organización 

esquemática relacionada con la psicopatología eran evidentes en la mayoría de los 

trabajos presentados al público por los autores con preocupaciones clínicas, la primera 

comprobación que es posible hacer cuando se consultan las obras mas recientes sobre 

constructivismo en la psicología y en la psicoterapia, es la omisión casi total de la 

palabra “Psicopatología” o “Desorden”. (Mahoney, Ed., 1995; Neimeyer & Mahoney, 

Eds., 1995). Ahora no es posible promover procesos de organización o reorganización 

(terapéutica) sin aceptar la dimensión desordenada de los procesos patológicos que 

pueden considerarse factores desordenados. Lo cual puede deberse al reconocimiento de 

que “el abordaje constructivista es más complejo y abstracto que el racionalista”. 

(Mahoney, 1995).
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Parece que en ios próximos tiempos tendrá que haber un esfuerzo en el sentido 

de ahondar en las condiciones que están relacionadas con el desarrollo de patrones de 

construcción de significados que tendrán características específicas, e impiden la 

coherencia entre las formas de construcción del sujeto y el contexto en que interfiere, y 

que son normalmente denominadas como Psicopatológicas. Neimeyer (1997) se propuso 

organizar una obra invitando a varios autores identificados con modelos constructivistas 

y construccionistas a pronunciarse sobre la legitimidad del diagnóstico y del concepto 

psicopatológico, a pesar de esta reconocida limitación, se puede encontrar algunas 

contribuciones post-racionalistas para la comprensión de la psicopatología. Realmente la 

conceptualización de lo que es “el problema” es una de las facetas en que las terapias 

racionalistas y constructivistas se destacan. Mahoney y Gabriel (1987), por ejemplo, se 

oponen a estas dos corrientes afirmando: “Los racionalistas ven frecuentemente los 

problemas como deficiencias o trastornos que se manifiestan en afectos negativos y/o 

síntomas que deben ser controlados y eliminados. La perspectiva constructivista tiende a 

hacer énfasis en los problemas como episodios de desorden que reflejan discrepancias 

entre los desafíos ambientales y las capacidades presentes en el individuo. Mientras los 

racionalistas tienden a ver los problemas como errores perceptivos o conceptuales 

(creencias irracionales), los constructivistas tienden a ver los problemas como reflejos 

de estrategias que en el pasado ya fueron adaptativas”. Este énfasis en la diferencia 

entre las capacidades prevalecientes en el momento y los desafíos del contexto, ocupan 

un hogar central en los trabajos de los autores que elaboraron el concepto de 

Psicopatología en una perspectiva post-moderna.

A partir de este foco común, las perspectivas psicopatológicas reflejan sus dos 

posturas teóricas predominantes. Algunos autores profundizan especialmente sobre los 

procesos por los cuales el individuo construye el significado en esta interacción, otros, 

escogen como objeto de análisis el propio proceso interindividual cuestionando en 

algunos casos, el propio concepto de Psicopatología.

La idea base de la psicopatología tradicional es que las enfermedades mentales 

son entidades objetivas que existen en el mundo y en donde las perturbaciones pueden 

ser observadas a través de referencia de criterios diagnósticos establecidos (por ejemplo 

con el DSM). Las perspectivas constructivistas que señalan la dimensión social del 
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conocimiento, invitan a abordar estos conceptos con una mirada diferente, una vez que 

la idea Construccionista social que no existen “entidades” fijas y objetivas internas al 

individuo, se aplica también a la Psicopatología y a las nosologías a ella asociadas. De 

este modo pone en evidencia el concepto de “Perturbación” o “Enfermedad Mental”.

En esta línea algunos autores han estado recordando que la psicopatología es una 

construcción social que ha tenido lecturas muy diversas a lo largo del tiempo y en 

diferentes culturas, pudiendo ser interpretada como manifestación del demonio, 

revelación de poderes superiores, enfermedad mental, etc. Gergen (1991), por ejemplo, 

interpreta la reciente proliferación de entidades nosológicas como un índice ilustrativo 

de este proceso constructivo.

Dentro del Construccionismo Social se pueden encontrar perspectivas menos 

radicales que no pueden limitarse a la existencia “psicopatológica”, considerando antes 

que las nociones de enfermedad y de pacientes tienen que ser comprendidas en el 

contexto socio-cultural en que ellas se utilizan. (Wiener & Markus, 1991).

Dentro de las corrientes emergentes se puede encontrar varios abordajes de la 

Psicopatología y de la depresión. Entre los abordajes de Psicopatología que se centran 

en los procesos individuales se integran la teoría de constnictos personales (Kelly, 1955; 

Neimeyer, 1985) y, las teorías fundamentadas en una perspectiva del desarrollo.

Entre estas últimas se puede distinguir la teoría de Joyce-Moniz (1993), que se 

basa en el modelo de desarrollo Socio-Cognitivo, el trabajo de Kegan (1982), que 

intenta integrar el modelo de desarrollo socio-cognitivo con el desarrollo emocional en 

la perspectiva de las relaciones objétales y de la psicología del Self (retomando así a la 

Psicopatología Cognitiva la importancia de considerar la historia de desarrollo de las 

relaciones interpersonales); y finalmente, el modelo de Guidano (1987-1991), que a 

pesar de señalar las dimensiones individuales organiza el desarrollo, no a partir de la 

diferenciación progresiva de las estructuras del pensamiento, sino a partir de la 

existencia emocional y de las organizaciones de significados que se construyen para dar 

sentido a la existencia.

Estos modelos tienen en común el hecho de señalar, que la psicopatología es 

dominada por formas de construcción excesivamente repetida o rígida. Los modelos 

narrativos desarrollados por Hermans y Hermans-Jansen (1995), y Gomjalvcs, Konnan 
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& Angus, asocian esta inflexibilidad a formas especificas de organización narrativa.

Hermans y Hennans-Jansen plantean que los eventos de vida son organizados en 

unidades de significado o valores adquiriendo una tonalidad positiva, negativa o neutral, 

conforme contribuyen o no a la satisfacción de dos razones básicas (auto-valorización y 

deseo de contacto con las personas o cosas). Los problemas de organización del Self 

ocurren cuando un sólo tipo de valoración es usado en varios acontecimientos que 

adquieren así un mismo significado, revelando la inflexibilidad del sistema de 

valoración para su adaptación a situaciones de vida continuamente en cambio.

Por otro lado el trabajo de Gon^alves, hace énfasis a las características de 

constnicción de significado que puede tornarse patológico, relacionando la 

psicopatología con las características de la construcción discursiva bajo la forma de 

narrativas.

Considerando que las dimensiones centrales de la matriz discursiva son la 

coherencia, la diversidad y la complejidad, Gon£alves, Komian & Angus, asociaron la 

picopatología con la dificultad de constnicción de narrativas con estructura coherente, 

diversas en sus procesos y complejas en su contenido.

El Movimiento Narrativo en Psicología,

Uno de los teóricos del movimiento narrativo en psicología es el psicólogo 

Jerome Bnmer (1991). El cual propone que hay dos modalidades de pensamiento en la 

mente humana, en el sistema cognoscitivo (conocimiento) de las personas. Cada uno de 

estos sistemas conforman maneras diferentes de construir la realidad. Por un lado estaría 

el modo de "pensamiento paradigmático" y por el otro el "modo narrativo".

La modalidad paradigmática o lógico científica tiene que ver con las capacidades 

humanas de razonamiento, explicación y análisis lógico empírico o científico. La 

metáfora para representar a este estilo o tipo de pensamiento es la computadora que 

procesa información. La finalidad de este sistema está vinculada a la resolución de 

problemas prácticos de la vida diaria. La abstracción que produce es un sistema de 

pensamiento paradigmático esta relacionada con los aspectos más universales o 

generales del conocimiento. La mayoría de las personas suelen creer que es el tínico 

sistema de pensamiento existente; y así lo creían también los psicólogos hasta hace 10 o 
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15 años. La modalidad narrativa de pensamiento es menos conocida. A pesar de ello es 

la modalidad más antigua del pensamiento humano. Consiste en contar historias a otras 

personas y a nosotros mismos. Al contar o narrar estas historias vamos construyendo los 

significados en que nuestras experiencias adquieren sentido. De esta manera el 

significado surge de la narración, actividad constante en nuestra vida. La modalidad de 

abstracción que produce el modo de conocimiento narrativo se relaciona con el interés 

por lo particular. Se ocupa de las intenciones de las acciones humanas en su acontecer 

histórico. La historia suele surgir de aquello que es particular, de lo inesperado y 

sorprendente. Cosas que no deberían pasar y pasan, que se alejan de lo establecido. Este 

pensamiento narrativo no sigue una lógica lineal y de razonamiento verbal o 

matemático. Se fundamenta en imágenes, es analógico. Funciona por la analogía de las 

semejanzas. Las imágenes se combinan y juntan en la trama narrativa por la semejanza 

de sus contenidos y por las similitudes de las tonalidades emotivas que despiertan. Los 

sueños constituyen un tipo de narrativa.

Psicología Narrativa.

La hermenéutica y la psicología narrativa.

En un intento de revertir el atomismo y la digitalización a los que estaba 

tendiendo el cognitivismo de corte más racionalista, el constnictivismo fue creciendo 

dentro de la psicología cognitiva hasta convertirse en una corriente independiente del 

pensamiento psicológico. Esta nueva teoría enfatizaba su atención sobre la construcción 

de significados en un contexto lingüístico realizada por organismos pro-activos. El 

modo por el cual los seres humanos construyen sus significados fue explicado de 

distintas formas, usando diferentes metáforas.

La psicología narrativa, es una psicología constructivista (por lo tanto 

hermenéutica) que también incluye ciertos conceptos de la teoría de la cual se 

desprende, el cognitivismo.

Según Lakofif (1987) el paradigma narrativo establece que;

a) los humanos son considerados como narradores (no subrayado en el original; 

se subraya aquí para enfatizar el carácter metafórico de este enunciado);

b) los pensamientos son esencialmente metafóricos e imaginativos;
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c) la manipulación de pensamientos es una búsqueda intencional de significado.

d) la realidad se considera como un conjunto de problemas débilmente 

estructurados a los cuales se puede acceder a través de operaciones hermenéuticas y 

narrativa (Gon^alves, 1995).

El uso del término narrativa hace referencia, en contraste con el análisis 

semántico del lenguaje, a la matriz de significados (matriz narrativa) que se construyen 

en la interrelación de las palabras en una Gestalt que presupone la preponderancia de la 

totalidad por sobre la suma de sus partes. De esta fonna, la psicología narrativa utiliza 

principalmente cuatro metáforas para explicar al fenómeno humano (Gótica Ivés, 1994a, 

1994b, 1995a, 1995b):

a) La existencia como conocimiento

b) El conocimiento humano como hermenéutica constante

c) La hermenéutica como matriz (o discurso) narrativo

d) El discurso narrativo como cultura

El uso terapéutico de este modelo tiene como objetivo flexibilizar los procesos 

tácitos de construcción de significados, aumentando la apertura a nuevas metáforas 

alternativas que sean más adaptativas, procesualmente más complejas y estructuralmente 

más coherentes (Guidano, 1991; Joyce-Moniz, 1989; Gontjalves, 1995).

Stancombe y White (1999), siguiendo las ideas de Lyotard (1984) y Bemstein 

(1983), sostienen que una de las consecuencias positivas de la tendencia lingüística en la 

psicoterapia ha sido el reconocimiento de que la verdad y la normalidad no son estáticas, 

sino que están sujetas a cambios y redefíniciones. Por esta razón, es perfectamente 

posible una postura nonnativa local que sea liberadora. En esta definición se logra 

reducir la dicotomía entre la norma y el constructivismo, a través de un consenso local. 

Pero no sólo se puede decir que este término es poco claro, sino que a raíz de la 

constante globalización que se está produciendo comunicacional y socio

económicamente, el significado de lo local de una población se está convirtiendo, y 

usando términos informáticos, en algo virtual. Se puede considerar valioso el uso del 

término local en el sentido del diálogo que se da entre terapeuta y paciente. Pudiendo 

sobrepasar los apriorismos teóricos del terapeuta y construir una norma que se adecúe al 

paciente (y no al terapeuta).
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El hecho de que la epistemología fundacional ista considere la realidad en 

términos de verdadero-falso hace imposible su aplicación masiva a las ciencias 

humanas. Las preocupaciones humanas básicas no toleran repuestas si-no, o verdadero- 

falso, estas son repuestas a preguntas existenciales acerca del significado de sus 

creencias, su vida, sus relaciones, etc. La psicología narrativa, dentro del marco post- 

fúndacionalista supera la polaridad verdadero-falso, aceptando e invitando a co-construir 

dialógicamente las respuestas a esta preguntas. Según Vandenberg (1991), las teorías 

enraizadas en la epistemología (lógica) no consideran (las) preocupaciones existenciales 

fundamentales, por lo tanto limitan el conocimiento de nosotros mismos. Para que la 

psicología pueda hacer un análisis hermenéutico de las vidas y los relatos de los 

pacientes, el criterio de verdad debe ser reemplazado por el de significado.

Definiciones de narrativa.

Algunos autores como, Labov (1972) consideran que las narrativas poseen una 

estructura universal que está compuesta por los cinco elementos designados por Burke 

(1945) como el Pentad. Estos elementos son: escenario, agente, acción, instrumento y 

meta. Sin importar tanto la discusión acerca del carácter omnipresente de esta estructura, 

es aceptado por todos los autores que la narración facilita la construcción de la 

experiencia incluyendo pensamientos, emociones, acciones, intenciones y motivaciones 

(Villegas Besora, 1995).

Besora (1995), Russell y Lucariello (1992) sostienen que la mayoría de las 

definiciones de narrativa requieren un protagonista inspirado por cierta intencionalidad 

que lleva a cabo una acción, ya sea física o mental, real o imaginaria, dentro de la 

historia del self.

La relación de las narrativas con la “verdad” es bien descrita por Gon?alves 

(1995) que sostienen que la realidad o lo imaginario de una narrativa no determina su 

poder como relato. Hacen la diferencia entre verdad y verosimilitud diciendo que se 

necesita la segunda para que una narrativa sea creíble.

Neimeyer (1994) considera que las narrativas deberían verse como búsquedas 

intencionales cuyo objetivo es la construcción de significados (Gon^alves, 1994), y que 

deberían establecer puntos finales explícitos o implícitos y eventos relevantes a esas 
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conclusiones (Gergen y Gergen, 1986). En este último sentido, una narración no es 

solamente el relato que hace un paciente desde el lenguaje de la experiencia, de los 

sentimientos, de las acciones, de las relaciones, sino que también incluye los 

significados asociados a ese relato (Stancombe y White, 1999).

Cuando Gergen y Gergen (1986) hacen referencia a los puntos finales de Jas 

narraciones, también hablan de conclusiones proyectadas, destacando la actividad 

anticipatoria de las narrativas sobre la dimensión histórica reconstructiva, acerca de cuya 

existencia todos los autores están de acuerdo.

El carácter reconstructivo es un elemento esencial de las narrativas. Sobre este 

punto Villegas Besora (1995) refiere que los eventos no son más que un acontecimiento 

narrado con referencias explícitas a la acción y al contexto temporal en que se produce, 

estructurada como una historia en la memoria episódica, la cual retiene de este evento 

una estructura esquemática no siempre fiel a los hechos, sin más bien coherente con los 

intereses del sujeto y la estructura prefijada por los guiones (Mandler, 1984) sobre los 

que se apoya la actividad narrativa de la conciencia .

La mención que hace a los guiones alude al carácter social de la constmcción de 

la experiencia y del conocimiento; hecho tenido en cuenta por todos los autores 

narrativos. Refiriéndose al carácter contextual de la construcción narrativa, Efran (1994) 

y Neimeyer (1995) concuerdan en que las narrativas implican un trabajo interactivo 

entre el narrador y el mundo.

Así mismo, Neimeyer (1995) cuando se refiere a la construcción de significados, 

sostiene que la unidad básica de significado es un contraste, una distinción, y que esas 

distinciones existen en el sistema lingüístico de una comunidad, aunque, obviamente. 

Algunas sean únicas para un individuo (pero igualmente se expresan mediante el 

lenguaje). Porque el lenguaje es un fenómeno cultural compartido y los contrastes 

lingüísticos son los elementos básicos del significado, la formación del significado es, 

necesariamente, un proceso social complejo que envuelve las distinciones comunes 

usadas en el lenguaje de la comunidad pero, hasta cierto punto también influencia al 

lenguaje y, por lo tanto, al significado y la realidad de esa comunidad.

Desde la perspectiva narrativa, la naturaleza social del significado, es aparente 

en la vida de un individuo no sólo en el nivel de unidades discretas de significado, sino 
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también en términos de construcciones sociales más amplias, como los mitos y otras 

historias dominantes, que pueden ser tanto liberadoras como constreñantes (White, 

1993; White y Epston, 1990; Richert, 1999).

Ricoeur (1984) defíne la narrativa como una innovación discursiva en donde los 

eventos se estructuran semánticamente en una unidad coherente y en la que sus partes se 

relacionan entre sí. De la misma forma, Vogel (1995) piensa que la narrativa es un todo 

que es más que la suma de sus partes. Este autor también sugiere considerar a la 

narrativa como una forma de representación (tal como los símbolos y las metáforas) en 

la que la atención se puede concentrar más en un aspecto que sobre otro, creando 

primeros y segundos planos, y, también omisiones.

Así, para ciertos autores la narrativa se compone en seis partes (resumen 

contextual, propósito, acción compleja, evaluación, resolución y coda) y, a su vez, la 

dividen en dos tipos de proposiciones: a) las proposiciones relevantes, que se refieren a 

acciones cinéticas realizadas por algún sujeto con un propósito y que, por lo tanto, 

respeta una secuencia temporal, y b) proposiciones secundarias: que hacen descripciones 

contextúales de la escena, de los motivos, y por lo tanto, no requieren ningún tipo de 

secuenciación (Hopper y Thompson, 1980; Gerhardty Stinson, 1995).

