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Resumen: El objetivo de este trabajo fue analizar 
experimentalmente la influencia del estilo atribu-
cional y las cogniciones negativas en el estado 
depresivo de estudiantes universitarios. Los resul-
tados demostraron que aunque tanto las atribucio-
nes ante sucesos negativos, medidas mediante el 
ASQ (Attributional Style Questionaire), como los 
pensamientos negativos, medidos mediante el CTI 
(Cognitive Triad Inventory) correlacionaron con 
la severidad de la depresión medida mediante el 
BDI (Beck Depression Inventory); dicha correla-
ción fue sensiblemente mayor en en el caso del 
CTI que en el ASQ. Además, sólo los pensamien-
tos depresogénicos caracterizados por una visión 
negativa de sí mismo, del mundo y del futuro dis-
criminaron claramente entre un grupo con un ni-
vel alto de depresión, un grupo de depresión sub-
clínica o disforia y otro grupo normal, acorde a 
las propuestas del modelo cognitivo de la depre-
sión de Beck. Todos estos resultados se analizan 
también a la luz de la teoría reformulada de la in-
defensión aprendida. 
 
Palabras Clave: Depresión, estilo atribucional, 
procesos cognitivos, indefensión aprendida 
 

 Abstract: The main objective of this study was 
the experimental analysis of the influence of 
attributional style and negative cognitions on the 
university students depressive state. Results 
showed that both attributions (measured by the 
ASQ, Attributional Style Questionaire) and nega-
tive thinking (measured by the CTI, Cognitive 
Triad Inventory) correlated with severity of de-
pression measured by the BDI, althoguh CTI cor-
relations were significantly higher that those of 
the ASQ. Moreover, only CTI measures of self, 
the world and the future discriminated among de-
pressed, disforic and normal groups according to 
the Beck cognitive model of Depressión. These 
results were also analysed according to the refor-
mulated theory of Learned Helplessness. 
 
Key words: Depression, attributional style, cogni-
tive processes, learned helplessness.  
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Introducción  
 

En el estudio de la adquisición, manteni-
miento y extinción de la conducta depresi-
va, queda fuera de toda duda la importancia 
de los modelos cognitivos. De hecho, uno 
de los avances más significativos de la Psi-
cología en las últimas dos décadas ha sido 
la demostración de la eficacia terapéutica 
de las técnicas cognitivo conductuales en el 
tratamiento/extinción de la depresión 
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(Beck, Rush, Shaw y Emery, 1979; Maldo-
nado, 1984; Tracie Shea, Elkin e Imber, 
1992) como en la prevención de la recaida 
(Evans, Hollon y DeRubeis, 1992). Ahora 
bien, dicha validación experimental ha ve-
nido precedida de una serie de hallazgos 
científicos que condujeron a la aparición de 
los modelos cognitivos de la adquisición y 
mantenimiento de la depresión. Entre ellos, 
y desde una perspectiva experimental, el 
modelo más comprensivo continúa siendo 
el modelo de la Indefensión Aprendida (Se-
ligman, 1975; Peterson, Seligman y Maier, 
1993). 
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Desde este modelo, se asume y se ha 
demostrado experimentalmente, que una si-
tuación incontrolable aversiva sería el de-
terminante causal primario de la indefen-
sión, y por tanto de la conducta depresiva. 
De esta forma se piensa que situaciones 
traumáticas incontrolables, como la muerte 
de un ser querido, la pérdida de trabajo, el 
fracaso académico o una separación matri-
monial entre otras, constituirían los deter-
minantes causales inmediatos de la apari-
ción de la depresión clínica en determinado 
tipo de trastornos depresivos, justamente 
aquellos en los que se ha demostrado una 
mayor eficacia de las técnicas psicológicas. 
De hecho, cuando se expone a los indivi-
duos a situaciones aversivas incontrolables 
en el laboratorio, esta incontrolabilidad 
aversiva tiende a producir los síntomas, no 
sólo psíquicos (apatía, desordenes cogniti-
vos, aislamiento social, etc..) sino también 
físicos (decremento de aminas cerebrales, 
norepinefrina entre otras) de la depresión 
(Seligman. 1975; Peterson, Maier y Selig-
man, 1993). 

