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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1986 VOLUMEN 18 - N9 3 387-404

LECCIONES ESTRATEGICAS DE LA
DESESPERANZA APRENDIDA1

J. BRUGE OVERM1ER·
University 01 Minnesota

Learned helplnsness is presented as an example of "comparative
p9Ychology"in every sense of that phrase. The hístory, deve1opment, and
controversíes of meamed helplessness are reviewed. New lines of research
in several domains that have been stimulated, at least in part, by thín-
king about lea.rned helplessness, are presented, Lea.rned helplessness is
presented as an instance of how the value of a particular pieoe of research
cannot be well predícted but only judged in retrospeet.

Keyw01"ds: learned helplessness, controllability, predietabílíty, de-
pression.

DESESPERANZA APRENDIDA

Exactamente qué consideramos como "psicología comparada" es
algo que aún se debate (el lector puede referirse a cualquier número
del Comparative Psychology Newsletter). ¿Sirve la investigación en
una única especie? ¿Debe además ser una investigación "ecológica-
mente válida? Debe involucrar comparaciones entre especies y, por
lo tanto, presuntamente presentar una tarea sin validez ecológica a
por lo menos una de ellas, sinó a ambas? ¿O debe involucrar modelos
animales de fenómenos humanos interesantes?

Me parece que estas preguntas están incorrectamente planteadas.
Utilizan el verbo incorrecto: "deber". El verbo correcto es "poder"

1 La preparacíón de este manuscrito recibió apoyo en parte de los sub-
sidios de la James Mckeen Cattell Fund y de la Bush Foundation. Agradezco la
cooperación del Department of Experimental Psychology, Cambridge UDiversity.
Cambridge, England.

• Dirección: J. Bruce OvermiJer, Center for Research in Human Learníng,
Department of Psychology, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota
5545ó, USA.
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y, entonces, la respuesta es "si" a cada una de las preguntas. Una
ilustración de esto es el área de investigación comúnmente denomi-
nada "desesperanza aprendida" (DA). Para ilustrar esto reseñaré los
antecedentes, historia, desarrollo, generalizaciones y extensiones de
la observación empírica básica. Tal reseña, desde las raíces hasta
las ramas florecientes del árbol, no puede ser muy rica dado el
espacio disponible, pero puede poner en yuxtaposición lo que de
otra manera podría pensarse como líneas de investigación diferentes.
El lector interesado puede luego seguir en profundidad cualquier
aspecto (ver las reseñas citadas en las referencias por McFerran y
Breen, 1979).La meta de este trabajo es describir cómo un programa
de investigación restringido y orientado hacia un problema específi-
co, con una única especie, puede conducir a comparaciones interes-
pecíficas, investigación en conductas intraespedficas naturales, el de-
sarrollo de modelos para procesos y estrategias, así como a descubrir
nuevos dominios de preguntas psicobiológicas entre especies.

UN POCO DE HISTORIA

Algunos años atrás, luego de escuchar a Brady (1958) describir
sus experimentos sobre "monos ejecutivos" y a Schein (1956) des-
cribir la conducta de los norteamericanos capturados durante la gue-
rra de Corea del Norte, fui al laboratorio de R. L. Solomon para
investigar el problema de los efectos proactivos del condicionamiento
pavloviano (aprendizaje emocional) sobre la subsecuente conducta
instrumental thorndikiana (respuestas de ajuste), un problema que
en la teoría del aprendizaje se refiere como transferencia de entre-
namiento o de control (Osgood, 1953; Overmier y Leaf, 1965; Tra-
pold y Overmier, 1972). Mientras estábamos allí, Seligman y yo
observamos que luego que unos perros habían sido restringidos en
un arnés pavloviano y expuestos a una serie moderada de choques
eléctricos impredictibles e incontrolables, estos perros tenían proble-
mas para aprender el día siguiente una tarea de escape/evitación
(Overmier y Seligman, 1967;Overmier, 1968). No sólo estos animales
no aprendieron a evitar, sino que fallaban en escapar al estímulo
aversivo, a pesar de éxitos ocasionales, IY lo hacían apáticamente y
sin quejasl Esto nos recordaba las descripciones de aquellos prisione-
ros de guerra (Strassman y cols., 1956). Experimentos adicionales
de Overmier y Selígman parecían descartar explicaciones en términos
de habituación al choque o del aprendizaje en la fase 1 de respuestas
motoras incompatibles con los requerimientos de la tarea de evitación
de la fase 2 (pero ver críticas posteriores, véase por ejemplo a Bra,
cewall y Black, 1974, entre otros). Describimos este fenómeno como
cognoscitivo, resultante de aprender que el comienzo y terminación
del choque era independiente de la conducta y lo denominamos "de-
sesperanza aprendida" (Overmier y Seligman, 1967). Experimentos
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posteriores, utilizando un diseño triádico especial que incorporaba
comparaciones de perros que podían escapar a los choques en la fase
inicial con perros "encadenados" (yoked) que recibían los mismos
choques pero sobre los cuales no tenían control, demostraron que
un factor causal de la DA era la falta de control experimentada, más
que el choque per se (Seligman y Maíer, 1967). Experimentos adicio-
nales (e. g. Lawry Y cols. 1978; Looney y Cohen, 1972; Maier, 1970;
Seligman y Groves, 1970; Seligman y cols., 1968) caracterizaron em-