Todas las definiciones recién descriptas centran su atención en la dimensión 

temporal de las narrativas pero, Hermans (1995, 1996) sugiere que el seíf no está 

organizado alrededor de un núcleo y, que la narrativa de un sujeto debe entenderse como 

un diálogo entre los “yo” de la persona que se relacionan entre sí. Por eso, piensa que el 

“yo” tiene la posibilidad de moverse en el espacio, de una posición a otra, de acuerdo 

con los cambios de las situaciones y del tiempo. Fluctúa entre posiciones diferentes y 

hasta opuestas; y tiene la posibilidad de atribuirle a cada posición una voz, de forma tal 

que las relaciones dialógicas puedan establecerse. De esta manera, las voces funcionan 

como personajes que interactúan en una historia, envueltos en un proceso de preguntas y 

respuestas, acuerdos y desacuerdos. Propone, a diferencia de los otros autores 

narrativos, considerar no solo el aspecto temporal de una narración, sin el cual no hay 

historia, sino también la dimensión espacial. También, invita a pensar la naturaleza 

espacial en términos de posición, por considerarlo un término más dinámico y flexible 

que el tradicional rol. (Harre y Van Langenhove, 1991).
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En lo anteriormente descrito, en lo que respecta a la psicología, se le dio 

importancia a lo verbal del relato, a las palabras y sus relaciones; lo emocional y 

actitudinal fue tenido en cuenta en la medida que se expresaba en una narrativa. Así, 

Gerhardt y Stinson (1995) consideran que para la mayoría de los autores narrativos, ni la 

expresión de la emoción, ni la expresión de la actitud del orador figuran como elementos 

independientes con derecho propio, sino que son tratados o, como evaluativos de los 

hechos de la historia personal, o como material secundario. A esta afirmación, 

responden tomando las ideas de Polanyi (1989), que sostienen que las proposiciones 

analógicas, no-verbales, o como el mismo autor las llama: durativo-descriptivas, pueden 

comunicar información acerca de los hechos, tan significativa como las proposiciones 

por las cuales se codifica las secuencias de los hechos y las acciones. Polanyi (1989) 

propone analizar el discurso poniendo énfasis en las reacciones emocionales del orador 

por sobre la información sobre los hechos.

Funciones de las narrativas.

En las definiciones que se hicieron de las narrativas, se puede observar el valor 

funcional que pueden tener las mismas para un sujeto. Se puede ver como las narrativas 

proveen la estructura para organizar pensamientos, motivaciones, memorias y 

experiencias de la vida, de manera que la ambigüedad natural de la vida se reduzca, y la 

coherencia y consistencia interna aumenten (Baumeister y Newman, 1988; Ramsay, 

1998; Sarbin, 1986). En el mismo sentido, Villegas Besora (1995) refiere que la 

narración se convierte en la forma de representar y reproducir dramáticamente los 

eventos. Solamente las formas narrativas pueden contener las tensiones, sorpresas e 

incoherencias de la experiencia real.

Pero, a pesar de que la narrativa permite que la experiencia sea más manejable, 

la oportunidad para la ambigüedad es mantenida porque la narrativa permite, 

simultáneamente, la reinterpretación y el resurgimiento de la experiencia desde distintas 

perspectivas (Robinson y Hawpe, 1986; Ramsay, 1998).

Es importante entender que todos los autores narrativos están de acuerdo en que 

las narrativas permiten a los individuos satisfacer sus “necesidades de sentido” y dar a la 

experiencia su continuidad. Vogel (1995) toma prestada de Neimeyer (1994) la idea de 
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que una persona puede utilizar las narrativas para organizar y reorganizar su sentido de 

self, es decir, para establecer una continuidad del significado de la experiencia vivida 

por el cliente. Otras funciones que se le pueden atribuir a las narrativas son la de 

establecer un propósito a las acciones, justificar las mismas asignándoles un valor, 

permitir el desarrollo de un sentido de eficacia y poder, así, mantener la auto-estima y el 

valor propio (self-worth).

Baumeister y Newman (1994) piensan que las narrativas permiten la integración 

de eventos negativos de manera que la auto-estima sea mantenida. En estas ideas se 

puede apreciar la estrecha relación que existe entre las narrativas y la identidad. La 

identidad no sólo conduce la narrativa, sino que también es representada por la 

narrativa. Desde esta perspectiva, la identidad puede ser pensada como el evento 

elemental desde donde los significados y las creencias son construidas. Para Husserl 

(1960), la actividad narrativa de la conciencia constituye la identidad en una Geschichte, 

palabra que significa simultáneamente relato e historia.

Ratnsay (1998) sugiere que pasamos a vivir la historia en el momento en que la 

escribimos. En la misma línea de pensamiento, Fitzgerald (1998) propone que la 

experiencia personal es editada en formas narrativas para presentar la auto-imagen que 

uno desea proyectar, en este mismo sentido la funcionalidad de las narrativas no es 

únicamente intrapsíquica. Estas poseen, también, un importante valor ínter-personal, 

Villegas Besora (1995), considera que las narrativas no tienen una función solamente 

con la memoria, sino que también cumplen otras importantes funciones retóricas y 

pragmáticas. Con nuestros relatos no solamente queremos retener y reelaborar nuestra 

experiencia, o autojustificamos, sino también convencer, persuadir o impresionar a los 

demás a fin de obtener comprensión, aceptación, valoración, ayuda o recompensas. De 

la misma forma, en el contexto interpersonal de la relación terapéutica, las historias de 

los clientes pueden ser contadas para instruir, entretener, impresionar, implorar, probar, 

reprender, prevenir, invitar, distanciar al terapeuta y, ocasionalmente, muchos de estos 

intentos pueden estar escondidos detrás de un solo relato (Neimeyer, 1994).

Acerca de la función de las narrativas, en este mismo contexto, Luborsky, Propp, 

y Mark (1994), sostienen que las narraciones son un medio de proporcionar al terapeuta 

ejemplos de los problemas de relación del paciente.
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Niveles de la Narrativa,

Todas las personas organizamos nuestras experiencias en forma de narrativas 

para dar significado a los acontecimientos, hacemos pronósticos sobre cómo las 

situaciones se desarrollarán, dirigiremos nuestras acciones en relaciones y haremos una 

experiencia coherente.

Dentro de este modelo las formas extendidas de narrativa son organizadas en 

varios niveles: 1) pre-nanativa, 2) proto-narrativa, 3) narrativa inconsciente, 4) narrativa 

preposicional, 5) narrativa interactivo verbal.

El nivel de la pre-narrativa según Datnasio (1999), el cerebro esta retratando 

continuamente estados corporales, en parte en la forma de imágenes mentales 

conscientes. Junto a estos crea las imágenes de los objetos que están en el mundo 

exterior (los acontecimientos y otros) y, en el mundo interior (pensamientos, memorias 

y, sensaciones). La interacción con estos objetos causa continuamente modificaciones, 

incluso si son a menudo imperceptibles, al estado de su organismo. Consecuentemente 

durante esta interacción, la representación de nuestro estado corporal se modifica y nos 

informa sobre ella: colocamos la relación causal entre el aspecto de un objeto y el 

cambio en nuestro estado somático.

La primera relación causal a nivel neuronal, se refiere a la que existen entre la 

presencia de un objeto y el estado del organismo es a nivel inconsciente de la 

organización narrativa.

El nivel de la proto-narrativa llamamos las micro-secuencias de las imágenes que 

ocupan continuamente nuestras proto-narrativas del sentido. Estas imágenes están 

marcadas emocionalmente. Retratamos el mundo a nosotros mismos a través de estos 

agregados de imágenes y emociones, así como con palabras. Las emociones tienen un 

dibujo fuera de la función, recordando imágenes en línea con sus características y su 

tono hedonista; la tristeza evoca imágenes de la pérdida, y la alegría evoca imágenes de 

júbilo. En un paciente seriamente perturbado, las emociones que son demasiados 

intensas y las imágenes conducen a ser seleccionadas, evocándose de una manera 

incontrolable, y alternadamente refuerzan la emoción que activa, junto a este fenómeno 

conduce a la construcción de un paisaje narrativo pobre, en el cual solamente las 

historias que dan la expresión a una o algunas emociones que se producen; por otra 
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parte, las imágenes que no son constantes con el tono emocional no se recuerdan en la 

memoria; el paciente no puede asi articular y distinguir el significado de 

acontecimientos.

El terapeuta relaciona los acontecimientos y la activación de los mismos juntos 

con los sonidos y la reacción emocional, estos son algunos elementos fallantes: ¿Cuáles 

serian las motivaciones y el propósito de los vecinos en ofenderlo? El por tanto intenta 

ayudar al paciente a reconstruir la secuencia entera pero induce solamente ansiedad. El 

paciente hace un cierto esfuerzo de evocar una imagen, pero la conclusión única es que 

lo esta haciendo, así que se enoja y es manifestada a través de la sensación somática de 

la obligación de las compulsiones sexuales, lo que probablemente los vecinos están 

intentando intencionalmente provocar en el a través de los ruidos. Su cólera y sentido 

de la violencia evocan solamente las escenas en las cuales ocupan la etapa completa: el 

paciente no puede recordar otros pensamientos que podrían ayudarle a experimentar 

menos emocionales que disturbaban. En otros pacientes, sin embargo, su carencia de la 

marca emocional conduce al aspecto de las imágenes que son contrarias: no hay tema 

para una historia pues, aunque la revele permanece confusa y hecha fragmentos.

La carencia del estado emocional para las imágenes que evoca las cuales se 

mezclan unas con otras para crear una secuencia narrativa que sea comprensible, y el 

terapeuta encuentra difícil de comprender el estado mental del paciente.

Muchos autores han intentado definir la naturaleza y las funciones de las 

imágenes mentales (Jonson-Lair, 1983; Kosslyn, 1975; Kosslyn & Pomeranz, 1977; 

Marucci, 1995; Pribram, 1971; Shepard, 1978). El aspecto más importante es que la 

imagen y la emoción aportan a los aspectos globales y esenciales de situaciones. La 

representación en la imaginación incentiva una reexaminación total de una situación 

porque reúne los elementos dispersados (Kauffman, 1980).

Cuando una secuencia de imágenes aparece en la mente, los varios aspectos de 

una experiencia subjetiva se ponen juntos dentro de una ventana estrecha del tiempo; 

cada aspecto viene de un medio sensorio; vemos una cara contra la perspectiva de una 

paisaje que conocemos, escuchamos sonidos, olemos olores, experimentamos una 

sensación física especifica y una emoción sea vaga o clara.

En el espacio de la imagen consciente, nosotros percibimos y sentimos en un
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segundo tiempo: esto es el resultado de que sucede en la etapa de la pre-narrativa. 

Solamente algunos de los agregados de imagen/emoción se convierten en conscientes y 

adopta forma de flash con una descripción clara de un escenario mental.

Varios autores teorizan que un cerebro humano normal tiene un estructura 

basada en unidades, o “módulos”, funcionando de una manera relativamente 

independiente y trabajando simultáneamente, la mayoría de ellas de forma inconsciente 

(Baars, 1988; Fodor, 1983; Gazzaniga, 1988). Cuando uno de estos módulos 

inconscientes se activa, según Gazzaniga “hay una generación de las imágenes, de los 

estados mentales y del comportamiento, de los cuales, lo que los causa es inconsciente 

para nosotros”.

El nivel narrativo inconsciente procesal implica experiencias relacionadas con la 

figura del padre, organizadas en la mente como las escrituras sobre la interacción y 

procedimientos interactivos para la dirección de la acción de un paciente en ausencia de 

meta-representaciones conscientes.

Harris (1989) documenta claramente un mecanismo perceptivo básico que dé al 

niño normal una comprensión inmediata de otros estados emocionales, comenzando de 

la observación de aquellos otros de las expresiones faciales.

Esto permite al niño después de que repitió para desarrollar 

interaccióngradualmente;

(a) una teoría articulada de otra mente,

(b) la capacidad de pensar respecto a sobre a sí mismo otros, qué Fonagy, Steele, 

Steele, y Leigh (1995) llamaron la mismo-función reflexiva' (RSF). RSF se relaciona 

estrechamente a las habilidades narrativas: “para contar una historia respecto a sobre a sí 

mismo otros uno tiene que poder reflejar adelante ver a sí mismo, parcialmente por lo 

menos del exterior”. (Holmes, 1999).

Esta asunción es confirmada por la investigación sobre vínculos paternos (AA1; 

Hessel, 1999; Main, 1995; Main, Kaplan, & Cassidy, 1985: allí parece ser una conexión 

íntima entre la experiencia del vinculo en la niñez y estilo de la narrativa en la madurez 

(Holmes, 1999). Estos autores han dado la forma a las ideas de Bion (1963) y Matte 

Blanco (1975) sobre la transformación continua de la experiencia mental en 

pensamientos conscientes después de reglas lógicas formales.
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Un niño pequeño, según Stem (1985, 1997) no tiene ninguna experiencia 

narrativa hasta 3 o 4 años. Por esta edad, según Goswami (1991), el “razonamiento 

analógico”, involucrando el hallazgo se une entre los nuevos y viejos eventos, también 

puede ser observado: la repetición de una interacción que hace el desarrollo de nuevas 

estructuras de representación narrativa posible. La interacción se conforma a las 

escrituras particulares: el niño y su compañero interactivo tiene que realizar un cierto 

número de escenas emocionalmente importantes según secuencias rígidas.

Es una pregunta por lo tanto de las acciones dirigidas por procedimientos y no 

por pensamiento consciente, organizadas en historias y compuestas por una serie de 

escenas que retratan los estados deseados e indeseados del mundo que sigue en uno de 

otro, diacrónicamente.

Es el hecho de que hay precipitaciones estructurales a la escritura y a su ser 

repetidor que nos conducen a clasificar estos procedimientos entre las formas narrativas 

más complejas.

En el nivel narrativo preposicional consciente hay evidencia de que a partir de 

alrededor 3 o 4 años de la edad, un niño puede entrar el nivel narrativo del preposicional 

consciente (Mandler, 1984): aquí, construye las narrativas conscientes que no contrarias 

a aquéllos en la madurez .

Las relaciones interpersonales actuales están basadas en los modelos 

memorizados de experiencia de las relaciones.

La interacción con el terapeuta activa una secuencia autobiográfica en la cual la 

expresión es bloqueada por una figura autoritaria. El terapeuta pone involuntariamente 

fuera de la protesta del paciente, pero el último maneja describir el esquema 

interpersonal que los dos decretaban (dirigido por memoria procesal, inconsciente y 

emocional) en su relación.

Los patrones interpersonales mnemónicos de la relación se han definido de 

varias maneras: los esquemas emparentados (Baldwin, 1992), escenas modelo 

(Lichtenberg, Lachmann y Fosshage, 1992), modelos de la papel-relación (Horowitz, 

1987), procedimientos recíprocos del papel (Ryle, 1995), quitan el corazón a tema 

conflictivo de la relación (Luborsky y Crits-Christoph, 1990) y, a las narrativas 

prototípicas (Gon^alves, Korman, y Angus, 2000).
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El aspecto de la base de estos modelos es que cada uno de nosotros posee un 

sistema de representaciones, del inconsciente procesal y el proposicional consciente 

mecanografía, que incluye, según Baldwin (1992), por lo menos los elementos 

siguientes:

(a) una escritura interpersonal que contiene expectativas sobre cómo procederá 

una interacción;

(b) un esquema del uno mismo para cómo experimentan al uno mismo en esa 

situación interpersonal;

(c) un esquema para otras personas, incluyendo una expectativa sobre cómo la 

otra reaccionará en esa situación. Además de este aspecto de la base, que refiere a 

relaciones duales, hay representaciones de la relación en marcha, del contexto en el cual 

se desarrolla y de los papeles recíprocos se activan que.

Según Horowitz (1991), también necesitamos considerar esquemas de esquemas. 

En un nivel más sofisticado, más cultural, encontramos: (a) una representación de 

grupos, de las reglas subyacentes ellas y de pertenecer a ellas; y (b) valores e ideales, 

representados en la forma de mitos: textos religiosos o memorias prototípicas de la 

familia en los cuales las figuras significativas conducen las acciones que constituyen una 

mitología de la referencia.

La narrativa es la herramienta que la mente, así que hablar, las aplicaciones de 

guardar este conocimiento junto. Como hemos discutido ya, la organización narrativa se 

basa funcionalmente en el cerebro. Esto no significa que la cultura, su historia de 

desarrollo o el nuevo conocimiento adquirido, pasos cerca en inútil, sin dejar a ningunos 

rastros en la representación.

El punto importante es que las historias que su mente construye y relata a sí 

mismo, están atadas substancialmente a su estado corporal. Esto requiere que sus 

historias sean constantes con experiencia corporal, atribuye a un significado a qué es 

colocada por opiniones somáticas, y acción de la guía en línea con cuál puede el cueqio 

realizar.

El nivel narrativo interactivo verbal del edificio narrativo son las narrativas 

complejas, que pueden “relatarse”' en la forma de un diálogo interno o interactivo. Los 

varios caracteres que viven en nuestro mundo mental actúan recíprocamente entre sí 
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mismos produciendo un diálogo continuo, adquiriendo las posiciones recíprocas 

(dominante/sumiso, idealizado/realista) e intercambiando puntos vista sobre el mundo 

(Hermans, 2001; Hermans YKempen, 1993).

Cuando este diálogo no se permite, un paciente no puede utilizar partes de 

funcionamiento del uno mismo para hacer frente a las piezas del problema. En 

constructivismo dialógico, bajo inspiración de Bakhtin (1984) y de Vigotskyi (1978), su 

panorama mental es habitado por los varias caracteres, voces o posiciones negociando 

continuamente el significado del mundo y de cada uno de ellos el autor de una historia 

con una perspectiva del detalle (Hermans, 2001; Hermans Y Hermans-Hermans-Jansen, 

1995; Hermans, Kempen, y van Loon, 1992; Leiman, 1997; Señoras, 1993).

Estos caracteres cuentan las historias en las cuales las memorias de relaciones y 

de rasgos de desarrollo de la cultura son absorbidas por una persona y sujetadas 

continuamente a la modificación cuando obran recíprocamente con el mundo. Cada 

carácter es el autor de su propia historia de una manera que sea relativamente 

independiente de las otras. Es solamente gracias a la interacción dialógica entre los 

caracteres en el panorama interno que emerge una voz dominante, un centro de control 

de acción o una base reconocidos por la misma persona como siendo la base para su 

sentido de la identidad personal. Escribimos y reescribimos la historia que sale de este 

diálogo interno; prevemos nuevos planes, adoptamos nuevas maneras de ver el mundo y 

modificamos la jerarquía de la dominación entre los caracteres (Hermans, 1996).

La psicoterapia es uno de los momentos en los cuales es posible hacer 

modificaciones estables a un diálogo interno, permitiendo, por ejemplo, los caracteres 

con la capacidad contemplaban los pensamientos de un paciente con la separación 

crítica para emerger o dejando los nuevos caracteres se expresan (Dimaggio et el al., 

2003a; Dimaggio et al., 2003b; Hermans, 2001; Neimeyer, 2000; Blanco y Epston, 

1990). Pero a este respecto la psicoterapia debe funcionar en zona supuesta de un 

paciente la “del desarrollo próximo”, identificar en cuál (narrativa en este caso) está el 

nivel de habilidad ellos y conducirlo encendido a la etapa que sigue inmediatamente 

(Dimaggio et el al., 2003a; Leiman Y Montantes, 2001; Vigotskyi, 1978).

