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INDEFENSION APRENDIDA EN SUJETOS
HUMANOS Y SU INMUNIZACION.

INFLUENCIA DEL ESTILO ATRIBUCIONAL y
DE LOS PROGRAMAS DE REFORZAMI ENTO'

JOSÉ RAMÓN VELA BERNABÉ*.

Univerridad Puntifacia de Salamanca

y

JOSÉ LUIS MARCOS MALMIERCA

Univerridad de la Coruña

The influence of reínforcement programs and attributional dimensions
on the inoculation against Iearned help-lessness, was studied. Subjects received
pre-traíníng programs that combined controlable tasks (100-50%), and in
which failures were attributed lo extemal-specific, intemal-g1obal, dimensiona,
or none. Results indicare that a better inoculation is obtained with parcial
reinforcement programs combined with extemal and specifie attributions.

Key UHJrds: Learned belplessness, attribution theory, parcial reinforcement.

INTRODUCCION

Originalmente, Seligman (1975) propone que la indefensión resulta
de la expectativa de que las respuestas emitidas por los sujetos no podrían
controlar los resultados. Esta expectativa de independencia respuesta-re-
sultado mediaba: a) el déficit motivacional para emitir nuevas respuestas,
b) el déficit cognitivo para aprender que las respuestas controlan los
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controlan los resultados, y c) reacciones afectivas de miedo y depresión.
Formulaciones posteriores (Abramson y cols, 1978; Millery Nonnan, 1979)
incluían atribuciones causales como determinantes de la indefensión apren-
dida en humanos. la reformulación esencialmente proponía que los in-
dividuos a) aprenden las relaciones entre respuestas y resultados, b)
atribuyen causas a estas relaciones y, dependiendo de la atribución causal,
e) desarrollan expectativas sobre las futuras relaciones respuesta-resultado.
De este modo, la creencia en la incontrolabilidad y la atribución sobre su
causa determinan la forma de expresión de la indefensión aprendida.

la investigación sobre el tema de la inmunización contra la indefensión
aprendida no es muy numerosa, si bien, el esclarecimiento de los elementos
que impiden el desarrollo de las reacciones caracteristicas ante un acon-
tecimiento incontrolable, puede aportar, datos de interés para el conoci-
miento del propio proceso de indefensión.

Partiendo de la investigación animal, Séligman (1975) indica que
la indefensión aprendida podía ser "prevenida": la experiencia inicial
de control sobre una situación traumática debería interferir con la
formación de una expectativa de que respuestas y terminación de la
descarga son independientes, de igual forma que el no poder controlar
la descarga interfiere con aprender que el responder produce alivio.

Varios estudios (bien desde el marco de la primera o segunda formulación
de la teoría) han intentado demostrar este efecto en sujetos humanos. De
forma resumida, la investigación realizada en el ámbito de la inmunización
contra la indefensión aprendida en humanos podría estructurarse según
cuatro parámetros fundamentales:

l. Programas de reJorzamientoen tareas de inmunización

jones, Nation y Massad (1977) indican que se producen mayores grados
de inmunización en los grupos en los que en el pretratamiento se trabaja
con problemas de controlabilidad intermedia (50% reforzamiento), no así
en los que son entrenados en tareas incontrolables (0% reforzamiento),
o totalmente controlables (100% refuerzo). Resultados similares han
sido aportados por Kennelli, Crawford y cols. (1980) y Prindaville y
Stein (1978).

2. Generalizaeion de la inmunización a la indefensión aprendida

Douglas y Anisman (1975) concluyen que la inmunización es mayor
cuando las tareas utilizadas en la fase de inmunización y la de prueba
son las mismas, si bien también se produce en menor escala cuando
las tareas son diferentes. A conclusiones semejantes llevan los resultados
del estudio de Eckelman y Dick (1979). Los efectos de la inmunización
disminuyen a medida que lo hace la similitud entre las tareas y el

entorno en que se producen las distintas pruebas.

3. Inmunizacion. y atribuciones

En estudios dentro del ámbito educativo, Dweck y Repucci (1973)
hallaron que los niños no indefensos atribuían sus fracasos a una falta de
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esfuerzo, mientras que los indefensos lo hacían a una falta de habilidad;
enseñando a niños indefensos a reatribuir los fracasos a una falta de
esfuerzo mejoran su rendimiento (Dweck, 1975). En esta misma línea,
Eckelman y Dyck (1979) indican que los éxitos iniciales modifican las

atribuciones sobre fracasos futuros alo largo de la dimensión global-específica;
de este modo, una atribución global para el fracaso puede ser hecha más
específica por éxitos iniciales, y menos tendiente a repetirse en la fase de
prueba. Así, los éxitos iniciales son insuficientes por sí mismos para limitar
la generalización de las atribuciones de fracaso; más bien son necesarios
éxitos previos en tareas similares. Según Mikulincer (1988), la atribución
del fracaso a causas inestables previene del efecto perjudicial de los pro-
blemas irresolubles; la exposición a problemas irresolubles empeora la
ejecución sólo para los sujetos que atribuyen el fracaso a causas estables.
En otro estudio, Mikulincer y Nizan (1988) observan que los sujetos que
atribuyen el fracaso a causas globales tienen un rendimiento más bajo
que los que lo atribuyen a causas específicas. Finalmente, Ramírez y
Maldonado (1989) han estudiado de forma más concreta la relación entre
el estilo atribucional y la inmunización; utilizando tareas de inmunización
de reforzamiento continuo, señalan que los sujetos que reciben instrucciones
para atribuir el fracaso a causas especfficas-externasincrementan su rendi-
miento en la fase de prueba, mientras que los que hacen atribuciones glo-
bales-internas muestran un decremento en este efecto inmunizador.