Pero además, desde un punto de vista 
cognitivo, el modelo incluye dos tipos de 
predicciones específicas. En primer lugar, 
se asume un mecanismo mediador cogniti-
vo en el origen y mantenimiento de los 
trastornos depresivos, conceptualizado co-
mo expectativas cognitivas negativas, es 
decir, pensamientos sobre la inutilidad de 
la conducta para conseguir consecuencias 
deseadas por el individuo. Más específica-
mente, estas expectativas negativas impli-
can que el individuo espera que algo alta-
mente aversivo le va ocurrir (expectativa 
negativa) y que no será capaz de hacer na-
da para controlar o evitar esa situación 
aversiva (expectativas de incontrolabili-
dad). 

En segundo lugar y a partir de una re-
formulación posterior para aplicarlo a la 
depresión humana (Abramsom, Seligman y 

Teasdale, 1978, Abramson, Metalsky y 
Alloy, 1989), se hipotetizó que la respuesta 
depresiva se agrava dependiendo del estilo 
cognitivo y el tipo de atribuciones causales 
que el individuo hace ante estas situaciones 
traumáticas negativas. 

La investigación posterior de dicho esti-
lo cognitivo, se centró casi exclusivamente 
en la demostración de la existencia de un 
estilo atribucional depresogénico, caracte-
rizado por atribuciones globales, internas y 
estables para fracasos y por atribuciones 
específicas, externas e inestables para éxi-
tos (Raps, Peterson, Reinhart, Abramson y 
Seligman, 1982; Peterson y Seligman. 
1984). Más concretamente, se asume que el 
individuo depresivo posee un estado atri-
bucional que le lleva a atribuir sus fracasos, 
todo lo que le sale mal o los sucesos des-
agradables a causas "globales, internas y 
estables" (por ej.: "ya no sirvo para nada", 
"soy un inútil"), lo que le lleva a sobrevalo-
rar los sucesos negativos. Sin embargo, 
cuando algo le sale bien, sus atribuciones a 
causas “específicas, externas e inestables” 
(por ej.: “era muy fácil”, “todos lo hacen 
bien e incluso mejor que yo”) le conducen 
a una desvalorización de sus propios éxi-
tos. 

Este estilo cognitivo depresogénico, que 
se supone previamente aprendido, se con-
vierte por tanto en un factor de riesgo o de 
mayor vulnerabilidad respecto a la adquisi-
ción de la depresión o indefensión conse-
cuente a la exposición a una situación aver-
siva incontrolable. 

En último término, lo que se postula es 
que cada vez que el individuo experiencia 
una situación aversiva incontrolable, se 
produce "indefensión" y/o trastornos depre-
sivos, más o menos normales, pero que ge-
neran una mayor vulnerabilidad a la depre-
sión e indefensión en el futuro. De esta 
forma, cuando esta sensación de indefen-
sión se expande a múltiples situaciones dis-
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tintas y el individuo desarrolla un "estilo 
atribucional depresogénico", caracteriza-
do por dichas atribuciones globales, inter-
nas y estables para todos los fracasos (so-
brevaloración de los sucesos negativos) y 
atribuciones específicas, inestables y ex-
ternas para sus propios éxitos (devaluación 
de las situaciones positivas), se iniciaría un 
proceso irreversible y el individuo se intro-
duciría en un tunel que le conduce inevita-
blemente a la depresión clínica, lo que de-
fine ya el período de mantenimiento, en el 
que se agrava sensiblemente el estado de-
presivo. 

En el estudio de los posibles predictores 
de la adquisición y el mantenimiento de la 
depresión en humanos, una de las técnicas 
más utilizada ha sido el Cuestionario de Es-
tilo Atribucional (Attributional Style Ques-
tionnaire: ASQ, Peterson, Semmel, Von 
Bayer, Abramson y Seligman, 1982) sobre 
todo en las atribuciones realizadas en situa-
ciones negativas y/o fracasos (Raps et al., 
1982). 

Esta investigación permitió comprobar 
que el grado en que el individuo atribuye 
las causas de los fracasos a factores inter-
nos, globales y estables correlaciona con su 
estado depresivo (Raps, Peterson, Reinhart, 
Abramson y Seligman, 1982).  

