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IInnttrroodduucccciióónn  
 
Motivación 
 

El objetivo de este trabajo ha sido el estudio del funcionamiento de la memoria 

autobiográfica en personas mayores de 60 años, que presentan sintomatología depresiva 

pero que no presentan deterioro cognitivo.  

 
 Hemos tratado de observar cómo las personas depresivas presentan dificultades 

cuando tratan de recordar hechos específicos del pasado (es decir, eventos cuya 

duración temporal no fuera superior a unas horas o un día como máximo) y la tendencia 

que existe a generalizar excesivamente el recuerdo autobiográfico (narrar eventos con 

una duración de días, semanas o años) ante preguntas sobre hechos específicos del 

pasado. Pienso que sería posible cambiar este estilo de recuerdo de las personas 

depresivas a través de un entrenamiento en memoria autobiográfica, que tratase de 

llevar al depresivo a través de preguntas, directamente hacia el recuerdo de eventos 

autobiográficos positivos de tipo específico. 

  

 Para ello se ha diseñado un entrenamiento en memoria autobiográfica basado en 

la Revisión de Vida de las personas a través de las diferentes etapas de su vida: Niñez, 

juventud, adultez y resumen de vida. El entrenamiento se compone de cuatro semanas y 

se realiza una sesión por semana. Cada entrevista consta de catorce preguntas sobre 

Eventos Específicos Positivos que el sujeto haya vivido a lo largo de cada una de las 

etapas de su vida. El estudio se llevó a cabo con un muestra de 50 personas depresivas 

de la Tercera Edad residentes en Almansa.  

 
La depresión en la edad anciana aparece en muchas ocasiones enmascarada, 

depende en muchas ocasiones de los criterios de valoración utilizados. Cuando los 

criterios diagnósticos son aplicados, los ancianos presentan puntuaciones bajas para la 

depresión mayor (0.7%), y para la distimia (1.85%), (Regier y cols., 1988). Pero en 
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realidad, la prevalencia de síntomas depresivos es mucho mayor: al menos el 8% de las 

personas que viven en casas de acogida, tienen serios síntomas de depresión y 

aproximadamente el 19% tiene sintomatología disfórica (Blazer, 1993).  

 
Por otra parte, las personas de la Tercera Edad institucionalizadas presentan una 

condición diferente al resto. De las personas hospitalizadas por condiciones médicas un 

40-50% presentan condiciones psiquiátricas (Rapp, Parisi, y Walsh, 1988) y de las 

personas que se encuentran en residencias, el 65-90% presentan un desorden mental 

diagnosticable, dependiendo de los métodos que se usen para tal efecto (Burns y cols., 

1993; Lair y Lefkowitz, 1990). Un estudio del Epidemiologic Catchment Area (ECA) 

proporciona una descripción sobre la prevalencia de diferentes desórdenes mentales en 

la población anciana (Rabins, 1992; Regier y cols., 1998). Los últimos estudios 

realizados muestran que un comienzo tardío de la depresión es a menudo un predictor 

del inicio de una demencia en los tres próximos años (Gatz, Kals-Goodley y Karel, 

1996). Podemos decir que la depresión es un trastorno caracterizado por un estado de 

ánimo negativo, falta de interés por las cosas placenteras, cambios en el peso, problemas 

de sueño, retardo psicomotor, fatiga, sentimientos de culpa, decremento de la atención e 

ideas suicidas.  

  

 La persona depresiva se caracteriza por mantener un estilo de pensamiento 

rumiativo de carácter negativo, acorde con su estado de ánimo depresivo, y que con el 

tiempo se convierte en un estilo cognitivo, donde sus recursos atencionales se dirigen de 

forma automática a interpretar los pensamientos y recuerdos de forma negativa. Por ello 

me propongo estudiar la eficacia de un entrenamiento sobre la memoria autobiográfica, 

que se realizará a lo largo de 4 semanas, tratando de que a través de una entrevista 

semiestructurada, la persona recupere aquellos sucesos positivos de su vida. Esta 

entrevista se divide en 4 partes, cada una de las cuales hace referencia a un período 

diferente del ciclo vital: Infancia, Adolescencia, Madurez y Resumen de la vida. El 

hecho de recordar eventos positivos del pasado puede dar lugar a revivir las emociones 

asociadas a tal recuerdo. Trato de comprobar en qué medida la tendencia que caracteriza 

al depresivo de  dirigir su atención hacia pensamientos negativos puede ser sustituida 

durante varias sesiones por la focalización de la atención en los recuerdos positivos de 

su pasado a través de la revisión de vida. 
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El criterio utilizado para la valoración de la sintomatología depresiva ha sido el 

superar o igualar el punto de corte de 16 en la Escala de Depresión del Centro para 

Estudios Epidemiológicos, CES-D. Además la no presencia de deterioro cognitivo fue 

evaluada con el Mini Exámen Cognoscitivo (MEC), estableciéndose el punto de corte 

en 27. 

 

Una vez seleccionada la muestra y antes de comenzar las 4 semanas de 

entrenamiento mediante la adaptación de la entrevista sobre Revisión de Vida (Life 

Review), se utilizó la Entrevista Diagnóstica Internacional Compuesta (CIDI) para la 

valoración de depresión clínica o distimia; la escala Life Satisfaction Index (LSI) para 

medir el concepto de “satisfacción de vida”, y la prueba Beck Hopelessness Scale 

(BHS) para valorar el grado de  “desesperanza” de los sujetos. 

 

La revisión de vida es una entrevista semiestructurada que se ha utilizado como 

forma de intervención terapeútica para personas adultas, y se ha mostrado efectiva para 

la reducción de los síntomas en personas con depresión e incluso como herramienta para 

prevenir la depresión en personas que poseen riesgo de padecerla, (Dhooper y cols. 

1993; Fry 1983; Haight, 1992, 1998, 2000; Haight y Webster 1995; Karel e Hinrichsen, 

2000; McDougall, Blixen, Suen, 1997; Mcmurdo y Rennie 1993; Stevensratchford, 

1993).  

 

La finalidad de la intervención consiste en reorientar los recursos atencionales de 

estas personas hacia situaciones del pasado que fueron gratificantes, para tratar de 

romper el estilo cognitivo rumiativo, típico del depresivo, y evitar el círculo de 

pensamientos negativos, que son los que caracterizan a las personas con sintomatología 

depresiva. También se estudiarán las posibilidades de mejora del estado de ánimo en 

personas depresivas de la Tercera Edad, a partir de la Revisión de Vida modificada y 

orientada hacia los hechos específicos positivos de sus autobiografías personales. El 

entrenamiento de las personas con síntomas depresivos en el acceso hacia los recuerdos 

específicos autobiográficos del pasado, puede contribuir a la mejora del estado de ánimo 

y a la reducción de los síntomas depresivos. 
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1.1. Objetivos de la Tesis Doctoral 
 

 Los objetivos que han guiado el desarrollo de esta tesis doctoral han sido los 

siguientes: 

 
1) Estudiar la relación entre sintomatología depresiva y el acceso en la memoria a 

los sucesos del pasado autobiográfico de la persona. 

 

2) Comprobar la tendencia general  que muestran  las personas ancianas depresivas 

a sobregeneralizar1 los recuerdos autobiográficos y las dificultades que 

muestran en el acceso a los eventos específicos de su pasado, sobre todo hacia 

los positivos. 

 

3) Investigar la eficacia de un entrenamiento en memoria autobiográfica sobre los 

acontecimientos específicos positivos del pasado autobiográfico de los sujetos, 

como instrumento terapeútico para reestructurar el estilo atencional del 

pensamiento de la persona depresiva. 

 

4) Observar la eficacia que tiene en las personas mayores un entrenamiento en 

memoria autobiográfica, basado en la revisión de vida, como proceso cognitivo 

que contribuye a una mejora en el sentimiento de satisfacción de vida (LSI), de 

esperanza de vida (BHS) y de sintomatología depresiva (CES-D). 

 
 
1.2. Desarrollo de la Tesis Doctoral 

 

Para cubrir estos objetivos, esta trabajo se ha estructurado en 7 capítulos: 

 

En este primer capìtulo, aparece descrita la motivación y los objetivos que 

persigue ésta Tesis Doctoral. Se describen las hipótesis objeto de estudio que guiaran el 

trabajo posterior, y se realiza una pequeña introducción histórica sobre los orígenes de 

la memoria autobiográfica. 
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En el capítulo 2, explico el actual modelo postulado sobre la organización del 

recuerdo autobiográfico en sus diferentes niveles de especificidad, dentro del sistema de 

memoria, y las características que permiten explicar la organización en la memoria del 

recuerdo autobiográfico. 

 
En el capítulo 3, comento la conexión que existe entre el recuerdo autobiográfico 

y las emociones con las que se asocian los recuerdos, y como esto se relaciona a su vez 

con los procesos tanto de recuperación como de codificación. 

 
 

En el capítulo 4, se presenta un modelo bajo el cual se puede explicar la relación 

entre el estilo cognitivo y  los procesos atencionales, bajo un modelo de procesamiento 

de la información en paralelo que involucra el hipocampo y la amígdala, características 

semánticas y emocionales. Ello puede ayudar a comprender el estilo cognitivo que 

desarrolla la persona depresiva. 

 
En el capítulo 5, se explica el fenómeno de la sobregeneralización (dificultad de 

acceso al recuerdos específicos y tendencia a recordar eventos genéricos) que tiene 

lugar en el depresivo, en una etapa como es la tercera edad, donde la función del 

recuerdo autobiográfico adquiere una dimensión especial. 

 

En el capítulo 6, se presenta la relación entre la Revisión de Vida y la memoria 

autobiográfica, es decir, como la memoria autobiográfica puede facilitar el estudio de la 

Reminiscencia de un modo más experimental, facilitando instrumentos de medida y un 

método que permite elicitar el recuerdo a partir de palabras clave.  

 

En el capítulo 7, se expone el método seguido en el desarrollo del trabajo, la 

elección de la muestra, sujetos participantes, criterios de inclusión en la investigación, y 

escalas de medida utilizadas. 

 

En el capítulo 8, se presentan los resultados obtenidos, las conclusiones, la 

discusión de resultados, las aportaciones de esta Tesis Doctoral y las líneas de trabajo 

futuras que pueden tener lugar a raíz de lo observado.
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1.3. Antecedentes históricos 
 
  Los dos primeros investigadores que comenzaron a estudiar la memoria 

autobiográfica de forma empírica y sistemática fueron Galton y Freud. Ambos eran 

contemporáneos de Ebbinnghaus, pero la forma de estudio de la memoria 

autobiográfica, era muy diferente. Galton y Freud encontraban que las memorias 

narradas por una persona hace que obtengamos información tanto de cómo tiene lugar el 

proceso de recordar en la memoria autobiográfica, sí como de las características de 

personalidad de la persona que recuerda. Ambos iniciaron el estudio de los recuerdos 

autobiográficos de forma diferente, tanto por en el método utilizado como en los 

propósitos de sus investigaciones. La aproximación de Galton al estudio de la memoria 

fue como botánico, mientras que la de Freud fue como biógrafo.  

 

La fascinación de Galton (1883) por estos temas provenía de la variedad de 

descripciones que ofrecía el estudio de la memoria, y de las indagaciones sobre las 

propias personas que permitían estos relatos desde el punto de vista psicológico. Su 

orientación proveniente del campo de estudio de la botánica queda patente por la 

manera en que recogía los diferentes datos, imágenes sensoriales, palabras, nombres, 

impresiones generales, etc.. Propuso que fueran usadas palabras y que se ofrecieran a 

los sujetos para agrupar las asociaciones que las personas realizasen a partir de estas 

palabras. Galton recogía los tiempos de reacción del recuerdo de cada palabra y 

posteriormente agrupaba cada uno de los recuerdos, según el período de la vida en que 

la experiencia original había ocurrido. Apoyado en este método Galton comenzó a 

recoger los recuerdos, agrupándolos en taxonomías en función de las causas y de la 

significación que para los sujetos presentaban los recuerdos. Así se comenzó a estudiar 

la relación entre historias de vida y características de personalidad de los sujetos en base 

a los recuerdos obtenidos. 

 

El interés de Freud por el estudio de los recuerdos biográficos estuvo apoyado en 

un intento de explicación de las neurosis. La persona recordaba aquellos sucesos que 

habían sido importantes en su vida y que de alguna manera habían dirigido sus vidas, 

haciendo especial hincapié en las experiencias formativas y proyectos personales, lo 

cual era considerado de vital importancia en el desarrollo psicológico de la persona. El 

tratamiento de la neurosis a través del psicoanálisis consistía en la reconstrucción de la 
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historia de vida por parte de la propia persona, proceso que dependía de la capacidad de 

recolección y análisis por parte del terapeuta. De todo este proceso el terapeuta era el 

que asociaba los distintos recuerdos, remarcando aquello que, según su criterio, tenía 

importancia clínica y, a partir de ahí, tratando de buscar relaciones causales entre las 

experiencias pasadas y el estado actual del paciente. 

 

Galton y Freud, no perseguían la misma finalidad a través del estudio de los 

recuerdos autobiográficos. La curiosidad de Galton le permitía estudiar continuamente 

nuevos tópicos sobre memoria autobiográfica (forma de almacenamiento, recuperación, 

distorsión de los recuerdos, etc...), a través de la recogida de datos de forma sistemática 

mediante cuestionarios, mientras que para Freud el método clínico presentaba más 

ventajas que el método experimental (Colgrove, 1899). Freud causó un mayor impacto, 

ya que usaba las memorias personales como datos para evaluar varias propuestas 

teóricas sobre personalidad, desarrollo vital y psicopatología. De hecho el método 

biográfico de investigación en personalidad (White, 1962, estuvo en parte inspirado por 

las historias de caso y técnicas de interpretación, en las que Freud fue pionero. Una de 

sus mayores contribuciones en este campo fue la relación entre el afecto y el binomio 

retención - olvido. 

 

Los estudios empíricos sobre eventos de vida nunca han cesado. Tan sólo han 

ido cambiando de dirección en sus temáticas y en el énfasis que se otorgaba a los 

diferentes aspectos de estudio. Recientemente, Field (1980, 1981) introdujo importantes 

avances, mediante estudios longitudinales, a partir de exploraciones del recuerdo de 

padres sobre sus vidas pasadas. Al mismo tiempo, estudios sobre eventos de vida 

estresantes, comenzaron a cobrar relevancia dentro de este ámbito (Uhlenhuth, 

Haberman, Balter y Lipman, 1977). Muchos de los investigadores comenzaron a 

realizar cuestionarios, que eran estructurados de forma retrospectiva sobre la salud de 

las personas, relaciones familiares y experiencias laborales.  

 

En otras disciplinas, como salud pública y marketing, se hicieron sofisticados 

estudios sobre memoria y experiencias de vida, dentro de la industria y de los gobiernos 

(Cannell, Fisher y Baker, 1965; Cartwraight, 1963; Parry y Crosley, 1950; Sudman y 

Bradburn, 1973). También la emergencia de una subdisciplina, como la de historias 
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orales, proporcionó el caldo de cultivo adecuado para el estudio empírico de la memoria 

autobiográfica (Lummis, 1981; Neuenschwander, 1978; Thompson, 1978). 

 

Mientras estas investigaciones se llevaban a cabo, el clima de opinión dentro de la 

psicología hacia que emergiese este nuevo ámbito de estudio que comenzaba a cambiar  

y a avanzar de forma gradual. Modelos teóricos y procesos de memoria, comenzaban a 

ser más complejos y versátiles. También la representatividad así como la validez 

ecológica y psicológica de los constructos, que comenzaban a surgir, se intensificaban, 

adquiriendo su mayor foco de atención en la adultez y sobre todo la vejez. Ello condujo 

a que la virtual perspectiva de la memoria como adquisición de conocimiento 

comenzara a ser modificada. Cuando Crovitz y Schiffman (1974) revisaron los estudios 

de Galton sobre su técnica para elicitar el recuerdo, a partir de palabras o frases clave 

(prompting), algunos psicólogos comenzaron a ser receptivos hacia su mensaje. Los 

estudios a partir de los recuerdos elicitados por palabras clave, comenzaron a 

multiplicarse (Robinson, 1976), así como el estudio de las diferencias individuales a 

través de la técnica de imaginería visual2 en relación a la recencia del recuerdo y a los 

tiempos de latencia de la recuperación (Karis, 1979). A ello se sumó el interés por las 

características en la distribución de los recuerdos a lo largo de los períodos de vida 

(Franklin y Holding, 1977), reflejando todo ello la orientación taxonómica iniciada por 

Galton. 

 

Todo ello eran señales de que la tradición biográfica estaba resurgiendo. Ha sido 

interesante apreciar el trabajo de Linton (1975) que puso una especial atención por la 

forma en que se organizan, cómo se transforman y que significado presentan los 

recuerdos autobiográficos en diferentes personas, lo que llevó a un renovado estudio 

entre personalidad y memoria (Khilstrom, 1981). Estudios sobre reminiscencia en la 

mediana edad y en la adultez comienzan a aportar datos sobre la estructura y la función 

de las historias personales (Butler, 1963; Lieberman y Tobin, 1983; Myerhoff, 1978). 