Otros autores se centran en las inconsistencias en o el estado incompleto de la 

autobiografía de un paciente y, ligado a esto, su sentido del uno mismo (Neimeyer y
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Stewart, 1998). Gustafson (1995) observa que los períodos en la vida de una persona en 

la cual hay problemas son marcados por “vacíos” en su historia. Polkinghome (1991) 

dibuja la atención a la manera de la cual las narrativas “se descomponen” o ”’se 

desintegran” cuando pueden no más largo incorporar nuevos u olvidados fenómenos 

dentro del dominio de la experiencia. Wigren (1994) afirma semejantemente que 

ocurren los problemas cuando un individuo no puede desarrollar una narrativa que 

incluya sus experiencias traumáticas, como asaltos o incesto violentos. Cada uno de 

estas situaciones deja a persona con un sentido hecho fragmentos de la continuidad del 

uno mismo; esto puede traer alrededor de una disociación del sentido.

En este nivel un paciente ajusta, reescribe y mejora las historias que se han i
acumulado en los otros niveles.

La psicoterapia cognitiva de Oscar Gon^alves,

Uno de los representantes mas destacados dentro de la Psicología narrativa es el 

Profesor Oscar Gon^alves, por lo que se hace necesario citarlo en este trabajo de 

investigación.

En estos últimos años Gon^alves (1992, 1994, 1995) ha desarrollado su teoría 

respecto a los procesos de cambio. Ha partido de la idea de que se puede acceder y 

modificar de una forma más adecuada las cogniciones del nivel tácito e inconsciente a 

partir de los significados metafóricos, incluido la producción y manejo de los sueños.

En su modelo de la mente plantea la existencia de dos niveles de funcionamiento 

humano, el nivel "profiindo/tácito/inconsciente" y el "nivel superfícial/explícito 

consciente". El nivel inferior de funcionamiento es de naturaleza prelógica, ya que se 

desarrolla en la época infantil antes del desarrollo del lenguaje, a través de las 

experiencias de vinculación afectiva de apego con los cuidadores. Este nivel profundo e 

inconsciente regula por completo el sistema cognitivo de la mente humana, y se 

estructura de manera metafórica y analógica, y no de manera verbal o de reglas como 

sugería Beck. Esto explicaría la resistencia al cambio de este sistema por vías lógicas, 

racionales o empíricas.

Según Oscar Gon^alves (1995), la psicoterapia narrativa, o cognitiva-narrativa 

como él la llama, se basa principalmente en tres hipótesis: a) El conocimiento 
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(epistemología) y la existencia (ontología) son inseparables (Echeverría, 1997) y se 

estructuran de forma narrativa; b) El cliente debe ser abordado desde la identificación, 

comprensión y el análisis de sus narrativas prototípicas (o prototipo); c) La psicoterapia 

sirve a los clientes como escenario para la identificación y deconstrucción de esas 

narrativas prototipo y para la construcción y proyección de narrativas alternativas, 

adquiriendo así una actitud narrativa. Para Vogel (1995) la terapia narrativa invita al 

cliente a aprender algo acerca de los procesos mediante los cuales sus perspectivas y 

observaciones cambian.

Siguiendo con esta línea de pensamiento, se podría decir que el objetivo de la 

terapia es que el cliente oriente su discurso hacia la narratividad (Villegas Besora, 

1995), sin combatir sus ideas disfuncionales, sino comprendiendo el sentido de sus 

acciones, que son fundamentalmente discursivas. En este punto difieren de la terapia 

cognitiva más racionalista que, mediante la confrontación de percepciones erróneas, 

tienden a perpetuar las mismas por el hecho de que cumplen una función en el sistema 

epistemológico del cliente y, por lo tanto, despiertan lo que en otras teorías se llama 

resistencia.

En vez de mirar la mayor adecuación a la realidad, la terapia narrativa enfoca en 

la fluidez personal, y social, de construcción de significados y facilitación del cambio 

(Ramsay, 1998). De este modo, en relación al contexto social, Richert (1999) sostiene 

que los terapeutas son altamente conscientes de este y de cómo, es en ese contexto que 

los problemas emergen y son mantenidos.

La terapia cognitivo-narrativa, tal y como se ha venido formulando en los 

últimos años, tiene como objetivo llevar al cliente a construir, en el curso de su 

interacción con el terapeuta y con su comunidad conversacional, una realidad múltiple 

de experiencias sensoriales, emocionales, cognitivas y de significación. De este modo, 

se intenta que el cliente construya un discurso narrativo rico en términos de 

multiplicidad, complejidad y coherencia, adaptado a las exigencias impuestas por una 

sociedad que es esencialmente multivocal, multicultural y multifrénica (Rigazzio- 

DiGileo, Gon?alves e Ivey, Gon?alves, 1995).

La finalidad de la terapia narrativa es, para Ramsay (1998), establecer un 

resultado deseado y arreglar los eventos de manera que se pueda construir un resultado 
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coherente y razonable. Él llama a esta oportunidad reparación narrativa, que también 

consiste en reinterpretar y revisar los acontecimientos que llevan a un resultado 

particular. Usando una terminología piagetiana, sostiene que la terapia puede facilitar y 

acelerar la asimilación de nuevas experiencias y la acomodación de la identidad del 

cliente. En otras palabras, y usando la misma terminología, se podría decir que la terapia 

promueve la adaptación del cliente.

Villegas Besora (1995) sintetiza esta idea, diciendo que la finalidad de las 

intervenciones terapéuticas no es la de descubrir la verdad narrativa, entendida como la 

correspondencia entre los hechos del pasado y su formulación preposicional en forma de 

interpretaciones, como pretendía Freud con el llamado psicoanálisis arqueológico, sino 

más bien, como dice Loch (1977), la de “construir la verdad al servicio de la coherencia 

presente, pasada y futura de sí mismo, en base a un acuerdo recíproco entre paciente y 

analista”.

De esta forma, Botella y Pacheco (1999) proponen siete fases del proceso 

psicoterapéutico, que no tiene que darse, necesariamente, en un orden secuencia!;

a) Co-construcción de la alianza terapéutica;

b) Elicitación de las narrativas dominantes;

c) Deconstrucción de las narrativas dominantes;

d) Fomento de la emergencia de narrativas sub.-dominantes;

e) Validación de las narrativas alternativas;

f) Práctica de las narrativas alternativas

g) Fomento de la reflexividad.

La primer intervención del terapeuta narrativo involucra valorar el marco 

narrativo del paciente, empalizar con su punto de vista, y aceptarlo hasta el momento en 

que su punto de vista crea dificultades para el cliente (de Shazer, 1988; Omer, 1994). En 

el punto en que las narrativas predominantes del cliente difieren con las metas 

establecidas por él mismo para producir cambios, el terapeuta puede usar la disonancia 

para deconstniir el marco global y para encontrar excepciones a las reglas del cliente (de 

Shazer, 1988). Alcanzando este nivel de entendimiento entre el terapeuta y el cliente, se 

crea una oportunidad para clarificar las metas del tratamiento, discutir estrategias 
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potencial mente útiles y para encuadrar la alianza terapéutica como una fuerza 

colaborativa trabajando en contra del problema (Ramsay, 1998).

En esta terapia se plantea una serie de estrategias, en forma secuencial para 

elicitar las metáforas subyacentes del nivel inconsciente de la mente y la introducción de 

metáforas alternativas. Con estos procedimientos se produciría lo que Gon^alves llama 

una "implosión de nuevas metáforas", de modo que el cliente desarrolla nuevas formas 

de construir su realidad.

La terapia cognitiva narrativa parte de la concepción del síntoma y el trastorno 

psicológico como resultado de una incapacidad para dar cuenta de la diversidad de 

experiencias vivenciadas por el sujeto. Cuando el sujeto se encierra en una manera de 

significar absoluta o preponderante sus vivencias, aparece el síntoma. Esta incapacidad 

deriva a su vez de la preponderancia de ciertas metáforas inconscientes estructuradas 

como "narrativas prototipos" o secuencias de imágenes entrelazadas por analogía que 

sesgan la dirección en que se viven las experiencias. La terapia trataría de hacer 

consciente estas narrativas prototípicas y producir narrativas alternativas, de modo que 

el sujeto pueda atender a nuevos matices de sus experiencias y construir una realidad de 

múltiples significados.

Los métodos más analógicos y menos racionales que pueden permitir un acceso 

más fácil y modificar los niveles más tácitos de la organización del conocimiento, son 

expuestos por Gon^alves de modo secuencial en su proceso de psicoterapia. El proceso 

y secuencia de los métodos de esta psicoterapia en orden secuencial serian:

1°-Fase de recuerdo: El sujeto aprende a llevar un diario de recuerdos actuales 

(narrativas diarias), de cada día, y otro de sus experiencias biográficas, uno por año de 

vida. Es entrenado en un estado de relajación a elicitar sus recuerdos. Este método de 

suave relajación se mantiene en todas las siguientes fases, y el trabajo se hace en ese 

estado, para posteriormente anotarlo en un diario.

2o- Fase de objetivación: Los recuerdos anteriores se intentan de apreciar 

sensorialmente de modo visual, auditivo, gustativamente, por los olores y el tacto que 

producen su reactivación vivencial. En esta fase el sujeto es orientado a escoger un 

recuerdo biográfico que estime ha jugado un papel central en su vida, la "narrativa 

prototipo".
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3o- Fase de subjetivación: Consta de dos subfases. En la primera el sujeto es 

enseñado a apreciar las emociones relacionadas con sus recuerdos, usando un 

procedimiento similar al "focusing" de Gendlin.

En la segunda subfase aprecia las cogniciones automáticas y los significados 

relacionadas con ellas, que se relacionan con los recuerdos, usando el procedimiento de 

elicitar los pensamientos y la cadena descendente de significados, en la línea de la 

terapia cognitiva de Beck. Se hace lo mismo con la narrativa prototipo.

4o- Fase de metaforización: Se instruye al cliente en el uso de metáforas para que 

las aplique a sus narrativas diarias y a su narrativa prototipo. Se enseña al sujeto a usar 

consignas para producir sus propias metáforas:

a) Consignas estructurales: "Si pudieras encontrar un concepto que simbolizara, 

de forma metafórica, tus experiencias en esta situación, “¿cual sería ?"

b) Consignas de orientación:"Si pudieras encontrar una metáfora (analogía) de 

relación espacial que simbolizara tus experiencias en esta situación, cual sería?".

c) Consignas físicas: “Si pudieras encontrar un objeto o substancia que 

simbolizara de manera metafórica tu experiencia, cual sería?"

d) Resumen: De todas las metáforas que has desarrollado, cual o que 

combinación, ¿cual o qué combinación simbolizaría mejor tu experiencia?. 

El cliente trata de desarrollar metáforas de sus narrativas cotidianas y de la narrativa 

prototípica. Posteriormente es invitado a recorrer con la metáfora seleccionada de la 

narrativa prototipo los recuerdos diarios y biográficos, de modo que aprecie el efecto de 

la misma en su vida.

5o- Fase de proyección de narrativas: En esta fase final de la terapia se entrena al 

cliente a desarrollar una actitud de proyección futura y a desarrollar metáforas 

alternativas a la narrativa o guión prototipo. El sujeto es invitado y entrenado en 

producir metáforas alternativas subjetivas. Para ello primero selecciona las metáforas 

alternativas deseadas a proyectar, y después realiza un proceso similar al que generó la 

metáfora raíz o prototipo: objetivación y subjetivación de la metáfora alternativa en las 

narrativas diarias y biográficas. Las consignas de conceptos (consigna estructural), 

relaciones espaciales (consigna de orientación), objetos o sustancias (consigna física) y 

de resumen se emplean también para desarrollar las metáforas alternativas. Tras 
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seleccionar como desearía el sujeto afrontar esa situación biográfica o actual de manera 

alternativa a la producida por la narrativa prototípica, se le preguntaría por las consignas 

estructurales ("Si pudieras encontrar un concepto que simbolizara una metáfora 

alternativa a la metáfora raíz, " ¿cual sería?"). Lo mismo se haría con las otras 

consignas.

Una vez producida la metáfora alternativa, en el estado de relajación, el sujeto 

practica en consulta y después en casa a aplicarla (proyectarla) en sus recuerdos diarios, 

biográficos o situaciones anticipadas o que desea afrontar con otras actitudes. En su 

aplicación la metáfora alternativa, como ya se ha indicado, es objetivada y subjetivizada.

Las representaciones mentales de las narrativas.

Con el fin de describir el tipo de representaciones mentales involucradas en las 

narrativas, se citaran algunos de los conceptos de la Teoría de la Mente (Bruner, 1986; 

Riviere, 1991). Cabe aclarar que se retomaran estas ideas solamente con fines 

expositivos, ya que, si bien existen muchos puntos de encuentro con la psicología 

narrativa, las concepciones acerca de como funciona el psiquismo humano no son 

totalmente analogables. Esto se debe, a que la psicología narrativa se centra más en un 

nivel post-formal de representación, o en el nivel de las meta representaciones, que en el 

procesamiento computacional de representaciones mentales.

La Teoría de la Mente, por su lado, considera ambos niveles pero centra su 

atención, preferentemente, sobre el segundo. Así, la Teoría de la Mente podría ser 

considerada como una base de apoyo para la psicología narrativa. La mente, desde esta 

teoría, es entendida como un sistema representacional, un sistema que evoca o refiere a 

otra cosa, en la representación hay siempre algo representado; a esta propiedad de “ser 

acerca de algo o sobre algo” se la ha denominado propiedad intencional y se la 

considera un rasgo esencial de la mente (GonQalves, 1998). Se debe comprender que el 

uso del término representación se hace con el fin de describir tanto fenómenos que se 

originan en la percepción (bottom-up), como los procesos que tienen su origen en el 

razonamiento (top-down).



Narrativa Prototipo de la Depresión 107

Pemer (1991) ha desarrollado una concepción evolutiva de las representaciones. 

Describe tres momentos en el desarrollo del niño en el que se desarrollan tres niveles de 

representación; cada uno con un nivel mayor de complejidad que el anterior:

a) Representaciones primarias: se modifican con el cambio de los hechos; 

representan únicamente lo observable;

b) Representaciones secundarias: en este nivel se pueden representar dos 

modelos de una misma situación; también se pueden hacer inferencias sobre cada uno de 

los modelos; en este nivel ya existe una teoría mentalista en la que sabe que las 

conductas están dirigidas por motivaciones internas (deseos y conocimientos); este nivel 

aparece aproximadamente a los dos años de edad;

c) Representaciones terciarias o meta representaciones: aquí aparece la 

posibilidad de establecer relaciones entre los distintos modelos situacionales; se 

comienza a diferenciar las actitudes preposicionales de los contenidos preposicionales, 

en otras palabras, se comienza a distinguir los estados mentales de la verdad o falsedad 

de los hechos. Este último nivel de representación es el que está involucrado en las 

narrativas.

Las meta representaciones permiten distinguir entre los hechos y los deseos, 

entre la verdad y la verosimilitud, en definitiva, permiten la posibilidad de construir 

significados alternativos frente a un hecho en particular. Gongalvcs, O (1995) (1998) 

consideran que en este tipo de representaciones se dan ciertas propiedades que 

constituyen a su vez ciertas características de las narrativas:

a) no compromiso de verdad: que en el enunciado completo sea verdadero no 

implica que la cláusula incrustada tenga que serlo también; '

b) no compromiso de existencia: el enunciado no se compromete con la 

existencia del contenido del verbo mental;

c) opacidad referencia!: no pueden sustituirse los términos de la cláusula por 

otras expresiones que tengan idéntico referente. Operamos con meta representaciones 

cuando usamos metáforas, cuando predecimos los hechos y las conductas de los otros, 

cuando tenemos creencias sobre las creencias de los otros, cuando nos relacionamos con 

otros cooperando o induciéndolos al error, en síntesis, cuando interactuamos 

dialógicamente (intra y extrapersonalmente).
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Parece indicado mencionar que existe una polémica acerca de la naturaleza de 

las representaciones. Se discute si estas son del tipo representacional o se constituyen en 

imágenes analógicas (Kosslyn, 1980). La modalidad narrativa se acerca más a lo 

preposicional por el hecho de que sólo con este tipo de representación se pueden hacer 

inferencias y, consecuentemente, interpretaciones.

Las imágenes podrían ser consideradas como un epifenómeno de las 

interpretaciones pero, se debe tener en cuenta que, tal vez, existe otro tipo de 

representación que no es ni preposicional ni analógico. Varios fenómenos anémicos 

como el conocimiento de la invarianza del significado entre paráfrasis, el recuerdo del 

significado y no del material lineal, la integración semántica y la pérdida de información 

modal en la memoria, parecen indicar que el sistema cognitivo almacena conocimiento 

en un formato más abstracto que el de las representaciones del lenguaje natural o las 

representaciones analógicas de la imagen mental (Gon^alves, 1998). Es en este punto 

donde se podrían considerar a las narrativas como un modo de procesamiento post

formal en el que el conocimiento no se encuentra en las representaciones en sí mismas 

sino en la matriz de significados que resulta de las diversas interacciones que se dan 

entre estas.

Por otro lado, cabría considerar el hecho de que las proposiciones y las narrativas 

se construyen sobre otro tipo de conocimiento, el conocimiento tácito. Este tipo de 

conocimiento es inarticulado y preconceptual; carece de significado, e implica, más 

bien, una potencialidad (Richert, 1999). En este mismo sentido, Guidano (1987, 1991) 

afirma que este tipo de conocimiento tiene su origen en momentos tempranos del 

desarrollo de separación-apego y que sólo permite la posibilidad de una representación 

analógico-narrativa.

Siguiendo las ideas de Van den Broek y Thurlow (1991), Guidano (1987, 1991) 

refiere que las narrativas son las primeras herramientas que tiene el niño para describir 

los hechos y predecir el futuro. En este mismo sentido, Villegas Besora (1995) 

argumenta que las formas evolutivamente más elementales de construcción se reducen a 

impresiones sensoriales con sus correlatos emocionales, y constituyen puntos 

discontinuos que pueden relacionarse, o no, entre sí de modo aleatorio o asociativo.
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Tales impresiones se hallan limitadas y carecen de proyección temporal. Son 

antipredictivas por naturaleza y están desprovistas de formulación proposicional. Sus 

modalidades expresivas son prelingüísticas o protolingiiísticas (reacciones 

neurovegetativas, gestos, mimos) y constituyen el fondo emotivo con el que 

vivenciamos cualquier situación, a su vez constituyen el primer referente informativo 

para el organismo y determina las discriminaciones significativas - constructos 

preverbales, según Kelty (1955) con las que construimos la experiencia. La experiencia 

emocional es la base sobre la que el niño y el adulto establecen sus preferencias y 

afectos, los cuales contribuirán decididamente a otras funciones psíquicas como la 

atención, la motivación y la memoria.

Algunos autores piensan que la narrativa es virtualmente un sinónimo de 

actividad mental. Pero como sostiene el constructivismo y, Kelly (1955) un término 

significativo debe tener un contraste, y la narrativa no puede ser una excepción. En el 

mismo sentido, Gomjalves (1994) sostiene que si se considera a la narrativa como un 

constructo para clasificar a la experiencia, es poco útil si su polo de contraste no tiene 

referentes (Vogel, 1995).