4. Interacción entre experiencia controlable y atribuciones

Stein (1980), a partir de los hallazgos de Chapin y Dyck (1976),
estudia la eficacia inmunizadora de tareas en las que la controlabilidad
(éxito) está sometida a programas de reforzamiento parcial, en combi-
nación con entrenamiento atribucional al factor esfuerzo: la inmuniza-
ción contra la indefensión se producía cuando se combinaban los
efectos del entrenamiento en atribuciones del rendimiento al esfuerzo
y el reforzamiento parcial que contiene un número de fracasos conse-
cutivos múltiples antes de un éxito. Sin embargo, cuando el programa
de reforzamiento contenía fracasos que eran seguidos inmediatamente
por un éxito en el ensayo siguiente, el entrenamiento en atribución al
esfuerzo no era efectivo. Del mismo modo, el reforzamiento parcial
presentado en ausencia de entrenamiento atribucional de esfuerzo no
prevenía la indefensión aprendida. De este modo, la eficacia del entre-
namiento en atribución de esfuerzo para prevenir la indefensión de-
pendía del tipo de experiencias de éxitos y fracasos que acompañaban
al entrenamiento.

Como puede observarse, a partir de la reformulación del modelo
de indefensión aprendida, la investigación, tanto en el terreno de la
inmunización, como en el resto de los aspectos, se ha centrado en el
estudio del estilo atribucumal y su influencia en la adquisición y manteo
nimiento de la indefensión y conducta depresiva humana (Peterson y
Seligman, 1984). La lógica de este modelo sugiere que la interacción
de una experiencia incontrolable aversiva y las atribuciones que el
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sujeto realiza respecto a dicha experiencia, constituyen los factores
determinantes de la adquisición y mantenimiento de la indefensión
aprendida y/o la conducta depresiva posterior. Se asume que las atrio
buciones globales. para malos sucesos influencian la generalidad de los
déficits; las atribuciones estables afectan la cronicidad de los mismos y las
atribuciones internas inducen défu;its de autoestima y trastornos emocionales
subyacentes a la indefensión aprendida. La investigación actual sugiere
que este estilo atribucíonal constituye al menos un factor de riesgo eIi
la adquisición (Alloy, Abramson, Selígman y Peterson, 1984), vulnera-
bilidad (Metalski, Abramson, Seligman, Semmel y Peterson, 1982) y
alivio o terapia (Nation y Massad, 1978; Miller y Norman, 1981) de la

indefensión aprendida humana.

Dentro de las investigacionesque postulan la existencia de una ínteracdón
entre inmunización y estilo atribuáonal (Abramson y Cols, 1978; Peterson
y Seligman, 1984), nuestras hipótesis básicas tratan de armonizar una serie
de elementos que se han demostrado rtiáximamente eficaces a la hora de
producir inmunizaóón contra la indefensión aprendida; en este sentido,
tratamos de ahondar en la eficacia de pretratamientos que combinen
entrenamiento atribuóonal y programas de reforzamiento a la hora de
inmunizar a los sujetos contra los efectos de la incontrolabilidad.

METODO

Hipótesis

Partiendo de los datos anteriores, cabe formular las siguientes hipótesis:

1. Los grupos con un entrenamiento prevW en una tarea controlable
(grupos de inmunizaáón), tras un experiencia incontrolable, rendirán
mejor en una nueva tarea que un grupo que sólo haya experimentado
incontrolabilidad previa (grupo indefenso l.

2. Los sujetos que sean inmunizados mediante programas de reforza-
miento parcial; obtendrán mejores resultados en la fase de prueba que
sus homólogos inmunizados con programas continuos.

3. Dentro de los grupos de inmunización con programas parciales
(50%), los sujetos entrenados en hacer atribuciones eaemas- específicaspara
el fracaso serán superiores en la ejecución posterior a la incontrolabilidad
a los entrenados a hacer atribucionesinternas-globales, y a los sujetos de
este grupo sin entrenamiento atribucional.

Variables

Variables independientes

1. Programa dereJorzamiento (Parcial/Continuo). El programa de
inmunización contra la indefensión aprendida consta de dos niveles:
entrenamiento con tareas controlables al 100% Y al 50%.
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2. Estilo atribucional (Extemo-especifico/lntemo-global). La segunda
variable independiente, influencia del estilo atribucional en la inmuni-
zación contra la indefensión aprendida, consta de tres niveles: durante
esta fase de inmunización, después de la presentación de cada uno de
los problemas discriminativos (resolubles al 100% o al 50%), los sujetos
recibían instrucciones para que atribuyeran su fracaso a causas exter-
nas-específicas, intemas-globales, o bien no recibían instrucciones.

Variables dependientes

La fase de prueba consiste en una tarea de evitación de 60 ensayos,
en la que el sujeto tiene un 100% de control de las consecuencias. Se
utilizaron las siguientes medidas de aprendizaje como variables depen-
dientes:

1. Ensayos al criterio: el criterio elegido fue de 15 respuestas correctas
consecutivas (similar a la utilizada en trabajos previos: Hiroto y Seligman,
1975; Ramírez y Maldonado, 1989), contabilizándose para cada sujeto el
ensayo a partir del cualcumpña este requisito.

2. Número de respuestas correaas agrupadas en 6 bloques de 10 ensayos.

3. Latencia de las respuestas agrupadas en 6 bloques de 10 ensayos.

4. Tiempo para la identificación del criterio agrupado en 6 bloques de
10 ensayos.

Sujetos

La muestra consta de 72 sujetos (8 por grupo), estudiantes univer-
sitarios de 30. curso de Psicología, con una edad media de 20 años,
en una proporción de 3 mujeres por cada hombre, que se mantuvo
en los diversos grupos utilizados.

Diseño

- Dado que la variable "programa de reforzamiento" consta de dos
categorías (parcial/continuo) y la variable "estilo atribucional" de tres
(externo-específícn/ínrerno-global/ sin instrucciones), nos encontramos
con un diseño factorial de 3x2, al que se añade el característico diseño
triádico como control, resultando así una configuración de 9 grupos
de sujetos.