píricamente al fenómeno y condujeron al desarrollo de una teoría de
la DA (Seligman y cols., 1971). De acuerdo con esta teoría, la DA era
un síndrome tripartito que resultaba, esencialmente, de un cambio
en la percepción de la propia eficacia, un cambio atribuible a haber
aprendido que eventos motivacionalmente significativos son inde-
pendientes de la conducta y, por lo tanto, incontrolables. Las carac.
terísticas del síndrome incluían (1) un déficit motivacional en la
iniciación de una respuesta, (2) un déficit asociativo y (3) un déficit
emocional.

El fenómeno y su teoría tocaban aspectos fundamentales de la
psicología. En consecuencia, se formularon muchas preguntas nuevas.
Preguntas sobre la generalidad, causalidad, adecuación de la teoría,
el espectro de aplicabilidad, y la posible extensión a fenómenos deri,
vables (e. g. Anderson y cols., 1979; Anisman y cols., 1978; Baltes Y
Skinner, 1983; Benson y Kennelly, 1976; Costello, 1978; Helleham-
mer, 1983; Klosterhalfen y Klosterhalfen, 1983; Lubow y cols., 1981;
Miller y Weiss, 1969; Miller y Norman, 1979; Nation y Matheny,
1980; Overmier, 1985; Overmier y cols., 1980; Weiss y cols., 1976;
Maier y Seligman, 1976; Levis, 1976; Seligman y Altenor, 1980, vs,
Weiss en Weinraub y Schulman, 1980). Aunque la observación de
que los choques incontrolables afectan el aprendizaje o la ejecución
posteriores no era totalmente nueva (e. g. Anderson y Liddell, 1935),
la conceptualización de la incontrolabilidad per se como un factor
causal en una "clase" específica de aprendizaje (aprender sobre re.
laciones de independencia) subyacente a tal disrupción, era nueva
(ver Mineka y Kíhlstrom, 1978, para una discusión). Además, el
esfuerzo se encaminó a mostrar a la DA no como un accidente
bizarro sino más bien como el producto de procesos básicos y nor-
males de aprendizaje en circunstancias ambientales especiales, pero
no poco comunes (Overmier y cols., 1980; Seligman, 1975).

GENERALIDAD

Las preguntas sobre la generalidad son de tres tipos: (1) la
generalidad entre especies del resultado experimental particular de
que los choques incontrolables inducen interferencia proactiva en
la conducta de escape/evitación subsecuente en la tarea de prueba;
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(2) la generalidad a través de otras tareas de prueba, de la interfe-
rencia que surge de la experiencia con los choques incontrolables
previos; y (3) la generalidad entre eventos, además del choque eléc-
trico, que cuando son experimentados Comoincontrolables producen
interferencia proactiva. Si el fenómeno tiene tal amplitud y profun-
didad como para cumplir con los trescriterios de generalidad, enton-
ces su posición como un proceso fundamental se refuerza, mientras
que las clases de teorías aplicables (e. g. cognoscitivas vs, estímulo-
respuesta) son marcadamente restringidas.