Sin embargo, los resultados obtenidos 
en diferentes estudios posteriores han sido 
contradictorios, sobre todo cuando se utili-
za para predecir la depresión consecuente a 
situaciones vitales negativas (Coyne y Go-
tlib 1983 entre otros; pero véase Segal y 
Shaw, 1986); posiblemente por la inexis-
tencia de un estilo general atribucional y/o 
que éste sólo sea un factor de riesgo distal 
de la depresión (Abramson et al., 1989). 
Pero además, en la gran mayoría de los es-
tudios realizados se ha utilizado siempre 
como medida dependiente el compuesto 
atribucional (la suma de todos los tipos de 
atribución: interna, estable y global), sin 

analizar con frecuencia la influencia de ca-
da uno de sus componentes, porque eso 
permitía una mejora en el nivel de correla-
ción (véase Spangler, Simons, Monroe y 
Thase, 1997). 

Una visión diferente aunque comple-
mentaria sobre los contenidos cognitivos de 
los pensamientos de los individuos depre-
sivos, la ofrece el modelo del círculo vicio-
so depresivo, propuesto por Beck (1979). 
En este caso, se asume que en una situa-
ción dada, en el individuo depresivo se ac-
tivan determinados esquemas cognitivos 
específicamente depresivos, también pre-
viamente aprendidos y que podemos carac-
terizar como la tríada cognitiva negativa. 
Dichas cogniciones estarían relacionadas 
con una visión negativa de sí mismo, del 
mundo que le rodea y del futuro. Dicho 
modelo no parece esencialmente distinta de 
las propuestas del modelo de la indefen-
sión, aunque se centre más en el contenido 
de la cognición (Hagaa, Dyck y Ernst, 
1991). 

 Sin embargo, la investigación porterior 
sobre ambos modelos ha arrojado datos 
confusos y en un trabajo reciente (Span-
gler, Simons, Monroe y Thase, 1997), se 
reconoce que ha habido pocos estudios que 
especificamente comparen las propuestas 
derivadas del modelo de Beck y las deriva-
das del modelo de la indefensión aprendida 
reformulada en adultos o en poblaciones 
clínicas, siendo la mayoría de ellos realiza-
dos con niños o adolescentes (college stu-
dents). Cuando lo han hecho, todos estos 
trabajos tienden a utilizar la escala de acti-
tudes disfuncionales (DAS) que incluye 
muchos más elementos que los formulados 
en la tríada cognitiva negativa. Por ello, en 
muy pocas ocasiones (véase Spangler et al., 
1997 para una revisión reciente) se han 
puesto específicamente a prueba las rela-
ciones entre el estilo atribucional depreso-
génico supuesto por la teoría de la indefen-
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sión aprendida y la “triada cognitiva nega-
tiva” propuesta por el modelo de Beck de 
la Depresión clínica. Así pues, el objetivo 
fundamental de esta investigación fue el es-
tudio experimental del papel del estilo atri-
bucional y de las cogniciones negativas en 
la depresión. Ahora bien, con frecuencia se 
utilizan poblaciones subclínicas de estu-
diantes universitarios en el estudio del 
comportamiento depresivo y de la indefen-
sión aprendida en humanos. Por tanto, el 
segundo objetivo de esta investigación fue 
analizar las posibles diferencias de una 
muestra subclínica de estudiantes depresi-
vos, con una muestra normal o con un gru-
po que presenta un estado depresivo severo 
o clínicamente grave. 

El objetivo último de este trabajo fue 
analizar y contrastar experimentalmente la 
validez del modelo atribucional de la inde-
fensión aprendida y del modelo cognitivo 
de Beck en el mantenimiento de la depre-
sión, como paso previo para estudiar la po-
sibilidad de predecir primero y modificar 
luego el estado depresivo de estudiantes 
universitarios. 
 
Método 
Sujets 
195 estudiantes de primer curso de Psico-
logía de la Universidad de Granada partici-
paron voluntariamente en el presente estu-
dio. 

 
Cuestionarios 
Se utilizó primero, el BDI (Beck Depres-
sion Inventory) como medida de la depre-
sión. Este cuestionario de 21 items fue des-
arrollado por Beck para medir el estado 
depresivo y ha sido el principal cuestiona-
rio y medida de la depresión usada en todas 
las investigaciones sobre el tema (véase, 
Hagaa, Dyck,y Ernst, 1991 entre otros). 

Utilizamos la traducción realizada y vali-
dada por Sanz y Vazquez (1998). 