- Para el análisis del resto de las variables (número de respuestas
correctas, latencia de respuestas y tiempo de identifuación del criterio) utili-
zamos diseños factoriales 3x2x6 con medidas repetidas en el tercer
factor (seis niveles correspondientes a los bloques de ensayos), siendo
el primer y el segundo factor los mismos que en el caso anterior;
empleamos también el diseño triádico como control. (ver Tabla 1).
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TABLA 1

Diseño experimental: resumen

FASES

INMUNIZACION INDEFENSION PRUEBA
3 problemas de 4 problemas Evitación
discriminación de evitación discriminativa

discriminativa

Grupos:
Indefensión No Irresoluble Controlable
Evitación No Resoluble Controlable
Control No No Controlable
TotalI-G Resoluble Irresoluble Controlable
Total E-E Resoluble Irresoluble Controlable
Total Resoluble Irresoluble Controlable
ParcialI-G Resoluble Irresoluble Controlable
Parcial E-E Resoluble Irresoluble Controlable
Parcial Resoluble Irresoluble Controlable

/ndefensi6n, grupo de indefensión; Evila€i6n, grupo de evitación; Control, grupo de control;
Totall-G, grupo inmunización 100% con atribuciones internas-globales; Total E-E, grupo
inmunización 100% con atribuciones externas-específicas; Total, Grupo inmunización
100% sin atribuciones explícitas; Parcial /-G, grupo inmunización 50% con atribuciones
internas-globales; Parcial E-E, grupo inmunización 50% con atribuciones
externas-específicas; Parcial, grupo inmunización 50% sin atribuciones explícitas.

Instrumentos

El experimento, en cada una de sus tres fases, utiliza como instru-
mento de trabajo ordenadores (computadores) para la presentación de
los problemas de discriminación y de evitación discriminativa. Ello
permite un control riguroso de variables extrañas en lo que atañe a
presentación de estímulos y medida de variables dependientes.

- Ordenador Macintosh Plus

Durante las fases de Inmunización e Indefensión, se empleó un
ordenador para la presentación de los problemas discriminativos y de
evitación; el aparato poseía una memoria RAM de 1 Mb Yun procesador
Motorola 68000 a 32 bits. Se elaboraron dos programas que hacían
aparecer en la pantalla del aparato las tareas mencionadas.

En la primera fase (inmunización), el programa presentaba en pantalla
dos estímulos con cuatro dimensiones, utilizados previamente en estu-
dios de discriminación por Levine (1971). Cada dimensión tenía dos
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valores, (a) fOT1TUl (círculo o triángulo), (b) tamaño (grande o pequeño),
(e) fondo (rayado o liso) y (d) número de puntos (uno o ninguno). La

tarea del sujeto era elegir la figura que contenía un valor prefigurado
de antemano como correcto. En los grupos de inmunización con re-
forzamiento continuo había un valor correcto a lo largo de los 30
ensayos, cuya elección producía éxito. En el grupo de inmunización
con reforzamiento parcial los sujetos eran expuestos a feedback de
«correcto» (C) e «incorrecto» (1), según la siguiente secuencia: CC-I-C-
C-I-I-C-C-C-M-I-C-C-C-C-I-I-C-C-I-C-C-I-I-I-C-CC-,que resultó ser la más
eficaz en los estudios de Stein (1980) y Chapin y Dick (1976). La

presentación se hacía a través de la pantalla del ordenador (9 pulgadas).
Además, cuando la elección efectuada por el sujeto no era correcta,
aparecían en pantalla comentarios que contenían los distintos tipos de
atribuciones para el fracaso (internas- estables o externas específicas).

En la segunda fase (indefensión), el programa presentaba cuatro
bloques de problemas de discriminación, también similares a los utili-
zados por Levine (1971), que contenían figuras con cuatro dimensiones:
(a) letra (A o T), (b) color (negro o gris), (c) tamaño (mayúsculas o
minúsculas) y (d) borde (círculo o cuadrado). Aparecía también un tono
aversivo (2.000 Hz, amplificado a 100 dB), contingente con las respuestas
incorrectas de los sujetos, de forma que la tarea era realmente una
evitación discriminativa. Este programa tenía dos variantes: resoluble e
irresoluble. En la variante resoluble, el sujeto podía evitar el feedback
de "incorrecto" acompañado de ruido aversivo si elegía como opciones
letra T, color negro, letra A y cuadrado, en cada uno de los cuatro
bloques de diez ensayos respectivamente. Por el contrario, en la segunda
variante, el sujeto estaba sometido a un programa predeterminado de
feedback «correcto» e «incorrecto» después de cada uno de los proble-
mas, de forma que cada bloque era irresoluble: (a) C-I-I-C-C-I-I-C-C-I;
(b) I-C-I-C-C-I-C-I-C-I;(c) I-C-I-C-I-C-C-I-C-I;(d) C-C-I-C-I-I-C-C-I-I.

Ordenador personal IBM Personal Systemj2

La tercera fase de la investigación (evitación) se llevó a cabo con un
programa derivado del ya empleado en otro estudio (Yela y Marcos,
1988). También en esta fase, el propio programa se encargaba de tomar
las medidas de las variables dependientes, que aparecían por impresora
al fmal de la sesión. Durante esta fase (prueba), el ordenador presentaba
durante 60 ensayos un tono aversivo (2.000 Hz, amplificado a 100 dB
Y administrado a través de auriculares) del que se podía escapar pulsando
las teclas numéricas del ordenador, hasta dar con una clave de tres
dígitos prefijada de antemano. De este modo, la tarea era controlable
al 100%. Este programa registraba también los valores de las variables
dependientes (número de respuestas emitidas, latencia de las mismas
y tiempo transcurrido hasta dar con la clave en cada uno de los ensayos
de forma absolutamente fiable).
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Amplifu:ador de sonido con auriculares

El ruido de 2000 Hz era elevado a 100 d.B mediante un amplificador,
al que estaban conectados unos auriculares calibrados conjuntamente,
asegurando así la constancia y precisión en la administración del estí-
mulo aversivo.