Finalmente, los esfuerzos para el desarrollo de una taxonomía normativa sobre eventos 

de vida, (Brim y Ryff, 1980) han sido esenciales para definir de forma experimental, la 

estructura sobre historias personales, y para proporcionar un nuevo puente entre el 

estudio de la memoria y del desarrollo humano. 
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 Neisser (1978) subraya la importancia que tiene el entendimiento del uso 

cotidiano de la memoria, tratando de ver como ésta se va conformando a través de la 

vida diaria para su posterior uso. La observación de cómo las personas usan de forma 

regular las memorias personales para realizar planes, resolver problemas, instruir a otros 

y explicar sus acciones para sí mismos y para otros, puede responder a la pregunta de 

para qué sirve la memoria. 

 

La memoria autobiográfica hace que se establezca un puente entre el pasado y el 

presente, e incluso que sirva para proyectar los planes de futuro. Esta perspectiva nos 

lleva necesariamente a pensar en la memoria autobiográfica como una herramienta 

terapéutica, donde la persona puede reencontrarse con su pasado, para llegar a 

comprender su estado presente e intentar trazar sus metas para el futuro, a partir de la 

observación de su trayectoria autobiográfica. 
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CCaappííttuulloo  22  

  

LLaa  MMeemmoorriiaa  AAuuttoobbiiooggrrááffiiccaa  ddeennttrroo  ddeell  SSiisstteemmaa  

ddee  MMeemmoorriiaa  HHuummaannaa  
 

2.1. Introducción 
 

Desde hace algunas décadas se entiende la memoria humana en analogía al 

computador, como un sistema que procesa, almacena y recuerda información. El actual 

paradigma sobre la memoria dirige su atención hacia los datos, las estructuras y los 

esquemas de recuerdo, que aparecen en la memoria, a partir de las diferentes naturalezas 

de la información sensorial y emocional, así como de las características 

fenomenológicas de la memoria. 

 

Como hemos señalado en el capítulo anterior, Ebbinghaus (1885) inició los 

estudios experimentales sobre memoria trabajando en el laboratorio con sujetos y 

poniendo de manifiesto la posibilidad de ofrecer resultados científicos de un proceso tan 

complejo como la memoria humana. El estudio de la memoria dentro de la psicología 

cognitiva como ciencia experimental, mostró un marcado auge debido a 3 circunstancias 

fundamentales. 

 

En primer lugar, a la gran influencia de las ciencias informáticas en las que la 

memoria desempeñaba un papel central. Nos referimos a la influencia del Diseño de 

Sistemas de Computación de Ordenadores (capacidad de almacenar programas en la 

memoria del ordenador); así como a los Software de alto nivel, entendidos como la 

capacidad de llevar a cabo formas más poderosas de organizar, estructurar y gestionar 

esa memoria (Tesler, 1984); y a la aparición de la Inteligencia Artificial, como 

búsqueda y representación del conocimiento (Pazos, 1987). 

 

En segundo lugar al compromiso de la psicología del procesamiento de la 

información con los conceptos de “representación y proceso” tratando de definir la 
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arquitectura de la cognición. Nos referimos al diseño del sistema de procesamiento de la 

información, es decir, a los procesos elementales que operan sobre la memoria y  sobre 

su estructura de control (Simon y Kaplan , 1989, pp. 7-14).  

 

En tercer lugar a la insuficiencia de las explicaciones cognitivas en términos de 

“procesamiento abajo-arriba”. Algunos teóricos consideran que la información 

contenida en el input sensorial es suficiente para la percepción de los objetos (Gibson 

1966,1979), pero, en la actualidad, se defiende la postura (Neisser, 1967; Gregory, 

1970; Hochberg, 1978; Pomerantz, 1981; Rock, 1983, 1986) de que el conocimiento y 

la experiencia almacenados en la memoria constituyen la información esencialmente 

relevante en el proceso perceptivo. El primer tipo de procesamiento se llama de abajo-

arriba o guiado por los datos, y el segundo se llama de arriba-abajo o guiado 

conceptualmente.  

 

En la actualidad el paradigma constructivista de la memoria  explica como tiene 

lugar la formación de los recuerdos en la memoria, así como las distorsiones que tienen 

lugar en las reiteradas repeticiones de un mismo recuerdo, incluso la forma personal de 

construir los propios recuerdos, todo lo cual viene a poner de manifiesto la importancia 

del papel de la memoria en el proceso perceptual (Gregory, 1970; Palmer 1975; Neisser, 

1976; Hochberg, 1978; Rock, 1983). Todo ello será comentado de forma más amplia en 

el próximo capítulo. 

 

 En el estudio que tratamos de llevar a cabo nos servimos del paradigma actual de 

organización de la memoria autobiográfica, entendiendo el proceso de reminiscencia 

como una reconstrucción de los hechos sobre el pasado, en el que uno de los factores 

influyentes es el estado de ánimo en el que se encuentra el sujeto en el momento de 

recordar. La finalidad de este estudio es tratar de modificar ese proceso de recuerdo del 

depresivo, que típicamente enlaza con engramas mentales de recuerdo con valencia 

afectiva negativa, a través de un entrenamiento en memoria autobiográfica, que 

reorientará la atención de los sujetos hacia los sucesos positivos específicos de su 

pasado.  
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2.2. Niveles de Análisis en el Estudio de la Memoria 
 

Considero de esencial importancia distinguir entre los diferentes niveles de 

análisis de la memoria, para situar el actual trabajo de investigación y poder ofrecer una 

explicación adecuada del objeto de estudio dentro del campo de la memoria. Comparto 

las ideas de Schacter (1984) y Tuving (1991) de que el apoyo teórico para el estudio y la 

explicación de los datos obtenidos, es el punto de partida para poder actuar de acuerdo a 

los principios metodológicos  que deben de guiar toda investigación. Por ello, me parece 

fundamental el análisis que presento a continuación. 

 

Actualmente la memoria está en la agenda de psicólogos cognitivos, 

neuropsicólogos cognitivos y neurocientíficos lo cual hace necesario el presentar un 

detallado nivel de análisis de cada uno de los tres campos porque posiblemente permitan 

hacer explícitas muchas de las características de las relaciones entre los diferentes 

niveles posibles. 

 

Ello significa que la comprensión de la memoria fundamentalmente exige tener en 

cuenta dos cuestiones. Por una parte, las generalizaciones empíricas de los fenómenos 

de memoria en cualquier nivel que se esté tratando. Por otra, las explicaciones sobre el 

modo en el que los fenómenos de cada nivel dan lugar a la ejecución mnemónica y 

cómo los diferentes niveles se interrelacionan entre sí (Cohen, 1985). En la figura 1 se 

muestran los niveles de estudio desde los que se debe de estudiar la memoria para poder 

ofrecer una adecuada explicación de los diferentes procesos de la que esta forma parte y 

por los que se ve afectada. El término memoria no sólo se refiere a un proceso 

cognitivo, sino también a una conducta o ejecución (acto de recordar) de un sujeto, y a 

los componentes y funciones de los distintos niveles de organización del sistema 

nervioso implicados. 

 

La idea de distinguir diferentes niveles de análisis resulta de gran valor no sólo 

porque puede proporcionar una explicación completa de cualquier fenómeno 

psicológico, sino también porque permite identificar las preguntas fundamentales que 

todo científico necesita para abordar adecuadamente un problema. En este sentido, la 

necesidad de explicar desde la psicología cognitiva, los niveles de análisis en la 
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investigación de la memoria, junto con el hecho aludido de que tal planteamiento ofrece 

la oportunidad de elegir las preguntas cruciales sobre la memoria, justifica que, antes de 

especificar esas preguntas clave, exponga lo que caracteriza a los distintos niveles de 

análisis en el estudio de la memoria. 

 

En la investigación que me propongo llevar a cabo, debemos de prestar especial 

atención al papel que puede cumplir el proceso de reminiscencia en las personas de la 

tercera edad, y cómo podemos entrenar el Sistema de Supervisión Atencional (SAS) de 

la memoria para la consecución de nuestro propósito. La finalidad es aproximar estas 

personas hacia los recuerdos positivos específicos de su pasado, para provocar la 

activación de los engramas que elicitan este tipo de recuerdo. Debido a que el estado de 

ánimo depresivo hace que enlacen normalmente con recuerdos negativos de su pasado 

cuando hablan de su autobiografía, estas nuevas activaciones pueden provocar un 

cambio cognitivo y, asociado a ello, cambios en el nivel afectivo. 

 

Me gustaría hacer también una consideración; el Nivel 3 no es estudio directo de 

la psicología, pero no debemos obviarlo, ya que su conocimiento nos ayuda a explicar 

fenómenos tales como el efecto, por ejemplo, que determinadas lesiones cerebrales y 

drogas tienen sobre la memoria. Los neuropsicólogos cognitivos de la memoria intentan 

comprender la organización de la memoria empleando técnicas fisiológicas, anatómicas, 

farmacológicas y conductuales (Squire y Butters, 1984, 1992). En nuestro caso sabemos 

que, en ocasiones la depresión llega a convertirse en un  problema neuropsicológico, se 

conoce la relación entre depresión tardía y demencia en la Tercera Edad (Gatz, Kals-

Goodley, y Karel, 1996). En la figura 1 aparecen reflejados los tres niveles mostrando la 

interrelación entre ellos a pesar de que la separación se realiza por cuestiones 

pragmáticas para poder  analizarlos más detalladamente.  
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FFiigg..  22..11  EEssqquueemmaa  ddee  ttrraabbaajjoo ppaarraa llaa iinnvveessttiiggaacciióónn  ddee  llaa 
mmeemmoorriiaa  aa  ddiissttiinnttooss  nniivveelleess  ddee  aannáálliissiiss..    

NNiivveell  CCoonndduuccttuuaall  
  
  
  
  

((NNiivveell  11  ddee  MMaarrrr))  
  
  
  
  

NNiivveell  AAllggoorrííttmmiiccoo  
oo  rreepprreesseennttaacciioonnaall  
((NNiivveell  22  ddee  MMaarrrr))  

  
  
  
  

NNiivveell  ddee  llooss  DDaattooss  
NNeeuurrooppssiiccoollóóggiiccooss  

  
  
  

NNiivveell  
    IImmpplleemmeennttaacciioonnaall        

oo      ffiissiioollóóggiiccoo  
((NNiivveell  33  ddee  MMaarrrr))  

Ejecución 

 
Nivel intencional   o experiencial

Nivel simbólico 

 Nivel subsimbólico

 

Sistemas Cerebrales 
 
 

Eventos Neurobiológicos 
Celulares 

 
Mecanismos Biológicos     

Moleculares 

  
 Datos   
Neuropsicológicos 
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2.2.1. El Nivel Conductual (nivel 1 de Marr) 

 

 El NIVEL 1, Nivel Experiencial, define el objetivo y la lógica-propósito del 

proceso de recuerdo, responde al porqué son apropiadas las estrategias y procesos 

llevados a cabo. Todo ello nos permite especificar qué función cumple y para qué sirve 

la memoria. 

 

En el nivel conductual se hace referencia a los fenómenos observables de 

memoria, es decir, a cómo la experiencia pasada se manifiesta en la ejecución presente. 

El objetivo de la investigación en este nivel es descubrir generalizaciones empíricas que 

describan los principios o leyes que explican las regularidades observadas a partir de la 

ejecución en el proceso de recuerdo (Cohen, 1985). Este nivel no es explicativo, sino 

que es el que proporciona los datos que deben de explicar los demás niveles: las 

generalizaciones empíricas. Estas generalizaciones provienen tanto de la ejecución 

normal, como de las alteraciones de memoria. 

 

Considero que el NIVEL 1 debería de tener una especial importancia en el trabajo 

que nos ocupa, ya que saber cuál es la función que cumple la memoria y para qué sirve, 

puede ser de vital importancia para descubrir los principios operativos que la guían. A 

pesar de que siempre la psicología se ocupó mayoritariamente del NIVEL 2,  de las 

estructuras y procesos que tienen lugar, es decir, de cómo funciona, en este trabajo 

cobra una especial relevancia el para qué sirve. 

 

2.2.2. El Nivel Algorítmico o Representacional (nivel 2 de Marr) 

 

El NIVEL 2, Nivel Algorítmico o Representacional, define los algoritmos que se 

están utilizando y las reglas que operan sobre tales algoritmos. Es decir, permite 

especificar la fases del procesamiento que trasforma el input en output. Hacemos 

referencia a las estructuras y a los procesos que tienen lugar en el proceso de recuerdo, y 

especifica el cómo funciona para determinar el curso y resultado de un acto de memoria. 

 

En la actualidad contamos con teorías y modelos de memoria provenientes tanto 

del paradigma simbólico (explicación a través de algoritmos, visión más 
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experimentalista), como del subsimbólico  (conexionismo dualidad mente-cuerpo). El 

sistema subsimbólico, caracterizado por un modelo conexionista, haría referencia a los 

procesos que tienen lugar en un sistema complejo de unidades que funcionan en 

paralelo, dentro de un proceso de conexión en red (Belinchón, Riviére e Igoa, 1992). El 

análisis de este sistema aparece como elemento básico para la comprensión y 

explicación de la relación entre procesos de memoria y las emociones. 

 

Por su parte, el nivel simbólico (psicología del procesamiento de la información), 

algorítmico o representacional, implica ofrecer una explicación cognitiva de la 

memoria, es decir, una teoría de las representaciones que constituyen la arquitectura 

funcional de la memoria. Ello supone explicar cómo funciona o trabaja la memoria 

basándonos en los procesos de codificación, almacenamiento y recuperación que operan 

tanto sobre la información entrante como sobre la que permanece almacenada. 

 
 
2.2.3. Nivel de los Datos Neuropsicológicos  

 

 El NIVEL 3, Implementacional o Fisiológico, define el soporte fisiológico en el 

que se apoya la memoria, su neurobiología, el cual hace posible que ésta pueda 

desarrollar sus funciones. En el caso concreto de la depresión este tercer nivel en 

ocasiones resulta afectado, implicando a los dos niveles superiores de forma ostensible. 

 

Este nivel no es explicativo, pero los datos obtenidos en este nivel, resultan de 

vital importancia para el desarrollo de explicaciones tanto en el nivel representacional 

como en el implementacional. Si los datos neuropsicológicos indican que los déficits de 

memoria son específicos de aspectos particulares de la memoria, será posible hacer 

inferencias sobre el status de los procesos y de los sistemas representacionales de la 

memoria. 

 

Si los déficits aparecen consistentemente asociados a daños en regiones o sistemas 

cerebrales delimitados, podrán establecerse relaciones entre esos sistemas y los procesos 

de memoria involucrados. La disociación entre capacidades de memoria, alteradas y 

preservadas de los pacientes amnésicos, es un fenómeno con implicaciones teóricas 

importantes tanto para el nivel representacional (ofreciendo datos de especial relevancia 
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para el debate de “sistemas diferentes de memoria vs. procesos diferentes de memoria” 

(Ruiz Vargas, 1993a); como para el nivel neurobiológico, que aporta datos que son 

utilizados frecuentemente, como prueba de la existencia de diferentes estructuras 

neuroanatómicas que sirven de asiento a los diferentes sistemas de memoria del nivel 

cognitivo (Squire, 1992; Zola-Morgan y Squire, 1993). Con esto se trata de demostrar 

que los datos neurobiológicos permiten establecer puentes entre estos dos niveles de 

explicación (representacional e implementacional). 

 

2.2.4. El Nivel Implementacional (nivel 3 de Marr) 

 

Este nivel de análisis está implicado en la identificación del papel que juegan los 

sistemas cerebrales en la memoria (ej: organización de los sistemas o módulos 

cerebrales), los eventos neurobiológicos celulares (ej: cambios neuroanatómicos, 

neurofisiológicos y neuroquímicos) y los eventos moleculares (ej: mecanismos de 

plasticidad sináptica). Cualquier explicación sobre cómo estos sistemas, eventos y 

mecanismos contribuyen o dan soporte a la ejecución mnémica tiene que ser planteada 

necesariamente en términos de la teoría representacional de la arquitectura funcional de 

la memoria. Es decir, cualquier explicación en el nivel implementacional exige 

especificar las relaciones entre los sistemas, eventos y mecanismos neurobiológicos así 

como de los procesos cognitivos que dan soporte a la ejecución mnemónica. 