Bruner (1986) refiere que existen dos modos de ordenar la experiencia: uno es la 

narrativa y, la otra es la actividad lógico-científica. Neimeyer (1994) ejemplifica el 

hecho de que todo no es narrativa, refiriéndose a los procesos que transcurren en la 

psicoterapia: recolectar información, enseñar habilidades comunicacionaies, dar 

consejos, solucionar problemas; son todas actividades no narrativas aunque, en un 

sentido abstracto, pueden ser parte de un guión o un relato acerca de lo que constituye la 

psicoterapia. Menciona, también, otros procesos no-narrativos como el procesamiento 

matemático, el procesamiento lógico y ciertos estados emocionales que no son 

necesariamente historias (aunque pueden ser disparadas por estas).

Bakhtin (1929, 1973) busca cierta integración entre las modalidades narrativa 

dialógica y la lógica, sosteniendo que las relaciones dialógicas son totalmente 

imposibles sin relaciones concretas lógico-semánticas, pero no son redimibles a ellas; 

tienen sus especificidad propia. Según Gonqalvcs (en prensa): “sin entrar en la discusión 

si la modalidad narrativa es la única actividad mental o no, dice que el lenguaje no 

puede ser considerado de forma atomista (lógico-semánticamente), sino que las palabras 
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se deben considerar en su interrelación en la que forman una matriz narrativa, y es en 

esta donde se da el carácter significador del lenguaje”.

Patología y prototipos narrativos.

La psicopatología se considera como sinónimo de una incapacidad para tener 

una visión multifacético de la experiencia, caracterizada por la existencia de prototipos 

narrativos específicos. Estos prototipos constituyen invariantes organizativos de la 

experiencia que la limitan. En lugar de diversidad y flexibilidad, el individuo está 

sometido a un conjunto de invariantes temáticos que aquí designamos como prototipos. 

El individuo está ligado a una narrativa prototipo como un sistema invariante de 

significación y el conjunto de sus narrativas presentes, pasadas o futuras, adquiere su 

significado desde esta unicidad prototípica (Gon^alves, 1998). Para Villegas Besora 

(1995) no son los contenidos textuales lo que hacen a un discurso patológico, sino su 

reiteración y su incapacidad para desarrollar discursos alternativos.

Aunque la narrativa de un paciente es únicamente del él mismo, su elección de 

una forma narrativa para formular y reformular el relato de sí misma es casi universal 

(Neimeyer, 1994). Bajo este pensamiento, la psicología narrativa pretende entender al 

cliente sobre la base de la comprensión de narrativas prototípicas que expresan a nivel 

concreto las construcciones formales, que forman el germen de la matriz discursiva 

(Villegas Besora, 1995). Si bien las narrativas prototipo están representadas de forma 

inconsciente, metafórica y analógica, se pueden traducir al lenguaje cotidiano utilizando 

la técnica adecuada (Bruhn, 1992).

Si asumimos que diferentes tipos de alteraciones se caracterizan por diferentes 

tipos de organización cognitiva, entonces, puede muy bien ser posible que diferentes 

clases de organizaciones cognitivas se caractericen por diferentes narrativas prototipo 

(Gon^alves, Alves, Soares, Duarte, 1996). En otras palabras, distintas patologías 

promueven, o son causadas por, ciertas fijaciones lingüísticas (Vogel, 1995) que frieron 

funcionales en un momento pero han dejado de serlo, y dichas fijaciones caracterizan a 

determinado cuadro psicopatológico.

Las narrativas prototipo son comparables a diversas conceptualizaciones de otras 

teorías: a los modelos de trabajo (Bowlby, 1985), a la estnictura generalizada del suceso 
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(Stern, 1985), a los esquemas interpersonales (Safran y Segal, 1991), o a los guiones 

(Leahy, 1991). Una diferencia importante existente entre estos conceptos son las 

unidades de análisis mediante los cuales se mide o se determina la presencia de alguno 

de ellos.

Gomjalves, Alves, (1996) categorizan a las narrativas prototipo usando siete 

dimensiones propuestas por Mandler (1984): a) escenario; b) suceso iniciador; c) 

respuestas internas; d) meta; e) acciones; f) resultado, y g) final. Por ejemplo, en una 

investigación realizada por estos autores, llegaron a la conclusión que la narrativa 

prototipo para la muestra de pacientes adictos a opiáceos puede establecerse como un 

episodio que tiene lugar en un escenario público y que es activado por alguna situación 

incontrolada. Los individuos se guían en esta situación por el objetivo de evitar alguna 

situación dolorosa y por la búsqueda de placer. Sus acciones son típicamente no 

confrontativas y están controladas externamente, con un componente de estados internos 

que oscilan entre la dialéctica dolor/sufrimiento y píacer/alivio. El resultado de la 

narrativa es típicamente el mantenimiento del status quo, con los sujetos terminando con 

una sensación de pérdida social y pérdida de poder personal (Gonpalves, Alves, 1986).

La deconstmcción y la re-construcción.

Los terapeutas narrativos tienden a usar intervenciones, que Neimeyer (1998) 

caracteriza como reflexivas, elaborativas, intensamente personales, bastante persuasivas, 

analíticas y técnicamente instructivas. Utilizan un estilo exploratorio, enfocado en el 

desarrollo para dirigirse a sistemas de constructos y narrativas personales (Mahoney, 

1998; Neimeyer, 1993, 1995). De esta manera, intentan facilitar el cambio con 

intervenciones en el nivel de los significados (Rarnsay, 1998),

Se tiende a trabajar primariamente con los significados conscientes, aunque, 

como señala Mahoney (1993), esto es una cuestión de grados, ya que existe un aumento 

en la apreciación de la experiencia tácita. Así, se entiende a la tarea terapéutica como 

una asistencia para que el cliente pueda deconstruir las historias dominantes, ya sean 

personales o sociales, que están limitando sus opciones (Richert, 1999).

La eficacia terapéutica de las interpretaciones y reconstrucciones del terapeuta 

depende del grado de discrepancia, y la vez de coherencia, que estas presentan respecto 
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a las percepciones habituales que el paciente tiene de si mismo. Discrepancia en la 

medida que representan alternativas más viables de construcción; coherencia en la 

medida que estas nuevas lecturas, o reconstrucciones, no contradicen en nada la 

experiencia narrativa del sujeto (Villegas Besora, 1995). En otra palabras, las técnicas 

deconstnictivistas apuntan a alcanzar la saturación, en los límites y las contradicciones 

del marco del cliente, para ayudarlo a su desarrollo. Es en este sentido que, Guidano 

(1991) describe al terapeuta como un perturbador estratégicamente orientado; orientado 

a promover cambios en los sectores acordados con el paciente, y absteniéndose de 

intervenir sobre los que no se acordó.

En general, los terapeutas nanativos usan una gran cantidad de preguntas para 

asistir a los clientes a elaborar sus historias en terapia, y escuchan sus respuestas con una 

actitud crédula (Richert, 1999). Se pregunta, no desde una posición de experto, sino a 

partir de la ignorancia o del desconocimiento; desde un lugar de auténtica curiosidad. 

Villegas (1993) denominó esta actitud de “no saber” como heurística negativa, que no 

implica la falta de comprensión sino un respeto por los tiempos del paciente, 

favoreciendo un sentimiento de validación. Sin desafiar las realidades experimentadas 

por el cliente, tanto el terapeuta como el cliente, pueden articular cambios de manera 

más metafórica, disminuyendo así sus actuaciones sintomáticas (Neimeyer, 1994).

Los terapeutas y sus clientes abordan, de esta manera, conversaciones 

exploratorias apuntando a la narrativa de la presentación del problema. Se reconoce el 

problema actual pero se busca entender estas dificultades en relación a las distintas 

fuerzas, competencias y recursos, con los cuales dificultades similares frieron resueltas 

en el pasado (Ramsay, 1998).

La definición del problema a través del uso flexible de preguntas es parte del 

proceso de reconstmcción (White y Epston, 1990). La deconstrucción involucra elucidar 

los significados particulares de los procesos de creación de significados, producidos en 

¡a situación de padecimiento. Este proceso promueve a la extemalización y a la 

rehistorización del problema. La escucha deconstuctiva, y las preguntas, son usadas para 

identificar y elaborar excepciones al problema. El fin de este proceso deconstructivo es 

la desconfirmación de la queja presentada como una característica de la persona y 

establecer su entidad externa, en la cual el individuo posee, o puede, desarrollar las 
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habilidades necesarias para superar al problema. Tanto la externalización, como otras 

técnicas narrativas, implican en su totalidad, no solo actividad sino elección por parte 

del cliente (Richert, 1999).

Críticas a la psicología narrativa (post-fundacionalista).

La primera objeción que se le hace a este enfoque es que: lo que los terapeutas 

quieren cambiar, y adonde lo quieren cambiar, es por naturaleza, normativo (Stancombe 

y White, 1999). Es muy difícil, sino imposible, que el terapeuta deje atrás todas sus 

conceptualizaciones teóricas y sus certezas racionalistas para abrirse al diálogo de forma 

“simétrica” con el paciente. Frosh (1995) concuerda con esta idea y afirma que las 

interpretaciones narrativas que los terapeutas hacen de sus pacientes no deriva 

directamente de las historias, sino que se basa en el juicio que se hace de ellas y que un 

proceso que quiere restaurar la jerarquía de la verdad y del insight sigue estando bajo la 

influencia del racionalismo.

Por otro lado, deberíamos tener en cuenta que la validez en una psicoterapia con 

bases ontológicas realistas se podía verificar: existían estructuras universales que 

permitían hacer generalizaciones y predicciones acerca de los pacientes. Pero, cuando la 

realidad objetiva se empezó a cuestionar al debilitamiento de sus bases éticas fue 

irremediable (Stancombe, White, 1999). Según Sellóles (1989) en cualquier ciencia sin 

un acceso seguro a la realidad objetiva, o al pasado verdadero, los criterios de 

evaluación pierden su validez. El problema del juicio es un problema recurrente y 

desconcertante de la ciencia social post-fundacionalista en general: porque 

(potencialmente) al no existir la verdad, tampoco existe el error, y todas las opiniones 

son iguales. Sin embargo, el hecho de que existan objeciones que critican el nivel ético y 

epistemológico de una ciencia, no implica que estas se puedan extender hasta el nivel 

pragmático. Por ejemplo, los “errores” que puedan tener los postulados antropológicos 

en los que se basa el conductismo, no significan que sus técnicas clínicas no sean 

eficaces.

Dos criticas que se hacen, específicamente, al aporte al conocimiento científico, 

que proviene del uso hermenéutico de narrativas en psicoterapia son: por un lado, que el 

relato de la vida de un paciente no puede aportar datos generalizares, por no ser estos 
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obtenidos con métodos estandarizados, objetivos y reproducibles, y, por que las 

interpretaciones no pueden ser evaluadas debido a que estas varían en función a las 

premisas teóricas de cada intérprete. La segunda crítica que se hace es que, más allá de 

los métodos empleados, el relato de un paciente puede aportar información útil acerca de 

la vida de ese paciente pero nunca leyes científicas porque los supuestos operativos 

sostienen que las leyes que gobiernan la conducta humana no se perciben cuando actúan 

de fonna inteligible a través de un sujeto individual, sino que sólo se pueden descubrir a 

través de medios indirectos que controlen las diferencias individuales. (Davidson, 1995).

En relación a esta última afirmación, se podría decir que, mientras las 

aproximaciones objetivo-descriptivas pueden explicar la forma de una patología 

determinada, no pueden, sin embargo, explicar su contenido. Es en este punto donde los 

métodos ideográficos podrían complementar la información proveniente de los enfoques 

más nomotéticos.

Por último, consideramos útil mencionar una crítica categórica que hace Ramsay 

(1998), en la línea del pensamiento de Kvale (1992), acerca de la psicología 

postfúndacionalista (o postmodema): “la llamada psicología postmoderna es una 

contradicción de términos porque la psicoterapia es un producto, y está enraizada, en la 

teoría moderna, que presupone la primacía del objetivismo y la racionalidad”.

Ciclo Vital del Adolescente

George Kelly y la Terapia de los Constractos Personales

Se puede afirmar que una persona está muy amenazada durante un periodo de 

transición en su vida (adolescencia). La persona no tiene una noción clara en dónde vive 

con respecto a sus concepciones básicas. Más aún, podría estar completamente 

desubicado acerca de su sistema central de significados. En este contexto de transición, 

la persona es muy vulnerable. Los difíciles años de la adolescencia ofrecen los ejemplos 

más comunes de amenaza transicional (Landfield y Leitner, 1987).

El hombre se concibe según la TPC como un constructor de significados, es por 

esto que la metáfora con la que más se relaciona a Kelly, a la hora de describir su teoría 

de la personalidad, es la del hombre como “científico”. El hombre es un ser empeñado 

en dar sentido a todo aquello que le llega del exterior; en realidad, su teoría de la 
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personalidad es una epistemología en la que al hombre se le va la vida (el sentido de su 

vida) en encontrar un sentido coherente a todo lo que experimenta. El hombre va 

seccionando la realidad y va buscando diferencias y similitudes; es así como va 

encontrando pequeñas leyes o teorías sobre el funcionamiento del mundo y de sí mismo. 

A estas pequeñas leyes las llama constructos. A través de estos constructos va creando 

“mapas de la realidad”, unos mapas que según Kelly no son “fotografías de la realidad”, 

sino “interpretaciones de la realidad”.

Los constructos son consecuencia de la cristalización del análisis por 

comparación de las informaciones que llegan a él. Los constructos tratan de dar una 

explicación coherente, a los análisis parciales de las situaciones que vive el sujeto; poco 

a poco, a lo largo de la vida, estos constructos se van haciendo más complejos e 

intenelacionados. Pero no son constructos simplemente explicativos de lo que ha 

pasado, sino que tratan de aventurar una explicación en el futuro con el fin de responder 

adecuadamente a las nuevas situaciones (Kelly, G., 1955). Es por esto que los 

constructos forman redes jerarquizadas y coherentes entre sí, pues, los constructos no 

“sobreviven” de manera independiente, sino que se interconexionan e interrelacionan 

formando una red que se hace cada vez más compleja; así una identidad madura se 

caracteriza por tener un constructo explicativo de identidad-mundo muy abarcante y, a 

la vez, sumamente preciso respecto a las explicaciones predictivas. Esta red 

interrelacionada se encuentra altamente jerarquizada, de tal manera que unos constructos 

se van situando en una zona central (o más elevada en jerarquía), son los “constructos 

supraordenados” o supraconstructos; otros se sitúan en zonas más periféricas. El cambio 

de los constructos más periféricos o subordinados es más fácil, mientras que es muy 

difícil el cambio de los constructos situados en lo alto de la pirámide jerárquica 

(supraordenados), los supraconstnictos.

La persona es un todo indiviso que se resiste a cambiar de paradigma. En 

algunos momentos, Kelly se sintió sumamente molesto por verse situado entre los 

autores puramente cognitivos, y es que sus constructos no están formados simplemente 

por conceptos. Para Kelly, conceptos y sentimientos (emociones) son realidades 

altamente relacionadas entre sí; la Identidad del hombre estaría constituida por un todo 

unitario.
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Kelly relaciona la emociones, más o menos intensas, con la confirmación- 

desconfirmación de constructos, más o menos centrales. Así, la confirmación de un 

constnicto central provocaría un profundo sentimiento de bienestar y felicidad, mientras 

que la posible desconfírmación de un constnicto periférico generaría sentimientos de 

malestar e inquietud.

Como se puede deducir de lo anteriormente dicho, la emoción está muy 

relacionada con la hipótesis de que la persona posee un núcleo fuerte de creencias 

(supraconstnictos) que se resiste a cambiar. Estos supraconstructos, interpretativos de la 

realidad y predictores de lo que la realidad va a ser, dirigen las acciones de reacción a la 

realidad, conformando el núcleo del self.

El cambio de los constructos externos no es tan difícil como lo son el de los 

constnictos que se encuentran en el centro del self. El cambio del mapa completo del 

mundo provocaría una verdadera catástrofe desequilibradora en la persona (es el único 

mapa, válido para ella, de la realidad); por esta razón la persona, se resiste a cambiar 

estas claves interpretativas que le han posibilitado hasta ahora, vivir adecuadamente en 

el mundo. El cambio progresivo de estos mapas más amplios de la realidad, lo realiza la 

persona construyendo “hipótesis paralelas de interpretación”. Es como si la misma 

persona cayese en la cuenta de que la realidad se puede interpretar de muchas formas 

diferentes y decidiese, en paralelo con las propias formas de interpretación, ir 

elaborando otras hipótesis que le puedan servir de recambio.

La búsqueda del sí-mismo. La visión del desarrollo de Vittorio Guidano

Vittorio Guidano (1987-1991) introduce tres cuestiones muy compatibles con el 

planteamiento de George A. Kelly: los niveles tácito y expreso de la identidad y realidad 

construidas por el sujeto; la incorporación de los planteamientos de Bowlby, J., (1985) 

sobre el apego; el desarrollo de los planteamientos de Jean Piaget (Piaget, J. y Inherder, 

B., 2000) sobre los estadios de desarrollo de la capacidad cognitiva.

Guidano (1987-1991), pertenece a la línea constructivista; imagina la 

interpretación de la realidad que hace el ser humano, como una “narrativa de vida” en la 

que “imágenes” o episodios juzgados como más importantes, van tomando su lugar a 

manera de cuadros escénicos, dentro del guión de la imaginaria “película de su vida”.
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Conforme se va tomando conciencia relacionada y unitaria de los argumentos 

principales que componen la “película de la vida”, la persona va interpretando la 

realidad desde esa “narración” e incluyendo en la misma, aquellas experiencias que se 

adecúan, en principio, con el guión principal que lleva construido. Para Guidano la 

construcción del “guión de la vida” no se puede entender separadamente de la 

construcción; paralelamente, el sí-mismo no se puede construir con independencia de la 

visión interpretativa de la realidad qire vaya construyendo cada persona.

La persona humana es, para Guidano, una realidad que se va definiendo en 

relación de semejanza-diferencia con los otros, desde el momento en el que es capaz de 

reconocer los rasgos fundamentales del ser humano, en otra persona.

La teoría del Apego de Bowlby, le sirve para basar muchas de sus afirmaciones 

sobre la importancia de la relación interpersonal con los otros significativos, en la 

construcción de la conciencia del sí-mismo y de lo otro. Paralelamente, la teoría 

evolutiva de Piaget le servirá para explicar los cambios decisivos que se dan en la 

persona, en los momentos del paso entre estadios. Por lo tanto se hace imprescindible 

citar su teoría.

Piaget definió una secuencia de cuatro estadios o grandes periodos que todos los 

seres humanos atravesamos en nuestro desarrollo cognitivo. En cada uno de esos 

periodos, nuestras operaciones mentales adquieren una estructura diferente que 

determina como vemos el mundo. Precisamente, como resultado de sus observaciones 

detalladas sobre el desarrollo del niño, Piaget encontró que: a) en todos los seres se dan 

unos cambios universales a lo largo del desarrollo cognitivo, unos (por decirlo así) 

momentos claramente distintos en el desarrollo, y que b) esos cambios están 

relacionados con la forma en que el ser humano entiende el mundo que le rodea en cada 

uno de esos momentos.