En segundo lugar, se utilizó el ASQ 
(Attributional Style Questionaire, cuestio-
nario de Etilo Atribucional) desarrollado 
por Seligman y su grupo (Peterson, Sem-
mel, von Bayer, Abramson, Metalski y Se-
ligman, 1982). Este cuestionario consta de 
12 situaciones, seis de ellas positivas y 
otras seis negativas, en las que es posible 
medir, en una escala de 1 a 7, las tenden-
cias atribucionales en las dimensiones de 
internalidad, globalidad y estabilidad tanto 
para éxitos, como para fracasos. Cuanto 
mayor es la puntuación obtenida en cual-
quier dimensión, mayor es la tendencia a 
hacer atribuciones internas, estables y glo-
bales. Dicho cuestionario ha sido previa-
mente descrito y validado, incluso por no-
sotros mismos, para ser utilizado en mues-
tras de estudiantes universitarios (véase, 
Ortega y Maldonado, 1986, entre otros). 

Por último, usamos el CTI (Cognitive 
Triad Inventory, Inventario de la Triada 
Cognitiva, desarrollado por Beckham, Le-
ber, Watkins, Boyer y Cook, 1986, traduci-
do y adaptado por Bas y Andrés, 1988, ci-
tado en Bas y Navia, 1994) para poder me-
dir las cogniciones depresivas asociadas a 
una visión negativa de sí mismo, del futu-
ro y del mundo que rodea al individuo. Pa-
ra ello, en este cuestionario se presentan 36 
frases, en las que cada participante debe 
evaluar el grado de acuerdo con las mis-
mas, en una escala de 1 (totalmente des-
acuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo), sien-
do el 4 el valor neutral. En cada dimensión 
se evalúan 10 frases, evaluando la mitad 
como positivas y la otra mitad como nega-
tivas. En la puntuación final, cuanto más 
bajo es el valor en una dimensión, mayor es 
la visión negativa de la misma.  
 
Procedimiento 
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Todos los participantes rellenaron sus cues-
tionarios de manera individualizada en su 
grupo de clase (dos grupos de mañana y 
uno de tarde). Posteriormente y en función 
de los resultados obtenidos en el BDI, se 
dividieron en tres grupos. Unos a los que 
consideramos dentro de un rango de nor-
malidad (BDI < 8; n= 112; media: 4,01); 
un segundo grupo que caracterizamos co-
mo disfóricos o con un estado depresivo 
subclínico, normalmente transitorio (BDI > 
9 y < 17; n= 61; media:12,18) y por último, 
un grupo con un estado depresivo más se-
vero y que necesitaría atención psicológica 
(BDI > 18; n= 22; media:23,45). 

 
 

Resultados 
En primer lugar, en un primer análisis de 
variancia se comprobó que en la medida de 
depresión (BDI), los grupos seleccionados 
eran significativamente diferentes 
(F(2,192)=320,85, MSE=12,43). Los resul-
tados del análisis a posteriori utilizando la 
prueba LSD, comprobaron que efectiva-
mente todos los grupos diferían significati-
vamente entre sí. En este y en todos los 
análisis el nivel de significatividad se fijó 
en, al menos, p < 0.05.  

 
Tabla 1. Media y desviaciones típicas en las medidas utilizadas 

MEDIDAS   ASQ CTI 
GRUPOS  BDI INT EST GLOB Yo Mundo Fut 
DEP Media 23.45 4.65 4.15 4.28 -9.72 3.18 2.95 
(n=22) Dv.T. 7,78 1,01 1.19 1,13 9,50 5,07 11,04 
DSUB Media 12.18 4.11 3.68 3.73 1,01 7.79 11.80 
(n=55) Dv.T. 2,57 0.95 0.96 1.23 7,88 7,79 8,85 
NORM Media 4.01 3.96 3.45 3.41 11.42 14.25 20.44 
(n=113) Dv.T. 2,53 0.77 0.84 1.08 6,95 6,20 6,52 
TOTAL Media 8.76 4.10 3.61 3.61 5,78 10,98 15.77 
(n=195) Dv.T. 7.31 0.88 0.94 1.16 10,46 7,73 9,90 
Nota: Los grupos fueron Grupo Dep: BDI ≥18; Grupo Dsub: BDI  ≥ 9 ≤ 17 Grupo Norm: 
BDI  ≤ 8. 

 
En segundo lugar, se hicieron dos 

ANOVA mixtos (3x3) siendo el primer 
factor los grupos utilizados y el segundo las 
puntuaciones obtenidas en cada una de las 
dimensiones del ASQ para sucesos negati-
vos (internalidad, globalidad y estabilidad) 
o en las dimensiones del CDI (visión nega-
tiva de sí mismo, del mundo y del futuro, 
véase tabla 1). 