  

Ello nos permite, realizar inferencias en los niveles inferiores a partir de la 

ejecución observada en los niveles superiores, por ejemplo a partir de pruebas realizadas 

donde las personas muestran dificultades a nivel ejecutivo-procedimental. Para poner un 

ejemplo de la posibilidad de esta interconexión entre niveles, sirva este estudio: se ha 

comprobado en las personas mayores que la prevalencia de depresión disminuye con la 

edad hasta los 80 años, momento en que se invierte, siendo esta mayor en las mujeres, 

personas que viven en una residencia y que poseen un nivel de estudios bajo. Además a 

partir de los 80 años aumenta el diagnóstico depresión-demencia (Latorre y Montañes, 

1997), apareciendo en muchos casos la depresión como antesala de una posterior 

demencia en el curso de los próximos 3 años (Gatz, Kals-Goodley y Karel, 1996). De 

ello se desprende la necesidad de que en los estudios sobre depresión en la vejez se 
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incluyan pruebas neuropsicológicas, especialmente de recuerdo demorado, fluidez 

verbal, memoria lógica y metamemoria para diferenciar entre ambas patologías.  

 

2.3. Paradigma Cognitivo Experimental y  Psicología Aplicada. 
 

Si el paradigma cognitivo experimental de la memoria trata de responder al cómo 

opera la memoria, y busca conocer cuales son los mecanismos subyacentes; el enfoque 

ecológico persigue el objetivo de identificar las funciones de la memoria, el porqué. No 

es fácil encontrar antecedentes en la historia de la psicología cognitiva de la memoria 

que realice una consideración conjunta de estas dos acepciones.  

 

Con este trabajo me propongo partiendo de un modelo teórico representacional de 

la memoria autobiográfica (Conway, 1996), ofrecer una explicación de cómo tiene lugar 

el proceso recuerdo en la memoria autobiográfica en ancianos con síntomas depresivos. 

A partir de la medida de tiempos de latencia y del tipo de recuerdos que las personas 

presentan, analizaré si el entrenamiento en memoria puede provocar cambios a nivel 

afectivo, y con ello observar las posibilidades terapeúticas que puede ofrecer la revisión 

de vida. 

 

2.4. La  Memoria Autobiográfica 
 

La memoria autobiográfica es un tipo de memoria de episodios específicos del 

pasado del individuo, que aparece como una revivencia de acciones, acontecimientos, 

hechos y situaciones del sujeto que rememora. Esta memoria típicamente contiene 

información sobre lugares, acciones, personas, objetos, pensamientos y afectos, es decir, 

información expresada como una imagen mental. Además está acompañada por la 

creencia de que el episodio recordado es experienciado personalmente. Esta memoria 

recolectiva posee una gran precisión en su contenido (Brewer, 1996).  

 

 Recientes avances en la memoria autobiográfica proporcionan un nuevo y sólido 

marco de trabajo en el estudio de este fenómeno. Algunos trabajos con imágenes 

cerebrales han proporcionado un nuevo significado para corroborar informes verbales 

con cambios en actividades neuronales (McCarthy, 1995). La memoria autobiográfica 
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es un recuerdo consciente y juega un papel central en la identidad de uno mismo (self), 

en la experiencia emocional y en todos aquellos atributos que definen a una persona. 

Pero esta función, que aparece como intangible, nebulosa, nada específica, y no es 

demasiado objetiva, no supone un impedimento para que sea objeto de la investigación 

experimental. Muchas funciones y propiedades de este tipo de memoria han sido 

descritas y consideradas (Conway y Rubin, 1993), y serán expuestas a lo largo de esta 

tesis doctoral. 

 

Los numerosos estudios realizados con sujetos que sufrían deterioro mental han 

revelado muchas características sobre la localización cerebral de este tipo de memoria. 

Ello ha  permitido extrapolar su estudio a personas sin deterioro cognitivo (Conway, 

1993). Los estudios sobre la memoria autobiográfica de personas con lesiones 

cerebrales revelan muchas características sobre la estructura y el recuerdo del 

conocimiento autobiográfico. 

 

2.5.  La Memoria Autobiográfica y su Estructura Jerárquica bajo el 

Paradigma Constructivista 
 

El modelo constructivista propone que la memoria autobiográfica posee una 

fuente de items de diferente nivel de abstracción, en el que unos hacen referencia a 

eventos aislados o específicos y otros forman parte de conocimiento más genérico, que a 

su vez, puede enlazar con diferentes períodos temporales de la persona. Mientras el 

conocimiento básico está compilado dentro de ciertas estructuras, la información más 

específica está almacenada en niveles de conocimiento, cuyas estructuras proporcionan 

índices y claves para asociar unos niveles con otros. Este tipo de recuerdo dinámico 

genera y coordina respuestas del conocimiento base, presentando, a su vez, un patrón 

estable de activación, que ha sido bien establecido a través de algunas estructuras de 

conocimiento. 

 

Dentro de este modelo, Conway (1994a) defiende que las memorias sólo existen 

temporalmente como representaciones dinámicas inestables, que pueden ser mantenidas, 

cambiar, y algunas veces ser imperceptibles, pero que pueden ser organizadas en 

estructuras estables de la memoria. Esta estabilidad es proporcionada por las claves 
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utilizadas entre los niveles de las diferentes estructuras de conocimiento, las cuales 

proporcionan recuerdos estables del pasado de la persona.  

 

Ahora nos detendremos en la explicación de cómo tiene lugar la formación  del 

conocimiento base dentro de la memoria autobiográfica y del proceso que da lugar a la 

generación del recuerdo autobiográfico. 

 

Numerosas investigaciones han llevado a establecer, por un lado, una estructura  

del conocimiento autobiográfico base, entendido como conocimiento general dentro del 

sistema de memoria a largo plazo y, por otra parte, podemos distinguir los  recuerdos 

específicos autobiográficos, los cuales podrían pertenecer a un sistema de memoria 

aparte. La evidencia sugiere que en la memoria autobiográfica existen al menos tres 

niveles de conocimiento que se pueden ser distinguir específicamente y que se 

estructuran jerárquicamente: 

 

a) El tipo más general de conocimiento autobiográfico está compuesto por los 

períodos de vida. Este tipo de conocimiento se refiere a períodos de tiempo medidos en 

meses, años y décadas y estaría formado por los temas referidos a uno mismo (self) que 

caracterizan a un período como: “Cuando yo vivía con x...”, “Cuando yo trabajaba en 

y...”, “Cuando yo iba a la escuela z...”. Está compuesto por tanto, por conocimientos 

genéricos sobre localizaciones, acciones, actividades, planes y metas características de 

un periodo determinado en el que se identifica un comienzo y un final. Es decir, 

presenta conocimientos temáticos y características generales de un período así como su 

duración temporal. A su vez estos períodos pueden ser a su vez enlazados 

temáticamente con otros. 

 

b) Dentro del recuerdo autobiográfico siguiendo una descripción jerárquica, nos 

encontramos con los sucesos generales, los cuales se refieren a eventos medidos en 

días, semanas e incluso meses. Representan conocimiento sobre metas, logros y temas 

personales referidos a eventos específicos y, a veces, más heterogéneos, como:  “El 

miércoles por la mañana con x, y, z...”, “ Trabajando en el proyecto y...”. Robinson 

(1992) apunta que los eventos generales pueden representar partes asociadas o 

compartidas con otros hechos, con los cuales enlazan a partir de un mismo tema. Por 
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ejemplo, “la primera vez que conducía solo...”, “mi primera relación romántica con…”, 

representan metas, información y situaciones que determinan la naturaleza de uno 

mismo, es decir, ayudan a formar el autoconcepto.  

 

c) En el tercer nivel, dentro de este modelo, aparecerían los sucesos de 

conocimiento específico (ESK)3, en los cuales aumenta el número de detalles y se 

refieren a períodos de tiempo medidos en segundos, minutos y horas. En este caso el 

conocimiento tiende a ser sensorial en su naturaleza y frecuentemente aparece en forma 

de imágenes. Esto otorga al ESK un papel central en la memoria autobiográfica además 

de cumplir un papel crítico en la veracidad del recuerdo de un evento. Puede aparecer 

incluso como un sistema de memoria separado, como lo demuestran los estudios con 

personas que han sufrido una lesión cerebral acceden a este tipo de conocimiento y no a 

los demás. Por ejemplo, pacientes con amnesia retrograda, tienen preservado el acceso a 

los periodos de vida y a los eventos generales de conocimiento, pero tienen usualmente 

dificultades para recordar ESK (Conway, 1993).  

 

Dentro del conocimiento autobiográfico base, los tres períodos forman parte de 

estructuras de conocimiento jerárquicas, en las cuales se agrupan juntos diferentes tipos 

de conocimiento por temporalidad e índices temáticos. Por ejemplo, “Cuando yo 

trabajaba en ...” podría hablar de personas, actividades, resultados, consecución de 

metas.... enlazando diferentes niveles dentro de un mismo período. Este conocimiento 

base proporciona claves que se  pueden ser usar para acceder a eventos generales, 

asociados con los períodos a lo largo de la vida. A su vez, el conocimiento de eventos 

generales puede proporcionar claves para acceder a eventos específicos en la forma de 

ESK. La figura 2.5.1 deja abierta la posibilidad de que la organización de los ESK se 

puedan representar separadamente de otros tipos de conocimiento autobiográfico. Este 

modelo permite explicar como tiene lugar el recuerdo autobiográfico y es consistente 

con las diferencias observadas en los tiempos de latencia en la recuperación de los 

sucesos de los diferentes tipos de recuerdo. La recuperación de eventos específicos 

requiere normalmente mayores tiempos de latencia, mientras que el acceso a períodos 

de vida suele realizarse de forma más rápida (Conway, 1993). 
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22..55..11  EEssttrruuccttuurraa  JJeerráárrqquuiiccaa ddee llaa MMeemmoorriiaa
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2.6.  El Proceso de Recuerdo en la Memoria Autobiográfica 
 

Una característica sorprendente del recuerdo autobiográfico es que es lento (más 

de tres segundos de media en varios estudios) en comparación con otros tipos de tareas 

de recuerdo, que requieren acceso a la memoria a largo plazo. La razón es que el 

recuerdo autobiográfico es un proceso complejo, que involucra a otras etapas de 

procesamiento intermedio. Por ejemplo, el acceso a los eventos específicos 

autobiográficos tiene lugar en muchas ocasiones a través de períodos generales 

(Conway, 1994). 

 

Para Norman y Bobrow (1979) el recuerdo de la memoria a largo plazo está 

mediatizado por la generación de descriptores de memoria. De acuerdo con esta visión, 

cuando se ofrece una palabra clave para acceder al recuerdo, ésta es elaborada en forma 

de descripción y la descripción es usada para buscar en la memoria. Williams y Holand 

(1981) redefinen el modelo de descriptores de memoria en un protocolo de estudio 

sobre memoria autobiográfica. Ellos identifican tres etapas en el ciclo del recuerdo: 

 

1) En la primera etapa, la clave se elabora en una forma apropiada para buscar el 

conocimiento autobiográfico base. Por ejemplo, en un experimento le dieron a los 

sujetos la palabra barco y les pidieron que dijeran lo más rápidamente posible lo que 

les recordaba específicamente esta palabra. 

 

2) La segunda etapa de recuerdo puede entonces iniciarse, y la palabra clave es usada 

para buscar posibles estructuras de conocimiento en la memoria autobiográfica a 

partir de la palabra. Bajo el modelo expuesto, se asume que en el proceso de 

búsqueda, primero se accede a la información del  período de vida y eventualmente 

se localiza un período del índice general de acontecimientos.  

 

3) En la tercera fase se procede a la verificación del proceso, y se determina si el 

recuerdo es registrado por el conocimiento o si se aproxima razonablemente para ser 

registrado. En cualquier caso la búsqueda puede terminar y la respuesta ejecutarse. 
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Williams y Hollland destacan como hecho más importante, que la memoria tiene 

un patrón temporal de activación, establecida a través de las estructuras de 

conocimiento dentro del conocimiento autobiográfico base.  

 

En recientes trabajos (Anderson y Conway, 1993; Conway, 1992, 1994b, 1994c; 

Conway y Rubin, 1993; Norman y Shallice, 1980; Shallice, 1988) se propone que el 

proceso de recuerdo es controlado por el Sistema de Supervisión Atencional (SAS), el 

cual podría también ser visto como un proceso central de ejecución de la memoria de 

trabajo (Baddeley, 1986). El SAS o sistema ejecutivo está basado en un modelo del 

estado actual del self del propio pensamiento. En la memoria autobiográfica el recuerdo 

tiene una característica particular: se puede acceder al conocimiento ESK de forma 

apropiada si se presta la atención necesaria durante el proceso de recuerdo (Conway, 

1994b). 

 

La construcción de la memoria involucra una  estructura de conocimiento base, en 

la que el conocimiento tiene diferentes niveles de abstracción, y dicha estructura 

aparece a su vez comprendida dentro de una estructura jerárquica de conocimiento. El 

mediador central del recuerdo es el conocimiento base, establecido gradualmente en 

diferentes patrones de activación, los cuales hacen accesible el conocimiento en las 

diferentes demandas o tareas simultáneamente. Las disrupciones en este sistema son a 

menudo sorprendentes y nos permiten considerar una gran variedad de casos diferentes 

de estudio, los cuales han ilustrado los diversos aspectos del modelo que se exponen en 

este capítulo. 

 

2.7. Representación en la Memoria del  Recuerdo Autobiográfico 
 

En el caso de la memoria autobiográfica, el conocimiento sobre personas aparece 

unido junto al conocimiento de eventos, así como también la forma de relacionar 

personas y eventos, ya que todo ello favorece la unión entre los diferentes patrones  de 

activación.  De igual forma, el ESK debe ser asociado adecuadamente con los períodos 

de vida y con el conocimiento de eventos generales. Finalmente, el  proceso de recuerdo 

debe representar el acceso a eventos de conocimiento de forma apropiada y, si esto es 

así, el conocimiento autobiográfico puede ser usado con efectividad. 
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En la memoria autobiográfica el proceso de recuerdo es multimodal, es decir, 

adquiere un carácter narrativo, con imágenes y afectos y, a su vez, los recuerdos están 

almacenados e interconectados, y pueden ser integrados entre sí si se ofrece tiempo 

suficiente para que la persona recuerde en el mismo momento de recordar, y también 

con la repetición del recuerdo a través de sucesivas narraciones (Squire, 1992; Squire y 

Zola-Morgan, 1991). Conway (1994) explica que cada recuerdo puede servir como 

clave para la próxima búsqueda y que el mecanismo responsable es el sistema nervioso, 

el cual forma un bucle cerrado que realiza comunicaciones de tipo aferente y eferente. 

El lenguaje y, especialmente, la estructura narrativa son por tanto componentes 

necesarios de la memoria autobiográfica.  

 

Las imágenes son un importante componente en la memoria autobiográfica, y en 

nuestro estudio, en particular, cobran una especial relevancia. En términos generales las 

imágenes visuales se integran en un sistema análogo al sistema de percepción visual, 

compartiendo propiedades similares. Se pueden emplear dos sistemas diferentes dentro 

de la imaginación visual: el estático, a través de una foto o una imagen, y el recuerdo 

mental-fluido de algún suceso.  

 

Considero que la importancia que pueden tener los procesos de recuperación de 

recuerdos específicos positivos para las personas depresivas en la Tercera Edad, a partir 

de imágenes puede ser fundamental por varias razones: 

 

1) Las imágenes son una poderosa ayuda para el recuerdo según diversos estudios 

(Paivio, 1971, 1986, 1991). Las imágenes pueden ser un buen refuerzo para ayudar a 

mejorar los recursos del Sistema de Supervisión Atencional, dentro del proceso de 

recuerdo, y contribuyen a una mejora de los procesos de recuperación de 

acontecimientos en la memoria. 

 

2) Las imágenes permiten incrementar la especificidad del recuerdo y de aquellos 

aspectos de la propia experiencia personal dentro de la memoria autobiográfica, 

especialmente en el acceso a detalles, proceso básico para la mejora de la memoria. 

En este papel de incrementar la especificidad, las imágenes y los aspectos narrativos 
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interactúan de forma conjunta (Pillemer, 1992; Pillemer, Picarello, Law y 

Reichman, 1996). 

 

3) En el proceso de la memoria y según el modelo que presentaremos en el siguiente 

capítulo, sobre la relación entre la memoria y el estado de ánimo, las imágenes se 

integran con aspectos afectivos dentro de la estructura narrativa del recuerdo. Los 

detalles específicos ayudan al mantenimiento del valor emocional (Williams y 

Dritschel, 1988), e incrementan las características afectivas e íntimas del recuerdo 

además de llevar a nivel cognitivo de manera inmediata a situaciones o 

acontecimientos  específicos (Pillemer, 1992). 

 

4) Detalles específicos son probablemente mencionados si una persona tiene una 

imagen mental del recuerdo. La memoria autobiográfica incluye la creencia de ser 

un recuerdo verídico cuando se aporta una imagen visual. 

 

2.8. Conclusiones 
 

 El término memoria no sólo se refiere a un proceso cognitivo, sino también a una 

conducta o ejecución (acto de recordar) de un sujeto y a los componentes y funciones de 

los distintos niveles de organización del sistema nervioso implicados. En este capítulo 

he tratado de explicar cómo se estructura la memoria autobiográfica, para 

posteriormente explicar (en el capítulo 7), cómo un tipo de entrenamiento en memoria 

autobiográfica puede facilitar, a través de las diferentes etapas que tienen lugar en el 

proceso de recuerdo, el acceso a los recuerdos específicos. Ello puede permitir aportar 

datos sobre la función que cumple la memoria autobiográfica y el proceso de 

reminiscencia en las personas de la tercera edad, y más concretamente en ancianos que 

presentan síntomas depresivos. 

