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Recientemente, dos dimensiones diferentes de personalidad,
sociotropía y autonomía han recibido considerable atención para
explicar el modelo diátesis-estrés de la depresión, así como los re-
sultados depresivos (e.g., Clark, Steer, Haslam, Beck y Brown,
1997; Coyne y Whiffen, 1995; Robins, 1990; Rude y Barnham,
1993; Segal, Shaw y Vella, 1989).

La asunción central que subyace al modelo diátesis-estrés es
que ciertos individuos poseen una vulnerabilidad (diátesis) que, al
interactuar con eventos vitales (estrés) congruentes con el dominio
de la vulnerabilidad, confiere una mayor susceptibilidad a la de-
presión.

Desde la teoría cognitiva, Beck (1983, 1987) ha propuesto dos
dimensiones diferentes de personalidad que pueden actuar como
marcadores de vulnerabilidad psicológica a la depresión: sociotro-

pía y autonomía. Estas dimensiones se solaparían considerable-
mente con los rasgos de personalidad propuestos por Blatt (1974),
desde la teoría psicoanalítica: dependencia y autocrítica, respecti-
vamente.

La Sociotropía se caracteriza por una fuerte dependencia de los
demás, una gran necesidad de aprobación y temor al rechazo o aban-
dono (Beck, 1983), mientras que la Autonomía se caracteriza por un
énfasis en la independencia, la realización personal y temor al fra-
caso personal (e. g., Clark, Beck y Brown, 1992; Robins, 1990).

Según el modelo diátesis-stress de Beck (1983), estos estilos de
personalidad pueden considerarse como diátesis para la depresión,
con estresores específicos diferentes para los dos estilos. Se pos-
tula que la depresión y/o sintomatología depresiva ocurrirá cuan-
do los individuos sociotrópicos o los autónomos tengan experien-
cias vitales estresantes en el dominio de su vulnerabilidad (especí-
ficas). Esta correspondencia o ajuste (matching) entre vulnerabili-
dad y acontecimientos vitales específicos es lo que se conoce co-
mo «Hipótesis de la Congruencia» (Segal, Shaw y Vella, 1989). Es
decir, es probable que un individuo llegue a estar deprimido cuan-
do tenga una experiencia vital negativa que se ajuste a su estilo de
personalidad o vulnerabilidad subyacente. Por tanto, según dicha
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hipótesis, es más probable que los individuos sociotrópicos lle-
guen a estar deprimidos ante acontecimientos interpersonales ne-
gativos (por ej., rechazo) y los individuos autónomos ante aconte-
cimientos relacionados con el logro (por ej., fracaso). En conse-
cuencia, la Hipótesis de la Congruencia predice sesgos de proce-
samiento cognitivo en individuos vulnerables después de la ocu-
rrencia de estresores congruentes, pero no incongruentes. Dicha
hipótesis contrasta con la «Hipótesis de Activación Diferencial»
(Teasdale, 1983, 1988), que predice que cualquier tipo de aconte-
cimiento vital negativo puede desencadenar la depresión en indi-
viduos vulnerables, sin que el acontecimiento tenga que ajustarse
a la vulnerabilidad subyacente. Por tanto, las diferencias de proce-
samiento cognitivo, bajo un estado de ánimo triste, entre indivi-
duos vulnerables y no vulnerables se pondrían de manifiesto des-
pués de la ocurrencia de estresores tanto congruentes como incon-
gruentes: los vulnerables, a diferencia de los no vulnerables, mos-
trarían sesgos de procesamiento cognitivo.

La evidencia empírica a favor de la Hipótesis de Congruencia,
tanto en estudios transversales como longitudinales, pone de ma-
nifiesto, en general, un mayor apoyo para dicha hipótesis en indi-
viduos sociotrópicos, mientras que en individuos autónomos los
hallazgos son menos consistentes.