Cuando se observan las puntuaciones 
del ASQ en el panel superior de la figura 1, 
el patrón es similar en todos los grupos, 
aunque el grupo depresivo aparece como 

sensiblemente mayor en todas las dimen-
siones que los otros dos grupos. De hecho, 
los resultados del ANOVA demostraron un 
efecto significativo de factor Grupo, 
F(2,192) =8,62 , MSE= 1,87, y también del 
Factor tipo de dimensión, F(2,384) =17,35, 
MSE=0,51; pero no de su interacción 
(F(4,384) = 0,37, MSE= 0,51). 

En el análisis a posteriori utilizando la 
prueba de LSD, se comprobó que el grupo 
depresivo difería significativamente de los 
otros dos grupos que no diferían significa-
tivamente entre sí. Asimismo, las puntua-
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ciones en la dimensión de internalidad fue-
ron significativamente mayores que en las 
otras dos dimensiones en todos los grupos. 
Posteriormente retomaremos estos resulta-
dos para su interpretación psicológica. 

En el panel inferior de la misma figura 
1 podemos observar también una clara di-
ferencia entre los tres grupos en las medi-

das derivadas del CTI. En este caso, el aná-
lisis de variancia demostró la existencia de 
diferencias significativas tanto en los facto-
res principales, Grupos, F(2,192) =91,40, 
MSE =105,89, y Dimensiones del CTI, 
F(2,384) =135,07, MSE =28,9, como en la 
interacción de ambos, F(4,384) =9,22, 
MSE =28,96. 

Figura 1. Puntuación media de cada grupo (depresión severa, depre-
sión subclínica y normal) en la dimensiones del ASQ: Internalidad, 
Globalidad y Estabilidad (panel superior) y en los factores del CTI: 
visión de Sí mismo (Yo), del Mundo y del Futuro. 

 
El análisis a posteriori de la interacción 

mediante la prueba de LSD, demostró pri-
mero, la existencia de diferencias significa-

tivas entre los tres grupos en todas las me-
didas (evaluación de sí mismo, del mundo 
y del futuro). Pero además demostró un di-
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ferente patrón de respuesta en el grupo de-
presivo, en el que sólo la visión negativa de 
sí mismo era significativamente distinta de 
las su visión del mundo y del futuro, que 
no diferían entre sí. Sin embargo en los 
otros dos grupos en todas las dimensiones 
las puntuaciones fueron positivas y, aunque 
la visión de sí mismo era inferior a las otras 
dos, la visión del mundo era también infe-

rior a la visión del futuro. Todo ello parece 
indicar que normalmente la visión de sí 
mismo suele ser inferior y más negativa 
que la evaluación del mundo que rodea al 
individuo y ésta más negativa que la visión 
del futuro (datos similares a los obtenidos 
por Beckham et al., 1986 con sujetos de-
presivos clínicos en la validación original 
de la escala del CTI). 
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Figura 2. Puntuación Media de cada grupo en el compuesto (Sumatorio 
de las tres dimensiones: Internalidad, Estabilidad y Globalidad) del ASQ 
para situaciones positivas (pos.comp) y negativas (neg.comp). 

 
Sin embargo, el mismo tipo de análisis 

no demostró la existencia de diferencias 
significativas cuando se utilizaron las pun-
tuaciones obtenidas en el ASQ para situa-
ciones positivas, lo cual es frecuente en la 

literatura (Raps et al., 1982; Rodriguez-
Naranjo y Godoy, 1997). Puede verse cla-
ramente este supuesto, si analizamos el 
compuesto (sumatorio de todas las puntua-
ciones obtenidas en las tres dimensiones) 
para situaciones positivas y negativas, que 
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además es el que más se utiliza en la litera-
tura sobre el tema. 

En la figura dos podemos observar que 
entre los tres grupos utilizados, no apare-
cen diferencias en el caso de las puntuacio-
nes antes situaciones positivas, pero sí ante 
las negativas, porque el grupo depresivo es 
sensiblemente superior a los otros dos gru-
pos. Un ANOVA mixto (3x2; Grupo por 
Tipo de Situación -positiva o negativa-) re-
veló un efecto significativo de tipo de si-

tuación,(F(1,192) =69,002, MSE =4,70) y 
de su interacción con el factor Grupo, 
(F(2,192) =13,39, MSE =4,70) pero no de 
este último factor (Grupo, F(2,192) =0,73, 
MSE =6,50). 