Procedimiento (fases)

Cada uno de los 72 sujetos experimentales fue citado individual y
aleatoriamente al laboratorio de Informática de la Facultad de Psicología
de la Universidad Pontificia de Salamanca. Antes de iniciar el experi-
mento, se les presentaba el tono aversivo que iba a ser utilizado durante
las fases de indefensión y prueba, y se les preguntaba si deseaban
continuar con el experimento, o querian abandonarlo. Si decian pro-
seguir, se iniciaba el procedimiento experimental, siguiendo las fases
que exponemos a continuación.

1. Fase de inmunización

Esta fase era exclusiva para los grupos inmunizados: TOTAL I-G
(grupo inmunización 100% con atribuciones ínternas-gíobales), TOTAL
E·E (grupo inmunización 100% con atribuciones externas-especíñcasjrro-
TAL (GIJIpOinmunización 100%); PARCIALI-G (grupo inmunización 50%
con atribuciones internas-globales); PARCIAL E-E (grupo inmunización
50% con atribuciones externas-específicas); PARCIAL (grupo inmuniza-
ción 50%). La tarea consistía en 30 ensayos de un problema discrimi-
nativo (Levine, 1971).

Todos los sujetos de los grupos de inmunización recibían las si-
guientes instrucciones:

«En este experimento van a aparecer en pantalla dos tipos de
figuras. estos estímulos constan de cuatro dimensiones diferentes,
con dos valores cada una: Forma: TRIÁNGULO o CíRCULO; Tamaño:
GRANDE o PEQUEÑO; Fondo: RAYADO o BLANCO; No. de puntos:
UNO o NINGUNO. Se ha elegido arbitrariamente uno de los dos
valores como correcto. En cada ensayo debes escoger qué figura
contiene ese valor; Para ello dispones de 10 segundos, al final
de los cuales debes pulsar la tecla D (si eliges la figura de la
derecha) o I (si eliges la figura de la izquierda). De este modo
en unos pocos intentos podrás aprender cual es el valor correcto».

El objetivo es descubrir este valor para poder elegir correctamente
tan a menudo como sea posible"

Los sujetos de los grupos de reforzamiento total recibían feedback
de "correcto" cuando elegian la dimensión "figura lisa".

Como se indicó anteriormente, los sujetos de los grupos de refor-
zamiento parcial eran sometidos a un programa predeterminado de
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feedback "correcto" e "incorrecto", que contenía fracasos consecutivos
alternados con éxitos (en contraposición a un sólo fracaso alternado
con éxitos). Este tipo de programademostró unos efectos máximos de
inmunización en la investigación de Stein (1980).

A continuación, en todos los grupos de inmunización se presentaron
dos ejemplos del procedimiento experimental, con la fmalidad de eli-
minar posibles dudas.

Los grupos con entrenamiento atribucional interno-global para los
fracasos (tanto de los grupos de reforzamiento total como parcial)
recibían el siguiente mensaje:

"Debes tener en cuenta que en este experimento la capacidad
intelectual general del sujeto es el factor que determina la ejecución
en todas las, pruebas, así como el rendimiento en otro tipo de
tareas".

Esta inducción se hacía de forma similar a la utilizada en trabajos
previos y de acuerdocon .los postulados del modelo reformulado de
indefensión aprendida humana (Abramson y Cols, 1978).

A continuación comenzaba la presentación de los 30 ensayos, en
los que tras la presentación de la figura durante 5 segundos aparecía
simultáneamente en pantalla la pregunta:

"¿Qué figura eligescomo correcta? Pulsa D (Derecha) O I (Izquierda)".

El sujeto tenía 10segundos para tomar una decisión. A continuación
aparecían durante otros 10 segundos los mensajes correspondientes:
"Tu elección es correcta", o bien, "Tu elección no es correcta.
Recuerda que la ejecución. en todas las pruebas del experimento
está en función de tu capacidad intelectual general, que además
determina tu rendimiento en otro tipo de tareas".

Los grupos con entrenamiento atribucional externo-global para los
fracasos (tanto de los grupos de reforzamiento total como parcial),
leían a continuación el siguiente mensaje: "Debes tener en cuenta que
los resultados en esta primera parte del experimento están en función
de la dificultad de los problemas". El procedimiento era el mismo, con
la única diferencia de que cuando el sujeto recibía feedback "incorrecto"
aparecía en pantalla:

"Tu elección no es correcta. Recuerda que algunas tareas de esta
primera parte del experimento son de dificil resolución".

2. Fase de inducción de indeJen.swn

La tarea consistía' en cuatro problemas de discriminación. Cada
problema tenía diez ensayos. A todos los sujetos se les indicó que el
tono aversivo (2.000 Hz y 100 d.B de intensidad) sería contingente con
sus respuestas incorrectas, y que su tarea consistiría en aprender el
valor predeterminado como correcto a través de su respuesta de elección
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eh cada ensayo, dependiendo de la aparición o no del tono. Los grupos
de inmunización (TOTAL l· G, TOTAL E-E, TOTAL, PARCIAL J.G, PARCIAL E-E,

PARCIAL) Y el grupo. indefenso (INDEFENSIÓN) recibieron problemas
irresolubles, siguiendo la secuencia indicada anteriormente. Estos gru-
pos recibían las siguientes instrucciones:

"En este experimento van a aparecer en pantalla dos tipos de
figuras. Estos estímulos constan de cuatro dimensiones diferentes
con dos valores cada una: Letra: A o T; Color: NEGRO o GRIS;

Tamaño: MAYÚSCULAS o MINÚSCULAS; Borde: cíRCULO o CUADRADO.

Cada figura contiene un valor de cada una de las cuatro dimensiones.
Se ha elegido arbitrariamente uno de los valores como correcto.
En cada ensayo debes escoger qué 'figura contiene ese valor; para
ello dispones de 10 segundos, al final de los cuales debes pulsar
la tecla D (si eliges la figura de la derecha) o 1 (si eliges la figura
de la izquierda). Cuando tu elección sea incorrecta escucharás
por los auriculares un sonido que así te 10 indicará. De este
modo en unos pocos intentos podrás aprender cual es el valor
correcto. El objetivo es descubrir este valor para poder elegir
correctamente tan a menudo como sea posible".