De todos modos, muy pocos trabajos han intentado estudiar el
papel que pueden jugar los mencionados estilos de personalidad
en el desarrollo de la depresión, inmediatamente después de los
acontecimientos estresantes (influencias «proximales»), siendo la
mayoría estudios sobre las influencias «distales» en la depresión
(véase revisión de Nietzel y Harris, 1990; y Coyne y Whiffen,
1995). 

Además, se han utilizado, en gran parte, medidas reactivas al
estado de ánimo actual del individuo más que a la estructura o es-
tructuras cognitivas (autoesquemas) asociadas con el mismo. Sin
embargo, es a nivel de estructura cognitiva como podremos ase-
gurarnos de que los mencionados estilos de personalidad constitu-
yen rasgos estables que implican predisposición a la depresión.
Para ello, la vía más adecuada supone la utilización de procedi-
mientos de facilitación, mediante los que se pretende que estreso-
res congruentes activen las supuestas estructuras cognitivas (en es-
te caso, autoesquemas depresivos), antes de evaluar los corres-
pondientes sesgos de procesamiento cognitivo. 

En esta línea, evidencia experimental reciente (Dozois y Backs-
Dermott, 2000) sugiere que individuos con estilo de personalidad
sociotrópica pueden mostrar sesgos de procesamiento para infor-
mación de orientación interpersonal, cuando los correspondientes
esquemas disfuncionales latentes son activados o facilitados y la in-
formación es autorrelevante para los individuos. Sin embargo, otros
trabajos, que utilizaron también una manipulación de facilitación
(por ej., el de Lightbody y McCabe de 1997, comentado en Clark,
Beck y Alford, 1999) fracasaron en el intento de encontrar sesgos
de procesamiento de información congruente con el estilo de per-
sonalidad (tanto en sociotrópicos como en autónomos), si bien era
debido, fundamentalmente, a que los estímulos verbales utilizados
no eran autorrelevantes para los individuos. 

El principal objetivo del presente trabajo es probar la hipótesis
de procesamiento congruente, con individuos altos y bajos en so-
ciotropía, empleando las mismas condiciones de facilitación afec-
tiva imaginal que en el trabajo de Dozois y Backs-Dermott (2000)
y ya utilizadas por Zuroff y Mongrain (1987): condición con-
gruente (episodio de rechazo) e incongruente (episodio de fraca-
so). Los sesgos de procesamiento cognitivo se evalúan mediante

las tareas de evaluación autodescriptiva y de decisión léxica para
adjetivos de orientación interpersonal. Existe evidencia empírica
de que uno de los procesos cognitivos que puede verse afectado
por el estado emocional es el procesamiento léxico (cfr., por ej.,
Halberstadt, Niedenthal y Kushner, 1995; Olafson y Ferraro,
2001). Más concretamente, la tarea de decisión léxica se ha utili-
zado en varios trabajos que han puesto de manifiesto sesgos de
procesamiento congruentes con el estado de ánimo en individuos
disfóricos (Bradley, Mogg y Millar, 1996; Bradley, Mogg y Wi-
lliams, 1994; Fernández-Rey y Merino, 2002; Scott, Mogg y Brad-
ley, 2001). Una ventaja de dicha tarea es que, a diferencia de otras,
no requiere que los participantes den una respuesta de contenido
emocional y ello minimiza los problemas de sesgo de respuesta re-
lacionados con el estado de ánimo.

Método

Participantes

La muestra inicial estaba formada por 155 estudiantes de Psi-
cología, que completaron la Escala de Sociotropía-Autonomía
(Beck, Epstein, Harrison y Emery, 1983), traducida al castellano
para este trabajo. Ante la ausencia de valores normativos para la
Escala de Sociotropía-Autonomía, se utilizaron las puntuaciones
obtenidas en la subescala de Sociotropía, estableciendo puntuacio-
nes de corte correspondientes a los percentiles 25 y 75 de la mues-
tra. Se seleccionaron así dos grupos de individuos: Bajos y Altos
en Sociotropía, respectivamente. Para la selección de la muestra fi-
nal se tuvieron en cuenta también las puntuaciones obtenidas en la
mencionada subescala de Sociotropía completada en la sesión ex-
perimental, quedando formada por 65 individuos (35 Altos en So-
ciotropía: 33 mujeres y 2 hombres, y 30 Bajos en Sociotropía: 26
mujeres y 4 hombres), con una edad media de 21,64 años (rango
19-28). 