En último lugar, y como corolario a los 
análisis previos, realizamos un análisis co-
rrelacional de las medidas significativas 
utilizadas cuyos resultados pueden verse en 
la tabla 2. 

 
Tabla 2. Analisis Correlacional de las diferentes medidas utilizadas y descritas en la 
metodología. MUESTRA TOTAL (n=195). 

  ASQ CTI 

 BDI INT EST GLOB Yo Mundo Fut 

INT ,18*       

EST ,26** ,50**      

GLOB ,31** ,36** ,66**     

NEG-COMP ,31** ,72** ,87** ,86**    

YO -,73** -,26** -,28** -,31** -,35**   

MUNDO -,54** ,01 -,26** -,22** -,20** ,60**  

FUT -,58** -,24** -,29** -,29** -,33** ,77** ,59** 

 
Nota: La correlación es significativa al nivel 0.05  = *  ; y al nivel 0.01 =    **  . 

 
En este caso es interesante resaltar tres 

conjuntos de resultados: 
En primer lugar, el hallazgo más impor-

tante sería que todas las medidas correla-
cionan con el nivel de depresión medido 
mediante el BDI, lo que corrobora hallaz-
gos previos (Spangler et al., 1997, Rodri-
guez-Naranjo y Godoy, 1997); sin embar-
go, el nivel de correlación es sensiblemente 
más alto en el CTI que en el ASQ. Más 
importante aún es que el nivel de correla-
ción menor se produce en la dimensión de 
internalidad, como justamente supone el 

modelo reformulado de la indefensión 
aprendida aplicado a la depresión desespe-
ranzada (hopeleness depresión, Abramson 
et al., 1989), tema que retomaremos en la 
discusión. 

En segundo lugar, el nivel de correla-
ción dentro de cada cuestionario entre las 
dimensiones propuestas es relativamente 
alto, incluido el compuesto negativo en el 
ASQ, lo que sugiere el valor y consistencia 
interna de cada constructo hipotético. 

Por último, es también interesante cons-
tatar que el grado de correlación entre las 
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dos medidas aunque significativo en gene-
ral, es relativamente pobre. Y de nuevo se 
comprueba que es justamente la dimensión 
de internalidad la que menor correlación 
tiene con los contenidos del pensamiento 
depresivo, tema que vamos a analizar ense-
guida. 

 
 

Discusión 
Los resultados obtenidos en la presente in-
vestigación muestran en primer lugar, que 
existe un nivel de correlación significativo 
entre depresión y la visión negativa de sí 
mismo, del mundo y del futuro, como pre-
dice el modelo cognitivo de Beck (1986), y 
también entre depresión y el estilo atribu-
cional depresogénico para sucesos negati-
vos, como predice el modelo reformulado 
de la indefensión aprendida (Abramson et 
al., 1978, 1989). Este tipo de estilo atribu-
cional, caracterizado como una tendencia a 
realizar atribuciones globales, internas y es-
tables para fracasos caracteriza el estilo 
atribucional y/o cognitivo de los individuos 
depresivos (Seligman et al.. 1979). Lo cual 
no es esencialmente diferente de la pro-
puesta de Beck sobre la existencia de una 
"tríada cognitiva negativa" en sujetos de-
presivos y/o depresogénicos (Beck et al., 
1979). 

Ahora bien, dos precisiones parecen 
importantes en función de los resultados 
obtenidos en este estudio. Primero, parece 
que el contenido del pensamiento expresa-
do en la tríada cognitiva negativa es mejor 
predictor del grado de depresión que el es-
tilo atribucional de los individuos ante su-
cesos negativos. De hecho, como podemos 
ver en los resultados obtenidos, el nivel de 
correlación fue sensiblemente mayor en su 
caso para el CTI. Pero este supuesto se 
comprueba mejor, cuando se diferencian 
los grupos en función de su nivel de depre-

sión. En este caso, sólo el CTI fue capaz de 
captar las diferencias existentes entre un 
estado depresivo más severo, un estado de 
disforia o depresión subclínica y un estado 
normal; mientras que el estilo atribucional 
sólo permite diferenciar claramente entre 
depresivos y no-depresivos, sean estos 
normales o disfóricos, es decir, con un es-
tado depresivo subclínico. Este dato es im-
portante porque en muchas investigaciones 
se utilizan poblaciones de depresión sub-
clínicas o análogos clínicos, precisamente 
seleccionados mediante el BDI, para con-
firmar determinadas hipótesis del modelo 
de la indefensión aprendida o de modelos 
cognitivos de la depresión. Los actuales re-
sultados sin embargo advierten sobre la po-
sible inadecuación de las conclusiones de 
dichos trabajos en cuanto hay claras dife-
rencias entre la depresión más severa y los 
individuos normales; mientras que difícil-
mente se encuentran entre una población 
subclínica y otra normal. 