 

También he tratado de exponer cómo tiene lugar el proceso de recuperación de los 

recuerdos autobiográficos, dentro de la estructura jerárquica de la memoria 

autobiográfica, a través de los diferentes estadíos o niveles. Trato de resaltar, la 

importancia que puede tener la recuperación de los recuerdos específicos 

autobiográficos dentro de la memoria autobiográfica para las personas con síntomas 

depresivos, cuando son representados en la memoria a través de imágenes.  
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En el próximo capítulo detallo más claramente la importancia de este proceso de 

recuperación de recuerdos autobiográficos a través de imágenes y la relación entre el 

recuerdo y la emoción en el proceso de recuerdo. 
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CCaappííttuulloo  33  

  

MMeemmoorriiaa  yy  RReeccuueerrddoo  DDeeppeennddiieennttee  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  

ÁÁnniimmoo  
 

3.1. Introducción 
      

La psicología cognitiva comenzó a referirse a la memoria humana como si se 

tratase de una especie de artilugio que procesaba información, a semejanza de un 

ordenador que registra, almacena y recupera datos. Aunque semejante analogía es válida 

para algunas propiedades principales de la memoria, no recoge la experiencia subjetiva 

de recordar incidentes y episodios de nuestro pasado. Por ello, la memoria 

autobiográfica necesita ser analizada desde una perspectiva más amplia. 

 

Hay algo en la experiencia subjetiva de recordar explícitamente incidentes 

pasados autobiográficos que la separa de otros usos de la memoria, algo que suelen 

pasar por alto los científicos que describen la memoria como un dispositivo para 

acumular y recuperar información. Para que pueda ser percibida como recuerdo, la 

información recuperada debe situarse en el contexto de un tiempo y lugar concretos, y 

en relación con uno mismo, como participante de dicho episodio.  

 

El psicólogo Endel Tulving (1983) sostiene que este tipo de recuerdo depende de 

un proceso especial denominado memoria episódica, que nos permite recordar 

explícitamente los incidentes personales que convierten en única la vida de cada uno de 

nosotros. Todo análisis de la memoria episódica debe tener en consideración la 

experiencia subjetiva de la persona que recuerda, destacando la estrecha relación que 

existe entre la persona que recuerda y el suceso objeto de rememoración. Tulving 

realiza la siguiente observación: “El particular estado de conciencia que caracteriza la 

experiencia de recordar incluye la creencia del recordador de que tal o cual recuerdo 

vienen a ser una réplica auténtica del acontecimiento original, aunque sea una copia 

fragmentaria y confusa; así como la creencia de que dicho acontecimiento forma parte 
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de su pasado. Recordar, para el recordador, es un viaje mental por el tiempo, es como 

volver a vivir algo que sucedió en el pasado”. La idea del recordar como un “viaje 

mental por el tiempo” pone de relieve algo verdaderamente notable, y es que, como 

recordadores, podemos liberarnos de los imperativos inmediatos del tiempo y el 

espacio, percibiendo de nuevo el pasado e imaginándonos el futuro a voluntad. Este 

proceso, que enlaza el estado presente con las posibilidades que me ofrece para planear 

e imaginar mi futuro, está implicando necesariamente a la memoria y al estado de ánimo 

como determinantes del proceso de recuerdo.  

 

Otro elemento esencial a la hora de recordar es la perspectiva que adopta la 

persona al recordar como observador (3ª persona) o sujeto de campo (1ª persona), así 

como el estado afectivo que presenta la persona en el momento del recuerdo 

(melancolía o estado depresivo). Ambos factores pueden determinar el proceso de 

rememoración. En el caso de las personas con depresión, observamos las dificultades 

que tienen para el recuerdo específico de eventos positivos, así como la posibilidad de 

facilitar este proceso mediante un entrenamiento en memoria autobiográfica a partir de 

la elicitación de recuerdos específicos positivos del pasado de estas personas a partir de 

preguntas específicas. 

 

Sin lugar a dudas, la comprensión del funcionamiento de la memoria en el ser 

humano puede ser estudiada desde diferentes perspectivas. Una de ellas es el recuerdo 

que tiene lugar en función del estado de ánimo de la persona. Numerosos estudios han 

demostrado que las personas recuerdan de forma diferente los acontecimientos de su 

vida pasada, dependiendo del estado anímico en el que se encuentran. Esto puede 

contribuir a la explicación del mantenimiento del estado depresivo en algunas personas 

debido a la retroalimentación que tiene lugar entre pensamientos negativos y los 

sentimientos asociados a tales recuerdos. En el caso del recuerdo autobiográfico, es 

típico en las personas de la tercera edad con síntomas depresivos que presenten una 

especial dificultad para el acceso a los eventos específicos. El recuerdo suele tener lugar 

en el nivel de períodos temporales y en el de sucesos generales, sin descender al nivel 

más profundo de los recuerdos específicos, por ello, el depresivo enlaza continuamente 

con engramas de pensamiento de este mismo nivel, facilitando el bucle del pensamiento 

rumiativo tan característico en este tipo de trastorno. 
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3.2. La Perspectiva del Observador y las Imágenes en el Recuerdo 

Autobiográfico 
 

Parece que la intensidad emocional de un recuerdo viene determinada, al menos 

en parte, por la forma en que cada persona, rememora el episodio en cuestión y las 

emociones que atribuye al episodio del pasado. Una consideración importante sobre 

cómo tiene lugar el proceso de recuerdo, desde la perspectiva del observador, es el 

análisis del acontecimiento del recuerdo por parte del  sujeto, ¿actor o narrador?, 

(Tulving, 1983). 

 

Nigro y Neissert (1983) pidieron a un grupo de personas que recordaran 

acontecimientos de su propio pasado centrándose en los sentimientos asociados a cada 

episodio, y a otro grupo les dijeron que rememoraran los acontecimientos centrándose 

en las circunstancias objetivas que los rodearon. Curiosamente experimentaron más 

recuerdos de campo los sujetos centrados en sentimientos, mientras que percibieron más 

recuerdos sobre detalles quienes se centraban en circunstancias objetivas. 

 

Esto significa que una parte importante de su experiencia de rememoración (tanto 

si se ve a sí mismo como si no se ve participe del acontecimiento recordado) se 

construye o inventa, en gran parte en el preciso instante de recordar. La forma en que se 

recuerda un acontecimiento depende de los propósitos y objetivos que se tengan en el 

momento de disponerse a recordarlo. Para Nigro y Neissert: “Usted colabora en pintar la 

escena durante el acto de recordar”. Estas sorprendentes observaciones parecen sugerir 

que la intensidad emocional de un recuerdo viene determinada, al menos en parte, por la 

forma en que cada persona rememora el episodio en cuestión, y que las emociones que 

atribuye al pasado puede que a veces surjan de su predisposición a traer el recuerdo 

hasta el presente desde una u otra perspectiva. 

 

¿Por qué al recuperar imágenes visuales tendemos a estar más seguros de recordar 

un acontecimiento como si fuera real?, según Brewer (1988), Dewhurst y Conway 

(1994) se debe a que hay partes del cerebro implicadas tanto en la imaginación visual 

como en la percepción visual. Dado que normalmente dependemos de dichas áreas para 

percibir el mundo exterior, no debe sorprendernos que cuando las utilizamos para crear 
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imágenes visuales, dichas imágenes nos parezcan la reminiscencia mental de 

acontecimientos reales. Estas observaciones nos conducen a una importante deducción:  

crear imágenes visuales puede llevarnos a creer que estamos recordando un 

acontecimiento real, incluso si dicho acontecimiento nunca ha tenido lugar (Johnson, 

Raye, Wang y Taylor, 1979).   

 

 La experiencia de recordar un episodio pasado no se basa sólo en traer a la 

memoria la imagen de un recuerdo, sino también en comparar dos imágenes una del 

pasado y otra del presente cuando emerge la sensación de recordar. Proust (1992) tuvo 

la perspicacia de defender que las sensaciones de rememoración son fruto de una sutil 

interacción entre el pasado y el presente, donde el recuerdo aparece teñido de imágenes 

sensaciones, emociones y sentimientos. 

 

3.3.  La Construcción del Recuerdo como Proceso de Codificación y 

Recuperación. 
 

El cerebro no actúa como una cámara fotográfica, realizando copias exactas de la 

realidad. Los recuerdos se construyen partiendo de fragmentos de la experiencia, de 

alguna forma tenemos que arreglarnos con los retales del pasado que la memoria nos 

concede. La codificación y el recuerdo son prácticamente inseparables y este vínculo 

tan estrecho a veces nos causa problemas en la vida cotidiana. Sólo recordamos lo que 

hemos codificado, y lo que hemos codificado depende de quienes sómos: las 

experiencias del pasado, los conocimientos adquiridos y nuestra necesidades ejercen 

una poderosa influencia sobre lo que retenemos. Ésta es una de las razones por las que 

dos personas pueden conservar recuerdos radicalmente divergentes de un mismo 

acontecimiento. 

 

Ender Tulving habla de la especificidad de la codificación argumentando que la 

manera específica en que una persona piensa o codifica  un acontecimiento, determina 

lo que formará parte del engrama, y la probabilidad de recordar posteriormente el 

acontecimiento depende de hasta qué punto los indicios de recuperación restablecen la 

codificación original o coinciden con ella. El recuerdo manifiesto depende en parte de la 

similitud o afinidad entre los procesos de codificación y recuperación. 
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3.3.1. Los indicios y la Activación de Engramas Neuronales en el Proceso de 

Codificación. 

 

Bartlett (1932) observó que las personas, tras escuchar un relato, nunca conocían 

todos los detalles del relato con precisión, a menudo recordaban sucesos que a grandes 

rasgos tenían sentido o que encajaban con lo que ellos deseaban que hubiera sucedido, 

pero que no formaban parte del relato original. Además cambiaban el propio relato 

cuantas más veces se les pedía que fuese narrado. Barlett concluyó que los recuerdos de 

los participantes son reconstrucciones imaginativas de recuerdos pasados. Sostiene que 

la experiencia de recordar adquiere forma tanto por la actitud de quien recuerda 

(expectativas y conocimientos generales relativos a lo que debería o podría haber 

sucedido), como por el contenido de los acontecimientos pasados concretos. 

 

El proceso de codificación también puede añadir información al recuerdo, que de 

este modo resulta deformado. El conocimiento preexistente, que a menudo nos ayuda en 

la construcción de codificaciones elaboradas, a veces puede llegar a alterar los nuevos 

recuerdos. Esta influencia corruptora es un rasgo natural del modelo de redes neuronales 

de la memoria que presentamos más adelante. En este modelo, los engramas se 

conservan como pautas de actividad que se superponen, y algunas de las unidades 

individuales o partes de una pauta pueden participar en el almacenamiento de varios 

engramas distintos. Esto significa que los nuevos recuerdos están inevitablemente bajo 

la influencia de los viejos recuerdos, abonando el terreno para que la deformación sea 

un fenómeno relativamente frecuente. 

 

En una red neuronal el recuerdo de un episodio aislado estará necesariamente 

influido y quizás, alterado por los recuerdos de otros episodios. Los beneficios de un 

mecanismo de memoria, que depende de los conocimientos previos para construir 

recuerdos nuevos, será explicado a continuación. 
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3.3.2. Los indicios y la Activación de Engramas Neuronales en el Proceso de 

Recuperación. 

 

Un indicio o palabra clave, puede activar de una forma u otra un engrama latente 

del acontecimiento, ya que la experiencia subjetiva de recordar el acontecimiento, aun 

siendo incompleta, es un reflejo directo de la información que ha permanecido en 

reposo en su mente. Es como si de pronto se enciende una bombilla que estaba apagada. 

Pero también es fundamental la combinación del indicio mnésico con la activación del 

engrama. Los modelos conexionistas de redes neuronales rechazan la idea de que un 

recuerdo consista en activar una imagen de un acontecimiento pasado. Por contra  

defienden el principio de que el cerebro almacena engramas mediante el aumento de la 

fuerza de las conexiones entre las distintas neuronas que participan en la codificación de 

una experiencia. 

 

Cuando codificamos un acontecimiento, las conexiones entre neuronas activas se 

hacen más fuertes y esta pauta de actividad cerebral es lo que constituye el engrama. 

Luego, al intentar recordar la experiencia, un indicio mnésico estimulará una pauta 

concreta de actividad cerebral; si esta pauta es lo bastante parecida a otra que se haya 

codificado con anterioridad, se producirá el recuerdo. Pero en un modelo de redes 

neuronales, el recuerdo no es la mera activación de un engrama, sino que se trata de una 

pauta única que surge al combinar las aportaciones del indicio y del engrama. 

 

En una red neuronal se combina información del entorno con esquemas que 

fueron acumulados en el pasado, y la mezcla resultante de ambas es lo que la red 

recuerda. El mismo principio es válido para las personas, cuando recordamos, 

completamos un esquema con la información que mejor encaje de las que se encuentran 

en la memoria, pero en ningún caso damos lugar a una imagen del pasado que se ha 

conservado intacta. 

 

La idea de que un recuerdo es una entidad que surge del indicio y del engrama 

permite hacernos comprender cómo convertimos los restos fragmentarios de nuestras 

experiencias en relatos autobiográficos, que perduran en el tiempo y constituyen la 

historia de nuestra vida. 
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Los recuerdos hacen referencia al pasado y a menudo dan forma al futuro. Para 

comprender quiénes somos y en quiénes nos convertimos, dependemos de recuerdos 

que pueden desvanecerse, cambiar o incluso reforzarse con el inexorable paso del 

tiempo. De esta incesante dinámica entre el tiempo y el recuerdo es de donde surgen 

nuestras autobiografías, las historias que contamos sobre nuestra vida (Belloch y  

Paredes, 1994).. 

 

Los psicólogos han estudiado la influencia que el paso del tiempo ejerce sobre el 

recuerdo de las experiencias personales de la vida cotidiana. Crovitz (1974) realizó un 

experimento donde decía a los sujetos: “Piense en el primer recuerdo concreto de 

cualquier momento de su vida que le venga a la cabeza cuando le proponen, por 

ejemplo, la palabra mesa”. Una vez recuperado un recuerdo esfuércese por ponerle una 

fecha, realizó lo mismo con la palabra daño y con la palabra correr. En estos 

experimentos los sujetos recuperaban recuerdos de momentos muy distintos de su vida, 

y constató que las referencias cronológicas más recientes contenían la mayor parte de 

recuerdos, siendo escasos los recuerdos de los períodos más remotos.  

 

¿ Porqué el paso del tiempo conlleva una disminución del recuerdo? A medida 

que pasa el tiempo codificamos y almacenamos nuevas experiencias que interfieren en 

nuestra capacidad para recordar las anteriores. La idea de que todas las experiencias se 

conservan para siempre y sólo requieren de un sabor, una imagen o un aroma 

proustianos para acudir alegremente a la conciencia es irrefutable, si nos ceñimos al 

campo de la psicología. Incluso si demostramos que una persona no puede recordar una 

experiencia en respuesta a una amplia variedad de indicios mnésicos, siempre es posible 

que algún otro indicio ofrezca como resultado un recuerdo súbito. No cabe duda que 

restablecer el contexto mental o físico, dominante durante una experiencia, a veces 

conduce a recordar experiencias que se creían olvidadas. En términos biológicos 

también podemos decir que con el tiempo los recuerdos pueden llegar a desvenecerse, 

debido a la debilitación neuronal entre ellos. Las dos posturas en torno a la causa del 

olvido (que se produce, bien porque un engrama conservado desaparece, o bien porque 

un engrama intacto es inaccesibe al mecanismo de recuperación) son demasiado 

simplistas. 
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El paso del tiempo hace que haya interferencias de nuevas experiencias, lo cual 

hace más dificil encontrar un indicio mnésico capaz de dar con un engrama cada vez 

más borroso. Entonces, con el tiempo, el engrama se hace más borroso, la gama de 

indicios que revelan un episodio concreto se va reduciendo. Esto significa que, cuando 

de pronto e inesperadamente recobramos un recuerdo en apariencia olvidado, puede ser 

que hayamos tenido la fortuna de tropezar con un indicio mnésico que encaja a la 

perfección con un engrama borroso o desvaído. 

 

Otra relación importante es la existente entre el indicio de recuperación y el 

engrama. En igualdad de condiciones, cuando la memoria es puesta a prueba poco 

después de un acontecimiento, el engrama constituye una rica fuente de información y 

puede llegar a ser el factor dominante de la experiencia rememorativa. Se necesita 

relativamente poca información mnésica para activar el engrama apropiado, y el indicio 

mnésico desempeñará una función más o menos modesta para dar forma a la 

experiencia subjetiva de recordar. 