El fenómeno experimental originalmente encontrado en perros
(Overmier y Selígman, 1967)ha sido confirmado en otros experimen-
tos con una variedad de clases de vertebrados, incluyendo peces te-
leósteos (Padilla y cols., 1970), roedores Gackson y cols., 1978; Loo-
ney y Cohen, 1972), carnívoros (Thomas y DeWald, 1977) y los
grandes simios, incluyendo el hombre (Thorton y Jacobs, 1971; ver
Garber y Seligman, 1980).Además, pruebas directas, intra-experimen-
tales, de la generalidad interespedfica también existen (Lawry y cols.,
1978) y demuestran paralelos notables. Por lo tanto, el fenómeno
no es peculiar de una única especie.

También es importante saber si la operación de inducción por
choques incontrolables interfiere con otras tareas de prueba además
de las de aprender a escapar o evitar choques eléctricos (las cuales,
debe notarse, son en sí mismas tareas cualitativamente diferentes,
Ehrman y Overmier, 1976). En animales, la DA ha sido demostrada
en pruebas de agresión provocada por choques eléctricos (Maier y
cols., 1972: Payne y cols., 1970), aprendizaje por castigo (Baker,
1976), tareas de escape del agua (Braud y cols., 1969; Prince y Anis-
man, 1984) tareas de elección discriminativa Uadson y ools., 1980;
Minor y cols., 1984; Overmier y Wielkiewicz, 1983), competencia in-
traespecífica por alimento (Rapaport y Maier, 1978), aprendizaje
reforzado apetitívamente (Rosellini, 1978; Rosellini y cols., 1982;
pero ver Mauk y Pavur; 1979), Y reactividad emocional Goffe y
cols., 1973).En humanos, la DA ha sido demostrada en el escape en
caja de salto de ruidos aversivos (Hiroto, 1974), la resolución de
anagramas (Benson y Kennelly, 1976), la detección de patrones (Ri-
roto y Seligman, 1975),el aprendizaje de conceptos (Lubow y cols.,
1982),y la resolución de las matrices progresivas de Raven (Lubow
y cols., 1982).Estos representan sólo algunos ejemplos de las tareas
conductuales y cognoscitivas utilizadas con humanos; muchos otros
se reseñan en Garber y SeHgman (1980). Sin embargo, debe notarse
que los resultados obtenidos con humanos no son totalmente con-
sistentes y algunas veces se descubren incrementos en la 'ejecución
(e. g. Wortman y Brehm, 1975). Es incierto si estos ejemplos con-
trariosson atribuíbles a procedimientos de inducción de la D!A.in-
suficientes (e. g. muy breves o muy suaves), como a veces parece
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probable, o a la operación de otros procesos de regulación compor-
tamental. No obstante, se han hecho considerables esfuerzos teóricos
para explicar estos casos (Abramson y cols., 1980; Abramson y cols.,
1978; AlIoy y Tabachnik, 1984). En cualquier caso, si uno analiza
las tareas de prueba que se citaron aquí, en las que se observó DA,
se ve que algunas de ellas son sensibles primariamente a déficits en
la iniciación de una respuesta, otras a déficits asociativos, mientras
que otras son primariamente sensitivas a déficits emocionales. Por
lo tanto, observamos evidencia entre experimentos para cada uno
de los tres déficits inicialmente comunicados por Overmier y Selig-
roan (1967) e incorporados en la teoría de la DA (Seligman y coIs.,
1971;Abramson y cols., 1980).

Finalmente, necesitamos saber si la DA sólo aparece luego de
experiencias con choques eléctricos incontrolables o si otros eventos
experimentados como incontrolables también inducen DA. Una am-
plia variedad de eventos, tanto aversívos como reeompensantes, pa..
recen inducir DA cuando se experimentan como incontrolables. En
animales, por ejemplo, la DA en las tareas posteriores de escape a
choques eléctricos ha sido inducida mediante la exposición a inmer-
siones en agua fría inescapables (Altenor y cols., 1977) y por pre-
sentaciones de alimento independientes de las respuestas (i. e. no
ganadas; Goodkin, 1976). Además, las presentaciones de alimento
independientes de la respuesta también interfieren proactívamente
con tareas de aprendizaje de escape del agua, IY lo hacen de una
manera exactamente paralela a la forma como los choques eléctricos
independientes de la respuesta (i. e. incontrolables) lo hacen (Cas-
py Y cols., 1979)1En humanos, la DA ha sido inducida por ruido
aversivo incontrolable (Glass y Singer, 1972; Hiroto, 1974), por "re-
forzadores" positivos independientes de la ejecución (Eisenberger y
cols., 1979; Lubow y cols., 1982), y por experiencia en problemas
insolubles (Dweck y Reppucci, 1973).Nuevamente, estos no son sino
unos pocos ejemplos.