Materiales

ESCALA DE SOCIOTROPÍA-AUTONOMÍA (ESA)

Esta escala, diseñada por Beck et al. (1983) como un instru-
mento para medir las dimensiones de personalidad de sociotropía
y autonomía, consta de 60 ítems (30 para la subescala de Socio-
tropía y 30 para la de Autonomía). En este trabajo se utilizó la sub-
escala de Sociotropía como una medida de vulnerabilidad. A los
participantes se les pedía evaluar en una escala de 5 puntos en qué
medida cada enunciado describía o expresaba su opinión. Los
enunciados versaban sobre situaciones u opiniones diversas, como
por ejemplo: «Es importante para mí caer bien y recibir la aproba-
ción de los demás».

ESCALA DE ANÁLOGO VISUAL

Fue utilizada para conocer el grado de tristeza de los partici-
pantes, que debían colocar una «x» en una recta de 10 cm cuyos
extremos eran 0 (en absoluto triste) y 100 (triste en grado extremo)
en función del grado de tristeza que sentían en ese momento.

Se emplearon dos escalas: una al comienzo de la sesión expe-
rimental (Escala de Análogo Visual «Pre») y otra después de que
los participantes escucharan el guión de facilitación (Escala de
Análogo Visual «Post»).
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GUIONES DE FACILITACIÓN

Se utilizaron dos grabaciones que los participantes escucharon
a través de unos auriculares. En una de ellas un hombre interpre-
taba el papel de un profesor que critica con dureza el rendimiento
de un alumno, haciéndole ver su pésimo rendimiento y sus oscu-
ras perspectivas de futuro (guión de fracaso).

En la segunda grabación se contaba con dos versiones según se
aplicase a un sujeto experimental masculino o femenino: en el
primer caso, un hombre, y en el segundo caso, una mujer repre-
sentaba el papel de un amigo o amiga, según el caso, que pone fin
a una relación de amistad (guión de rechazo).

En ambos guiones se les pidió a los participantes que tratasen
de imaginar que la voz que iban a escuchar era la de alguien im-
portante para ellos (un profesor y un amigo o amiga personal, res-
pectivamente) y que las palabras que diría iban destinadas a ellos.
En este caso las instrucciones fueron verbales.

MATERIAL DE ESTÍMULOS VERBALES

Para la selección de estímulos verbales se realizó un estudio
normativo a tal efecto, en el que 120 estudiantes de Psicología
evaluaron 109 adjetivos de contenido emocional respecto a 4 di-
mensiones: grado de descripción de una persona socialmente de-
pendiente o autónoma, contenido negativo o positivo, imagina-
bilidad y frecuencia de uso. Este estudio nos permitió seleccio-
nar adjetivos en cuya evaluación existía un nivel de acuerdo su-
perior al 65%: 48 adjetivos de orientación interpersonal, 24 po-
sitivos y 24 negativos, con un alto grado de imaginabilidad y
equiparados, en la medida de lo posible, en cuanto a frecuencia
de uso y número de letras de cada adjetivo (se puede facilitar al
lector interesado la lista de adjetivos de orientación interpersonal
presentados).

Procedimiento

Cada participante llevó a cabo las tareas en una única sesión
experimental cuya duración fue, aproximadamente, de veinte
minutos.

En primer lugar, los participantes debían contestar a la Escala
de Análogo Visual «Pre» y completaban también la subescala de
Sociotropía, que nos permitía asegurar su clasificación previa co-
mo Altos y Bajos. 

A continuación se entregaban los auriculares para escuchar el
guión de facilitación (fracaso o rechazo según la condición expe-
rimental a la que había sido asignado cada participante). Al finali-
zar el guión, se les pidió que respondiesen a la Escala de Imagina-
bilidad y a la Escala de Análogo Visual «Post».