 

La naturaleza de la relación indicio-engrama probablemente es más débil para 

episodios pertenecientes a un lejano pasado, que no hayamos relatado con tanta 

frecuencia. Una vez que el engrama del acontecimiento resulta ser una fuente de 

información pobre, tal vez se requieran más indicios para recuperar el recuerdo del 

episodio. Por ello, en nuestra investigación trataremos, mediante una entrevista 

semiestructurada sobre memoria autobiográfica basada en la revisión de vida, situar 

temporalmente a la persona para tratar de, a través de preguntas, activar esos engramas 

de recuerdos de su pasado, que probablemente, al tratarse eventos específicos positivos, 

hayan estado durante bastante tiempo inactivos en el caso de las personas depresivas. 

 

3.3.3. Niveles en la Memoria Autobiográfica y Formación de Recuerdos. 

 

Varios términos han sido propuestos para designar los niveles que conforman la 

memoria autobiográfica aunque yo me inclino por emplear los que acuñaron dos 

pioneros de la investigación en memoria autobiográfica. Como ya vimos en el capítulo 

2, Conway y Rubin (1993) describen, dentro del actual modelo dominante en MA, tres 

clases de conocimiento autobiográfico dispuestos jerárquicamente: 
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1) El nivel más alto de la jerarquía contiene los períodos de vida, que son 

categorizados como largos segmentos de vida que se miden en años o décadas. 

 

2) En el nivel medio de la jerarquía se incluirían aquellos acontecimientos generales 

que ha vivido una persona: episodios que por suceder en más de una ocasión, son 

codificados como un recuerdo genérico. En cuanto a su duración son medidos en 

días, semanas o meses.  

 

3) En el nivel inferior, encontraríamos episodios concretos e individuales que son 

medidos en segundos, minutos u horas, porque sucedieron tan solo una vez.  

 

 Cuando las personas cuentan historias de vida estos tres elementos suelen 

aparecer juntos y entremezclados, pero jerárquicamente ordenados en la memoria, en lo 

que se refiere al acceso en el recuerdo. Esta estructura permite explicar las diferencias 

encontradas en los tiempos de latencia en el acceso a cada tipo de recuerdo. 

 

Los períodos de vida nos ayudan a localizar los conocimientos sobre 

acontecimientos generales y específicos, es decir, nos proporcionan el esqueleto de los 

recuerdos autobiográficos. Los acontecimientos generales parecen ser los puntos 

naturales de acceso a nuestros recuerdos autobiográficos y, quizá, gocen de esta 

posición privilegiada porque acumulan los beneficios de la repetición. Además 

conservan buena parte del sabor distintivo de nuestro pasado y son fácilmente accesibles 

porque se han visto reforzados mediante la repetición.  

 

Conway y Rubin (1993) desarrollaron una importante propuesta acerca de la 

naturaleza de los recuerdos autobiográficos. Sostienen que no se conserva una única 

representación o engrama que tenga corrrespondencia exacta con la experiencia mental 

de recordar el propio pasado. Por el contrario, tales experiencias siempre se construyen 

mediante la combinación de fragmentos de información procedentes de cada uno de los 

tres niveles de conocimiento autobiográfico. Igual que el recuerdo de un acontecimiento 

aislado, sobre la historia de nuestra vida se asemeja a un rompecabezas construido por 

muchas piezas. Los relatos no son meras crónicas, como el acta que levanta la secretaria 

de una reunión redactada para informar de lo que ocurrió y en qué momento. Los relatos 

se nutren tanto de hechos como de significados. Durante la narración subjetiva y 
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embellecida del pasado se construye ese pasado, se hace la historia. Los recuerdos 

autobiográficos son construcciones complejas, aunque esto no significa necesariamente 

que vivamos en un mundo de fantasías inventadas por completo. De hecho existen 

razones para creer que los recuerdos genéricos de nuestra vida son fundamentalmente 

correctos. Algunas  veces, acontecimientos concretos que un miembro de la familia 

recuerda  son olvidados por los demás y, en ocasiones,  los miembros de una familia 

recuerdan de formas distintas, tanto incidentes concretos como acontecimientos 

generales. Esta discrepancia refleja la diferente profundidad con que los distintos 

miembros de una familia codifican los acontecimientos originales, cómo los interpretan 

y con cuánta frecuencia piensan y hablan de ellos desde que sucedieron.  

 

3.3.4. Recuerdo y Emoción en el Proceso de Codificación. 

 

Roger Brown y James Kulick (1977) realizaron un estudio en el que emplearon el 

recuerdo que las personas guardaban del asesinato de Kennedy para describir lo que 

llamaron recuerdos destello4. Propusieron la hipótesis de que un acontecimiento nuevo 

y chocante activa un mecanismo cerebral especial al que denominaron Now Print5. Lo 

más importante de todo esto es que la consecuencialidad (la significación personal de un 

acontecimiento destello) desempeña una función clave en la duración del recuerdo de un 

acontecimiento. Pero, a pesar de esto, también existen recuerdos destello erróneos 

aunque los informadores se reiteren en la veracidad de su argumento. ¿Por qué en 

ocasiones los recuerdos destello dan lugar a que se confíe en un recuerdo erróneo? Parte 

de la respuesta reside en el hecho de que somos propensos a olvidar o confundir el 

origen de un recuerdo cuando transcurre un largo período de tiempo después del 

acontecimiento  en cuestión. 

 

Neisser y Harsch (1992) hacen notar que tales “errores del paso del tiempo” 

ocurren frecuentemente cuando se le pregunta a alguien por un acontecimiento años 

después de que haya sucedido. El psicólogo William Brewer (1996) ha señalado que 

estos errores constituyen una forma de amnesia de atribución, lo cual es ciertamente 

probable. 

 

Cuando tratamos de recordar, muchos conocimientos generales y expectativas 

personales, a veces, se inmiscuyen en el recuerdo. Los recuerdos de acontecimientos 
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fulgurantes, que se produce cuando tratamos de recordar un episodio distante, no son 

inmunes a esta clase de reconstrucción. Tanto la reviviscencia como la emoción son dos 

elementos relevantes para comprender por qué determinados  recuerdos permanecen con 

nosotros gran parte de la vida. Ej: Puedo hablar de lo que ocurrió el 22 de Noviembre de 

1963 debido a la gran emoción que sentí en el preciso instante en que dieron la noticia 

del asesinato de..., porque desde entonces he hablado sobre él en numerosas ocasiones, 

reforzando así mi recuerdo.  

  

Del mismo modo, se recuerdan más las imágenes impactantes que las aparecidas 

como neutras. La fidelidad de un recuerdo a menudo está relacionada directamente con 

la emoción que provoca cierta experiencia, con independencia de si ésta es positiva o 

negativa.  Además parece ser que el impacto también influye en lo que se recuerda de 

una experiencia emotiva al inducirnos a centrar nuestra atención en aspectos concretos 

de dicha experiencia. Ante una situación traumática la atención de los participantes fue 

captada por las partes más destacadas y emocionalmente impactantes del episodio; por 

tanto, les sobraba menos atención para fijarse en los detalles. Es decir, índices de 

inquietud altos pueden conducir a restringir el foco de la atención  (Bower, 1992). 

 

3.3.5. La Influencia del Estado de Ánimo en el Proceso de Recuperación. 

 

Se ha estudiado cómo las emociones suelen sesgar los procesos atencionales y los 

recuerdos en diversos tipos de pacientes. Mark Williams (1992) y su equipo de Gales 

fueron los primeros en informar de lo que se conoce como sobregeneralización, en 

pacientes deprimidos con tendencias suicidas. Estos pacientes recuerdan las emociones 

que tuvieron lugar en experiencias pasadas, pero no recuerdan tantos detalles concretos 

como las personas que no están deprimidas. Los recuerdos genéricos pueden ser el 

resultado de una codificación condicionada. La depresión hace que estos pacientes 

centren su atención en los aspectos generales negativos de los incidentes cotidianos que 

se asemejan más a sus experiencias negativas anteriores. Tienden a codificar y, por 

consiguiente, a recordar los episodios cotidianos a través de un filtro negativo, que 

confiere una especie de monotonía repetitiva y extensiva a todas sus experiencias. Al 

mismo tiempo tienden a codificar sólo superficialmente los rasgos distintivos de cada 

experiencia determinada. Los escáners con tomografía por emisión de positrones (PET) 

han demostrado una actividad muy reducida en el lóbulo frontal izquierdo de los 
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pacientes deprimidos, y sabemos que las regiones frontales del hemisferio izquierdo 

desempeñan una función muy importante en la codificación elaborada. Además las 

personas no deprimidas declaran que los estados de ánimo tristes tienden a alimentarse 

de sí mismos, es decir, cuando se está triste parece más fácil tener pensamientos 

negativos y recordar experiencias dolorosas. Los psicólogos tienen un nombre para esta 

experiencia tan común, la reminiscencia condicionada por el humor. Los experimentos 

han demostrado que los estados de tristeza facilitan el recuerdo de experiencias 

negativas, como el fracaso y el rechazo, mientras que los humores alegres facilitan el 

recuerdo de experiencias placenteras, como el éxito y la aceptación.   

  

De este modo, cuando estamos tristes nos resulta fácil recordar experiencias 

dolorosas del pasado y sin querer prolongamos e intensificamos nuestra tristeza. Esta 

especie de ciclo de autoalimentación tiene graves consecuencias en las personas 

clínicamente deprimidas. Los pacientes deprimidos, en comparación con personas que 

no lo son, recuerdan con más facilidad sus experiencias negativas que las positivas, 

situación que contribuye a mantenerlos sumidos en la depresión. Los pacientes, que 

sufren una depresión, también más fácilmente tienden a adquirir nueva información si 

ésta es negativa que si es positiva.  

 

La reminiscencia condicionada por el humor tiene otras implicaciones clínicas de 

importancia. Clark y Teasdale (1982) mostraron que la propensión a los recuerdos 

negativos, y los estados de ánimo asociados a tales recuerdos, deforman la capacidad 

del paciente deprimido para recordar con precisión experiencias de la más tierna 

infancia que son importantes en el contexto de una terapia. Estos autores realizaron un 

estudio, que analizaba los recuerdos de la infancia que dos grupos de mujeres adultas 

deprimidas y no deprimidas, guardaban sobre varias cualidades de sus padres, aportó 

algunos datos que confirman esta posibilidad. Las mujeres que estaban deprimidas, 

cuando contestaron a un cuestionario que hacía referencia a experiencias de la infancia, 

recordaron a sus padres como menos cariñosos y atentos que las mujeres que, habiendo 

estado deprimidas en el pasado no lo estaban en el momento de contestar al 

cuestionario. El hecho de estar deprimidas al contestar al cuestionario parecía contribuir 

a que las mujeres recordaran ideas negativas sobre sus padres.  
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Mineka y Nugent (1993) también analizaron los sesgos del recuerdo en la 

depresión, la ansiedad y los estados clínicos asociados. Los efectos del humor en la 

memoria quizá sea más pronunciado en el nivel de conocimiento que atañe a los 

acontecimientos concretos y menos pronunciado en los niveles más altos del 

conocimiento autobiográfico, como eventos generales y períodos temporales (Brewin, 

Andrews y Gotlib, 1993).  

 

Todo lo expuesto anteriormente me ha llevado a prestar atención en mi tesis 

doctoral en la dirección de tratar de facilitar la activación de los engramas mentales del 

recuerdo del pasado autobiográfico mediante el recuerdo de eventos positivos 

específicos, a través de la reorientación de los recursos atencionales hacia los sucesos 

positivos autobiográficos del pasado. Ello podría modificar la tendencia en el caso de 

los depresivos de interpretar la información que les llega en forma negativa de forma 

automática. Así como también puede ofrecer una nueva posibilidad a nivel cognitivo de 

acceder a los eventos específicos positivos del pasado, que durante mucho tiempo 

estuvieron inactivos, teniendo un efecto de mejora sobre el estado de ánimo de estas 

personas. En el siguiente capítulo se detallan los principales estudios que muestran las 

distorsiones que tienen lugar en el proceso atencional previo al recuerdo, que sufren las 

personas depresivas. 
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CCaappííttuulloo  44  
  

MMooddeelloo  NNeeuurraall  EExxpplliiccaattiivvoo  ssoobbrree  eell  SSeessggoo  

AAtteenncciioonnaall  eenn  eell  EEssttaaddoo  DDeepprreessiivvoo  
 

4.1. Introducción 
 

Una gran parte de la investigación actual sugiere que los depresivos prestan más 

atención a la información negativa, que les llega, que a los acontecimientos positivos. 

Nuestro trabajo se apoya en la descripción de un modelo neural para observar qué 

proceso atencional presentan los sujetos depresivos ante diferentes tipos de información 

emocional que les es presentada. El modelo es usado para poder comprender la 

neurobiología de los sesgos atencionales que provoca la depresión, lo cual puede sugerir 

nuevas formas de mejorar a nivel cognitivo el tratamiento de la depresión. 

 

La depresión es un trastorno caracterizado por un estado de ánimo negativo, falta 

de interés por las cosas placenteras, cambios en el peso, problemas de sueño, retardo 

psicomotor, fatiga, sentimientos de culpa, decremento de la atención e ideas suicidas. 

Los investigadores han encontrado que los depresivos y disfóricos (estado de ánimo 

bajo) atienden selectivamente la información negativa más que la positiva (Matthews y 

Harley, 1996; Williams, Mathews y MacLeod, 1996), recuerdan más información 

negativa que positiva (Blaney, 1986; Matt, Vazquez y Campbell, 1992), e interpretan la 

información neutra como negativa, de manera mucho más frecuente que las personas 

que no presentan estas patologías (Williams, Conner, Siegle, Ingram y Cole, 1998). 

 

No está claro, dentro de este sesgo de la atención hacia la información negativa, si 

esto ocurre en las etapas inciales, teniendo que ver con problemas perceptivos y de 

codificación (como sugieren Kitayama, 1990; Matthews  y Southall, 1991), o en los 

estadios finales de la atención, integrando recuerdos y asociaciones que tienen que ver 

con procesos elaborativos de la memoria (Macleod y Mathews, 1991).   
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El actual capítulo presenta un modelo estructural que permite ver, desde un punto 

de vista fisiológico, el papel que juega la atención en la depresión ante la presentación 

de información negativa. El modelo neural de tipo computacional se usa para generar 

predicciones basadas en esta estructura teórica. Las conclusiones sobre los sesgos en el 

procesamiento de la información en los sujetos depresivos parecen validarse a través del 

presente modelo (Siegle, 1998a). 

 

4.2. Modelo Fisiológico Explicativo del Procesamiento de la 

Información en la Depresión 
 

Le Doux (1997) sugiere que la información emocional es procesada en paralelo 

por los sistemas cerebrales responsables de identificar tanto los aspectos emocionales de 

la información (amígdala), como los no emocionales, aspectos semánticos o 

conceptuales de la información (sistema hipocámpico). La amígdala y el hipocampo son 

estructuras situadas en el cerebro medio, responsables de la determinación del carácter 

afectivo de  las percepciones y del carácter semántico respectivamente. La importancia 

entre la amígdala y el hipocampo estriba en el feedback que existe durante la percepción 

de estímulos con valencia afectiva. La investigación destaca la importancia de la 

amígdala a la hora de identificar la información tanto positiva como negativa (Halgren, 

1992; Le Doux, 1992, 1995), y la del sistema hipocámpico en las asociaciones 

semánticas del recuerdo. Mediante un acto de búsqueda por el sistema de memoria 

semántica, el hipocampo modera la activación de las cualidades semánticas que son 

asociadas con los estímulos en el cortex (Squire, 1992).  

 

También han sido comprobados los procesos de feedback que tienen lugar entre 

los sistemas formados por la amígdala y el hipocampo (Amaral y cols., 1992; Tucker y 

Derryberry, 1992). Esta retroalimentación puede dirigir a los individuos a asociar 

aspectos emocionales de la información con aspectos no emotivos, pero se preserva la 

noción de que la atención puede localizar de forma separada los aspectos afectivos y no 

afectivos de la información (Kitayama, 1990; Matews y Harley, 1996). 

 

El modelo de Le Doux es conceptualmente similar a las teorías cognitivas que 

sugieren que el procesamiento de la información emocional implica la activación de 
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redes semánticas, en las cuales se presentan características afectivas y semánticas como 

nodos de estas redes (Bower, 1981). Ingram (1984) sugiere que las personas  depresivas 

presentan un mayor número de activaciones entre las conexiones de los nodos 

afectivamente negativos y múltiples conceptos semánticos. Proceso que facilita la 

creación de bucles de retroalimentación, que sirven para propagar y mantener ese estado 

afectivo y cognitivo. 