Me he extendido un poco aquí para documentar la generalidad
del fenómeno de la DA porque su amplitud determina tanto (1) el
grado de interés en el fenómeno y su análisis, y (2) las direcciones
que deben tomar las explicaciones teóricas.

PROCESOS CAUSALES

Los hechos que he repetido no se discuten. Lo que está en
disputa y está generando un sustancial análisis empírico y teórico es
el proceso causal inferido que subyace a la DA. Pasemos a algunos
de estos temas ahora.

Dada la observación inicial (Experimento 1) con los perros, una
de las explicaciones de la interferencia proactiva observada sería
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aquella basada en el concepto de competencia entre respuestas. Este
argumento sostiene que el organismo aprende (probablemente de
manera supersticiosa) alguna respuesta durante la exposición a los
choques inescapables que es luego evocada en la tarea de escape de
prueba, y esta respuesta previamente aprendida interfiere mecánica-
mente con 1a ejecución de la respuesta de escape requerida. Esta
explicación se ha presentado una y otra vez, sin fin, en la literatura
(e. g. Bracewell y Black, 1974; Levis, 1976; Nation y Matheny, 1980;
Glazer y Weiss, 1976b; Anisman y cols., 1978; Anderson y cols.,
1979). La hipótesis de la "competencia entre respuestas" o de "res-
puestas incompatibles" ha sido invariablemente propuesta primaria,
mente como una reacción contra las características cognoscitivas de
la teoría de la DA, que invoca el aprendizaje de la independencia
de respuestas y eventos (una correlación de grado cero, si se prefie-
re) que luego se generaliza, no por medio de generalización de es.
tímulos, como algunos parecen asumir, sino a través de generaliza-
ción de respuestas. Pero este tipo de aprendizaje sobre relaciones
respuesta-reforzador se ha vuelto una parte central de las teorías
contemporáneas del aprendizaje (e. g. Díckinson, 1980). Además, la
hipótesis de respuestas incompatibles tiene un status peculiar: in-
fiere la existencia de una respuesta incompatible a partir de la con-
ducta deteriorada de la prueba, fenómeno que debe explicarse. Se
dice que esta circunstancia se elimina por medio de las observaciones
de una reducción de la actividad en la fase de inducción de la DA,
más la afirmación de que la "inactividad." es la respuesta íncompa,
tibie aprendida --en sí mismo un argumento circular. Además, la
hipótesis también se apoya en el hecho de que la DA se induzca solo
luego de choques previos extensos, pero no breves (Anisman y cols.,
1978; Glazer y Weiss, 1976a). Sin embargo, los choques breves son
capaces de inducir DA si se controla la exposición total a los choques
(Altenor y cols., 1979; Overmier y Seligman, 1967, con latencias como
índice). .