En segundo lugar, los resultados mas 
importantes de esta investigación resultan 
al analizar las relaciones entre el estilo atri-
bucional y la depresión. Ante todo, hemos 
de reconocer, que de acuerdo a los resulta-
dos obtenidos en investigaciones similares 
(véase por ej., Spangler et al., 1997) , se 
encuentra una cierta correlación entre el es-
tilo atribucional depresogénico supuesto en 
el modelo reformulado de la indefensión 
aprendida y la depresión; pero sólo para 
sucesos negativos, lo que ya parece indicar 
una cierta debilidad del modelo. Además, 
se comprueba que dicha correlación es es-
casa y a duras penas logra explicar algo 
más del 15 % de la varianza, incluso aun-
que utilicemos el compuesto de las puntua-
ciones de las tres dimensiones. 

Es importante señalar, que este resulta-
do es relativamente semejante al obtenido 
en la mayoría de las publicaciones sobre el 
tema (véase, Joiner y Wagner, 1995). Y es-
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to ha llevado a postular que dicho estilo 
atribucional depresogénico sería sólo un 
factor de riesgo distal de la adquisición de 
depresión en reformulaciones recientes 
(Abramson et al., 1989). En este caso parti-
cular, nuestra posición actual, avalada por 
investigaciones previas (Ramirez, Maldo-
nado y Martos, 1992), sería que el indivi-
duo normal tiende a desarrollar atribucio-
nes distintas en diferentes conjuntos de si-
tuaciones o dominios (como el académico, 
el social, el familiar, etc...), y posiblemente 
este factor sea mucho más predictivo que el 
estilo atribucional per se. Es decir, más que 
el estilo atribucional, serían las atribucio-
nes y los pensamientos concretos que desa-
rrolla el individuo en una determinada si-
tuación lo que induce el estado depresivo, 
lo que parece además más adecuado a los 
datos actuales en los que encontramos que 
los contenidos de los pensamientos, medi-
do mediante la tríada cognitiva negativa re-
sultó mejor predictor del nivel de depresión 
que el estilo atribucional de los individuos. 
De ahí que la importancia de este tipo de 
estudios se deriva no ya de la influencia 
demostrada de los procesos cognitivos en 
el tratamiento eficaz de la depresión 
(Maldonado, 1984, Tracie Shea, Elkin y 
Imber, 1992; entre otros), sino sobre todo 
por la posibilidad de encontrar predictores 
adecuados de vulnerabilidad a la 
adquisición de depresión y la posibilidad 
de prevención de dicho tipo de trastornos 
en función de los contenidos de dichas 
cogniciones. Pero sobre todo, cuando se analizan 
más profundamente los resultados obteni-
dos en el estilo atribucional, encontramos 
que las dimensiones de globalidad y estabi-
lidad son mejores predictores de la depre-
sión que la dimensión de internalidad, co-
mo demuestran los datos correlacionales. 
Es más, los resultados mostraron que todos 
los individuos, depresivos o no, tienden a 
hacer atribuciones internas, no sólo ante los 

éxitos, sino también ante los fracasos (pun-
tuaciones cercanas a 4 y claramente supe-
riores a 3,5, que sería el punto medio de la 
escala, incluso en individuos normales). 
Sin embargo, en las otras dos dimensiones, 
es decir globalidad y estabilidad, si bien las 
puntuaciones de los individuos depresivos 
siguen siendo superiores a 4, en los sujetos 
normales hay ya una clara tendencia a 
hacer atribuciones específicas e inestables 
(puntuaciones menores de 3.5), tendencia 
que se observa también en los depresivos 
subclínicos, aunque no con tanta claridad. 
Estos resultados confirman la hipótesis 
desarrollada por Abramson et al. (1989) 
cuando reformulan el modelo de la inde-
fensión aprendida y presentan su propuesta 
de un modelo de la “depresión y desespe-
ranza” (hopeleness depression); de hecho, 
datos recientes sobre la influencia del estilo 
atribucional en la depresión parecen tam-
bién confirmar dicha hipótesis (Joiner y 
Rudd,1996).  