 

De acuerdo con este modelo, el funcionamiento cognitivo en la depresión dirige la 

atención hacia los estímulos negativos así como también a los aspectos negativos de los 

estímulos que poseen ambos tipo de rasgos, tanto positivos como negativos. Esta 

aproximación se utiliza para explicar los tipos de sesgos observados en el 

procesamiento de la información de las personas depresivas, tanto en el inicio y 

mantenimiento de la depresión (Ingram, 1984; Teasdale, 1988; Gallardo, Baños, 

Belloch y Ruipérez, 1999) , como en el tratamiento (Ingram y Hollon, 1986; Morrow y 

Nolen-Hoeksema, 1990) e incluso para la potencial recurrencia de los pensamientos 

(Teasdale, 1988).  

 

Por ejemplo, si los individuos depresivos atienden primariamente los aspectos no 

emocionales de un estimulo negativo, la depresión podría ser verse como un proceso en 

el que el estado de ánimo altera los diferentes tipos de asociaciones semánticas (Ingram, 

1984). El procesamiento podría ser ejemplificado por una persona depresiva escuchando 

la palabra “culpa” y pensando varias cosas por las cuales la persona se sintiera culpable. 

Alternativamente, si la persona depresiva atiende inicialmente a los aspectos 

emocionales de la información negativa, el pensamiento podría seguir a la emoción e 

interferir por ello en una asociación semántica normal. En el caso de que la persona 

depresiva escuchase la palabra “culpa”  y pensase cómo de culpable se siente en ese 

momento; subsecuentemente los pensamientos serían inicialmente enfocados hacia 

aspectos negativos de uno mismo. El feedback entre las características semánticas y 

afectivas de la depresión llega a aparecer distorsionado, es decir, estas asociaciones, a 

partir de información negativa, se relacionan directamente con representaciones 

negativas en la propia persona. Por ejemplo, una persona recientemente depresiva por 

viudedad podría escuchar la palabra “culpa” y sentirse culpable por la muerte de su 

cónyuge y dar lugar a continuos pensamientos y sentimientos de pérdida y aflicción. 
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Este fenómeno se denomina “interferencia afectiva”, y durante esteproceso, la cualidad 

afectiva de un estímulo adelanta las asociaciones semánticas que tienen lugar 

posteriormente a partir de la exposición a tales estímulos. 

 

Los datos a partir de las puntuaciones en detección de señales, de los tiempos de 

reacción y de los indicadores asociados con la dilatación pupilar destacan la importancia 

de la relación que existe entre el estado emocional y la atención (Siegle, 1996, 1998a; 

Siegle y cols, 1998a). Siegle (1998a) trató de mostrar esta relación a través de medias en 

dilatación pupilar y tiempos de reacción en 24 depresivos (que no recibían 

medicamentos) y 25 no depresivos a los que se les presentaban palabras con diferentes 

contenidos emocionales. Encontró que los individuos depresivos eran especialmente 

lentos ante palabras de información emocionalmente positiva y mostraban un 

procesamiento sostenido (dilatación pupilar), mayor que los individuos no depresivos 

cuando la atención era dirigida hacia una información emocional para el sujeto. Los 

datos sugieren que los individuos depresivos pueden no atender inicialmente los 

aspectos emocionales de la información, pero pueden continuar procesando la 

información segundos después de haber reaccionado a la información, teniendo 

posteriormente lugar una interpretación o elaboración de forma negativa.  

 

 Davidson (1998) muestra que la actividad que tiene lugar en el cortex prefrontal 

en individuos no depresivos, facilita la inhibición de la actividad de la amígdala e 

impide tanto la interferencia afectiva como las asociaciones semánticas que se producen 

ante los estímulos, que se presentan al sujeto. Davidson ha mostrado cómo los 

individuos depresivos tienen una más baja actividad en el cortex prefrontal dorsolateral 

izquierdo (PFC) que los individuos no depresivos, y por ello menos inhibición de la 

amígdala. La inhibición de la amígdala, según los estudios por parte del PFC podría 

prevenir el carácter rumiativo del depresivo después de que éste haya sufrido 

experiencias negativas. Las últimas investigaciones sugieren que la amígdala en 

individuos depresivos podría ser menos activa que en los no depresivos en los estadios 

iniciales atencionales, pero cuando este sistema comienza a ser asociado a estímulos 

personalmente relevantes de información negativa, en las subsiguientes etapas 

atencionales, la amígdala comienza a ser progresivamente más activa (Squire, 1992; 

Squire y Butters, 1992).  
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Tradicionalmente en la terapia cognitiva con depresivos, lo que se hacía hasta 

hace poco tiempo era identificar los pensamientos negativos y tratar de cambiarlos por 

otros más adaptativos, lo que presenta el inconveniente de continuar orientando la 

atención en la misma dirección anterior. Por el contrario pienso que podría ser más útil 

cambiar las cogniciones disfuncionales negativas por cogniciones positivas, tratando de 

sistematizar o facilitar el acceso mediante la conducción de los recursos atencionales del 

sujeto hacia los sucesos positivos. Por ello, el método empleado en esta investigación 

trata de entrenar a los ancianos depresivos en el proceso de recuperación de recuerdos 

positivos específicos del pasado autobiográfico, como una nueva forma de psicoterapia. 

 

4.3. Estructura Computacional del Procesamiento de la Información 

Afectiva en la Depresión. 
 

Un modelo computacional, específicamente basado en una estructura neural, es 

especialmente útil para comprender la relación entre proceso atencional y estado 

depresivo. El modelo utilizado es una adaptación del modelo semántico en el cual 

Bowers (1981) basó su teoría sobre la depresión (Anderson, 1990; Blank, Meeden y 

Marshall, 1991; Hinton, 1991; Yates y Nasby, 1993). 

 

Siegle (1999a) ha utilizado este modelo neural para estudiar diversas 

psicopatologías realizando importantes avances teóricos en el entendimiento del 

procesamiento de la información a partir de trastornos por ansiedad, esquizofrenia, 

depresión y trastornos bipolares. Concretamente, en el caso de la depresión unipolar, 

este modelo ha sido utilizado por diversos investigadores intentando estudiar diversas 

características de la memoria en los sujetos depresivos (Williams y Oaksford, 1992), así 

como los patrones de remisión de síntomas e interferencia atencional (Luciano, 1997; 

Park, 1998). 

 

Siegle (1998b) presenta una estructura neural computacional de la depresión 

unipolar, basada en los modelos del procesamiento de la información tanto de Bower 

como de Le Doux (Siegle, 1996; Siegle, 1998b; Siegle e Ingram, 1997a,b; Siegle, 

Ingram y Matt, 1995; Siegle, Ingram, Matt y Granholm, 1998). La meta de este modelo 

computacional es reproducir aspectos atencionales ante información emocional, 
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incluyendo la percepción gradual de aspectos emocionales y no emocionales de los 

estímulos. La hipótesis general es que el sistema presenta subsistemas interconectados 

de forma paralela, que son los responsables del reconocimiento de aspectos semánticos 

y afectivos de la información que es capturada.  

 

4.3.1. Arquitectura del Modelo Neural 

 

En el modelo mostrado en la figura 4.3.1.a, cada círculo representa un nodo 

individual y las elipses un grupo de nodos que conforman la misma función conceptual. 

En el modelo los 9 nodos representan las características perceptuales del estímulo, las 

cuales son rápidamente conectadas en paralelo, activando por un lado los 9 nodos 

representativos del contenido semántico de los estímulos y los 2 nodos representativos 

del contenido afectivo del estímulo (positivo/negativo ó neutro). La retroalimentación 

tiene lugar entre nodos que representan características afectivas y semánticas. Los nodos 

semánticos corresponden al sistema de procesamiento hipocampal y los nodos afectivos 

corresponden al sistema de procesamiento de la amígdala. El feedback entre ellos se 

ajusta a la noción de Le Doux de retroalimentación entre estas áreas del cerebro, así 

como la noción de feedback entre las representaciones mentales y las características 

semánticas y afectivas  (Ingram, 1984). 

 

Este modelo, por otro lado, nos lleva a realizar una analogía entre tareas de 

decisión léxica o identificación de valencias, por ello los nodos de características 

semánticas y afectivas se dirigen hacia los doce nodos que representan los outputs del 

modelo, nueve conceptos semánticos y tres valencias (positiva, negativa y neutra). Los 

outputs representan productos de decisión asumiendo que esto tiene lugar en el lóbulo 

frontal.  

 

Conceptualmente el reconocimiento de un estímulo puede proceder de la forma 

siguiente: en el comienzo de una estimulación, la activación de los nodos por parte del 

input, estimula una unidad semántica y una valencia asociada a ella. El feedback que 

tiene lugar entre las unidades semánticas y sus valencias deben dejar diferentes patrones 

de activación en las diferentes unidades que forman cada valencia, sugiriendo, por 
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ejemplo, que la estructura teórica, originalmente presentada como estímulo positivo, 

podría ahora identificarse como negativo. 

 

Durante este proceso, las unidades del output podrían llegar a ser activadas, en 

proporción a la activación de nodos semánticos y las valencias que el sujeto asigna a 

ellos, a partir de la información contextual adicional de cada tarea. La adecuación de 

estas activaciones en cada patrón de almacenamiento es evaluada simultáneamente.  

 

Figura 4.3.1.a 
Modelo estructural-neural sobre el procesamiento afectivo y semantico de la 
información (Siegle, 1999a). 
 

 

 

El núcleo de la explicación de las bases fisiológicas del modelo expuesto 

anteriormente es la división entre el procesamiento semántico y afectivo de la 

información. El contenido afectivo de un estímulo activa nodos afectivos (ej: tristeza), 
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mientras el contenido semántico activa estructuras con diferentes contenidos semánticos 

(ej: muerte). Tucker y Derryberry (1992) sugieren que el hipocampo, tiene un 

importante papel en el acceso a la memoria semántica, sería el responsable para las 

asociaciones semánticas inciadas a partir de estímulos visuales. 

  

Todo lo expuesto anteriormente, refleja el proceso sugerido por Bowers (1981) en 

el cual la determinación afectiva de un estímulo y la semántica suceden de forma 

paralela. Además la representación de conceptos en nodos conectan múltiples neuronas, 

y ofrecen un estado que se concibe como una representación semántica y afectiva de 

conceptos (Mclelland, Rumelhart y Hinton, 1985). Por tanto, si el procesamiento de la 

información posee generalmente una estimulación nodal de tipo negativo, ello activará 

de forma paralela contenidos semánticos acordes con la valencia afectiva asignada a la 

información. Las activaciones del binomio amígdala-hipocampo podrían verse 

aumentadas en las personas depresivas por la tendencia a asignar valencias afectivas 

negativas a la información, dando lugar a ese pensamiento de tipo rumiativo típico de 

las personas depresivas. Las personas cuando reconocen estímulos con características 

inicialmente no emocionales, les asignan una valencia. Siguiendo este patrón continuo 

de activación dentro del modelo, las asociaciones tienen lugar después del tiempo de 

reacción del sujeto. A continuación explicaré este hecho. 

 

4.4. Reacción Pupilar y Tiempos de Reacción en el  Procesamiento de 

la Información con Valencia Afectiva en las personas con Depresión. 
 

El estudio del recuerdo autobiográfico se ha realizado normalmente a partir de 

tareas de decisión léxica, donde el sujeto debe de recordar información a partir de 

palabras claves, las cuales presentan diferente valor afectivo para los sujetos 

dependiendo de sus estados de ánimo. Nolen-Hoeksema y cols. han mostrado en una 

serie de experimentos, que aquellos individuos que poseen un estilo cognitivo de tipo 

rumiativo, tienden a enfocar sus pensamientos hacia sus síntomas depresivos a expensas 

de otras tareas que deban de hacer ( Nolen-Hoeksema, Parker y Larson 1994; Nolen-

Hoeksema y Morrow, 1991), y que estos pensamientos rumiativos aparecen más 

frecuentemente cuando ellos empeoran su estado de ánimo (Nolen-Hoeksema, Morrow 

y Fredrikson, 1993). 
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Las disrupciones que tienen lugar en el procesamiento de la información 

emocional están implicadas en el mantenimiento de la depresión. Se ha encontrado que 

las personas depresivas mantienen 4 ó 5 segundos el procesamiento de la información 

negativa tras la presentación de un estímulo, pero no prestan atención de forma 

inmediata a la información cuando es presentada. Eran especialmente lentos en el 

procesamiento de la información positiva y mostraban un mayor procesamiento 

(dilatación pupilar) que los individuos no depresivos cuando su atención se dirigía a los 

aspectos emocionales de la información, es decir, cuando debían asignar una valencia 

emocional a una palabra. También los no depresivos responden más rápidamente a la 

información positiva que a la negativa, mientras que los depresivos tardan más tiempo 

en el procesamiento de la información afectiva. Algunos teóricos han especulado que el 

sesgo atencional observado en los depresivos se caracteriza por el proceso elaborativo, 

generación de asociaciones, que tiene lugar después de la percepción inicial de un 

estímulo (MacLeod y Mathews 1991; Williams y Oaksford, 1992).  

 

Esto ha sido comprobado en numeroso estudios realizados con medidas que 

incluyen tareas de decisión léxica de palabras con diferentes valencias afectivas (Challis 

y Krane 1988; MacLeod, Mathews y Tata 1986; Mathews y Southall 1991; Siegle, 

Ingram y Matt, 2000) y con tareas de identificación de palabras con valencia afectiva 

(Hill y Kemp-Wheeler 1989; Mathews y Milroy 1994; Siegle, Ingram y Matt 2000). Los 

resultados de estos estudios, contrariamente a las predicciones realizadas incialmente, 

muestran que los participantes depresivos no presentan una mayor dilatación pupilar 

hacia los estímulos negativos que hacia los positivos comparado con los no depresivos, 

es decir, no hay una mayor asignación de recursos atencionales hacia la información 

negativa que hacia la positiva. Pero ante estimulación neutral, o palabras sin 

connotaciones emocionales, sí que en muchas ocasiones los depresivos asignan 

valencias negativas, lo cual contribuye al mantenimiento del estado depresivo, debido al 

proceso rumiativo típico del depresivo que hace que se prolonge el tiempo dedicado a 

rumiar pensamientos de tipo negativo. 

 

Estos resultados sugieren que la depresión es un desorden caracterizado por un 

procesamiento sostenido y, potencialmente, por la interpretación o elaboración de la 

información de forma negativa. Este fenómeno sugiere unas bases psicofisiológicas por 
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el modo en que los depresivos enlazan y dan vueltas a sus pensamientos negativos una y 

otra vez. El estudio ofreció importantes observaciones sobre la depresión. Los 

individuos depresivos no fijan su atención en la información emocional inmediatamente 

después de que esta sea presentada, sino que, el procesamiento de la información 

continua incluso después de que la información que fue presentada ha desaparecido. 

Estos resultados tomados de forma conjunta sugieren que la depresión es un desorden 

caracterizado por un procesamiento sostenido y, potencialmente, por una interpretación 

o elaboración de la información de manera particularmente negativa. 

 

4.5. Implicaciones del Modelo en la Terapia Cognitiva 
 

Los resultados presentados podrían tener implicaciones potenciales para los 

tratamientos cognitivos de la depresión. Las terapias cognitivas están a menudo basadas 

en la idea de que identificando y cambiando los pensamientos de tipo cognitivo 

negativo por otros positivos más adaptativos, los depresivos pueden mejorar su estado 

de ánimo. Pero este modelo sugiere que las terapias, que se enfocan primariamente en la 

identificación de cogniciones de tipo negativo, seguirían reforzando la espiral entre 

características afectivas y semánticas provocando más pensamientos de este tipo. Otras 

técnicas parecen necesarias, por tanto, para ayudar a los depresivos a cambiar sus 

cogniciones así como su estado de ánimo.  

 

Mi intención en este trabajo es facilitar a través de un entrenamiento en memoria 

autobiográfica, el recuerdo de eventos positivos específicos mediante una serie de 

entrevistas semiestructuradas basadas en la revisión de vida. Esta intervención podría 

resultar más adaptativa y útil, según los estudios mostrados anteriormente, y es la 

hipótesis básica de mi tesis doctoral.  Para ello llevaré a  cabo la realización de una 

terapia cognitiva basada en un entrenamiento en memoria autobiográfica sobre eventos 

específicos positivos, para personas mayores con síntomas depresivos, tratando de que 

la atención de éstas personas se dirija hacia eventos de su vida (Revisión de Vida) de 

tipo positivo y específico, y no como les sucede normalmente hacia eventos de tipo 

negativo y genérico.  
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Considero que el entrenamiento en memoria autobiográfica basado en la revisión 

de vida de (Haight, 1979), está especialmente indicado en personas de la 3ª edad, 

porque en esta etapa de la vida, cobra especial relevancia la valoración de lo vivido 

hasta el momento y, sobre todo, la integración del pasado con el autoconcepto en el 

momento presente, a partir del recuerdo del pasado autobiográfico de una forma 

positiva. 

 

Por último, señalar que Williams (1996) y Brittlebank (1993) concluyen, a través 

de diferentes estudios, que la sobregeneralización constituye un rasgo que predispone 

hacia una mayor vulnerabilidad para la depresión, e incluso que este rasgo permanece 

como estilo cognitivo en personas que se han recuperado de sus estados depresivos.  