Los cuatro periodos en que caracteriza el desanollo Piaget, se corresponden con 

tres tipos de inteligencia o estructuras cognitivas, los cuales presentan las siguientes 

particularidades: 1) Periodo sensorio-motriz (0-2 años). El lactante aprende a 

diferenciarse a sí mismo del ambiente que lo rodea; busca estimulación y presta atención 

a sucesos interesantes que se repiten. 2) Periodo Preoperacional (2-7 años). Durante esta 

etapa en los niños se evidencia el uso de símbolos y la adquisición de la lengua. Se 
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destaca el egocentrismo, la irreversibilidad de pensamiento y la sujeción a la percepción. 

3) Periodo de las operaciones concretas (7-11 años). En esta etapa los niños muestran 

alguna capacidad para el razonamiento lógico en relación con la experiencia presente. 

Pueden comprender las relaciones de inclusión, sedación, clasificaciones jerárquicas y 

los principios de simetría y reciprocidad. 4) Periodo de las operaciones formales (11- 

adultez). Durante esta etapa los adolescente superan las experiencias concretas actuales 

y comienzan a pensar en forma más lógica en términos abstractos. Son capaces de 

realizar introspección y pensar sobre sus pensamientos. Usan la lógica sistema 

proposicional para resolver problemas y elaborar conclusiones, también son capaces de 

utilizar el pensamiento inductivo, el razonamiento deductivo y poner a prueba teorías y 

pueden utilizar símbolos algebraicos y el habla metafórica. Pueden pensar sobre lo que 

podría ser (hipotético) proyectándose en el futuro y haciendo planes sobre el.

El aprendizaje ocurre a partir de la reestructuración de las estructuras cognitivas 

internas del niño, de sus esquemas y estructuras mentales, de tal forma que al final de un 

proceso de aprendizaje deben aparecer nuevos esquemas y estructuras como una nueva 

forma de equilibrio.

Según Guidano la autoconciencia del sí-mismo es la adolescencia, en la que el 

comienzo del periodo de las operaciones formales, posibilita a la persona rehacer su 

concepción sobre el sí-mismo, introduciendo la complejidad máxima de las relaciones 

sociales de grupo.

Según Guidano (1994) en el proceso del conocimiento sólo podemos hablar de 

percepción de la realidad introduciendo tres principios: 1. El individuo interpreta la 

realidad y es a eso a lo que llama realidad; 2. El individuo, a lo largo de toda su vida, va 

modificando la imagen que tiene sobre la realidad tratándola de adecuarla, cada vez 

más, a lo que percibe como coherente con el mundo en el que vive; 3. El contraste de 

verificación lo realiza, fundamentalmente, a través de la intersubjetividad.

El hombre es un ser inmerso en un continuo proceso en el que la 

experimentación y la explicación de los acontecimientos se suceden al ir tejiendo la red 

de interpretación de la realidad (Guidano, 1994). La conciencia de sí-mismo no es algo 

que podamos separar de los procesos de conocimiento de la realidad; en el proceso en el 

que el hombre va buscando una mayor perfección en la red interpretativa de la realidad, 
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va tomando conciencia de quién es: de que él es quien conoce la realidad de 

determinada manera.

Guidano (1994) afirma que, siguiendo las pautas biológicas, los sistemas vivos 

se organizan para preservar su identidad/integridad como sistema; el hombre despliega 

unas capacidades autoorganizadoras únicas, dadas las capacidades cognitivas superiores 

que le llevan a construir el sentido de su continuidad histórica. Así, la integridad del 

hombre, gracias a los procesos cognitivos superiores, no consiste sólo en la integridad 

física sino en la integridad de ese “continuo histórico percibido”. La posesión de este 

sentido histórico de continuidad constituye el sí-mismo.

Sencillamente, el devenir temporal de cualquier sistema de conocimiento 

individual debe considerarse como el despliegue de un proceso autoorganizador que, a 

través del desarrollo progresivo de aptitudes cognitivas superiores, construye con el 

tiempo un sentido de su propia identidad dotado de rasgos únicos intrínsecos y 

continuidad histórica; el mantenimiento de este sentido pasa a ser tan importante como 

la vida misma” (Guidano, 1994).

Los procesos de cambio en el devenir humano vendrán condicionados por la 

posibilidad de asimilación de nuevas interpretaciones de los hechos, dentro de ese 

“continuo histórico personal” hay determinados momentos en la evolución de la persona 

en los que se dan saltos biológicos decisivos en la capacidad de procesamiento de datos; 

en estos momentos se da la posibilidad de que la persona pueda “darse cuenta” de cosas 

que antes “no existían” para ella y, por lo tanto, se da la posibilidad de “cuestionar” el 

“continuo histórico percibido”.

La construcción del sentido de sí-mismo está íntimamente relacionada con los 

procesos de reconocimiento de las personas que comienzan con el reconocimiento facial 

de la madre y del padre por parte del niño, y que continúa por el reconocimiento de los 

seres humanos y de sí mismo ante el espejo. Este reconocimiento se va haciendo en 

forma de “semejanza” y “diferenciación”; de tal manera, que sirve para percibir a los 

otros como figuras de las que aprender y, así mismo, como figuras de las que se 

diferencia; a través de este juego de diferenciación-semejanza, el hombre va 

construyendo el sí-mismo, en el seno de las relaciones con los otros.
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La semejanza percibida de los otros es el requisito necesario para experimentar 

un sentido de ser persona; pero, al mismo tiempo, la diferenciación sobre esa similitud 

percibida es la condición necesaria para experimentar un sentido del sí-mismo. El 

equilibrio oscilante, inherente a este ordenamiento autoreferencial, debe considerarse 

como un resultado del proceso perpetuo de negociación de un consenso mutuo con los 

otros y de la aceptación, por parte de ellos, que tiene lugar sin interrupción (Guidano, 

1994).

Según Guidano (1994) existen dos niveles de conocimiento: el nivel tácito y, el 

explícito.

El flujo de información llega a los órganos perceptores y pasa a “impregnar” el 

nivel “tácito” del conocimiento; paralelamente y por la relación existente entre ellos, 

determinada porción de este contenido tácito pasa a ser analizado y a formar parte de los 

contenidos del conocimiento “explícito”. Es en este conocimiento explícito donde se van 

generando las redes de constructos que ayudan a conocer la realidad y actuar sobre ella. 

Este es un proceso hacia delante en el tiempo en el que, según se va interactuando con el 

medio y analizando los contenidos tácitos, se van elaborando redes cada vez más 

complejas y abarcantes para interpretar la realidad.

A lo que agrega que también existen claves del proceso de interacción entre ios 

dos niveles. La búsqueda de coherencia entre la “red interpretativa” elaborada y las 

nuevas informaciones que proceden del exterior, busca siempre tener una “red 

interpretativa”, lo más coherente posible, con lo que se está viviendo. Esta búsqueda se 

realiza en proceso y a lo largo de la vida, en constante juego entre coherencia- 

discrepancia. La búsqueda de la coherencia (procesos de mantenimiento) es el 

procedimiento básico para estructurar y estabilizar los niveles disponibles de 

autoidentidad y autoconciencia; a su vez, las perturbaciones emocionales activadas por 

la percepción de las discrepancias son los reguladores principales que provocan una 

reestructuración de los niveles más integrados de la autoidentidad y autoconciencia, lo 

que se ha denominado “procesos de cambio”. (Guidano y Liotti, 1988).

La capacidad-cualidad que tiene el ser humano para autoorganizar 

coherentemente (con sentido) el flujo de información, es la espina dorsal del 

autoconocimiento y, por lo tanto, de la identidad. Una vez afumado lo anterior, la 
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cuestión que se nos plantea es la siguiente: los hombres traemos, por carga genética, una 

ingente cantidad de funciones que organizan la información; pues bien, sólo con eso, un 

niño no es capaz de reconocerse como un “si mismo”, aprender a ser un sí-mismo 

representa el proceso básico a través del cual el organismo aprende a reconocerse, 

unifica progresivamente su conocimiento sobre él mismo en una autoidentidad definida 

y sitúa eventualmente su autoidentidad en el centro de la realidad, esto es, en el centro 

de su conocimiento (Guidano y Liotti, 1988).

Ante la pregunta formulada ¿Cuáles son las características que regulan el 

proceso por el cual los seres humanos llegamos a tomar conciencia de nosotros mismos? 

Guidano y Liotti (1988) sugiere que la toma de conciencia de aquello que constituye el 

“núcleo invariable” de uno mismo, se va desarrollando en la interacción, especialmente, 

con los otros significativos; la estructura del conocimiento del mundo y de uno mismo. 

Son las dos caras de la misma moneda. En este sentido la elaboración del conocimiento 

se presenta como un proceso unitario que ocurre a través de una interacción dinámica de 

dos polaridades: el sí-mismo y el mundo, que metafóricamente se puede comparar a las 

dos caras de una moneda; el autoconocimiento de un sujeto siempre incluye su 

concepción de la realidad, y, por su parte, cada concepción de la realidad está conectada 

directamente con el punto de vista del sujeto sobre el sí-mismo (Mahoney, 1988).

El desarrollo como pasos progresivos en la reorganización del sí-mismo.

Los estadios del desarrollo, pueden considerarse como series progresivas de 

transformaciones cualitativas, que hacen pasar a la persona de los patrones elementales 

del conocimiento (cristalizados en equilibrio inestable), a la aparición de la 

autoidentidad estructurada. El tipo de nueva estructuración en esta evolución, depende 

del grado, tipo o fisonomía que haya alcanzado la cristalización anterior.

Se puede empezar a reconocer e identificar la aparición de un sentido del sí- 

mismo en el momento en el que se puede diferenciar un sentido interior experimentado 

subjetivamente, de un sentido exterior experimentado objetivamente con otros. Si se 

considera el sí-mismo como el hilo conductor subyacente al desarrollo de la 

personalidad, es evidente que se despliega como un proceso en espiral de construcciones 
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y reconstrucciones que se desprenden de la capacidad de experimentarse a sí-mismo 

como sujeto y objeto (Guidano, 1994).

La Teoría del Apego de Bowlby

Por otra parte se encuentra la Teoría del Apego como paradigma integrador del 

desarrollo humano.

Admitida la centralidad de las relaciones interpersonales para la construcción de 

la identidad y, en general, para el proceso del conocimiento, la Teoría del Apego de 

Bowlby y sus desarrollos, podrían considerarse como una especie de metateoría desde la 

que integrar otras teorías más parciales.

El mecanismo del “espejo” es la base sobre la que se crea una “imagen refleja” 

de sí mismo, que sirve de referencia básica, desde la que ir articulando las redes, cada 

vez más complejas, que la persona va elaborando para su autoconocimiento y el de la 

realidad en la que vive; como hemos mencionado antes cada individuo realiza, este 

proceso de reconocimiento-diferenciación, en relación con los otros significativos, 

inicial y especialmente con su padre y su madre. Esta vinculación especial de la persona 

a los padres no se mantiene sólo en la infancia sino que, en nuestra sociedad, llega 

incluso hasta más allá de la juventud con las personas con las que se siente 

emocionalmente involucrada. Las confirmaciones de las pautas “reflejadas” aprendidas 

en la infancia serán reforzadas a lo largo de este extenso periodo de vinculación.

El desarrollo cognitivo consiste, fundamentalmente, en el proceso por el cual la 

persona es capaz de acceder a niveles de relación estructural interpretadora de la 

realidad, cada vez más complejos. El lento desarrollo cognitivo posibilita ir elaborando 

esa teoría sobre el si mismo y sobre la realidad a lo largo de todo el proceso vital; pero 

hay un momento especialmente importante en este proceso evolutivo: la adolescencia. 

Durante el periodo de la adolescencia, la persona adquiere un desarrollo cognitivo tal 

que es capaz de separarse de una manera significativa de lo que es su experiencia 

inmediata del mundo, para construirla con un mayor distanciamiento. La persona 

construye esta nueva imagen del mundo, desde una selección de campos de experiencia 

y de estructuras de interpretación, basadas en las formadas en momentos de desarrollo 

anteriores, pero redimensionadas en una mayor complejidad.
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Las emociones son entendidas como esquemas emocionales que pasan, de la 

simplicidad de las emociones básicas, a una exquisita diferenciación y articulación; los 

esquemas estarían formados por contenidos visuales y analógicos. En todo este proceso 

emotivo, el desarrollo cognitivo está radicalmente presente; en realidad cognición y 

emoción están íntimamente interrelacionadas.

Tres momentos distintos, tres cristalizaciones distintas.

La visión de Guidano sobre el ser humano, como estamos viendo, implica todo 

el proceso de la vida; esto es así, porque claramente el sentido de la vida y del sí-mismo 

está en constante diálogo con el nicho de realidad en donde la persona se reconoce como 

si misma. En este pequeño apartado centramos la aportación al desarrollo de la persona 

a tres momentos; la larga cita adjunta hace un recorrido clarificador sobre el 

descubrimiento del sí mismo a través de toda la vida. 1. Infancia y edad preescolar (2 a 5 

años): Elaboración del núcleo primordial del autoconocimiento; serán los patrones 

invariantes del reconocimiento del automundo, los que sesgarán el autoconocimiento 

posterior. Corre paralelo con la inmediatez de la experiencia del sí mismo y de la 

realidad. 2. Niñez (5-12 años): Etapa de las Operaciones Concretas que viene 

caracterizada por el tipo de “experiencia inmediata y realista” de todo; desemboca en el 

descubrimiento del sí-mismo como “objeto”. 3. Adolescencia y juventud (12 a 18): 

Etapa de las Operaciones Formales. El sí-mismo se reconoce a sí mismo como un sujeto 

“que conoce” la realidad, dotado con un sentido total de identidad personal y 

estructurando activamente y planificando su vida.

Así, en el momento del descubrimiento “existencial” del sí-mismo durante la 

juventud, el pasado se percibe como algo que acaba de comenzar, y la persona siente 

que se enfrenta a un futuro ilimitado lleno de potencialidades (Guidano, 1994).

La persona va, a lo largo y ancho de su vida, construyendo y modificando el 

sentido que le da al mundo y su misma conciencia de ser en el mundo; en este continuó 

tejer y modificar su red interpretativa (narración de vida) va descubriéndose a sí mismo 

(sí-mismo), especialmente en su interacción (reconocimiento-diferenciación) con los 

otros significativos. Su íntima esencia está formada por un conjunto nuclear de 

constructos que, jerárquicamente, se van desplegando en otros de un “nivel lógico” 
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inferior. La modificación de estos constructos se va dando en relación con el mundo, un 

mundo fundamentalmente formado por personas significativas, en el que la familia, 

punto primero de desarrollo del apego, tiene una especial relevancia.

El raciocinio y el sentimiento, no son sino facetas del mismo proceso del conocer 

hacia dentro y hacia fuera, que realiza la misma persona. La experiencia de la propia 

persona y del mundo, está basada en los niveles previos a las operaciones formales, pero 

a partir de la adolescencia todos los niveles de experiencia elaborados y los tipos de 

operaciones interactúan entre sí, dando lugar a un ser humano en el que es muy difícil 

distinguir entre las construcciones conceptuales y las experienciales. Los sentimientos 

surgen en los procesos de cambio en la validación o invalidación de los constructos; son 

más intensos cuando los constructos implicados, son más nucleares o cuando el cambio 

puede hacer peligrar partes importantes del guión de vida. Esta vinculación entre 

sentimientos y cambio de constructos no debería extrañamos ya que los constructos no 

son simples “conceptos”, sino que son amalgamas de experiencias en donde todo se une.

La persona va haciendo evolucionar sus constructos personales, partiendo de la 

simplicidad de los constructos de la infancia, hasta las complejidades de la edad adulta; 

los procesos de desarrollo cognitivo y de apego van posibilitando una evolución 

sumamente relacionada con la capacidad de interpretar la realidad y de contraste- 

reconocimiento con las figuras relevantes. Los constructos nucleares (en gran media se 

podrían encuadrar en el nivel tácito presentado por Guidano), tienen un componente 

especialmente denso que comienza a formarse en el seno del Sistema de Constructos 

Familiares (SCF) y en contraste-reconocimiento dentro de la familia; este núcleo, 

basado en el SCF, se va contrastando a lo largo de la vida, con el que tienen personas 

significativas, amigos, escuela, nueva familia, otros grupos significativos.

De hecho, lo que Kelly (1955) propuso era un modelo de funcionamiento para 

construir sistemas; pero, debido a que la validación de un sistema de constructos 

personales se da siempre en un dominio interpersonal, la familia en los primeros años, y 

sistemas más amplios después (Procter y Parry, 1978), este modelo permite ser ampliado 

a sistemas más amplios de construcción (Feixas, 1994).
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La Adolescencia y la autoconciencia del Sí-mismo.

Al introducir el tema del constructivismo, se planteaba la necesidad de encontrar 

una teoría que respondiera a las cuestiones y la identidad (descubrimiento del sí-mismo) 

que parecen ser las tareas centrales de la adolescencia. Teniendo en cuenta que al hablar 

de adolescencia en este estudio se refiere al periodo comprendido, aproximadamente, 

entre los 13 y ios 20 años.