Finalmente, los participantes llevaron a cabo la Tarea de Deci-
sión Léxica y, por último, la de Evaluación Autodescriptiva.

En la tarea de decisión léxica se utilizaron los 48 adjetivos se-
leccionados (24 positivos y 24 negativos) y 48 no palabras legales
(formadas cambiando el orden de las letras de los adjetivos). La
presentación de los estímulos y el registro de las respuestas de los
participantes se llevó a cabo mediante ordenador, utilizando el
«Software de Laboratorio Experimental SuperLab Pro 2.0».

Antes de comenzar la tarea, los participantes recibieron ins-
trucciones por escrito, pidiéndoles que respondieran con la máxi-
ma rapidez, procurando no cometer errores; el experimentador se
aseguró de que comprendían la tarea.

Antes de los 96 ensayos experimentales, los participantes lle-
varon a cabo un bloque de práctica formado por 20 ensayos (10
palabras neutras y 10 no palabras diferentes de las utilizadas en el
bloque experimental), en los que recibieron feedback sobre su eje-
cución (antes del bloque de prácticas se les presentó en la pantalla
un breve recordatorio de las instrucciones).

Los 96 ensayos se presentaron en orden aleatorio. Cada ensayo
comenzaba con la aparición de un asterisco blanco en el centro de
la pantalla (punto de fijación). El punto de fijación se mantenía du-
rante 1.000 ms e inmediatamente después se presentaba en su lu-
gar una cadena de letras (fuente «system», tamaño 30, color blan-
co y fondo negro). La tarea del participante consistía en decidir si
la cadena de letras formaba una palabra española, en cuyo caso de-
bía pulsar el botón izquierdo del ratón; en caso de que no formase
una palabra, el participante debía pulsar el botón derecho del ra-
tón. Si la respuesta no se producía antes de 3.000 ms, la cadena de
letras se borraba de la pantalla y comenzaba un nuevo ensayo. El
intervalo de tiempo entre ensayos fue de 2.000 ms.

Se utilizaron dos versiones de la misma tarea, una para los par-
ticipantes masculinos y otra para las participantes femeninas (la
diferencia estaba en el género de los adjetivos utilizados, que se
modificó para que coincidiese con el de cada participante).

En la tarea de autodescripción se utilizaron los mismos adjeti-
vos de la tarea de decisión léxica. Los participantes debían decidir
si cada uno de los adjetivos les describían o no. Se presentaron uti-
lizando el mismo equipo que en la tarea de decisión léxica. De
nuevo, el orden de los adjetivos fue aleatorio. Cada ensayo co-
menzaba con un asterisco en el centro de la pantalla (punto de fi-
jación). Después de 1.000 ms, el asterisco era sustituido por un ad-
jetivo; el participante pulsaba el botón izquierdo del ratón si lo
consideraba autodescriptivo o el botón derecho si no lo considera-
ba autodescriptivo. El intervalo entre ensayos era de 2.000 ms. En
este caso la decisión de los participantes no tenía que ser rápida; el
tiempo que tardasen en contestar carecía de importancia, por lo
que el adjetivo no desaparecía de la pantalla hasta que el partici-
pante daba una respuesta.

Resultados

Imaginabilidad y Manipulación de Estado de Ánimo

Para evaluar si había efectos de imaginabilidad significativos,
las puntuaciones medias de imaginabilidad para cada guión de fa-
cilitación y en cada grupo de participantes se contrastaron contra
un valor cero (indicativo de no imaginabilidad), utilizando una
prueba t de una muestra. Los resultados mostraron efectos de ima-
ginabilidad significativos en todas las condiciones.