A continuación comenzaba la presentación de los cuatro bloques
de 10 problemas, en los que cada figura aparecía en pantalla durante
5 segundos, el sujeto elegía derecha o izquierda durante 10 segundos
y, finalmente, antes de pasar al siguiente ensayo, aparecía el mensaje
"tu elección es correcta" o "tu elecci6n no es correcta", acompañada
del tono aversivo durante 10 segundos.

Los sujetos del grupo de evitación (EVITAC.) recibían exactamente
las mismas instrucciones y problemas discriminativos; la diferencia ra-
dicaba en que, en este caso, los cuatro bloques de problemas eran
resolubles. Los criterios para evitar el tono aversivo eran, respectiva-
mente, letra T, color negro, letra A y cuadrado.

El grupo de control (CONTROL) no recibío entrenamiento en esta
fase.

Estos dos Ultimos grupos, junto con el de indefensión (INDEF.),
reproducen el diseño triádico para el estudio de la incontrolabilidad
previa, y constituyen la condición de control del experimento.

3. Fase de JmM!ba
Esta fase era idéntica para todos los s~etos. La tarea consistía en

una prueba de evitación de 60 ensayos, que seUevaban a cabo en un
segundo ordenador. El sujeto debía tratar de escapar de un tono
aversivo (2.000 Hz de 100 dB). Para ello, tenía que descubrir una clave
de tres dígitos del teclado que, al ser pulsados, eliminaban el sonido
del aparato. Las instrucciones eran las siguientes:

"Escucha este sonido ...Pulsa una tecla para comenzar".
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Cuando el sujeto pulsaba una tecla cualquiera, el aparato generaba
el tono aversivo durante 15 segundos, transcurridos los cuales aparecia
en pantalla:

"Ahora se repetirá el mismo tono. Hay una clave secreta de tres
dígitos por medio de la.cual el sonido desaparece. Tu misión es
detenerlo en el menor tiempo posible y con el menor número
de intentos. Fl proceso se repetirá 60. veces con la misma clave.
No pulses dos o más teclas a la vez".

A partir de aquí comenzaba la prueba. que constaba de 60 ensayos
de 60 segundos cada uno, con un intervalo interensayos de 15 segundos
(durante el cual aparecían en pantalla las medidas de latencia, número
de pulsaciones y tiempo de exposición al tono aversivo, datos que solo
eran accesibles al experimentador).

Al terminar la prueba estos datos aparecían registrados, ensayo por
ensayo, automáticamente.

RESULTADOS

l. Ensayos al criterio

En esta variable dependiente se registraba el ensayo a partir del
cual cada sujeto emitía 15 respuestas correctas consecutivas. El análisis
de varianza de los resultados obtenidos por los distintos grupos muestra
la existencia de un efecto principal significativo F(A) = 8.19;p<0.05),
que' indica la existencia de diferencias significativas entre los grupos
en función de los tratamientos recibidos. El análisis posterior de este
efecto principal (utilizando la prueba de comparación de medias de
Fisher LSD) nos muestra la existencia de diferencias significativas entre
el grupo indefenso y los grupos evitación y controlabilidad; por otro
lado, también existen diferencias significativas entre el grupo indefenso
y los grupos que reciben un pretratamiento de inmunización parcial
externa-específica e inmunización total externa-específica,

El análisis de varianza del rendimiento de los grupos de inmuniza-
ción indica diferencias significativas en función de las variables estilo
atribucional (F(A) = 4.9; P<0.05), programa tú reJo17.llmiento (F(B) = 8.746;
p<0.05) e interacién de estas dos variables (F(AxB) = 3.391; p<0.05). El
análisis a posteriori (Fisher LSD) muestra que son significativamente
más eficaces en incrementar el rendimiento de los sujetos los ·pretra-
tamientos de inmunización que utilizan programas de reforzamiento
parcial en relación a los que utilizan programas de reforzamiento total;
también son más favorables en el efecto de inmunización las instruc-
ciones que atribuyen el fracaso a causas externas-específicas en relación
a las internas- globales. Finalmente, la interacción de los pretratamientos
que utilizan programas de reforzamiento total y las instrucciones que
atribuyen el fracaso a causas externas-específicas difieren significativa-
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mente del resto de las interacciones, resultando ser la combinación
más eficaz en la inmWlización contra la indefensión en la variable
dependiente ensayos al criterio.

2. Respues~emitidas en bloques de 10 ensayos.

En esta variable, un análisis de varianza con medidas repetidas en
el segundo factor mostró un efecto principal significativo en el factor
entre grupos (F{A) - 4.767; p<O.05), que indica la existencia de dife-
rencias significativas entre los grupos en función del tipo de tratamiento.
También se balle? un efecto significativo en la variable bloques de
ensayos (F(B) = 31.339; p<O.05), que indica la existencia de bloques en
los que los sujetos emitían un número mayor de respuestas, y un efecto
también significativo de la interacción de estas dos variables (F(AxB)
= 1.742; p<O.OS).El análisis a posteriori del factor entre grupos (Fisher
lSD) indicaba la existencia de diferencias significativas entre el grupo
indefenso y los grupos evitación y controlabilidad (Figura 1).

En cuanto al efecto de inmunización, todos los pretratamientos
producen un rendimiento mayor al del grupo de indefensión, si bien
sólo difíeren- significativamente de éste los grupos de inmunización total
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extema-específica, inmunización parcial e inmunización parcial interna-
global (Figura 2).
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FIGURA 2. Puntuaciones medias de los grupos de inmunización respecto al grupo
indefenso en la medida respuestas emitidas agrupadas en bloques de 10 ensayos.

El análisis a posteriori del factor intrasujeto (Fisher LSD) demuestra
la existencia de diferencias significativas entre bloques de respuestas
en la fase de prueba, de modo que en .los bloques 111 y 21! se emiten
significativamente más respuestas que en el resto de los bloques.