Cada ciclo vital se inicia con una simetría temporal prácticamente total (es decir, 

con el sentido exclusivo del presente que durante la primera infancia y la niñez corre 

paralelo con la inmediatez de la experiencia del sí-mismo y la realidad). Cuando en la 

adolescencia aparece la autorreferencia abstracta, esta simetría se quiebra, provocando 

una distinción creciente a nivel experimental entre el pasado y el futuro (Guidano, 

1994).

a). Como toda persona, el adolescente ha ido viviendo los primeros años en su 

familia interpretando la realidad; algo que en ningún momento ha separado de lo que es 

la interpretación de su realidad personal. Sus padres, como otros significativos en los 

que se reconoce como igual y diferente, han sido las primeras referencias para su 

construcción de la identidad, b). Las normas sobre el cómo actuar en los ámbitos 

relaciónales y sobre su identidad, las ha podido ir construyendo con la ayuda de las 

imágenes, referencias, que le han presentado sus padres o sus referentes más cercanos, 

c). A lo largo de este tiempo ha ido formando una Teoría de su propia Identidad, de la 

Identidad familiar e, incluso, del mundo en el que está. Ya se han ido construyendo en el 

nivel tácito de su núcleo identidad, los marcos referenciales para la interpretación del 

mundo, de las personas y de sí mismo. Podríamos decir que ya tiene una teoría del 

mundo que le sirve para vivir y para imaginarse lo que va a venir en el futuro y actuar en 

consecuencia; la narración de su vida tiene ya muchos cuadros que, ai llegar la 

adolescencia, van a ser posiblemente recolocados y reinterpretados, d). El mundo para la 

persona, justo antes de la adolescencia, es un mundo simbólico caracterizado por las 

“operaciones concretas”; es un mundo absolutamente inmediato y real sin muchas 

“vueltas de hoja”. Las cosas están cambiando, como siempre, pero parece que se ha 

llegado a cierta estabilidad; por ahora los constructos elaborados son capaces de 

interpretar-anticipar las situaciones, e). Al comienzo de la adolescencia, los cambios 
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empiezan a venir por todos los lados; de pronto, las transformaciones biológicas le 

indican que le está sucediendo algo nuevo. Pero no sólo son los indicadores y lecturas 

propias las que lo dicen, sino también el entorno social: sus iguales cambian y sus 

mayores empiezan a realizar demandas que antes no han realizado, f). Durante el tiempo 

anterior, todo cambio corporal era introducido sin problema en los esquemas de 

comprensión de la realidad correspondientes a la infancia; pero ahora, los esquemas 

empiezan a no servir. Los constructos jerarquizados, sobre todo en un nivel tácito y muy 

poco expresos, empiezan a quedarse pequeños; la razón es que misteriosamente, la 

capacidad de analizar situaciones empieza a multiplicarse vertiginosamente y los “¿por 

qué?” sencillos de la infancia, empiezan a transformarse en multitud de preguntas sobre 

multitud de cuestiones realmente trascendentales, g). Lo que está sucediendo es que la 

aparición de la edad de las operaciones formales, está haciendo posible el análisis de 

todos los constructos interpretativos de la realidad y del sí mismo. Los constructos más 

exteriores empiezan a entrar en conflicto unos con otros, demandando “soluciones” a los 

constmctos superiores y llegando a cuestionar a los constructos nucleares situados en los 

contenidos tácitos de la identidad, h). El adolescente empieza a ver tambalearse toda la 

construcción interpretativa de la realidad, y de sí mismo, que le había sido válida hasta 

este momento; casi compulsivamente, necesita “poner orden en todo aquello”, “buscar 

sentido” a lo que le está pasando; situación, por otro lado, propias de todo momento en 

el que entran en crisis los sistemas de constmctos nucleares, i). La construcción anterior 

de su identidad hace crisis, pero no se derriba; en paralelo a la red de constructos en 

crisis, van apareciendo nuevas construcciones posibles que va poniendo a prueba el 

adolescente. Ante la crisis “galopante” de los constructos antiguos, lo más fácil es 

agarrarse, por un lado a las convicciones irrenunciables de siempre y, como ensayando 

nuevas cosas, a los estereotipos externos provisionales que utilizan sus iguales, j). Todo 

esto, como toda crisis, de crecimiento o no, provoca emotividad y, además, una 

emotividad enormemente alta, en todos los sentidos; pero, sobre todo, respecto a 

aquellas cuestiones que tocan sus núcleos interpretativos más centrales, k). El final de la 

adolescencia coincide con la cristalización, siempre en equilibrio inestable, de una 

nueva teoría interpretadora de la realidad. Su fundamento son los constructos marco 

fundamentales adquiridos en la infancia y conformadores del núcleo tácito (altamente 

I
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invariable). Desde estas inteipretaciones básicas de la realidad, ha ido enriqueciendo 

enormemente su sistema total de interpretación de la realidad, ampliándolo en extensión 

y en detalles predicativos. 1). El adolescente ha tenido la experiencia de buscar en el 

interior de su “yo tácito” y sacar a la luz “expresa” muchos contenidos antes en la 

oscuridad. Ha sido capaz de construir conscientemente su identidad; una cristalización 

identitaria, siempre en equilibrio inestable, que puede expresarse a través de un “relato 

personal” con sentido y con predicciones de futuro, m). En la vida adulta la posibilidad 

del cambio cognitivo depende, únicamente, del trabajo intemo que, en diálogo con la 

realidad, va provocando alternativas para entender el self. El cambio profundo que se da 

en la adolescencia viene propiciado por un avance significativo en la capacidad de 

procesamiento de información. La necesidad de cambio de “esquemas identitarios y de 

concepción de la realidad”, no viene sólo de la mano de los avances biológicos 

cerebrales, sino también de los cambios corporales que generan nuevas expectativas de 

relación social, tanto en el adolescente como en aquellos (pares o desiguales) que 

forman su círculo social.

Depresión en la Adolescencia

Es también llamada depresión juvenil, se caracteriza por ser un trastorno que se 

presenta durante los años de la adolescencia y se caracteriza por sentimientos 

persistentes de tristeza, desánimo, perdida de la autoestima y ausencia de interés en las 

actividades comunes.

La depresión puede ser una respuesta transitoria a muchas situaciones y factores 

de estrés. Este estado de ánimo es común en los adolescentes, como consecuencia del 

proceso normal de maduración, del estrés asociado con este, de la influencia de las 

hormonas sexuales y de los conflictos de independencia con los padres.

También puede ser una reacción a un suceso perturbador, como la muerte de un 

amigo o pariente, la ruptura con la novia(o) o el fracaso en la escuela. Los adolescentes 

que presentan baja autoestima, que son muy autocríticos o que perciben poco sentido de 

control sobre los eventos negativos presentan un riesgo particular de deprimirse cuando 

experimentan eventos generadores de estrés.
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A menudo es difícil diagnosticar la verdadera depresión en adolescentes debido a 

que su comportamiento normal se caracteriza por variaciones del estado de ánimo, con 

periodos alternos de “el mundo es un sitio maravilloso” y “la vida apesta”. Estos estados 

de ánimo pueden alternar en periodos de horas o días.

Por otra parte, la depresión persistente, el rendimiento escolar inestable, las 

relaciones caóticas con familiares y amigos, el abuso de sustancias y otros 

comportamientos negativos pueden indicar un episodio depresivo serio. Estos síntomas 

pueden ser fáciles de reconocer pero la depresión en los adolescentes, con frecuencia, se 

manifiesta de forma muy diferente a estos síntomas clásicos.

El exceso en el dormir, cambio en los hábitos alimenticios, incluso el 

comportamiento criminal, pueden ser signos de depresión. Otro síntoma común de la 

depresión adolescente es una obsesión con la muerte, que puede tomar la forma ya sea 

de pensamientos suicidas o temores acerca de la muerte y del mismo hecho de morir

Por lo general, la enfermedad depresiva prolongada comienza en la adolescencia 

o los años de adulto joven. Alrededor del 15 al 20% de los adolescentes de Estados 

Unidos ha experimentado un episodio severo de depresión, que es similar a la 

proporción de adultos que sufren depresión. Las niñas adolescentes presentan el doble 

de posibilidades de experimentar depresión que los niños. Entre los factores de riesgo se 

encuentran eventos de la vida generadores de estrés, en particular la perdida de un padre, 

pro muerte o por divorcio, abuso infantil, atención inestable, falta de habilidades 

sociales, enfermedad crónica y antecedentes familiares de depresión.

Método

La hipótesis se plantea teniendo en cuenta que el estudio es de tipo conelacional 

(Dankhie, 1976) pretendiendo evaluar la relación de los resultados obtenidos en la 

identificación de la narrativa prototipo entre los sujetos depresivos y los no Depresivos; 

No Experimental (Kerlinger, F 1979) porque el fenómeno a tratar se observará tal y 

como ocune en su contexto natural en las instituciones, para llegar a analizarlos; y 

Transversal (León, O., 2002) porque implica la recolección de datos en un solo corte en 

el tiempo.
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Sujetos

La muestra empleada para efectos de esta investigación fue de 600 adolescentes 

pertenecientes a los Colegios Francisco de Paula Santander, Instituto San Francisco de 

Asís, INEM, Colegio Isidro Caballero Delgado y, universidades como la UIS y, UNAB 

de la ciudad de Bucaramanga, 300 de ellos identificados como sujetos Depresivos según 

criterios del DSM IV-TR, el SCID (Entrevista estructurada de trastornos mentales 

basada en el DSM-IV), el Test Psicométrico de Hamilton y 300 como sujetos sin 

diagnóstico de Depresión.
La profesión u oficio de los participantes, no se tendrá en cuenta en este estudio, 

las variables sociodemográficas en escolaridad y nivel socioeconómico se establecieron 

de esta manera con el propósito de garantizar la comprensión de la información 

contenida en los instnimentos utilizados en este estudio.

Instrumentos

Se utilizaron dos cuestionarios para comprobar la Depresión de cada uno de los 

participantes:

El Test Psicométrico de Depresión de Hamilton: Hamilton Depresión Rating 

Scale, o HRSD (Ver anexo C).

Cuestionario que ofrece una medida de la intensidad o gravedad de la depresión.

Fiabilidad: En sus dos versiones, esta escala posee una buena consistencia 

interna (alfa de Cronbach entre 0,76 y 0,92, según estudios) 22-24. El coeficiente de 

correlación intra-clases es de 0,92 en un estudio llevado a cabo por Pott. La fiabilidad 

Ínter-observador oscila, según autores, entre 0,65 y 0, 9,17,23, 26.

Validez: Su correlación con otros instiumentos de valoración global de la 

Depresión, como la escala de depresión de Montgomeiy-Asberg, el Inventario de 

Sintomatología Depresiva y la escala de Melancolía de Bech, oscila entre 0,8 y 0,9, 11, 

23, 27.

Ha mostrado buenos índices Psicomótricos en subpoblaciones de especiales 

características, tales como pacientes alcohólicos, pacientes con demencia y Depresivos

28, 29, 32-34 y mantiene un buen rendimiento en población geriátrica 30,31.
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El SCID: Entrevista estructurada de trastornos mentales basada en el DSMIV 

(Ver anexo B.)

Fiabilidad: El SCID constituye una entrevista completamente estructurada y 

exige el juicio del entrevistador, la fiabilidad del SCID depende de ciertas circunstancias 

específicas, debido a esto se requiere de un entrenamiento por parte del entrevistador.

Validez: Se aprecia en el uso de diagnósticos clínicos convencionales a modo de 

estándar, puesto que las entrevistas estmcturadas han sido especialmente diseñadas para 

reducir las limitaciones propias de la entrevista clínica no estructurada.

Narrativa Prototipo de la depresión. (Ver anexo D).

Para determinar la relación entre la patología Depresiva en los sujetos y La 

narrativa depresión, se aplicó una escala de validación convergente de esta narrativa 

prototipo con la vida del sujeto, consiste en dos secciones: la primera consiste en un 

formato de datos de identificación referidos al género, edad, escolaridad, profesión, 

tiempo de tratamiento y numero de hospitalizaciones, y en la segunda sección, la 

narrativa y una escala para validar el grado de relación de esta con la vida del sujeto. La 

escala comprende los siguientes valores:

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

La construcción de la narrativa prototipo la llevó a cabo Maia, A. hacia 1998 

bajo la asesoría de Gon^alves, O. F. 1998; para su tesis de maestría titulada Narrativa 

Prototipo y Organización del conocimiento en la depresión; a través de la recopilación 

del testimonio de un grupo que constaba de 16 hombres y 16 mujeres, todos ellos de 

nacionalidad Brasilera, con diagnostico de Depresión basado en el DSM IV. Se les 

propuso relatar historias vivénciales en las que hubiesen sentido angustia, tristeza y en 

fín depresión; este contenido se analizó y revisó en diversos factores característicos 

(contexto, precipitante, Respuesta interna, Objetivo, Acción, Resultado y Fin) que 

dieron pie a la formulación de una Narrativa Prototipo que se adaptaba a cada uno de los 
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casos exponiendo contenidos narrativos que demostraban y comprobaban el diagnostico 

de Depresión. Para la utilización de esta narrativa se recurrió a un servicio de traducción 

de portugués técnico en psicología. Realizado por Alias Navarro Gerardo inscrito en el 

ministerio de relaciones exteriores.

Los elementos de la narrativa prototipo contemplados en cada una de las siete

categorías son los siguientes:

Contexto: -espacio interior-casa

La noticia me fije dada inesperadamente cuando yo estaba en casa.

Precipitante: -perdida- decepción

Esa persona había acabado de morir.

Respuesta «?/erwa-incredulidad-tristeza-melancolía

Me asalto un sentimiento de incredulidad

No podía creer lo que acababa de oír.

Comencé entonces a sentir una profunda tristeza acompañada de una gran melancolía.

Estaba triste y también melancólico.

OZy'etívo-comprender- aceptar la situación

Cuando lo revise percibí que era realmente verdad.

...procure entender lo que acababa de pasar, intentando a toda costa aceptar la noticia... 

procurando aceptar y comprender la situación.

Acción -parálisis- aislamiento- llanto

Fue entonces que decidí cerrar los ojos y comencé a llorar.

...nada más que simplemente cerrar los ojos y centrarme en mi tristeza. Incapaz de dar 

un paso aunque fuese.

Ae.yn//írí/o-postración- abandono

No quería hacer nada...

Me quede con la sensación de que el mundo caía sobre mí dejándome apartado contra 

mi mismo. Con un gran deseo de desaparecer.

Fin. Fragilidad

Desde ese momento me sentí más y más frágil para enfrentar el mundo.
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Procedimiento

1. Para propósitos de la presente investigación fueron seleccionados 600 

adolescentes con edades comprendidas entre los 13 - 21 años, debido a que en 

estudios precedentes no se habían contemplado variables como la edad y el 

tamaño de la muestra. Así mismo es de nuestro interés explorar la forma como 

dichos participantes se identifican con la narrativa prototipo de la depresión de
C-’:

acuerdo a las experiencias adquiridas a lo largo de su vida, debido a que en esta 

etapa, la persona es más vulnerable y, es mas probable que se halle desubicado 

frente a su sistema central de significados.

2. Los participantes fueron contactados mediante la presentación de cartas de 

solicitud de la universidad en los colegios (Francisco de Paula Santander, 

Instituto San Francisco de Asís, INEM, Elíseo Caballero) y universidades (UIS 

y UNAB) visitados de la ciudad de Bucaramanga, facilitando así el espacio para 

la realización del estudio.

3. Los sujetos participaron de forma voluntaria, para lo cual se empleó el 

consentimiento informado (realizado según normas APA) (ver anexo A)

4. Se resolvieron las dudas e inquietudes que los participantes tuvieran acerca de 

la realización del estudio y de su participación en el.

5. Se realizó una entrevista estnicturada SCID según nonnas APA en donde se 

excluyeron otras patologías diferentes a la depresión, (ver anexo B)

6. Se procedió a entregarle a cada participante el Test de Hamilton, en donde 

debían responder a cada enunciado planteado el cual se empleo como criterio de 

inclusión y exclusión (ver anexo C).

7. Se entregó a cada participante la narrativa prototipo de la depresión en donde 

debían elegir la opción según el grado de identificación que hicieran frente a su 

propia vida, (ver anexo D).

8. Finalmente se les agradeció a los participantes y a la institución por permitir la 

realización de este estudio.
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Resultados
Análisis de Resultados

El procesamiento de los datos se realizó partiendo de los resultados obtenidos 

por los participantes de la presente investigación, en relación a la escala de validación 

convergente que evaluaba el grado de identificación frente a la narrativa prototipo de la 

depresión.

Tabla 1,
Comparación de la Intensidad del Hamilton de los Sujetos según Género y Edad (Adolescentes)

EDAD 12 13 14 15 16 17 18 19 20
GENERO

F M F M F M F M F M F M F M F M F M
PUNT 

HAMILTON
0 0 0 7 6 1 6 8 7 3 7 2 1 2 0 0 0 0 0 50
1 0 0 3 5 3 0 9 6 2 4 2 1 0 0 1 0 0 0 36
2 0 0 4 t 4 3 3 6 7 2 2 0 1 1 1 0 2 0 37
3 0 0 1 4 3 7 4 10 0 4 1 0 0 1 1 2 2 0 40
4 0 0 0 4 3 4 8 5 4 2 1 0 0 l 1 1 0 l 35
5 0 0 8 9 7 6 4 2 1 2 2 2 0 1 2 2 3 1 52
6 0 0 6 3 8 6 8 2 3 9 l 4 0 0 0 0 0 0 50

18 0 0 4 6 3 4 4 3 3 0 l 0 1 l 1 0 0 1 32
19 0 0 8 4 4 4 6 3 6 2 2 3 3 1 2 2 0 0 50
20 0 0 4 1 8 2 10 1 2 5 4 1 2 0 1 0 0 0 41
21 0 0 3 2 7 0 1 1 3 4 2 1 0 0 1 1 0 0 26
22 0 0 4 0 1 3 5 2 3 l 2 1 1 1 0 0 0 0 24
23 0 1 4 2 2 2 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 17
24 0 0 3 1 3 1 2 1 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 17
25 0 1 2 0 2 l 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12
26 0 0 3 2 1 I 0 2 0 1 0 0 0 1 0 l 0 0 12
27 0 0 2 0 2 I 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 9
28 0 0 3 1 3 1 1 0 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0 16
29 I 0 2 1 1 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 15
30 0 0 1 0 3 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10
31 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
32 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
33 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0 3
35 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

1 2 78 52 72 57 83 60 45 50 26 19 B 8 12 11 8 3 6CO

Los resultados de acuerdo a la puntuación e intensidad del Hamilton según edad 

y genero se muestran en la siguientes tablas (tabla 1 y tabla 2)

Tabla 2.
Resumen Contingencia de Grupo Entre Narrativa Prototipo de la Depresión y 
Hamilton.

ESCALA Sujetos Sujetos No
INTENSIDAD_____Deprimidos Deprimidos_____ TOTAL
Sin Sintonías
Depresivos

(0-7) 0 300 300
Sintonías Ligeros

(8-10) 0 0 0
Síntomas Ligeros

(10-16) 0 0 0
Síntomas Severos

(18-68) 300 0 300
Total 600
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Los resultados de acuerdo a la identificación con la Narrativa prototipo de la 

depresión que tuvieron los sujetos según el género se encuentran registrados en la tabla

3 y tabla 4.

Tabla 3.
Comparación de la Narrativa Prototipo de la depresión de los Sujetos según Género y 
Edad

EDAD 12-20

Pimt Narrativa

Genero

TotalF M

1 137 143 280

2 12 8 20

3 85 58 143

4 62 25 87

5 42 28 70

Total 338 262 600

El objetivo de la investigación es identificar si existe diferencia significativa 

entre los dos grupos. Para verificar la existencia de estas diferencias se empleó el 

programa estadístico SPSS (versión 12.0), teniendo como fin obtener el Chi cuadrado 

(X2) y el Gamma siendo estas funciones no paramétricas.

Tabla 4.
Resumen contingencia del grupo en la narrativa prototipo de la depresión.