La importancia de este hallazgo se in-
crementa si atendemos a lo que implicaría 
para una técnica de reatribución, como mé-
todo de tratamiento o prevención de la de-
presión. Si imaginamos una situación de 
fracaso académico, parece claro que una 
atribución interna, estable y global, del tipo 
“no soy inteligente” o “no valgo para esta 
carrera”, conllevaría un incremento de la 
indefinición y depresión consecuente a di-
cho fracaso. Ahora bien, hacer una atribu-
ción “externa, inestable y específica”, del 
tipo de “ha sido mala suerte”, no parece la 
mejor solución, aunque sin duda implica 
una mejora respecto a la anterior. Además, 
hacer una atribución “externa, pero estable 
y global”, del tipo “el profesor es muy duro 
o la asignatura es muy difícil”, aunque qui-
zá reduzca la depresión a corto plazo, deja 
al sujeto indefenso ante la misma, porque 
el éxito no parece depender de su propia 
respuesta o sus capacidades. Sin embargo, 
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aceptar que “no he estudiado bastante”, 
atribución que es interna, pero específica e 
inestable, claramente obliga a asumir las 
propias responsabilidades en el futuro y 
propone una forma específica de enfrenta-
miento al problema, que seguramente pro-
ducirá resultados positivos, como se sugie-
re de los resultados obtenidos en el grupo 
normal1. De cualquier modo, esta hipótesis 
constituye uno más de los temas abiertos 
que deja pendiente la actual investigación. 

Como conclusión, el actual trabajo re-
presenta sólo el primer paso para un estu-
dio más profundo de la influencia de los 
procesos cognitivos en la adquisición, man-
tenimiento y extinción de la depresión, es-
pecialmente de los procesos relacionados 
con la atribución causal y de los propios 
contenidos de dichas cogniciones. Era im-
portante encontrar una serie de procesos 
cognitivos alterados en los individuos de-
presivos en diferentes medidas cognitivas, 
como se demuestra en las diferencias 
halladas entre el grupo de depresión severa 
y los individuos con una depresión subclí-
nica o normales; medidas que además, se 
relacionan y permiten verificar modelos 
cognitivos de la depresión, como el modelo 
de la indefensión aprendida. Por otra parte, 
                                                           
1 En el tratamiento de individuos depresivos, 
sobre todo con técnicas de grupo, frecuente-
mente me ocurre que al intentar buscar la me-
jor atribución posible en una situación de fra-
caso, los individuos no aceptan una atribución 
externa, porque implica una ausencia de res-
ponsabilidad a la hora de aceptar sus actua-
ciones. 
 

el hecho de que dichas medidas correlacio-
nen con el nivel de depresión garantizan 
aún más la posible influencia de este tipo 
de cogniciones en la depresión. El paso si-
guiente debe ser estudiar hasta qué punto 
estos factores permiten una predicción ade-
cuada de depresión en el futuro ante suce-
sos traumáticos en poblaciones de riesgo 
específico, como ocurre en estudiante uni-
versitarios y sus reacciones ante el fracaso 
académico (como ya se ha hecho en otros 
estudios, véase, Forsterling, 1986). 

Al mismo tiempo, conviene estudiar 
cómo la modificación de la depresión con-
lleva también la mejora de su estilo cogni-
tivo en este tipo de población depresiva, 
como parece demostrarse en el caso de pa-
cientes clínicos (Eaves y Rush, 1984). El 
último paso será comprobar hasta qué pun-
to la mejora de estilo cognitivo de un indi-
viduo permite una prevención de la depre-
sión y una mejora del rendimiento acadé-
mico, como parece deducirse también de 
investigaciones recientes relacionadas 
(Wilson y Linsville, 1985; Gilhan, Reivich, 
Jaycox y Seligman, 1995; Rodriguez-
Naranjo y Godoy, 1997), y hasta qué punto 
es posible ampliar dicha prevención a otras 
poblaciones de riesgo, como pacientes con 
SIDA o con trastornos coronarios, entre 
otros. 

En suma, la importancia de este tipo de 
estudios se deriva de la importancia de los 
procesos cognitivos no ya sólo para el tra-
tamiento, sino también y sobre todo, para la 
posibilidad de predecir poblaciones de 
riesgo a la adquisición de depresión y la 
posibilidad de prevención de dicho tipo de 
trastornos en esas mismas poblaciones.  
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