Elanálisis a posteriori de la interacción tratamientos-bloques de ensayos
nos muestra que, a excepción de las diferencias entre los grupos de
indefensión, evitación y controlabilidad, las diferencias en puntuaciones
medias halladas entre los grupos no tienden a permanecer constantes a
lo largo de toda la tarea de lafase de prueba, sino sólo en algunos bloques;
en concreto, el grupo inmunización total extema-espeáfica difiere signi-
ficativamente del grupo indefenso en los bloques de ensayos 111, 21! Y611,
el grupo inmunización parcial interno-global en los bloques )11, 311 Y411, Y
el grupo inmunización parcial en los bloques }Il, 21! y 411•

Para tratar de hallar el factor responsable de los efectos de inmunización
mencionados, se realizó un análisis de varianza de 3 (Atribuciones) x 2
(Programa reforzamíento) x 6 (BloqUes de prueba) con medidas repetidas
en el tercer factor, resultando un efecto significativo de la interacción
entre estilo atribucional y programa de reforzamiento (F(AxB) = 3.45;
p<O.05),que indicaba (Fisher LSD) que el pretratamiento de inmunización
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total extemaespedñca era el que. producía un mayor rendimiento en la
fase de prueba. Iguahnente, se halló un efecto significativo del factor
bloques de ensayos (F(C) = 27.522; p<0.05), de modo que todos los grupos
de inmunización emitían más respuestas de evitación en los bloques 12 y
2!l que en el resto.

3. Latencia de respuesta en bloques de 10 ensayos.
En la variable latencia de respuestas, el análisis de varianza realizado

muestra diferencias significativas sólo en función del factor bloques de
ensayos (F) • 7.082; p<0.05), de modo que se aprecian diferencias en
lantenda en la tarea de la fase de prueba entre 19sdistintos bloques. No
se encuentran diferencias significativas entre los distintos grupos ni en la
interación grupos-bloques de ensayos.

El ~ a posteriori (Fisher lSD) indica que los bloques 12 y 2!l son
sígníñcatívamente.mayores en tiempo d~ latencia que el resto, sin que
ésto .pueda ser atnbuido a ninguna deJas manipulaáones experimentales
rea1i2adas.

4. Tiempo de ~ al ruido en bloques de 10 ensayos.
El análisis de varianza realizado en esta variable indica la existencia

de diferencias significativas entre los distintos tratamientos (F(A) - 6.089;
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FIGURA ~. Puntuaciones medias de los grupos indefenso, evitación y control en
tiempo de exposición-al ruido agrupado en bloques de 10 ensayos.
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p<O.OO5),diferencias significativas entre los bloques de ensayos en la tarea
de prueba (F(B) - 15.818; p<O.OO5)y diferencias significativas en función
de la interación tratamiento-bloques de tarea (F(AxB) = 2.262; p<O.05).

El análisis a posteriori de las diferencias entre los distintos trata-
mientos (Fisher !.SO) muestra la existencia de diferencias significativas
entre el grupo indefenso y los grupos controlabilidad y evitación, lo
cual refleja el fenómeno de indefensión aprendida (Figura 3).

Por otro lado, el grupo indefenso difiere significativamente de los
grupos de inmunización total, inmunización parcial e inmunización
parcial externa-específica, lo cual indica que en estos grupos la expe-
riencia previa en controlabilidad ha prevenido la aparición de déficits
en relación a la cantidad de ruido escuchado hasta la emisión de la
respuesta de escape. Además, el grupo de inmunización parcial produce
significativamente más inmunización que el grupo parcial externo-es-
pecíñco, al cual sigue el grupo de inmunización con reforzamiento
total (Figura 4).
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FIGURA 4. Puntuaciones media! de los grupos de inmunizaci6n en relaci6n al grupo
indefenso en el tiempo de exposición al ruido agrupado en bloques de 10 ensayos.

El análisis a posteriori (FlSher !.SO) de las diferencias halladas en
los bloques de la tarea de prueba nos indica que en todos los grupos
la cantidad de ruido escuchado hasta que se hallaba la respuesta de
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escape era significativamente mayor en los tres' primeros bloques que
en el resto. En cuanto a la iriteracci6n tratamientos-bloques, el grupo
indefenso difiere significativámente a lo largo de todos .los bloques de
la tarea de prueba en relación a.losgrupos coatrolabílídad, evitación,
Inmunización-total, inmunización parcial e inmunización parcial exter-
na-específica, lo que indica que en estos grupos, los efectos de la
inmunización son significativos a lo largo de toda la tarea.

Para tratar de desentrañar las variables con más peso en el efecto
de inmunización. hallado, se realizó un análisis de varianza de 2 (iris-
truccíonesatribueíonalesjx 3 (programa de reforzamiento) x 6 (bloques
de ensayos) con medidas repetidas en el último factor, hallándose
diferencias significativas en la variable refuerzo (F(A) = 4.852; p<O.05);
también resultó significativa la variable instrucciones atribucionales
(F(B) = 8.243; p<O.05), los bloques de ensayos (F(C) - 8.609; p<o.05)
la interacción programa de .reforzamíento-bloques de ensayos (F(AxC)=
3.942; p<O.05) y la interacción programa de reforzamíento-instruccio-
nes atribucionales bloques de ensayo (F(AxBxC)=2.543; p<O.05).