No obstante, la posibilidad del aprendizaje de respuestas in-
compatibles fue primero considerada y luego empíricamente recha-
zada por Overmier y Seligman (1967, Experimento 3). Además, aun-
que algunos han observado reducción de la actividad durante la
fase de inducción de la DA, no todos la han observado, aunque sí
a la DA (e. g. Lawry Ycols., 1978, Experimento 1, Grupo AC) . Ade-
más, cuatro clases de datos están contra la hipótesis de las respuestas
incompatibles. Primero, si uno entrena directamente el quedarse
quieto como respuesta de escape, en lugar de apoyarse en el apren-
dizaje supersticioso, no obtiene confiablemente la DA (Maier, 1970;
sin embargo, ver Nation y Matheny, 1980). Esta es una observación
muy poderosa de Maier y aun un poco sorprendente, tal vez, dado
que la teoría de la DA no niega la posibilidad de transferencia ne-
gativa desde un aprendizaje de respuestas previo. (Sin duda, en al.
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gunos ~sos de supuesta DA, tal aprendizaje de respuestas previo
promovido por la naturaleza del instrumento de choques particular
debería transferirse a una situación nueva que utilice ese mismo
instrumento y producir inactividad; e. g. Anisman y cols., 1978).
Segundo, cuando una tarea de prueba es sustancialmente diferente
del procedimiento de inducción, por ejemplo una prueba de escape
al agua. la base E-R para la evocación de la inactividad, que se
asume ha sido aprendida, es inadecuada para explicar su aparición.
Sin duda, este hecho ha conducido a algunos viejos proponentes de
la hipótesis de la respuesta incompatible a rendirse (e. g. Prince y
Anisman, 1984).Tercero, el uso de tareas de prueba en las cuales
no existe una relación específicaentre actividad y aprendizaje, como
en una tarea de elección, ponen en apuros a la hipótesis de la res-
puesta incompatible (Jackson y cols., 1980;Minor y cols., 1984;Over-
mier y Wielkiewicz, 1983). Finalmente. una tarea de prueba en la
que existe una correlación negativa entre el aprendizaje y la activi-
dad ofrece un reto especial a la teoría de la respuesta incompatible.
Baker (1976) diseñó tal prueba: una tarea de aprendizaje por cas-
tigo en la cual el animal debía aprender a suprimir su conducta.
Los animales previamente expuestos a choques incontrolables tam-
bién mostraban déficits para aprender a suprimir su conducta, con-
trariamente a lo que la hipótesis de la respuesta incompatible debe
predecir. Así que, tal vez, al fin podemos poner a descansar a esta
explicación potencial.

Una segunda alternativa a la teoría de la DA fue inicialmente
ofrecida por N.E. Miller y sus asociados (Miller y Weiss, 1969)ba-
sándose en lo comunicado por Overmier y Seligman sobre el hecho
de que la DA parecía durar sólo 24 horas. Aunque Overmier y Se-
ligman adoptaron un retardo de 24 horas entre el procedimiento
de inducción de choques inescapables y la prueba de desesperanza
para permitir que se disipara cualquier desequilibrio bioquímico de
la tensión (los datos disponibles sugerían que los animales se reco-
braban de los agotamientos bioquímicos inducidos por el stress de
6 a 12 horas, e. g. Bliss y cols., 1968),Miller y Weiss argumentaron
. que la naturaleza "transitoria" de la DA sugería un proceso pato-
fisiológico más que un proceso de aprendizaje. Weiss y asociados
(e. g. Glazer y Weiss, 1976a; Weiss y cols.• 1976) desarrollaron esta
idea en una serie de elegantes experimentos psicobiológicosque se
focalizaron en el agotamiento de noradrenalina en sitios cerebrales
como el proceso causal subyacente al fenómeno de la DA. Ellos mos-
traron que muchas de las características del agotamiento de nor-
adrenalina eran paralelas a la DA. Por ejemplo. ambos son depen.
dientes de la experiencia con choques incontrolables más que con
choques per se. Pero muchos de los fenómenos de agotamiento ami-
nico no son paralelos a la DA; por ejemplo, el agotamiento de nor-



394 OVERMIER

adrenalina dura menos que las 24 horas de persistencia que se había
comunicado originalmente para la DA. Además, ahora sabemos que
la DA puede durar mucho más tiempo, dependiendo de los proce-
dimientos (Overmier, 1968; Overmíer y coIs., 1980; Seligman y Gro-
ves 1970). Adicionalmente, los teóricos de la DA desafiaron a Weiss
invocando algunas características de sus propios datos señalando, por
ejemplo, casos de desesperanza eonductual en ausencia de agotamien-
to amínico (ver Overmier y cols., 1980; Seligman y Altenor, 1980).
Tales inconsistencias están aun por descubrirse (e. g. Weíss y coIs.,
1981, Experimento 2).