GRADO RELACION Sujetos Depresivos
Sujetos No
Denrimidos TOTAL

Ninguna Relación 0 280 280
Alguna Relación 0 20 20
Tiene Relación 143 0 143
Mucha Relación 87 0 87
Total Relación 70 0 70

TOTAL 300 300 600

El Chi cuadrado fue utilizado para evaluar la hipótesis, acerca de la relación 

entre el grupo de depresivos y de no depresivos. Cuando al calcular el (X2) se utiliza un 

paquete estadístico de computadora, como en este caso, el resultado del (X2) se 

proporciona junto a su significancia, si esta es menor a 0.05 o a 0.01, se acepta la 

hipótesis de investigación.
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En la presente investigación el (X2) obtenido fue de 15.179, el cual fue superior 

a 9,488, con un valor de confianza del 0,05 utilizándose 4 grados de libertad. Por otra 

parte el valor de significancia 0.004 obtenido en el programa SPSS, es menor a 0.01 o a 

0.05. Indicando así que se acepta la hipótesis de investigación: en donde los sujetos 

depresivos difieren de los no depresivos atribuyendo a la narrativa prototipo de la 

depresión un mayor grado de relación con su vida que los sujetos no depresivos. (Ver 

tabla 5)

Tabla 5.
Resultados del cálculo Chi-cuadrado y Gamma.

Grados de Libertad (Gl) 4

Chi - cuadrado 15,179

Nivel De Confianza Esperado

Nivel de significancia

9,488*

0,004

Gamma

Nota. *p < .05

-0,641

La función Gama se utilizó debido a que se emplea en tablas de contingencia de 

cualquier tamaño y su resultado debe encontrarse en el intervalo comprendido entre -1 y 

+1, siendo -1 una relación negativa perfecta y +1 una relación positiva perfecta.

El valor hallado del gama fue de -0,641, evidenciándose asi una relación 

negativa fuerte entre los gmpos comparados, por lo tanto, a mayor grado de 

identificación con la narrativa prototipo de la depresión del grupo clasificado como 

depresivo menor será el grado de identificación con la narrativa prototipo de la muestra 

clasificada como no depresiva. Por consiguiente podemos concluir que las variables 

están relacionadas de manera significativa. (Ver tabla 5)
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Discusión de los resultados

Teniendo en cuenta la hipótesis de investigación planteada: “Los adolescentes 

depresivos de colegios y universidades de la ciudad de Bucaramanga, diferirán de los no 

depresivos en su atribución de relación de la Narrativa Prototipo de la depresión con su 

propia vida”. Se pudo observar que los participantes difieren de los no depresivos, 

comprobando así la hipótesis de investigación. Es decir, que las personas entrevistadas 

que no presentaban ninguna patología diferente a la depresión y que alcanzaron un 

puntaje mayor a 18, en el Test de Hamilton, se identificaban en la escala de la narrativa 

prototipo de la depresión con los grados mayores: Tiene relación con mi vida (3), 

Mucha relación con mí vida (4) y Total relación con mi vida (5) y la muestra que no 

presentaban síntomas de depresión establecieron una relación con grados menores: 

Ninguna relación con mi vida (1) y Alguna relación con mi vida (2), La narrativa 

prototipo de la depresión tiene un significado especial para el grupo de adolescentes 

depresivos que permiten diferenciarlos de la muestra no depresiva.

En cuanto a los objetivos establecidos en este trabajo de investigación se pudo 

establecer la relación existente entre la identificación de la Narrativa Prototipo de la 

depresión de los adolescentes que presentan síntomas fuertes de depresión y los que no 

presentan síntomas depresivos, así mismo se logró verificar la validación convergente de 

la narrativa prototipo, en un número de sujetos superior (600), al que han tenido en 

cuenta en estudios precedentes.

Con respecto a las diferentes teorías planteadas en el marco teórico se puede 

decir que los depresivos tienden a presentar un tipo de pensamiento absolutista, el cual 

es reflejado en las narrativas empleadas en su discurso. Los procesos de constmcción de 

significado con que los sujetos dan coherencia a sus experiencias se construyen en un 

sentido subjetivo de identidad personal.

Neimeyer (1994) considera que las narrativas deberían verse como búsquedas 

intencionales cuyo objetivo es la construcción de significados, y que deberían establecer 

puntos finales explícitos o implícitos y eventos relevantes a esas conclusiones (Gergen y 

Gergen, 1986). En este sentido, la narrativa prototipo de la depresión no es solamente el 

relato que realizaron los participantes de la presente investigación desde el lenguaje de 

su propia experiencia, sentimientos, acciones, y relaciones, sino que también incluye los
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significados asociados a ese relato. Es decir, las conclusiones proyectadas, destacando la 

actividad anticipatoria de la narrativa sobre la dimensión histórica - reconstructiva.

Así mismo, Neimeyer (1995) cuando se refiere a la construcción de significados, 

sostiene que la unidad básica de significado es un contraste, y que existen una distinción 

en el sistema lingüístico de una comunidad, aunque, obviamente algunas sean únicas 

para un individuo (pero igualmente se expresan mediante el lenguaje). El mismo autor 

refiere que el lenguaje es un fenómeno cultural compartido y los contrastes lingüísticos 

son los elementos básicos del significado, la formación del significado es, 

necesariamente, un proceso social complejo que envuelve las distinciones comunes 

usadas en el lenguaje de la comunidad pero, hasta cierto punto también influencia al 

lenguaje y, por lo tanto, al significado y la realidad de esa comunidad. A pesar de la 

existencia de diferencias significativas socioculturales entre Colombia y Portugal se 

puede observar que en los diversos estudios realizados los sujetos con síntomas 

depresivos se identificaron de la misma manera con la escala convergente de la narrativa 

prototipo de la depresión con los grados superiores ((3). Tiene, (4) Mucha y (5) Total 

relación con mi vida).

El carácter reconstructivo es un elemento esencial de las narrativas. Sobre este 

punto Villegas B. (1995) refiere que los eventos no son más que un acontecimiento 

narrado con referencias explícitas a la acción y al contexto temporal en que se produce, 

estructurada como una historia en la memoria episódica, la cual retiene de este evento 

una estructura esquemática no siempre fiel a los hechos, sino más bien coherente con los 

intereses del sujeto y la estructura prefijada por los guiones (Mandler, 1984) sobre los 

que se apoya la actividad narrativa de la conciencia. En este estudio se pudo comprobar 

que si bien no tienen similitudes los eventos desencadentes, la representación y la 

reproducción dramática de las experiencias de cada uno de los participantes, si presentan 

una identificación con la narrativa prototipo de la depresión.

El individuo está ligado a una narrativa prototipo como un sistema invariante de 

significación y el conjunto de sus narrativas presentes, pasadas o futuras, adquiere su 

significado desde esta unicidad prototípica (Gon^alves, 1998). Para Villegas Besora 

(1995) no son los contenidos textuales lo que hacen a un discurso patológico, sino su 

reiteración y su incapacidad para desarrollar discursos alternativos. Esta investigación 



Narrativa Prototipo de la Depresión 138

nos permite destacar el planteamiento de Villegas, encontrando en los Adolescentes 

diversas experiencias que le permiten reafirmar su discurso patológico caracterizado por 

presentar invariantes prototipicos.

Es importante entender que todos los autores narrativos están de acuerdo en que 

las narrativas permiten a los individuos satisfacer sus “necesidades de sentido” y dar a la 

experiencia su continuidad. Vogel (1995) manifiesta que una persona puede utilizar las 

narrativas para organizar y reorganizar su sentido de self, es decir, que los sujetos no 

depresivos no se identifican con la narrativa prototipo de la depresión debido a que no 

establecen una continuidad del significado de los diferentes eventos representativos en 

el transcurso de su vida con respecto a la depresión; tal como lo hacen los sujetos 

depresivos quienes si tienen una identificación.

Con respecto a los antecedentes investigativos es importante tener en cuenta que 

diferentes autores han realizado investigaciones relacionadas con la validación de la 

narrativa prototipo, enfocadas en diversas patologías. Es así como uno de los estudios 

mas importantes en este ámbito es el realizado por Maia (1998) en Portugal, en este 

país se encontró que existía una relación de los sujetos depresivos con la narrativa 

prototipo de la depresión y que a su vez diferia de los sujetos sin un diagnotico 

depresivo. En la presente investigación se pudo corroborar de acuerdo a los resultados 

obtenidos, que el instrumento creado por Maia también permite la identificación con la 

narraticva prototipo de la depresión en adolescentes deBucaramanga.

En estos estudios la muestra utilizada era de 20 participantes. En este sentido, 

Moreira, P. (2005), sugirió que se precisa de estudios con muestras superiores que 

permitan una mayor confíabilidad en la interpretación de los resultados. Dentro de las 

revisiones realizadas en Latinoamérica se encontró que en los estudios se emplearon los 

mismos instrumentos manejados en la presente investigación, y aunque utilizan más 

participantes que en estudios anteriores (200 y 130 sujetos). El presente estudio llega a 

mostrar mas confíabilidad y significancia debido a que el número de la muestra utilizada 

es mayor (600 sujetos) superando asi el número de participantes en un 60%

En los estudios realizados en Europa y norteamérica, no se tuvo en cuenta la 

etapa de desarrollo evolutivo “adolescentes”; en la presente investigación fueron 

seleccionados sujetos con edades comprendidas entre los 13 - 21 años, encontrando que 
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los adolescentes depresivos se identifican con la narrativa protipo de la depresión y que 

los adolescentes no depresivos no manifiestan esta identificación asi presente más 

vulnerabilidad y, mas probabilidad de que se halle desubicado frente a su sistema 

central de significados.

Conclusiones

En esta investigación se pudo observar que los Adolescentes reafirman su 

discurso patológico llegando al punto de presentar invariantes prototipicos.

En este estudio se pudo comprobar que si bien no tienen similitudes los eventos 

desencadentes, la representación y la reproducción dramática de las experiencias de 

cada uno de los participantes, si presentan una identificación con la narrativa prototipo 

de la depresión

En cuanto a las diferencias socioculturales se pudo observar que en los estudios 

realizados en diferentes paises los sujetos con síntomas depresivos se identificaron de la 

misma forma con la escala convergente de la narrativa prototipo de la depresión.

Teniendo en cuenta el estudio realizado por Maia (1998) el cual permitió la 

creación del instrumento de la narrativa prototipo de la depresión, basada en las 

categorías propuestas por Mandler (1984) y retomadas por Gon^alves, (1996); se puede 

concluir finalmente que la muestra de adolescentes diagnosticados como depresivos se 

identificaron con la narrativa prototipo de la depresión, estableciendo que el episodio 

tiene lugar en un espacio interior (casa) y que es activado por alguna perdida o 

decepción. De esta manera los adolescentes se guían en esta situación por el objetivo de 

comprender y/o aceptar la situación; dejando ver las acciones típicamente de parálisis, 

aislamiento o llanto, las cuales están controladas por sentimientos de incredulidad, 

tristeza y melancolía. El resultado de la narrativa es típicamente de postración y 

abandono con ellos mismos; terminando así con una sensación de fragilidad.
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Anexo A



Dirección De Investigaciones
Facultad de Psicología

BUCARAMANGA

CONSENTIMIENTO INFORMADO

____ __________________ he sido informado que ¡a facultad tío Psicología de la Universidad
Autónoma do Bucaramaima está realizando un estudio para establecer la Narrativa prototipo en la 
Depresión Mayor, el propósito del estudio es conocer la relación que tiene el contenido de mi discurso 
con el padecimiento depresivo y el manejo de ésta situación, lo cual permitirá más adelante proveer 
de herramientas para el manejo de dicha situación.

Entiendo que dentro de la investigación no se realizarán estudios, exámenes clínicos adicionales, ni 
otros procedimientos Psicológicos diferentes a los que me deben efectuar para oí diagnóstico de la 
situación por lo cual participo en la investigación.

Yo he elegido libremente participar en el estudio. Entiendo esto:

1. Debo participar en una entrevista con un terapeuta clínico, cuya duración aproximada será do 30 
minutos y en la que so explorarán aspectos relacionados con la frecuencia, intensidad e 
interferencia funcional do la depresión, si la tuviera.

2. Debo diligenciara un test quo permitirá dotorminar la frecuencia, intensidad e interferencia 
funcional de la depresión.

3. Si toda la información no es recaudada en una sesión so me realizará una posterior.

Entiendo quo mi participación es enteramente voluntaria, que me puedo rehusar ha contestar 
cualquier pregunta, así como que puedo retirarmo voluntariamente en cualquier momento do 
estudio, sin que esto ocasione algún problema do tipo do 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 mi será tratada de forma 
confidencial y que no voy a ser personabnenle identificado en los resultados dol estudio.

Se me ha preguntado si tengo alguna duda acerca dol estudio en este momento. Só quo si en caso 
futuro tuviera alguna duda del mismo, puedo contactar al psiquiatra^ Germán llucda o al Psicólogo 
Leonardo Álvarez directamente con la facultad de medicina tel* 6399157 ext. 156 o con la facultad de 
Psicología teb 6399152-53 ext. 122.

En constanciu firma a losdías del mesde 2005

Firma del Entrevistado Firma dol Investigador
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I Visión gcnernl 7SCIO-VC. Cuaderno de puntuaciones 

VISIÓN GENERAL
DATOS DEMOGRÁFICOS

¿Cuál es su (echa de nacimicnlu? fcc/yi «A* niKiiiiicnhii

1)1,1 h/lvíi A ñu

“pl1

¿lisia casado?
SI CON TESTA NEGATIVAMENTE: 
¿Lo ha calado alguna vez?

»

l'.ahióo civil:

T Casado o viviendo con alguien como si ushivirra ca
sado

2. Viudo
3. Divoiciado o malíimoniu anulado
3. Separado
4. Solh.uo

[pT|

¿ Tiene hijos?
SI CONTESTA AEIRMAl 1VAMENTE:
¿Cuántos?

UL’J

¿Dónde vive? n
7¿¿ \ rt- w

¿Con quien vive? t -

nrj L1-IJI.11 11- . -r i. 1* .-ir ■ UJI- Li.n L - . - i lL- - nu 1..1 r-in • -ir ip irrr Mr 1.1,,!. un

/ 1

123

HISTORIA ACADÉMICA

¿1 Insta cuándo fue al colegio? ISshifihKK

T Enseñanza primaria o míciior
2. Enseñanza secundaria (sin Ululo de graduado)

SI NO 11A PODIDO ACABAR IJN ■
3. Bachilléralo o equivalente
4. Estudios superiores incúmplelos

CURSO EN QUE SE HABÍA 5. Enseñanza superior 3 años
MATRICULADO: 6. Enseñanza superior 5 años
¿Por qué no luderininó? 7. Escuela de formación profesional (l.° ciclo)

8. Escuela ríe formación profesional (2." ciclo)



1

I

SI CON I ESTA AHUMA I IVAMIÍNTE 
¿Cuándo?¿Puf que?

51 CONTUSOS AHUMA UVAMH'IT) 
¿Cuánto tiempo ha liabajatlo allí?

El I CASO I.ÍE5CONC7C1DO. ¿I la habido 
alguna época en que su haya sentido ’ 
incapaz de trabajar o asistir a clase?

- SI CON 1ESTA I ll’GA'I IVAMEI IIT 
¿A qué es dcl.Ttu?

II t'/súbí criirni/ 4»

L3TADO Dl l IHAIAMUMIO ACTUAL

EN CA5UUN?:OHOCII.AJ: 
¿I la i cabido algún Upo de liatamlenlo 
durante el último mes? I.

i

SI SE 1IALLA II K XESANO: ¿Cuando 
inpesó en <J bv-piLd?

3. Otros (p. rj, pioglama en 12 sesiones cuino los de
A/\, Al<ijliúlivos Anónimos)

•t. No existe tialamieido actual i

SJ l.’/J AldlUH.A I CH’IQ; ¿Cuándo 
empezó a *’ '................... a
consulta privada/el programa)?

3369442^

95

C750-^A



CID-VC. Cuaderno ele puntuaciones A. l.pi sodios afetliuos 13

\. EPISODIOS AFECTIVOS

criterios para el episodio depresivo mayor Inicio del 
episodio:
Comprobar si es: 

actual 
anterior 

si es anterior, 
compensa ciún:

A. Cinco (o más) ... dnranlc un período de 2 semanas... uno de los sínto
mas debe ser (1) estado de ánimo depresivo o (2) pérdida de interés o 
de la capacidad para el placer

!A11 (1) estado de ánimo depresivo
Ñolas:

? - -1-

[Z3 (2) disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer 
Ñolas:

? - -1-
1

j A2 |

AI6
pág. 15

LA3I (3) pérdida/aumento'dc peso; apetito reducido/aumenlado
Notas:

? - 4- A3

| A4 (4) insomnio o bipersomnia
Ñolas:

? - 4- I±lJ

| A5 (5) agitación o enlenlecimienlu psicomolores 
Notas:

? - + | AL|

Puntuaciones: ? = Información Inadecuada; - = Ausente (o subumbral); i ~ Presente



14 A. Episodios afectivos

(6) fatiga o perdida de energía
Nulas:

A7 (7) sentimientos de inutilidad b de culpa excesivos o inapropiados 
Notas:

(8)
Nulas:

capacidad de pensar o c

(9) pensamientos de nmei tefjdeaáón, intento o plan suicidas 
Ñolas:

? - +

COMO MÍNIMO CINCO DE ACO A A (9) SON CODIHCADOS «i» 
Y COMO MÍNIMO UNO DE ELLOS ES A(l) O A(2)

C. Deterioro o malestar clínicamente significativos 
Ñolas:

A12 O. No debido a una sustancia o a una enfermedad médica (v. pag. 24) 
ATENCIÓN: Una respuesta AFIRMATIVA a la /nr^unla tic la eiilreuísla eijui- 
vale a una puntuación neftaliva
Ñolas:

A16 
pág. 15

A12

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

99970492561



SCID-VC. Cuaderno de puntuaciones A. s* afectivos 15

si los criterios se han cumplido durante el último mesMarcar aquí 

A15 Número total de episodios depresivos mayores

ile la entrevista eipii-

Episodio
depresivo 

mayor

ATENCIÓN: Una respuesta AFIRMATIVA a la pn 
valen una ppnhiacióu nefpiliva

A13 E. No se explica mejor por un duelo ? + A13 |

A14 LOS CRITERIOS A, C, D Y E SON CODIFICADOS «+» A14

CRITERIOS PARA EL EPISODIO MANÍACO

A16

A17

A. Estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo 
o irritable...

Ñolas:

...que dura al menos 1 semana (o cualquier duración si es necesaria la 
hospitalización)
Ñolas:

Inicio del 
episodio:_____________
Comprobar sí es:

actual 
a n le ri o r_______

si es anterior, 
compensación:

? - -F

A45 
pág. 21

? - +

A30 
pág. 18

D. Duranle el período de alteración del oslado de ánimo han persistido 
tres (o más) de los siguientes síntomas (cuatro si el estado de ánimo es 
sólo irritable) y ha habido en un grado significativo:

(1) autoestima exagerada o grandiosidad
Ñolas:

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

^

^



38 D. Tnislonios del es ludo de átihiio SC1D-VC. Cuaderno de puntuaciones

CRITERIOS PARA EL TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR

013 Como mínimo un Episodio depresivo mayor no es debido a una enferme* 
dad medica ni al consumo de sustancias (v, A14, pág. 15)

no
l

D17 
pág. 39

sí

D14 No se explica mejor por la presencia de un Trastorno esquizoaícctivo y no 
está superpuesto a una Esquizofrenia, un Trastorno esquizoírcniíorme, 
un Trastorno delirante o un Trastorno psicólico no especificado

no
1

D17 
pá}i. 39

sí

D15 Nunca se ha producido un Episodio maníaco, mixto o lúpomaníaco no
1

017
PáB. 39

sí

D16 TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR: Seleccione los primeros tres dígi
tos del código diagnóstico según número de episodios (el cuarto dígito in
dica la gravedad)

Marcar aquí______si los criterios se han cumplido durante el último mes

Marcar un solo código;
___ i F32.x Trastorno depresivo mayor, episodio único 
____F33.x Trastorno depresivo mayor, recidivante

Marcar el cuarto dígito:
__0 - Leve
__1 ~ Moderado
__2 - Grave sin síntomas psicóticos

3 ~ Grave con síntomas psicóticos
__4 = En remisión parcial/en remisión total 
__9 - No especificado

El 
pág. 40

D13

D15



I',. Alt:ohol/ali as10  SCID-VC. Cuaderno de puntuaciones

E. TRASTORNOS POR CONSUMO DE ALCOHOL
Y OTRAS SUSTANCIAS pág. 41

| Expetimciiló un período de excesivo consumo de alcohol. O tuvo pioblc- ?• - +
mas relacionados con el alcohol ____ I—

1-17
l>13

CRITERIOS PARA EL ABUSO DE ALCOIIOL

Puntuaciones: ? - Información inadecuada; Ausente (o subumbial); = Présenlo

A. Un patrón desadaplativo de consumo de alcohol que conlleva un de
terioro o malestar clínicamente significativos, expresado por uno (o 
mas) de los ítems siguientes durante un período de 12 meses:

lso

(l) incumplimiento de obligaciones en el trabajo, en los estudios o en 
casa

Notas:

? - 1- LL2J

E3 (2) consumo en situaciones en que resulta físicamente peligroso 
Ñolas:

? - -1- E3 ]

1E41 (3) problemas legales repetidos relacionados con el alcohol 
Notas:

? - -I- LE

E5 (4) consumo continuado de alcohol a pesar de tener problemas causa
dos o exacerbados por los efectos del alcohol

Notas:

? - I- [E51

|~ET|
1 Ec 1 AL MENOS UN ÍTEM DE ABUSO ES CODII1CADO «)» ? - -1-

Id 7 
pá(V 43



UkJI/* vv. <■ iiaucrno de puntuaciones Alcobal/ol ras II

CRITERIOS PARA LA DEPENDENCIA DEL ALCOHOL

Un patrón desadaplali vo cíe consumo de alcohol que conlleva un deterioro 
o malestar clínicamente significativos, expresado por tres (o más) de los 
ítems siguientes un algún momento de un período continuado de I2 meses:

IJLl (3) a menudo se toma alcohol en cantidades mayores O durante un 
período más largo de lo que íiúcialmculc so pretendía 

Nulas:

? - I- 1 • 1

(4) existe un deseo persistente O esfuerzos inli ucluosos de controlar o 
interrumpir el consumo de alcohol

Nafas:

? - i | EüJ

E9 (5) se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obten
ción del alcohol, un el consumo de alcohol o en recuperarse de sus 
efectos

Nefas:

? - T IJll

| LIO | (6) reducción de importantes actividades soc iales, laborales o recrea
tivas debido al consumo de alcohol

Nafas:

? - I-

E1 I (7) consumo continuado a pesar de tener conciencia de problemas 
psicológicos o físicos recidivantes o persistentes

Ñolas:

? - -I- I'ei'í'I

íl-12l (I) tolerancia
Ñolas:

? - -1-

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



i,. Alrohul/íiliiix SCID-VC. Cuadci no de |»u«ihta<•¡oiici;

(2) abslinem i«i
Nula:;:

COMO MÍNIMO TRES ÍTEMS DE Dld’ENDENCJ A SON CODIEICA- 
DOS «i» Y OCURREN DURANTE EL MISMO PERÍODO DE (2. ME
SES

EIO.2x Dependencia del alcohol

Marcar aquí  si ¡os cilerius .se han cumplirlo durante el último ihcs

? - I

IÍ2, pág. <ÍO
E16, más ¡ibajo

E

' ■

I Jcpcndencia 
del alcohol

--- “J~
EI7 

páp,. 13

1 10.1 Abuso de alcohol •

Marrar aquí______ si los ciiteiios se han cumplido durante el último mes

Puntuaciones: 7 Información inadecuada; - = Ausente (o subumbml); i ~ Presento

9^24



SCID-VC. Cuaderno de puntuaciones E. Alcuhol/ülras 43

TRASTORNOS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS NO ALCOHÓLICAS

MARCAR CON UN CÍRCULO EL NOMBRE 
DE CADA DROGA O FÁRMACO CONSU
MIDOS ALGUNA VEZ (O ESCRIBIR EL

ANO TAR EL PERÍODO DE CONSUMO (1771 
MÁS INTENSO (EDAD O PECHA Y DURA- ------
CJÓN) Y DESCRIBIR EL PATRÓN DE CON-

NOMBRE SI SE TRATA DE OTROS) SUMO

Srt/ff/í/csJiípHd/ícos-inís/í)/rtÍHW<rranx¡l¡iiin, Ro- 
hipno!, Valium, Trankimazin, lluberplex, 
barbit úricos, Da paz, Oríidal, Dormodor, 
I luición u otros:

Cniumbis: marihuana, hachís, TI IC u otros:

Kdiniuliuilcs: a nieta minas, spectl, Rubiíen, 
dexadrina, Kalovil u otros:

Opiáceas: heroína, morfina, opio, niela dona, 
Darvon, Deprancul, Buprex, codeóla, Meta* 
sedin, inespccííicos n otros:

Cocníiiii: inira nasal, intravenosa, «coca», 
«nieve», freebuse, crack, speetlbail, inespecííi- 
eos u otros:

Alucinó^eiios/fcHcididiiia: LSD («ácido»), mes- 
calina, peyote, psilocibes, hongos, fenciclidi* 
na (PCP o «polvo de ángel»), «tripis», Speciitl 
K (ketamina), «éxtasis», MDMA u otros:

Oíros: asteroides, «cola», pintura, inhalantes, 
óxido nitroso («gas de la risa»), amil o bulil 
nitrato (poppcrs), pastillas para dormir o para 
adelgazar sin receta, desconocidos u otros:

•

CLASE DE DROGA MÁS CONSUMIDA/ 
QUE CAUSÓ MÁS PROBLEMAS:

E23 
póg. '15

si ..NINGUNO» 
l’I, pág. <17



44 I'.. Alcohol/olt as SC1D-VC. Cuaderno de punUiacioncfl

CRITERIOS PARA EL AI3USO DE SUSTANCIAS NO ALCOHÓLICAS

Un patrón desadaptalivo de consumo de sustancias <|i.ie conlleva un dete
rioro o malestar clínicamente significativos, expresado por uno (o más) de 
los ítems sijpiicntes durante un período de 12 meses:

P'8I (1) incumplimiento de obligaciones en el trabajo, en los estudios o en 
casa

Ñolas:

? _ 4- L'('l

E19 (2) consumo en situaciones en (pie es físicamente peligroso 
Ñolas:

? - 4- M

M (3) problemas legales repetidos relacionados con la sustancia 
Ñola:;:

? _ 4-

E2I (4) consumo continuado de la sustancia a pesar de tener problemas 
causados o exacerbados por los efectos de la sustancia 

Nulas:

? - 4’ E21 j

M AL MENOS UN ÍTEM DE ABUSO ES CODIFICADO «4» ? - 
___1 

E17 
pág. 43 

El 
pág. 47

1-

E32 
pág. 46

[ E22 |

I

Puntuaciones: ? ~ Información inadecuada; - -■ Ausente (o subumbral); 4 = Presente



SCID-VC. Cuaderno <le puntuaciones 45/Ucolmf/otnis

CRITERIOS PARA LA DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS NO ALCOHÓLICAS

Un patrón dusadaplativo tic consumo de la sustancia que conlleva un dete
rioro o malestar clínicamunlu significativos, expresado por (res (o más) de los 
ítems siguientes en algún momento de un peí iodo continuado de 12 muses:

E23 (3) la sustancia es lomada con frecuencia en cantidades mayores O 
durante un período más largo de lo queso pretendía

Nulas:

? - 1 M

E24 (4) existe un deseo persistente O esfuerzos infructuosos de controlar o 
interrumpir el consumo de la sustancia

Nulas:

? - I- 1 U2±l

M (5) su emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la ob
tención de la sustancia, en el consumo de la sustancia o en la re
cuperación de sus efectos

Ñolas:

? - -i-
E25 |

E26 (6) reducción de importantes actividades sociales, laborales o recrea- 
livas debido al consumo de la sustancia

Nulas:

? - -1- 1 E¿°1

E27 (7) consumo continuado de la sustancia a pesar de tener conciencia de 
problemas psicológicos o físicos recidivantes o persistentes 

Notas:

? - -1- E27

Puntuaciones: ? = Información inadecuada; - = Ausente (o subumbral); i - Presente
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CRITERIOS PARA EL TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO

F25

(más abajo)

F27 ? T

F28

(mas abajo)

LAS OBSESIONES (1), (2), (3) Y (4) SON CODIFICADAS «i »

(4) la persona reconoce que son producto de su mente 
Ñolas:

(I) comportamientos o actos mentales de carácter repetitivo 
Nulas:

(2) no se trata de simples preocupaciones excesivas sobre problemas 
de la vida real

Nulas:

F30
(más abajo)

Otohíi’s:
(1) pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes 
Nulas:

(3) la persona inleiiki ignorar, suprimir o neutralizar estos pensa
mientos

Nulas:

SCID-VC. Cuaderno de punluacioiies30 F. l'mslornas tic tiii$irflatl/olros

F30 Cw/iPH/shH/rs: ? - 1- 1™J

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



SCID-VC. Cuaderno de puntuaciones IrnsItHiios ile ntisieilitil/oho'i 51

(2) el objetivo de estos compurt, » ti operaciones mentales es la
prevención o reducción del malestar

Nulas:

LAS COMPULSIONES (I) Y (2) SON CODIFICADAS « i »

133
(mas abajo)

1™] O F29 ES «i » O l\32 ES « i»; es decir, obsesiones o compulsiones: 

A, Se cumple para las obsesiones y las compulsiones

p-34 B. La persona ha reconocido que estas obsesiones o compulsiones resul
tan excesivas o irracionales

Ñolas:

F35 C. Las obsesiones o compulsiones son clínicamente significativas 
Nulas:

F36 1 1). Si hay otro trastorno del Eje 1, el contenido de Lis obsesiones o com
pulsiones no se limita a él

Nulas:

? - -I-

)’J9
p-’í’.-

? - í

I'39 
l’-ig- ’’2

? - I-

l;39
p.il-,. 52

Puntuaciones: ? « Información inadecuada; - = Alísenle (o subiimbial); i - Présenle

7362



52 F. Trastornos de (insiedtid/olros SCID-VC. Cuaderno de puntuaciones

F37 E. No debido a una sustancia o a una enfermedad medica (v. pág. 60) 
ATENCIÓN: Una respuesta AFIRMATIVA a la pregunta de h eiilreuistu cipa 
vule a una punítuición de nr^nliua
Nulas:

? _ -1 - ZíLl

F39 
(más abajo)

Marcar aquí —.— si se han cumplido los criterios durante el último mes

LOS CRITERIOS A, Bz C, D Y E DEL TRASTORNO OBSES1 VO-COM- 
PULS1VO SON CODIFICADOS « i »

Marcar aquísi se s criterios durante el último mes

F42.8 Trastorno 
obsesivo- 

compulsivo

CRITERIOS PARA EL TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

LISIA DE ACONTECIMIENTOS TRAUMÁTICOS

Breve descripción
Fecha 

(mes/año) Edad

F39

Puntuaciones- ? - Información Inadecuada; - = Ausente (o subumbral)- -r - Presente

4781719^



OTROS TRAS TORNOS DE ANSIEDAD

[ P651 40.00 Agorafobia sin historia tic trastorna de angustia ?

Marcar aquí si se ha manifestado durante el úllinio mes

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
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Anexo C



<. o de I )■ prCNp’in rír 11 tmrlh<u

Ausente

Ausente

— r- *

i

Inhibición pilcomufuti» (Icnfllnd de pcuxnmlrnfo y pnlnbin, fncnltnd dr ronreul melón tlbmliinhln, dhndnuilóii de la nrthhlnd iitnlum)! A-

.... z

i

1 tifíeteItnd para expresarse

Incapncidnd pata cxpicsntso

Le parece que la vida no vale la pena ser vivida

Deseada estar mucifo o tiene pe usa micii los solí te la posibilidad de 
niotif.se

 
No hay dificultad

ICsfa desvelado c inquieto o se dcppiciln vru irw veces durante la noche en íbima espontánea

Lsln dcspicito «luíante la noche, cualquier ocasión de levantáis») de la cama (excepto por motivos de eviujinj)

Iiiiíunnlu tái dio;

Dificultad ocasional para dormir, por ejemplo le toma tufa «le media hora el nuiciliar el suelto 

Diíicidlad para dormir cada noche. 
 

Insomnio luir mu-dio:

No hay dificultad

Se despierta s primeras horas do la madtugada, pero so vuelvo a dormir 

,N«> puede volver a dormirse si se levanta de Ia cama

[Ti ahajo y Actividades:

Palabra y pensamiento notmales 

Ligero retraso en el hablo 

tí vidente reirás*) en el habla

lisias se risa r. ion es las expresa so! ámenle si le preguntan como se píenle 

listas gemaciones tás reíala c spot itátv: une tile 
 

.Sensaciones no rcu mi ni cadas cabalmente (r?:picaión racial, p’istma, voz, Icmlanía al llanto) 

Mantfiesta oslas sensaciones en sil commrnación verbal y no verbal en l’oimn espontánea

Se colpa a m iiusnm, cree haber dcccpcidnmhi a la gente 

Tiene ideas de culpabilidad o medita sobre errores pasados o malas acciones 

; .Siente que la cidctmcd.ul aelmd es un castigo 

Ideas de suicidio o amnn/.as
    

| hítenlos de suicidio (cu.dq'ikr miento serio)  

    
(huunmlo pretor.:

¡No tiene di lien liad

1
I
I
I
I
h
I-
!■
b
!

T...................................  ............................................... ........................

[No hay dificultad

Ideas y Fcidimicnlos de incapacidad, fatiga o debilidad (trabajos, pasatiempos)

Pdtdida de interés cu sii actividad (djs. de la atención, indecisión y vacilación)
 

Disminución del tiempo actual dedicado a actividades o dis. do la productividad

Dejó de Irabajnr jx>r la présenle cnfrrmcdtd. Solase compromete en las pequeña/; tarcas, o no puede realizar cMn.v sin ayuda

Marque cada síntoma que haya experimentado en Ruma casi diaria durante el ultimo me

| Humor d< |U huido, ir hit xa (nichiiicultá), dcawprt rmr.n, dcxnuipnto, hnilllldntt: 

[ Alísenle 

I 
I
I
I
f
|Sentimiento de rtilpn 

1  
I
1. 
I

I
[í >yc voces neusntoiías o «le dcminctn y/o cxpci ¡menta alucinaciones visuales nmciin¿n<1oi as

[,Snh hilo;  

I
I 

niotif.se


Alistadad psíquico

No hay dificultad

r * tt tt 'j j* a «¿i* zn-_- .il

(AkIIhcIóii pilco mulo ni:

Ninguna

Juega con sus dedos

Juega con sus manos, caladlo, ele.

No puede quedarse iiuklo id pcniiniicccr sentado

< tt^hieree las inancis^se muerde las tifias o los labios, so (ira de tus cabellos

Tensión subjetiva c inhabilidad

Preocupación por pequeras cusas

Actitud aprensiva en Ir expresión o en el linbla

Expresa sus temores sin que le pregunten

Ansiedad 9oin Alien (Signos físicos concomitantes da ansiedad tales como: (¡ustrointeslinales: sequedad de boca, (harrea, eructos, etc. 
Cardiovasculares: palpitaciones, cefaleas, liespiratarios: hfpet ventilación, suspiros, fri venencia de micción incrementada. Transpiración): 

Alísenle

Ligera

Moderada

Severa

Incapacitante

Sintonías somáticos gastiuhitcMllualcs:

Ninguno 1
Pérdida del apetito pero come sin necesidad de estimulo. Sensación de pesodez en el abdomen r ■'
Diliuultad en comer si no le insisten. Solicita laxantes o medicación intestinal pata sus síntomas gastrointestinales r ~
Síutoinax soiuAíkos ge ni* rutas:

Ninguno

Pesado?, en las extremidades, espalda o cabeza. Dentalgias. Cefaleas, algias musculares. Pérdida de energía y 
fatigabilidad.

Cualquier síntoma bien definido

Sbilomns genltaks (<nks como: disminución de la libido y trastornos incnsfi nales):

Ausento |

Débil

Grave

Iflpuconddu:

Ausente

Preocupado de si mismo (corpuridmciite)

Preocupado por su salud

Se lamenta constantemente, solicita ayuda

Pérdida de peso: r

Pérdida de |wso inferior a 5(JÜ gr cu una semana

Pérdida de más de 500 gr en una semana

Pérdida de más de 1 kgr en una semana

Perspicacia:

Se da cuenta que osla deprimido y enfermo

Se da cuenta de su enfermedad pero atribuye la causa a la mala alimentación, clima, exceso de trabajo, virus, necesidad de descanso, etc.

No se da cuenta que está cofa mu

(

i

(

/
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Anexo D



Registro 03

Fecha: _____________________

Nombre Apellidos _____  

E da d sex o, 

Fecha y Lugar Nacimiento::_______________________________________________________________

Es colar i dad:O c up a c i ón 

Narrativa Prototipo

La noticia rae fue dada inesperadamente cuando estaba en casa. 

Esa persona había acabado de morir. Me asaltó un sentimiento 

de incredulidad. No podia ser verdad lo que acababa de oír. 

Cuando lo revisé percibí que era realmente verdad. Me quedé 

paralizado y procuré entender lo que acababa de pasar, 

intentando a todo costo aceptar la noticia. Comencé entonces a 

sentir una profunda tristeza acompañada a 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 cerrar los ojos y centrarme en mi tristeza, procurando 

aceptar y comprender la situación. Me quedé con la sensación 

de que el mundo caía sobre mí dejándome apartado contra mi 

mismo, incapaz de dar un paso aunque fuese. Desde ese momento 

me sentí más y más frágil para enfrentar el mundo, con un gran 

deseo de desaparecer.

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