Por otra parte, se compararon los cambios en la evaluación de
tristeza previa y posterior a la tarea de imaginabilidad entre Altos
y Bajos en Sociotropía y entre las dos condiciones de facilitación
mediante un análisis de varianza (AVAR) 2 (Sociotropía: Altos y
Bajos) × 2 (Condición: Rechazo y Fracaso). Resultó significativo
el factor Sociotropía [F(1,61)= 7,15, p<0,01], lo que ponía de ma-
nifiesto que la alta diferencia entre tristeza antes y después de la
facilitación en los individuos Altos en Sociotropía (M= 25,4) era
significativamente mayor que la que se producía en los individuos
Bajos en Sociotropía (M= 5,67). Sin embargo, ningún otro efecto
resultó significativo, ni la Condición de Facilitación [F(1,61)=
1,69, p>0,05] ni la interacción Sociotropía × Condición [F(1,61)=
0,12, p>0,05].
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Pruebas de la Hipótesis de Procesamiento Congruente

La Tabla 1 muestra los porcentajes promedios de adjetivos po-
sitivos y negativos evaluados como autodescriptivos, en función
del grupo de participantes y condición de facilitación.

Se llevaron a cabo análisis de varianza para un diseño mixto 2
× 2 × 2, con Sociotropía (Altos y Bajos) y Condición de Facilita-
ción (Rechazo y Fracaso) como variables entre-sujetos y Conte-
nido Emocional de los adjetivos (Positivos y Negativos) como
variable intra-sujetos. En el AVAR global sobre los porcentajes
de autodescripción se encontró un efecto principal significativo
de Contenido ([F(1,61)= 501,14, p<0,001]: mayor porcentaje de
adjetivos positivos que de negativos evaluados como autodes-
criptivos, pero no resultó significativa ninguna de las interaccio-
nes. Teniendo en cuenta que la Hipótesis de Procesamiento Con-
gruente en Sociotropía predice específicamente un mayor por-
centaje de adjetivos negativos autodescriptivos, en la Condición
de Rechazo y no en la de Fracaso, para el grupo de Altos frente
al grupo de Bajos en Sociotropía, se realizaron análisis de inte-
racciones simples. Resultó significativa la interacción entre So-
ciotropía y Contenido Emocional en la Condición de Rechazo
[F(1,31)= 4,53, p<0,05] y no en la de Fracaso [F(1,30)= 0,15
p>0,05]. En la Condición de Rechazo, tal como se predecía, el
grupo de individuos Altos en Sociotropía consideraba como au-
todescriptivos significativamente más adjetivos negativos que el
grupo de individuos Bajos en Sociotropía [t(31)= 4,31, p<0,001],
diferencia que no resultaba significativa con los adjetivos positi-
vos [t(31 )= 0,71, ns] (véase Figura 1).

Por lo que respecta a los datos de la tarea de decisión léxica, se
excluyeron de los análisis las pseudopalabras y los datos de ensa-
yos con decisiones léxicas incorrectas (menos del 3%). Para mini-
mizar la influencia de puntuaciones extremas fueron también ex-
cluidas las latencias de decisión léxica inferiores a 200 ms o supe-
riores a 1.200 ms. Siguiendo las recomendaciones de varios in-
vestigadores (cfr., por ej., McClain y Abranmson, 1995; Segal y
Gemar, 1997; Solomon, Haaga, Brody, Kirk y Friedman, 1998), se
realizó un análisis idiográfico de las latencias de decisión obteni-
das únicamente ante aquellos adjetivos evaluados como autodes-
criptivos. 

En la Tabla 2 figuran los promedios de latencias de decisión lé-
xica para los adjetivos autodescriptivos, en función del grupo de
participantes y condición de facilitación. En el AVAR global sobre
las latencias de decisión, de igual modo que en el análisis de datos
de la tarea de autodescripción, se encontró un efecto principal sig-
nificativo de Contenido [F(1,61)= 11,94 p>0,001]: menores laten-
cias para adjetivos positivos que para negativos evaluados como
autodescriptivos, pero no resultó significativa ninguna de las inte-
racciones. Sin embargo, a diferencia de lo encontrado en la tarea
de autodescripción, no resultaron significativas las interacciones
simples ni en la condición de rechazo ni en la de fracaso.