. Las críticas anteriores no se dirigen a la relación entre la quí-
mica del cerebro y La conducta. Sin duda, los teóricos de la DA
reconocen que la conducta y el aprendizaje que ella refleja tienen
una base bioquímica y estarían contentos si se hallara esa base. Ade-
más, las características empírioas de la DA especifican qué carac-
terísticas debe tener el substrato bioquímico y en consecuencia guían
la investigación psicobiológica. En realidad, los teóricos de la DA
argumentan tres puntos. Primero, que el status causal no puede
inferirse a partir de correlaciones, pues es tan probable que la ad-
quisición de la DA induzca los cambios bioquímicos, como que la
bioquímica induzca la DA. Segundo; cualquiera que sea la base bio-
química, el estado de la noradrenalína en sí mismo es empíricamente
inadecuado corno explicación. Tercero, a menos que la noradrenalina
(o cualquier substrato bioquímico putativo) module otros factores
además de la actividad, no puede explicar la DA porque la DA es
más que un mero déficit en la actividad (referirse a los argumentos
contra la hipótesis de la respuesta incompatible más arriba). No obs-
tante, el fenómeno de la DA ha estimulado Importantes investigacio-
nes sobre la relación entre manipulaciones psicológicas (e. g. con-
trolabilídad) y la química cerebral por Miller, Weiss y otros inves-
tigadores (e. g. Anisman y coIs., 1979; Hellharnmer y cols., 1984) y
esas investigaciones están proporcionando conocimientos.

Una tercera hipótesis ha sido ofrecida por Maier, no como una
alternativa a La DA sino más bien como una adición a ella (Maier
y jackson, 1979). El argumento de Maíer reconoce que la DA es un
síndrome multifacético, una de cuyas características es el déficit
motivacional que produce menos respuestas aun en presencia de
estímulos dolorosos. Maier se pregunta si esto significa que los cho-
ques son de alguna manera menos dolorosos. Las analgesias tempo-
rarias (2 horas) inducidas por stress son bien conocidas. Maíer y sus
asociados reconocieron que por sí mismas, éstas no pueden dar cuen-
ta de algunas características de la DA porque ocurren mucho más
tarde y sólo luego de "stresantes" incontrolables. Ahora, ellos han
completado una extensa serie de experimentos que relacionan las
operaciones de inducción de DA con la inhibición del dolor y el
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sistema de opiáceos endógenos (ver Maier y cols., 1983). Descubrie-
ron que las manipulaciones que inducen desesperanza (choques in-
controlables), pero no aquellas que no la inducen (choques controla-
bles), resultan en la activación de un sistema pituitario-endorfinérgi-
co de inhibición de dolor que es fácilmente reactivado luego de la
re..exposición a un stress de dolor. Este sistema, en consecuencia,
puede explicar algunas características de la DA -posiblemente, la
reducción de la emocionalidad. Sin embargo, este sistema antinoci-
ceptivo no explica todos los déficits en el aprendizaje de respuestas
de escape (Mah y cols., 1980),ni los déficits asociativos.

Al pasar, notemos otra clase de investigación psicobiológica que
surge al menos indirectamente de las preguntas y puntos en debate
de la DA. (Las drogas y los tratamientos electroconvulsivos se co-
mentarán más adelante). Esta incluye los esfuerzos por identificar
la ubicación de centros cerebrales críticos por medio de lesiones.
Estos estudios han demostrado la participación del circuito de Papez
(que también subyace a los procesos emocionales) en la DA (e. g.
Beagleyy Beagley, 1978; Elmes y cols., 1975; Leshner y Segal, 1979).
Los estudios de lesiones no han aun arrojado luz sobre los procesos
causales subyacentes a la DA, y parece que una teoría psicológica
global aun nos da la mejor perspectiva del fenómeno.

DESESPERANZAAPRENDIDA Y DEPRESION

En un detallado análisis, Seligman (1975) extendió el fenómeno
y la teoría de la DA a una variedad de tipos de experiencias huma-
nas. Entre ellas, sobresalía el desorden psiquiátrico de la depresión.
Seligman trazó varios paralelos entre la DA y la depresión y sugirió
que la DA podría ser o bien una forma de depresión o al menos un
excelente modelo de ella con respecto a causas, síntomas, prevención
y tratamiento (MilIer y cols., 1977). Esta línea de pensamiento no
era nueva para Seligman y estaba presente aun en su investigación
temprana sobre este fenómeno, llevada a cabo en colaboración con
Maier y con Geer, en la que se buscaban formas de prevenir el de-
sarrollo de la DA (inmunización) y su terapia luego que ésta se
desarrollara (Seligman y Maier, 1967; Seligman y cols., 1968).