 

Mackinger destaca también, a partir de un estudio experimental en embarazadas 

(en ausencia de patología clínica), cómo realizando pruebas sobre recuerdos 

autobiográficos antes y después del parto, las mujeres, que ofrecen mayor número de 

respuestas de tipo genérico muestran posteriormente mayores cambios afectivos tras el 

embarazo y tienen más riesgo de padecer la depresión post-parto. En un estudio 

posterior este mismo autor comprueba cómo las personas, que se han recuperado de un 

estado depresivo, mantienen un estilo cognitivo caracterizado por la tendencia a ofrecer 

descripciones categóricas (generalización) una vez que ha remitido la depresión  

(Mackinger, Pachinger, Leibetseder y Fartacek, 2000). 
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CCaappííttuulloo  55  
  

MMeemmoorriiaass  GGeenneerraalleess  vvss..  EEssppeeccííffiiccaass  eenn  ppeerrssoonnaass  

DDeepprreessiivvaass    
 

5.1. Introducción  
 

Se ha comprobado muchas veces que el estado de humor del estado depresivo 

promueve el recuerdo de hechos desagradables, lo cual hace que se establezcan 

continuos enlaces con otros eventos de tipo negativo en la red neuronal, y ello impide el 

recuerdo de eventos de tipo positivo. Trataremos de investigar por qué en la memoria 

autobiográfica algunos tipos de recuerdo es más probable que sean recordados que 

otros, o por qué acceden de forma más rápida a ellos las personas depresivas. 

Hablaremos también de la conexión entre la depresión y las cualidades de la memoria, 

es concreto de la accesibilidad de los depresivos a los eventos específicos de sus 

memorias. 

 

Por una parte, se han examinado las posibles causas de este fenómeno y la 

evidencia empírica sugiere que parte de la respuesta se puede encontrar en el 

paralelismo entre los déficits funcionales observados en la memoria de los depresivos y 

los déficits estructurales, que resultan de los cerebros que han sido dañados (Baddeley y 

Wilson 1986; Cimino, Verfaellie, Bowers y Heilman, 1991; Della Sala, Laiacona, 

Spinnler y Trivelli, 1992). Entre otros hechos posibles, parece que la codificación de los 

eventos por las personas depresivas se realiza de forma más esquemática, de una forma 

menos distintiva en cuanto a detalles, lo que puede hacer que luego sea difícil que las 

personas ofrezcan recuerdos de tipo específico. 

 

Los recuerdos que hacen referencia a eventos generales de la vida de una persona, 

se organizan en dos jerarquías (Barsalou, 1988; Conway y  Bekerian, 1987). Hay 

recuedos que pueden ser almacenados dentro de períodos de vida y otros que pueden ser 

guardados en forma de categorías, como personas, lugares y actividades. Una búsqueda 
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interrumpida a través de la estructura jerárquica, desde el primer momento en que ésta 

se inicia, puede dejar el recuerdo en un nivel más superficial es decir en las memorias 

generales (yo vivía cerca de Alicante), y memorias categóricas (hace tiempo, por las 

mañanas yo esperaba el autobús), pero no acceder a recuerdos de tipo específico (el día 

que acabe el servicio militar). Incluso estos autores han comprobado que memorias 

categóricas son anormalmente altas en personas depresivas. 

 

Williams (1996) sugiere que el recuerdo puede llegar a ser bloqueado siguiendo el 

estadío inicial de búsqueda dentro de la memoria autobiográfica, el que se refiere a 

descripciones categóricas. En principio, la tendencia inicial de una descripción 

categórica autoreferencial, elicita otras mayores autodescripciones, y ello hace que el 

recuerdo pueda moverse por otras categorías pero no por los niveles más específicos del 

recuerdo. Williams ha acuñado el termino mnemonic interlock6 (recuerdos bajo llave) 

para la descripción de este proceso. La apertura de este proceso sólo es posible con un 

mayor costo de esfuerzo atencional. Pero los individuos que tienen reducida su memoria 

de trabajo o la capacidad de supervision atencional, debido a problemas ocasionados por 

un trastorno cerebral, por pensamientos rumiativos o por distracción (referido a la 

capacidad de mantener despiertos los procesos atencionales), encuentran especiales 

dificultades en el acceso a sus memorias específicas. 

 

5.2. Causas posibles de la sobregeneralización del Recuerdo 

Autobiográfico 
 

Las explicaciones sobre la generalidad de la memoria autobiográfica se deben 

realizar a partir de cómo las memorias autobiográficas se estructuran y organizan. 

Existe un consenso generalizado sobre que las memorias están organizadas en jerarquías 

anidadas. Dos principios organizadores se han sido identificado: un principio temático o 

categorial y un principio temporal (Williams, 1996). Es decir, categorías como “trabajo, 

vacaciones y casa” son enlazados con períodos de tiempo como primavera, verano... 

Pero existe un problema para el acceso a eventos específicos en la memoria 

autobiográfica (nivel inferior dentro de la estructura jerárquica de la memoria 

autobiográfica) en las personas depresivas. Las posibles explicaciones sobre la 

generalidad de las memorias son presentadas a continuación.  
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Existe el acuerdo de que el acceso a las memorias autobiográficas de recuerdos 

específicos son abortadas en los niveles jerárquicos superiores, pero la atribución que se 

hace sobre las causas de este bloqueo no está clara. Entre las posibles causas señaladas 

aparece: 

 

5.2.1) Una posible falta de recursos cognitivos, particularmente un déficit en la 

memoria de trabajo. 

 

5.2.2) Un deterioro del sistema ejecutivo central, que ha sido denominado síndrome 
disejecutivo. 

 
 

5.2.3) Represión. Una respuesta aprendida bloquea las memorias especificas debido 

al miedo que siente la persona cuando tienen lugar estos recuerdos. 

 

5.2.4) Pérdida de los detalles distintivos que ofrecen el acceso a las memorias 

específicas. 

 

5.2.5) Fallos a la hora de codificar espacial y temporalmente en el contexto de los 

eventos que fueron vivenciados por el sujeto. 

 

5.2.6) Bloqueo cognitivo (Deadlock) en el nivel de eventos generales. 

 

5.2.7) Déficit en la transmisión. 

 

Pasaremos a presentar la evidencia empírica de cada una de las causas señaladas, a 

partir de la investigaciones empíricas realizadas por diversos autores. 

 

5.2.1. Déficit de recursos cognitivos 

 
Para llevar a cabo operaciones de búsqueda y recuerdo, así como para recuperar 

memorias autobiográficas sobre todo en el nivel de recuerdos específicos, se necesita 

una alta capacidad de la memoria de trabajo. Holland (1992) estudió a un grupo de 

personas mayores depresivas y encontraron que las puntuaciones en recuerdos 

específicos covarían con los niveles de depresión y con la capacidad de la memoria de 
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trabajo. Los pacientes más depresivos eran los menos específicos en sus memorias 

autobiográficas. Holland sugiere que el enlace entre depresión severa y generalidad en 

las memorias está mediatizado por los déficits cognitivos que correlacionan con la 

depresión. Es posible también que uno de los factores que contribuyen a la generalidad 

sea la baja capacidad de la memoria de trabajo, por ejemplo, mientras es normal que los 

adultos tengan una memoria de trabajo de entre 7-8 dígitos, con tres años solo tienen 

capacidad para 2 items y con 5 años para 4 items (Pascal-Leone, 1970). Esta baja 

capacidad de la memoria de trabajo puede extenderse también a los más mayores, a los 

muy jóvenes y a los grupos de depresivos.  No sólo se observa un déficit en personas 

mayores en la memoria autobiográfica, sino también en el recuerdo de detalles a partir 

de la lectura de textos. 

 

5.2.2. El Síndrome Disejecutivo 

 

La explicación para la hipótesis del síndrome disejecutivo se apoya en la ideas 

de que el sistema de control ejecutivo está  mediatizado en parte por el lóbulo frontal. El 

sistema ejecutivo central o sistema de supervisión atencional (Norman y Shallice, 1980) 

se considera que guarda una importante relación con el autoconcepto, como organizador 

de metas y planes, y como elemento controlador de las búsquedas en la memoria y 

como participante en los procesos de construccción de memorias. Pacientes con 

deterioro en áreas del lóbulo frontal del cerebro muestran pérdidas de detalles en la 

memoria autobiográfica, así como una tendencia a confabular (Baddeley y Wilson, 

1986). Esta generalidad de la memoria resulta de un mal funcionamiento del 

procesamiento del sistema ejecutivo central (SAS). Esta visión es consistente con la 

correlación observada entre la falta de especificidad y los pobres comportamientos en 

los test de funcionamiento del Sistema Ejecutivo Central (SEC), pruebas de fluencia de 

palabras y cancelación de dígitos (Della Sala, Laicona, Spinnler, y Trivelli, 1992). 

También el deterioro del lóbulo frontal, ofrece una posible explicación de los efectos de 

la edad en la memoria autobiográfica, debido a que es un deterioro más común en la 

vejez es que en otras etapas de la vida (Parkin y Walter, 1991). 
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5.2.3. Explicación sobre la Represión 

 

Williams (1996) sugiere que una posible  causa de la generalidad de las memorias 

es la tendencia al bloqueo de memorias específicas, aprendida como respuesta al miedo 

experimentado en experiencias tempranas, como forma de control sobre las emociones 

negativas. Para Williams las experiencias tempranas negativas contribuyen a desarrollar 

un estilo de recuerdo genérico como elemento protector de esas experiencias 

desagradables. La tendencia a producir memorias genéricas, más que específicas, forma 

parte de los desordenes post-traumaticos (PTSD). La explicación de la represión es 

posible en todas aquellas personas que han sufrido traumas y en las que tienen 

depresión severa o tuvieron intentos de suicidio. Ello es consistente con el estilo 

cognitivo encontrado en estudios de personas depresivas, las cuales presentan una falta 

de especificidad ante palabras emocionales. 

 

5.2.4. Pérdida de detalles distintivos 

 

En una serie de ingeniosos experimentos, Anderson y Conway (1993) mostraron 

claves con detalles distintivos para ofrecer un rápido acceso a la memoria 

autobiográfica. Los participantes recordaban eventos de la memoria autobiográfica y 

trataban de ofrecer todos los detalles que les fuera posible. El paradigma desarrollado 

por Anderson y Conway ha sido usado para comprobar cómo la falta de memorias 

específicas autobiográficas resulta de la pérdida de detalles distintivos, que podrían 

ofrecer acceso a las mismas. Esta explicación es consistente con los resultados de un 

estudio a través de las diferencias de edad encontradas en la retención de conocimiento 

a largo plazo a través de la educación formal. Cohen, Conway y Stanhope (1992) 

comprobaron que cuando se comparan  personas mayores con jóvenes adultos, las 

personas mayores muestran un mayor olvido de información de detalles y de 

información específica, no obstante, no se encontraron diferencias en la memoria para 

recuerdos generales.  

 
5.2.5. Déficit en la codificación contextual 

 

Craik (Craik y Jennings, 1992) identifica los déficits que presenta la memoria a la 

hora de la codificación espacial y temporal de la información que en el momento de ser 
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codificada fue recibida, y en relación al lugar donde un evento fue experienciado. Este 

tipo de déficit en la codificación podría producir memorias de tipo general, ya que la 

generalidad de las memorias es por definición una falta de detalles a nivel contextual.  

 

Por otra parte siguiendo las memorias autobiográficas de los eventos que fueron 

vividos y codificados por personas, que no presentan deterioro, cuando eran jóvenes, se 

ha encontrado que no sufren el fenómeno de la generalidad.  Holland y Rabbitt’s (1990) 

mostraron que no existen diferencias de especificidad entre memorias recientes y 

remotas. Sus resultados indican claramente que la pérdida de especificidad originada es 

debida a problemas de recuerdo y no de codificación .  

 

5.2.6. Bloqueo cognitivo en el nivel de Eventos Generales 

 

Williams (1996) distingue entre memorias que son categorizadas como genéricas 

(“viajes a la playa”) y memorias que aparecen como momentos temporales ( “mientras 

yo estaba en la escuela”), y piensa que la gente depresiva organiza las memorias como 

anormalmente genéricas. Nuestra opinión es que las jerarquías separadas existen, en 

organización de tipo temporal y categórica o de eventos generales, y la búsqueda a 

través de la jerarquías categóricas es “bloqueada” en el nivel de eventos generales, 

moviéndose en este nivel hacia categorías autoreferentes y sin posibilidad de disminuir 

hacia niveles más específicos. De acuerdo con Williams, factores, como la disminución 

de  los recursos cognitivos y el fenómeno de la represión, son los que producirían el 

bloqueo hacia los recuerdos específicos y últimos dentro de la estructura jerárquica. 

 

5.2.7. Déficit en la transmisión: 

 

Mackay y Burke (1990) en su teoría de la estructura nodal, explican el déficit en la 

transmisión dentro de un modelo de activación interactiva en la memoria, para el que la 

activación se propaga a través de nodos interconectados que representan conceptos. En 

este modelo el enlace entre los nodos depende de tres factores: de la recencia, de la 

frecuencia y de la edad. Mackay y Burke no aplican su modelo a la memoria 

autobiográfica, pero pueden ofrecer una posible explicación de los efectos de la edad a 

la hora de explicar por qué está preservado el acceso hacia el repertorio o la frecuencia 
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de búsqueda de las memorias. Pero para memorias, que no han sido  frecuente o 

recientemente chequeadas, la activación no es lo suficientemente rica para acceder a 

niveles de memorias específicas, las cuales aparecen conformadas por múltiples 

detalles. Cohen y Burke (1994) muestran como esto puede explicar la dificultad para 

recordar nombres propios, lo cual es más acusado a media que se incrementa la edad de 

las personas. Los nombres propios son tremendamente específicos, representados en 

nodos terminales, a los cuales se accede por un único enlace directo.   

 

Como hemos visto, no es fácil la atribución causal de la excesiva generalidad y la 

falta de especificidad de detalles en los relatos que muestran personas de la tercera edad 

depresivas sobre sus recuerdos. Desde problemas en la codificación, hasta el mecanismo 

represivo, que utiliza el depresivo para preservar los recuerdos desagradables con toda 

claridad de detalles, le pueden llevar a una mecanización de la inhibición a la hora de 

fijar sus recursos atencionales. A continuación, después de presentar las principales 

hipótesis explicativas, vamos a ver la evidencia empírica que existe sobre la relación 

entre memoria autobiográfica y depresión, tratando de ahondar más directamente en el 

fenómeno de la generalización de las personas depresivas. 

 

5.3. Depresión y Memoria Autobiográfica 
 

Para tratar de entender la relación entre depresión y memoria autobiográfica, 

comenzaremos haciendo referencia a algunas observaciones recogidas  de la práctica 

clínica. En algunas entrevistas ente pacientes depresivos y terapeutas no hay falta de 

habilidad o rechazo por parte de los pacientes para recolectar memorias específicas 

cuando el terapeuta lo requiere. Esto sugiere que los pacientes depresivos tienen 

dificultad para acceder a hechos específicos, pero no es que los eviten de forma 

deliberada. Se ha examinado como actúa la memoria ante diferentes estados de humor 

en personas que tuvieron intentos de suicidio, tratando de entender más el proceso 

psicológico que existe bajo las acciones e intentos de suicidio en depresivos. Un estudio 

de Williams y Broadvent (1986) compararon 25 personas que habían tomado hacía poco 

sobredosis (fármacos) y que eran depresivos, con el mismo número de personas control. 

Les ofrecían palabras para que ellos manifestaran un recuerdo. El evento era catalogado 

como trivial o importante, reciente o distante. Entonces se les daban instrucciones 
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adicionales para que el evento a recordar fuera más específico. Ej: ¿Alguna vez te ha 

ocurrido algo en algún lugar particular, en un tiempo determinado y que no durase más 

de un día?. Se les daba antes de comenzar un ejemplo para ilustrar que podría y que no 

podría ser un evento específico. Durante el test autobiográfico a los sujetos se les 

permitía  alrededor de 60 segundos para recordar el acontecimiento. Si la respuesta era 

inapropiada se les daban nuevas señales con la frase: “¿Puede usted recordar algo mas 

específico en el tiempo, un hecho en particular?”. Realizaron una grabación de los 

tiempos de latencia para cada respuesta por separado. Los tiempos medidos muestran lo 

que otros investigadores han calculado, que las personas disturbadas emocionalmente 

muestran una memoria congruente con el estado de ánimo, encontrando más dificultad 

para recordar eventos positivos.  

 

Los resultados encontrados muestran primero, un efecto principal en sujetos con 

intentos de suicidio: una tendencia a recordar más eventos generales en sus primeras 

respuestas en las palabras clave tanto positivas como negativas; y segundo, aparecía una 

interacción de pacientes con intentos de suicidio y dificultad de recordar memorias 

específicas ante palabras clave positivas. 