Discusión

Los resultados de este trabajo apoyan parcialmente la «Hipóte-
sis de la Congruencia» en Sociotropía respecto al procesamiento
de información autorreferente de orientación interpersonal. Se ha
encontrado que, en la condición de facilitación de Rechazo, los in-
dividuos Altos en Sociotropía evalúan como autodescriptivos más
adjetivos negativos que los Bajos en Sociotropía, diferencia que
no se produce en la condición de facilitación de Fracaso. Estos ha-
llazgos son consistentes con los de Moore y Blackburn (1993) y
con los de Dozois y Backs-Dermott (2000). En el estudio de Mo-
ore y Blackburn (1993), en el que se utilizó una tarea de memoria
autobiográfica, con individuos depresivos, se encontró que la So-
ciotropía estaba específicamente asociada con un rápido recuerdo
de episodios negativos de carácter sociotrópico, incluso cuando no
se tenían en cuenta los efectos de la severidad de la depresión. En
el trabajo de Dozois y Backs-Dermott (2000), con participantes de
personalidad sociotrópica, se aplicaron las dos condiciones de fa-
cilitación ya mencionadas (Rechazo y Fracaso) y las tareas de eva-
luación autodescriptiva y de Stroop. En dicho trabajo se encontró
también, en la condición de Rechazo, un mayor número de adjeti-
vos negativos evaluados como autodescriptivos por parte de indi-
viduos sociotrópicos. Asimismo, los resultados a nivel de latencias
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Tabla 1
Porcentajes medios de adjetivos evaluados como autodescriptivos en función

de Sociotropía, Facilitación y Contenido Emocional

Positivos Negativos

Facilitación de Rechazo
Altos en Sociotropía 87,04 31,71
Bajos en Sociotropía 83,89 14,45

Facilitación de Fracaso
Altos en Sociotropía 87,75 28,19
Bajos en Sociotropía 83,06 20,00
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Figura 1. Porcentajes medios de adjetivos positivos y negativos evaluados
como autodescriptivos por individuos Altos y Bajos en Sociotropía en la
Condición de Rechazo

Tabla 2
Latencias medias de decisión léxica para adjetivos evaluados como

autodescriptivos en función de Sociotropía, Facilitación y Contenido Emocional

Positivos Negativos

Facilitación de Rechazo
Altos en Sociotropía 661,72 708,94
Bajos en Sociotropía 681,47 731,80

Facilitación de Fracaso
Altos en Sociotropía 639,88 675,71
Bajos en Sociotropía 675,93 711,33



de respuesta para los adjetivos autorrelevantes, en la tarea de Stroop,
tendían a apoyar la Hipótesis de Procesamiento Congruente.

En consecuencia, nuestros resultados no apoyan la «Hipótesis
de Activación Diferencial», teniendo en cuenta que los sesgos de
autodescripción en los individuos sociotrópicos no se producen
ante cualquier acontecimiento estresor (congruentes e incongruen-
tes), sino sólo ante un estresor congruente, como es el episodio de
Rechazo.

En nuestro caso, es importante resaltar que las diferencias de
procesamiento en la tarea de autodescripción se encontraron en au-
sencia de diferencias significativas respecto al estado de ánimo en-
tre las condiciones de facilitación, tanto en el grupo de Altos como
en el de Bajos en Sociotropía. Así, los resultados de este trabajo
proporcionan evidencia empírica de sesgos de procesamiento que
pueden atribuirse a la activación de las correspondientes estructu-
ras cognitivas (autoesquemas) en los individuos sociotrópicos y no
a fluctuaciones en su estado de ánimo. Concretamente, el episodio
de Rechazo, congruente con la personalidad de los individuos Al-
tos en Sociotropía, sería suficiente para activar los autoesquemas
negativos de dichos individuos, produciendo como resultado un
mayor número de adjetivos negativos evaluados como autodescrip-
tivos. Por tanto, los resultados sugieren que el estilo de personali-
dad sociotrópica puede jugar un papel significativo en la predispo-
sición cognitiva a la depresión, como marcador de vulnerabilidad.