Este análisis estimuló una amplia discusión y algunos (además
de Seligman) desarrollaron principios terapéuticos para la depre-
sión a partir de allí (e. g. Frese y Schofthaler.Ruhl, 1976).A pesar
de las críticas -aunque no del abandono- de este análisis (Costello,
1978; HelIhammer, 1983), Seligman y sus asociados han continuado
desarrollando el modelo hasta convertirlo en un tema central en
psicología clínica actual (Garber y cols., 1979; Miller y Seligman,
1975).
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El reconocimiento de la importancia de los concomitantes afee-
tivos de la DA y su relación con caracteres pre-existentes de la per-
sonalidad tales como la ubicación del control, tal como la describen
Rotter y Lefcourt (Hiroto, 1974), fue uno de los rasgos de este de-
sarrollo. La contrastación de la DA como modelo de la depresión
en la literatura animal tomó la forma de preguntar si los tratamien-
tos conocidos por su modulación de la depresión también modulaban
la- DA. Tales paralelos deben existir si un fenómeno es modelo de
otro (o si son homólogos; McKinney, 1974). Tales contrastaciones
fueron positivas: el tratamientoelectroconvulsivo. alivió la DA en
perros (Dorworth y Overmier, 1977) y los antidepresivos tricíclicos
e inhibidores de la monoamino-oxidasa fueron efectivos en aliviar
la DA, mientras que los estimulantes, depresivos y ansiolíticos no
lo fueron (e. g. Sherman y Petty, 1980; Sherman y cols., 1982). Sin
duda, las operaciones que inducen DA son ahora utilizadas como
pruebas de selección de drogas anrídepresivas (Porsolt y cols., 1977).

A pesar de estos éxitos, la teoría original de la DA parecía
como mínimo inadecuada porque no tomaba en consideración la
importancia de las atribuciones causales en la experiencia de la in-
controlabilidad de los eventos (Silver y coIs., 1982). Varios experimen-
tos sobre DA en humanos revelaban que a veces las atribuciones so-
bre el yo y la situación parecían influenciar la obtención o no de
DA (e. g. Dweck. y Reppucci, 1973; Miller y Norman, 1979; Wort-
man y Brehm, 1975). Esto fue considerado agregando rasgos per-
ceptuales, atribuciones y expectativas (variables intervinientes, aun-
que Peterson y Seligman, 1984, argumentan que son construetos
hipotéticos) a la teoría básica (Abramson y coIs., 1978, 1980; Alloy
y Selígman, 1979). Considerables esfuerzos se han hecho para do-
cumentar estas variables (Alloy y Tabachnik, 1984; Peterson y Se.
ligman, 1984).

Sin embargo, a lo largo de esta elaboración de la teoría él
síndrome tripartito de la DA (déficits motivacional, asociativo y
emocional) continúa recibiendo una explioación unificada -los tres
aparecen a partir del aprendizaje de que las consecuencias son in-
controlables y (ahora) se atribuye esto a una inadecuación personal,
general y erónioa (Abramson y cols., 1980). Sin embargo, retornando
al análisis de los experimentos originales, otros notaron que no
sólo eran esos choques incontrolables sino también ímpredictíbles
(Overmier y coIs., 1980). A partir de esto, Overmier (1985) desarrolló
la idea de que cada uno de los déficits del síndrome puede tener
una estructura causal separada: el déficit motivacional en la inicia-
ción de respuestas emergiendo de la incontrolabilidad experimentada,
el déficit asociativo emergiendo de la impredictibilidad experímen,
tada y el déficit emocional del nivel de stress experimentado que
en sí mismo es determinado por los eventos experimentados modu,
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lados por su predictibílidad y controlabilidad. La evidencia en favor
de tal separación de factores causales se acumula, así como las de-
mostraciones de que la incontrolabílidad como único factor causal
no provee una explicación adecuada (Overmier, 1985; VolpiceIli y
cols., 1984). Por supuesto, el enfoque de identificación de factores
causales separados es ortogonal a las invocaciones de factores atríbu-
cionales, y ambos enfoques pueden desarrollarse en paralelo y en
última instancia integrarse para proveer un cuadro más completo
de este complejo fenómeno.