El análisis a posteriori (Fisher LSD) de estos efectos significativos
puso de manifiesto los siguientes resultados: los sujetos que recibieron
pretratamientos con programas de reforzamiento parcial estuvieron
expuestos a menos cantidad de ruido que los pretratados con reforza-
miento total; los. sujetos que en el pretratamiento recibieron instruc-
cíonesatribucionales externas específicas recibieron más cantidad de
ruido que los pretratados con instrucciones internas-globales (los gru-
pos que no recibieron instrucciones atribucionales y ·los grupos con
intrucciones externas-específicas no diferían signfficativamente entre
sí); los sujetos de los grupos de inmunización están sometidos a más
cantidad de estimulacióri aversiva en los bloques }2, 22 y 32; Y en el
resto ya no se aprecian díferencias entre los bloques; en la interacción
de los distintos programas de reforzamiento y los bloques de ensayo
en la fase de prueba se observa que los sujetos pretratados con refor-
zamiento parcial escuchan significativamente menos ruido que los de
los grupos con reforzamíento tetalen los bloques 32, 42 Y52; finalmente
en la interacción programas de reforzamiento-instrucciones-atribucio-
nes-bloques de ensayos, se observó que el grupo de inmunización
parcial externo específico resultó ser el que menos ruido escuchó en
el 62 grupo.

ANALISIS DE RESULTADOS

Los resultados de la investigación indican que:

1. Se encuentran diferencias si~ficativas entre el grupo indefenso
y los grupos de escape y controlabilidad en todas las variables depen-
dientes, a excepción de la latencia de respuesta. Se puede concluir de
este modo que mediante el procedimiento experimental utilizado se
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ha generado indefensión aprendida En este sentido, en todas las va-
riables dependientes, excepto la ya citada latencia de respuesta, se
encontró que no exitían diferencias significativas entre los grupos de
evitación y control, resaltando el rendimiento elevado de estos grupos
en relación al grupo indefenso.

2. En cuanto a los grupos de inmunización, hallamos que los grupos
de inmunización que recibieron pretratamiento con reíorzamiento total,
reforzamiento parcial con instrucciones atribucionales internas y glo-
bales y el grupo de reforzamíento total con atribuciones internas-
globales (excepto en la variable tiempo de identificación), diferían
significativamente de los grupos de escape y controlabilidad, con lo
que se puede concluir que no producen efecto alguno de incremento
en el rendimiento de la tarea de la fase de prueba. Es más, estos grupos
no difieren significativamente entre sí en ninguna variable dependiente,
por lo que no se puede indicar en qué medida unos entorpecen más
el rendimiento de los sujetos que otros.

3. En cambio, los grupos que recibieron pretratamiento de inmu-
nización con programas de reJorzamiénW parcial y parcial con instruc-
ciones atribucionales externas-específicas (excepto en la variable
número de respuestas emitidas) diferían significativamente del grupo
de indefensión, pero no de los grupos de evitación y control, con lo
cual se puede concluir que han producido un efecto claro de inmuni-
zación. El grupo de inmunización que recibió un pretratamiento con
programa de reforzamiento total e instrucciones atribucionales exter-
nas-específicas producía efecto de inmunización en la variable depen-
diente número de respuestas emitidas, y marginalmente en la variable
ensayos al criterio, pero no en la latencia ni en tiempo de identificación.

Puede concluirse, en una visión integrada de estos grupos, que en
las variables analizadas la dimensión de reforzamiento parcial produce
un grado de inmunización mayor en el rendimiento frente al fenómeno
de indefensión aprendida que los programas de reforzamíento total; en
cuanto a las dimensiones atribucionales, el máximo efecto inmunizador
se produce cuando el sujeto atribuye sus fracasos a causas extemas-espe-
cífícas, seguido de los pretratamientos sin instrucciones atribucionales,
frente a las atribuciones de fracaso a una dimensión interna-global,
que claramente no produce ningún efecto inmunizador, De esta manera,
la máxima inmunización se produce en el grupo de reforzamiento
parcial con atribuciones del fracaso a dimensiones externas-específicas,
seguido del grupo de reforzamiento parcial y del grupo. con reforza-
miento total y atribuciones externas-específicas para el fracaso. Es

decir, la experiencia previa con el reforzamiento parcial hace que los
sujetos rindan mejor en tareas posteriores; este efecto es mejorado por
las atribuciones externas-específicas, que incluso pueden incrementar
el rendimiento en loS sujetos que han sido pretratados con reforza-
miento total. .
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4. Los resultados de todos los grupos analizados desde la perspectiva
de su evoluci6n a lo largo de la tarea de prueba (bloques de ensayos)
nos indica que si bien las diferencias medias en rendimiento se producen
en el sentido indicado, de un moclo secuencial se observa en todas las
variables diferencias significativas en los dos primeros bloques de ensayo
de prueba (20 ensayos), en el sentido que el rendimiento en los mismos
es sígnífkatívaménte superior al rendimiento en los 4 restantes, sin
que éstos lleguen a diferir entre sí. Es decir, el procedimiento experi-
menta! de inmunizaci6n genera un incremento inicial en el rendimiento
en los grupos de inmunizaci6n en relaci6n al grupo indefenso, que
tiende a estabilizarse en los últimos ensayos de prueba. Este fen6meno
podría muy 'bien explicarse por la baja intensidad-extensién de la
experiencia en controlabilidad previa que impone el procedimiento.

CONCLUSIONES

Dentro del ámbito del estudio de la inmunizaci6n contra la inde-
fensi6n aprendida, Ios resultados expuestos suponen, en primer lugar,
la replicación de este fen6meno en sujetos humanos (Dougías y Anís-

man, 1975); en segundo lugar, replica también el mayor efecto inmu-
nizador de las tareas en las que el sujeto tiene éxito de forma parcial-
intermitente, en contraposición a un éxito continuo (jones y cols., 1977;
Stein, 1980); en tercer lugar, Profundizan en el estudio de la influencia
del estilo atribucional sobre el efecto de inmunizaci6n (Ranúrez y
Maldonado, 1989).