No obstante, los resultados de la tarea de decisión léxica no
apoyarían la mencionada Hipótesis de Procesamiento Congruente.
No se han encontrado sesgos de procesamiento en el análisis de las
latencias de decisión de los adjetivos autorrelevantes para los in-
dividuos. Quizá, la tarea de decisión léxica no sea sensible a los
sesgos de procesamiento en individuos sociotrópicos. En cualquier
caso, existen muy pocos estudios que hayan examinado la Hipóte-
sis de la Congruencia para indicarnos cuál es la naturaleza exacta
de los sesgos selectivos de procesamiento que suelen producirse
como efectos de vulnerabilidad. A este respecto, Clark, Beck y Al-
ford (1999) señalan que las tareas experimentales de procesa-
miento cognitivo pueden ser diferencialmente sensibles a los efec-
tos de procesamiento congruente con el estilo de personalidad. Se-
gún dichos autores, quizá sea más probable que los sesgos hacia
material interpersonal sean detectados con tareas cognitivas que
impliquen elaboración, juicio y recuerdo, en comparación con ta-
reas que evalúan procesos más automáticos. De hecho, en la tarea
de Stroop utilizada por Dozois y Backs-Dermott (2000) sólo se in-

forma de una diferencia marginalmente significativa entre condi-
ciones de Rechazo y Fracaso para adjetivos negativos en los indi-
viduos sociotrópicos.

Así, sería conveniente utilizar otras tareas que evalúen cambios
en productos cognitivos, en los individuos sociotrópicos, inmedia-
tamente después de los acontecimientos estresores imaginados.
Los productos cognitivos representan la etapa final del procesa-
miento de información y pueden considerarse como las manifesta-
ciones conscientes de los esquemas subyacentes de un individuo
(Hollon y Shelton, 1991). Estos productos cognitivos podrían exa-
minarse mediante el uso de narrativas personales, con tareas como
la de memoria autobiográfica con claves o la de predicción de con-
ducta futura (Safron, Segal, Hill y Whiffen, 1990).

Consideramos también que en investigaciones futuras debería
hacerse alguna evaluación directa del modo en que cada partici-
pante interpreta los estresores respecto a los temas de Rechazo y
Fracaso. Aunque un determinado dominio parezca claramente
orientado al logro o bien de orientación interpersonal, el significa-
do del estresor para un individuo concreto puede ser diferente, lo
cual influiría en su respuesta. Así, por ejemplo, aunque la pérdida
de trabajo suele evaluarse como un fracaso de logro, es posible
que para un individuo cuya vida social es dependiente de su tra-
bajo, la pérdida del mismo puede también significar una pérdida
interpersonal (Raghavan, Le y Berenbaum, 2002).

Por otra parte, sería interesante evaluar la incidencia que pue-
dan tener las estrategias de afrontamiento para explicar la estrecha
relación entre sociotropía y depresión. En este sentido, Nietzel y
Harris (1990) señalan que los individuos sociotrópicos, al carecer
de las estrategias de afrontamiento adecuadas ante sucesos vitales
congruentes, experimentarán reacciones depresivas más intensas y
duraderas. 

Finalmente, este trabajo tiene claras implicaciones clínicas, si-
guiendo la línea sugerida por Beck (1983) acerca de la necesidad
de adoptar diferentes modos de intervención terapéutica con de-
presivos sociotrópicos y autónomos. Los depresivos sociotrópicos
seguirían las sugerencias del terapeuta, presumiblemente para evi-
tar su desaprobación, mientras que los depresivos autónomos su-
puestamente se mostrarían resistentes a la dirección y podrían, en
consecuencia, mostrarse irritados si se desafía su autonomía. Así
pues, la psicoterapia con individuos depresivos debería tomar en
consideración el estilo interpersonal del paciente, así como el efec-
to consiguiente en el terapeuta.
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