OTRAS EXTENSIONES

La DA ha sido aplicada a otros dominios de la experiencia hu-
mana. La incorporación de rasgos atribucionales ha aumentado su
utilidad, al menos como una herramienta heurística más que como
una explicación (Garber y Seligman, 1980). De hecho, el análisis
de Dweck sobre la manera como el estilo de la maestra para re-
compensar a los estudiantes afecta su posterior resolución de proble-
mas, ha sido guiada por (y ha guiado a) la teoría de la DA. Y con-
tinuando, Dweck y Wortman (1982) han relacionado el estilo cog-
noscitivo con una variedad de situaciones a las estrategias de ajuste
(coping strategies¡ utilizadas. Ellos han argumentado que hay im-
portantes paralelos ignorados entre los constructos centrales de la
teoría actual de la DA y aquellos de (1) la motivación de logro
(Heckhausen, 1977; Weiner y cols., 1971) y (2) ansiedad de prueba
(Liebert y Morris, 1967, Nichols, 1976). La investigación de Dweck
y sus colegas con niños en situaciones educacionales proveyeron las
claves para estos paralelos (e. g. Diener y Dweck, 1978). Dweck y
Wortman argumentan que la fuerza de cada una de estas áreas es
complementaria y genera un esquema consistente con apoyo empí-
rico. Si estas especulaciones resultaran correctas, el dominio de la
DA se extendería considerablemente.

Otras extensiones merecen un comentario. Se1igman (1975) su-
girió que el estado de DA probablemente contribuyera a la vulne-
rabilidad física. Sin duda, los experimentos con animales han mos,
trado que la exposición a choques eléctricos incontrolables, en como
paración con choques controlables, provocan (1) mayor ulceración
gástrica cuando los sujetos son "stresados" posteriormente (Murison
e Isaksen, 1982) y (2) crecimiento acelerado de tumores cancerígenos
(Sklar y Anisman, 1979). Observaciones similares relacionadas con
"enfermedades" han sido hechas también en humanos (Glass y Sin-
ger, 1972; Pittner y cols., 1983) ilustrando la relevancia potencial
del fenómeno de la DA para problemas de salud. Raps y cols., (1982)
han argumentado (no sin críticas, Baltes y Skinner, 1983) que las
situaciones institucionales y en particular los hospitales, donde los
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individuos son privados del control sobre muchos aspectos de su
vida, producen DA; ellos proveyeron datos empíricos tomados de
enfermos en hospitales para apoyar sus argumentos. Si esto es cierto,
y si la DA aumenta la vulnerabilidad ¡los procedimientos hospitala-
rios lograrían las metas exactamente opuestas a las que supuesta-
mente aspiran! La historia del caso de Norman Cousins es de hecho
consistente con esta visión (Cousins, 1976). De acuerdo con este
análisis, Langer y Rodin (1976) demostraron que al dar a personas
de edad en asilos mayor control sobre la programación de sus ac-
tividades se observa un aumento de su salud general; una inferencia
que se sigue es que menor control conduce la menor salud.

CONCLUSION

.Veinte años atrás, cuando estudiábamos un problema básico en
aprendizaje, no pensábamos que estábamos involucrados en (1) psi-
cología comparada, ni en (2) iniciar una investigación en psícobio,
logía "'¡esarrollando formas de modular ambientalmente la química
cerebral, el stress o el dolor, ni en (3) desarrollar las bases para la
selección de drogas terapéuticas, ni (4) en modelar la conducta hu-
mana (mucho menos la psicopatología), ni en (5) estar involucrados
en investigación relevante a la psicología educacional, ni en (6) es-
tudiar medicina conductuaI. Pero en un sentido muy real, que he
tratado de transmitir en este articulo lo estábamos.

La investigación, por su propia naturaleza, es indagación de lo
desconocido,y las consecuenciasde esta investigación son igualmente
desconocidas en sus posibilidades. Es sólo en retrospectiva que po-
demos verdaderamente caracterizar la naturaleza y la contribución
de una investigación. Tal perspectiva se alcanza no inmediatamente,
sino sólo luego de muchos años. Algunas veces el crecimiento y la
arborización son tan vigorosos y la cosecha tan rica que podemos
olvidar la pequeña semilla. Por supuesto, la semilla misma fue ali-
mentada por una rica historia de ideas sobre dolor, miedo y control
a partir de otras investigaciones y teorías.
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