El análisis de la influencia de los programas de reforzamíento previo
sobre el efecto de inmunizaci6n parece de entrada controvertido. Nues-
tros resultados indican una inmunizaci6n mayor en la condici6n de
reforzamiento parcial que en lacondici6n total; ello plantea problemas
con la formulaci6n de la indefensi6naprendida de Maier y Seligman
(1976), que indicaba que una experiencia previa en controlar los acon-
tecimientos interfiere proactívamente c~n el recuerdo de que la res-
puesta y el reforzamiento son independientes, Según este planteamiento,
cabría predecir que una mayor exposici6n a situaciones controlables
produciría una mayor interferencia proactiva, y así los sujetos tenderían
a mostrar menos los déficits característicos de la.indefensi6n. Siguiendo
la hip6tesis de Maier y Seligman, cabría predecir unos efectos de
inmunizaci6n superiores en los grupos de reforzamiento continuo que
en 10s de reforzamiento parcial, y esto es precisamente lo contrario de
lo que nos muestran los resultados.

Desde esta perspectiva, parece que los resultados expuestos se en-
tíeaden mejor desde una teoría de la persistencia, basada en el principio
del contracondíeíonamíento. De acuerdo con Amscfl (1967), la persistencia
se produce cuandoun organismo aprende a través del conttaeondicio-
namiento a mantener la emisi6n de respuestas en condiciones que
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normahnente interfieren con la conducta. Una forma de persistencia
es el efecto que se produce en la extinción del reforzamiento parcial,
es decir, cuando los sujetos que han sido reforzados de forma parcial
muestran una resistencia a la extinción mayor que los sujetos entrenados
en condiciones de reforzamiento continuo. Esta mayor persistencia,
generada por el reforzamiento parcial, se atribuye al hecho de que el
estímulo, como consecuencia de la frustración producida por la ausencia
de reforzamiento, se convierte en contracondicionado para la respuesta
de aproximación. Así, cuando los sujetos reforzados parcialmente en-
cuentren futuros estímulos frustrantes (p.e., en la extinción), estos
estímulos facilitarán respuestas de aproximación, en lugar de las res-
puestas competidoras más habituales, que interfieren con esta respuesta
de aproximación. Naturalmente, como los sujetos reforzados de forma
continusa nunca han tenido estímulos relacionados con la frustración,
contracondicionados con la respuesta de aproximación adecuada, no
muestran los efectos de persistencia, y rápidamente dejan de responder.
Como se puede reconocer, lamayor parte de los ingredientes necesarios
para la demostración del efecto de extinción del reforzamíento-parcíal
están presentes en esta investigación sobre los efectos de la inmuniza-
ción contra la indefensión aprendida en humanos.

Sin embargo, los resultados muestran que el efecto inmunizador
del entrenamiento parcial anterior, en una tarea que contiene varios
fracasos consecutivos antes de cada éxito, se incrementa cuando los
sujetos atribuyen los fracasos en la fase de indefensión a causas exter-
nas-específicas. Como proponían Chapin y Dyck (1976), las historias
con reforzamiento parcial interactúan con las atribuciones de causalidad
para determinar los efectos conductuales de las experiencías con fra.
casos consecutivos. Según estos autores, la persistencia ante el fracaso
repetido se incrementa por la generalización que se produce de expe-
riencias previas similares con fracasos repetidos, que resulta en éxitos
en la medida en que el sujeto aprende a tomar "responsabilidad per-

sonal" sobre esos resultados. En el estudio de Stein (1980), ambos
factores fueron maximizados cuando el entrenamiento en atribución
al esfuerzo era combinado con reforzamiento parcial que contenía un
número múltiple de fracasos consecutivos antes de un éxito. De acuerdo
con Abramson y cols. (1978) aprender a tomar responsabilidad personal
para los resultados proporciona al sujeto unas atribuciones causales inter-
nas, inestables y específicas. Estas atribuciones minimizan la probabilidad
de indefensión aprendida, mientras que las atribuciones internas, es-
tables y globales maximizan su aparición. Pero además, según los datos
obtenidos en la presente investigación, podemos concluir que desde
el punto de vista atribucional, la inmunización contra la indefensión
también puede producirse por otra vía: si el sujeto minusvalora la
importancia de la situación (atribuciones específicas) y evita la impli-
cación personal en dicha experiencia (atribuciones externas), en función
de experiencias previas controlables según un patrón de morzamiento



320 VELA Y MARCOS

parcial,' se 'producirá una inmUnizaci6n adecuada contra la inducci6n
de indefensión.

Desde esta perspectiva, en elanálisis de la influencia del estilo
atribucional sobre el efecto de inmunización, los resultados obtenidos
son coherentescon l~ pip6tesis del mpdefo, reformulado de la indefensión
aprendida humana (Ab~n y cols., '1978; Peterson y Seligman, 1984).
Este modelo asume que el estilo atribucional no representa la causa
de la indefensíón; según nuestros resultados, más bien ésta arranca de .
los patrones conductuales que modulan, fu experiencia previa centro-
lable, Siendo las dimensiones. atribucionales uno de los factores que
modula la vulnerabilidad en la adquisición de déficits consecuentes a
experiencias aversivas incontrolables.

Los resultados obtenidos enriquecen las conclusiones de estudios
que investigan los.¡p~tros atríbudonales (Ranúrez y Maldonado,
1989) que facilitan Iaiamunízacíéncontra la indefensi6n aprendida,
aportando el sustrato conductual base en el que se integran y del que
parten las expectativas de incontrolabilidad. El conocimiento del efecto
de estas expecrativas, consecuencia de la práxis conductual concreta,
y su relación con los patrones moduladores atribucionales resulta pues
de máximo interés en el ámbito de la imnunizaci6n contra la indefensión
apreIidi~

RESUMEN

Esta investivacióntrata de analizar el papel de los programas de
reforzamiento y las dimensiones atribucionales en la inmunización con-
tra la indefensión aprendida. Para ello, los sujetos recíbieronpretrata-
mientos en los que.se combinaban tareas controlables al 100%-50% y
en las que los fracasos se atribuían a dimensiones externas-específicas,
internas-globales, o bien aníngunadímensíén. Los resultados obtenidos
indican que el mayor efecto de inmunización contra Iaindefensién se
consigue con la utilización de programas de reforzamíento parcial
combinados con atribuciones externas y específicas durante la fase de
pretratamiento.
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