 

Las conclusiones a partir de diferentes estudios son las siguientes: 

 

1) Las memorias generales pueden ser obtenidas usando una variedad de técnicas 

para provocar el recuerdo (palabras-clave): 

 

Por ejemplo, aportando palabras con valencia emocional, Moore, Watts y 

Williams (1988) realizaron un estudio con una muestra de pacientes depresivos que 

recibían apoyo  instrumental y emocional. A los sujetos depresivos y a los sujetos 

control se les mostraban 8 escenarios positivos y 8 escenarios negativos (positivo: un 

vecino me ayuda a resolver un problema práctico), (negativo: mi compañera me critica).  

A los sujetos se les pedía que recordaran a una persona en esta situación realizando una 

tarea en particular en cada caso. Todo era presentado con viñetas, pues los resultados 

mostraron en que los depresivos presentan una tendencia a responder de forma genérica. 

El porcentaje de primeras respuestas generales era de 40% para los depresivos y del 

19% para los no depresivos. 
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2) Las memorias generales son encontradas en gente con un diagnóstico de depresión 

primaria mayor incluso sin intentos de suicidio: 

 

Puffet, Jehin-Marchot, Timsit-Berthier y Timsit (1991) observan el 

comportamiento en memoria autobiográfica de 20 sujetos depresivos y 20 sujetos 

control, tratando de replicar el estudio de Williams y Scott (1988). Encontraron una 

mayor sobregeneralización en pacientes depresivos especialmente en respuesta a 

palabras positivas. Moore y cols. (1988) estiman que estos resultados pueden ser 

generalizados a otros grupos clínicos. Está claro que tanto en pacientes depresivos como 

en personas que han tenido intentos de suicidio la memoria genérica es un fenómeno 

consistente. 

 

3)  El recuerdo genérico no es dependiente del estado. Esta forma de recuerdo de la 

memoria no desaparece cuando ha remitido el estilo depresivo: 

 

 Williams y Dristchel (1988) trabajaron con 16 pacientes que habían sufrido una 

sobredosis (fármacos) entre los 3 y los 14 meses anteriores al momento de la medición, 

a los que se les ofrecían 10 palabras positivas y 10 negativas. Las respuestas se 

comparaban con otros dos grupos, unos que presentaban crisis de suicidio en las últimas 

2 ó 3 semanas, y otro que eran personas normales. La proporción de respuestas 

específicas en ex-pacientes no difería significativamente de actuales pacientes (54% y 

46%, respectivamente), pero sí diferían ambos del grupo control (71%). Por tanto 

Williams y Drischel concluyen que la overgeneralidad parece ser el resultado del 

desarrollo de un estilo cognitivo, lo cual puede hacer que estas personas sean más 

propensas a un estilo de humor depresivo.  

 

En un mayor estudio longitudinal se entrevistaban a pacientes depresivos, que se 

habían recuperado en tres ocasiones, lo cual hacía posible ver cómo la memoria 

autobiográfica se altera cuando la depresión desaparece, a pesar de que en todos los 

casos el estilo cognitivo perduraba. Brittlebank, Scott, Wiliams y Ferrier (1993) 

midieron el tiempo de latencia en el recuerdo para personas depresivas en el momento 

de su entrada al hospital, a los 3 y a los 7 meses, los resultados muestran que 

continuaban mostrando un estilo de recuerdo genérico incluso ante palabras neutras. La 
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generalidad del recuerdo perduraba cuando la depresión había remitido, comparados 

con personas normales y con el grupo control del hospital. 

 

4) La “generalidad” en la memoria es asociada con bajas puntuaciones en resolución 

de problemas: 

 

  Evans, Williams, O´Loughlin y Howells (1992) examinaron la relación entre 

memoria y un test de resolución de problemas interpersonales, the means-ends problem 

solving test (MEPS). Esta medida está basada en la teoría de que la resolución de 

problemas implica varios pasos: 1) Orientación hacia el problema y definición del 

mismo. 2) Generación de soluciones alternativas. 3) Evaluación del resultado de cada 

una de las posibles soluciones. 4) Implementación de la más prometedora. 5) 

Evaluación del resultado y comienzo de nuevo, si fuera necesario. El test ofrece 

diversos escenarios junto a una solución feliz de la historia. Pero los pacientes 

depresivos, y aquellos pacientes con intentos de suicidio, encontraban mucha dificultad 

a la hora de solucionar estas situaciones anteriormente expuestas (Marx, Williams y 

Claridge, 1992). Evans predice que la generalidad de la memoria podría deteriorar el 

proceso de resolución de problemas porque la definición de un problema y la 

generación de alternativas de solución demanda la habilidad de dirigir adecuadamente la 

base de datos de la memoria. 

 

5) Las memorias generales son asociadas con peores resultados a largo plazo en 

personas con problemas emocionales: 

 

Wahler y Afton (1980) estudiaron a mujeres que tenían problemas en su vida 

diaria a la hora de codificar detalles específicos sobre situaciones estresantes con sus 

hijos. Es decir, aquellas mujeres que afirmaban tener muchas discusiones con sus hijos, 

tenían dificultades a la hora de comentar con el terapeuta detalles específicos sobre las 

situaciones estresantes de su vida diaria. Las mujeres participaron en un programa de 

entrenamiento en reeducación atencional. Conforme avanzaba el entrenamiento las 

mujeres eran capaces de dar más detalles sobre las situaciones específicas. Las madres, 

cuyas descripciones habían cambiado ofreciendo más detalles, mejoraban sus relaciones 

con sus hijos usando varias medidas independientes de valoración. 
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En un estudio longitudinal Brittlebank, Scott, Williams y Ferrier (1993) 

examinaron, dentro de la generalidad de la memoria autobiográfica, la posterior 

resistencia hacia el tratamiento psiquiátrico (antidepresivo); 22 pacientes, todos ellos 

diagnosticados con desorden depresivo mayor según el DSM-III-R, eran valorados al 

ser admitidos, a los tres meses y de nuevo a los 9 meses (N=19). La correlación entre 

respuestas generales a palabras positivas a través de los 3 tiempos de medida y la 

severidad de la depresión fue de 0.56 y 0.59 entre los tres momentos de medida. Se 

dividieron los grupos y tan sóloun de los 9 sujetos que presentaron un estilo más general 

ante palabras positivas fue recuperado de su depresión. Mientras que 8 de los restantes 

10 pacientes, que mostraron más especificidad ante palabras positivas, fueron 

recuperados. Brittlebank y cols. especulan que la no respuesta a la especificidad puede 

enlazar con la falta de capacidad en la resolución de problemas expuesta anteriormente. 

Si ellos experimentan más dificultad para resolver problemas de su vida diaria, es 

porque las experiencias negativas podrían aparecer de forma más pervasiva y 

perdurable; con lo que  el resultado sería una mayor impotencia y menor motivación 

para ocuparse de actividades que podrían elevar su actual estado de ánimo. 

 

6)  Las posibles causas de las memorias generales tampoco son efecto de la frecuencia: 

 

Tratando de entender un poco más qué puede ser responsable del recuerdo 

genérico en la depresión, necesitamos primero responder bajo qué circunstancias las 

personas usan normalmente memorias de tipo genérico. La habilidad para hablar de un 

número amplio de episodios individuales dentro de una memoria genérica es fácil. Las 

memorias generales dan lugar a una gran cantidad de información que es necesaria para 

mantener una conversación, pero muchas veces no es necesario entrar en detalles 

específicos durante una conversación. Hablar con frecuencia en un sentido genérico 

puede hacer que se pierda la información de un tiempo determinado, un lugar o incluso 

información contextual. Se podría sugerir que existe un continuo, con eventos de 

episodio único en un lado, y esquemas de conocimiento genérico en el otro (Barsalou, 

1988). La memoria genérica podría ocupar una posición intermedia entre los eventos 

wur son situados sólo en un período temporal determinado y los hechos autobiográficos. 

Pero simplemente el efecto de frecuencia del recuerdo no puede explicar las memorias 

generales: 
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6.1) En test de memoria autobiográfica es posible encontrar diferencias individuales 

en la extensión de memorias generales. 

 

6.2) Estudios con depresivos muestran que es más probable que ofrezcan  memorias 

generales tanto en palabras clave positivas como negativas y por otra parte existe 

una abundante evidencia que muestra que ofrecen mas memorias sobre 

experiencias negativas que las personas no depresivas. 

 

6.3) Además la evidencia de estudios realizados con personas normales muestran que 

el recuerdo genérico no depende de la frecuencia de los eventos. Es decir, es 

frecuente el recuerdo de eventos genéricos sin haber tenido múltiples 

experiencias de un evento. Me refiero a la  creación también de memorias 

genéricas de un evento que ha sucedido solo una vez. Además las memorias 

genéricas pueden algunas veces resultar del intento de recordar eventos que han 

sucedido frecuentemente  o que son frecuentemente repetidos. 

 
 
5.4. Conclusiones  
  

Hemos visto cómo el recuerdo de eventos generales se puede deber parcialmente a 

un estilo cognitivo a largo plazo. Esto es consistente con la idea de que algunas 

personas pueden aprender a usar un estilo general de codificación y recuerdo para 

controlar su estado afectivo y más específicamente para minimizar los afectos negativos 

(Singer, 1984). Es evidente que el estilo de recuerdo naturalmente se da durante el 

desarrollo cognitivo. Numerosos estudios demuestran que los niños poseen una alta 

capacidad de recuerdos hacia eventos específicos. Esto sugiere que los niños, que sufren 

eventos negativos continuamente, desarrollan un estilo de recuerdo genérico, como 

principal forma de controlar su estado de ánimo. Los niños que son particularmente 

sensibles a los eventos negativos o tienen dificultades para controlar su temperamento, 

tienen más probabilidades de mostrar patrones asociados con desórdenes de 

personalidad borderline (Linehan, 1993). Por ello se debería de encontrar en pacientes 

depresivos una relación entre sufrir intensas experiencias negativas y su tendencia 

posterior a recordar de forma genérica.  
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Williams y Dristchel (1992) realizaron un estudio con la escala Impact of events 

scale (IES), dividiendo a los pacientes en tres grupos: a) Los que habían recibido abusos 

físicos y sexuales con alta puntuación en IES; b) Los que habían recibido abusos físicos 

y sexuales con baja puntuación en IES, y c) Personas sin experiencias de abuso. Los 

resultados muestran que las personas que han sufrido abusos y presentan alta 

puntuación en IES, también presentan mayor número de recuerdos de tipo general en 

comparación con los otros dos grupos, por ello podemos hablar del desarrollo de un 

estilo cognitivo, como mecanismo protector de codificación y recuerdo ante el impacto 

de eventos desagradables. 

 

En cuanto a los procesos de recuperación, mientras la noción de la existencia de 

una estrategia de búsqueda de tipo jerárquica usando descriptores para su acceso resulta 

útil, la teoría no distingue entre las diferentes formas en que una persona puede realizar 

la búsqueda a través de la jerarquía.  Si el recuerdo de episodios específicos tiene lugar, 

el proceso de descripción categórico es necesario, pero al mismo tiempo puede ser 

inhibido el contexto, lugar y tiempo. Esta capacidad (automatizar la inhibición de 

descriptores categóricos) se desarrolla durante el tercer o cuarto año de vida y se ve 

afectada por la reducción de la capacidad de la memoria de trabajo en la vejez. Aunque 

son necesarios más estudios para especificar las variables que influyen en la 

especificidad y la sobregeneralización en la memoria autobiográfica. Podemos señalar a  

dos como posibles factores que interactúan para producir memorias generales : 

 

1) La persona que, de forma repetitiva en su contexto, aprende qué episodios 

específicos de información suelen ser negativos, y ello conduce a nivel cognitivo a 

un rechazo de las consecuencias punitivas del recuerdo, posteriormente cuando una 

palabra clave, activa descripciones que comienzan a recordar fragmentos de 

episodios negativos específicos. Posteriormente la búsqueda es abortada en los 

niveles intermedios, porque a mayor especificidad, mayor número de detalles y 

mayor rechazo por parte del sujeto. 

 

2)  Una descripción categórica enlaza con otra descripción dentro del mismo nivel, lo 

que provoca un grupo de descripciones categóricas negativas. El resultado es la 

elaboración de un grupo de categorías de pensamientos negativos y una 
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autoelaboración del pensamiento con autoreferentes. En posteriores ocasiones se 

activan descriptores intermedios que hacen que se activen autodescripciones 

negativas. Williams acuña el termino “mnemonic interlock” para este fenómeno, o 

el más general “depresive interlock”, descrito por Teasdale y Barnard (1993) 

explicando el mantenimiento de ciclos enteros de pensamiento rumiativo en la 

depresión. El resultado de la exposición a experiencias negativas en estadíos 

iniciales afecta al proceso de recuerdo. Del mismo modo en que un niño puede 

llegar a tener un rango de autodescriptores en un estado, activado de forma crónica.  

 

Esta forma de codificación-recuerdo genérica constituye el estilo cognitivo, que 

después fue encontrado en depresivos y pacientes con intentos de suicidio. Por ejemplo, 

si un evento negativo ha ocurrido recientemente existirán muy pocas claves positivas en 

el ambiente para ayudar al proceso de recuerdo. Entonces, el paciente tiene más 

dificultades para recordar eventos específicos positivos. La inhibición de los 

descriptores categóricos es particularmente pobre en las personas que no tienen 

suficiente capacidad en el sistema ejecutivo de memoria central. Esto es consistente con 

la hipótesis de que el sistema ejecutivo central es necesario para inhibir el “relativo” 

sistema automático del estadío categórico. Podríamos decir que el interlock de la 

memoria y la interacción con la memoria de trabajo proporcionan una estructura 

explicativa de los efectos limitadores en la memoria a dos niveles: estructural (daño 

neurológico) y funcional (distorsión afectiva). 

 

Estos datos sugieren que los ancianos y los lesionados cerebrales pueden encontrar 

una especial dificultad en el proceso de descripciones genéricas que lleven al recuerdo 

de eventos específicos. La importancia de estos resultados hace referencia a la 

posibilidad de la construcción de un puente entre la psicología cognitiva experimental y 

la psicología clínica aplicada. El hecho de que los déficits de memoria sean asociados a 

una baja capacidad en la resolución de problemas puede predecir la mayor o menor 

prevalencia de la depresión. Todo ello invita a investigar los mecanismos cognitivos que 

se encuentran bajo estos déficits, lo cual debe de plantear nuevas estrategias de 

tratamiento psicológico a las personas con estas características. Intentaremos a partir de 

nuestro entrenamiento en memoria autobiográfica, observar qué cambios aparecen tanto 

a nivel afectivo, como en la producción de eventos de tipo específico, a nivel cognitivo. 
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CCaappííttuulloo  66  
  

  

RReevviissiióónn  ddee  VViiddaa  yy  MMeemmoorriiaa  AAuuttoobbiiooggrrááffiiccaa  eenn  

rreellaacciióónn  aall  AAuuttooccoonncceeppttoo  yy  ssuuss  PPoossiibbiilliiddaaddeess  

TTeerraappeeúúttiiccaass  
 

6.1. Introducción 
 

El término revisión de vida ha sido definido por Butler (1963) como un proceso 

mental universal, caracterizado por una vuelta progresiva hacia el inconsciente para 

hacer conscientes las experiencias pasadas. Fitzgerald y Lawrence (1984) definen  la 

reminiscencia como el acto volitivo – no volitivo de memorias recolectoras del pasado  

de uno mismo. Esto puede mejorar el recuerdo de episodios pasados, y permite 

atribuirles un significado y un sentimiento en función del estado afectivo. La 

recolección de memorias autobiográficas puede ser privada o compartida con otros. 

 

Para Butler la  revisión de vida es un proceso continuo y universal que se inicia 

por la conciencia de la aproximación a la muerte en la vida de una persona y la 

necesidad de que ésta sea reexaminada. Mientras la atención se puede enfocar hacia 

cómo funciona la revisión de vida, no hay que perder la perspectiva de su 

funcionamiento como fenómemo social y culturalmente obligado. Puede hipotetizarse 

que el sentimiento de uno mismo con un pasado identificable, con el presente y con un 

futuro es indicativo de buena salud mental. Algunas investigaciones sobre reminiscencia 

sugieren que el recuerdo del pasado puede ser un mecanismo adaptativo para resolver 

problemas presentes y futuros. 

 

Se puede hablar de la memoria autobiográfica como un sistema de codificación, 

almacenamiento y guía para el recuerdo de toda la información episódica relacionada 

con nuestras experiencias personales. La reminiscencia sería la forma en que nosotros 
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accedemos a esta información para su uso. Butler también señala que los sujetos de 

todas las edades pueden cuestionar su identidad y usar su pasado como fuente o guía 

para medir el momento presente. El proceso de revisión de vida, consiste en traer a la 

consciencia el material inconsciente, a través de la reminiscencia, para ser integrado 

dentro de la actual historia de vida. Las ideas de  Butler, concernientes a la revisión de 

vida, proporcionan un importante punto de arranque a la actual visión del proceso de 

reminiscencia como beneficiosa y posiblemente necesaria para la salud mental. 

  

Una cuestión teórica importante en la actualidad es la consideración de que este 

tipo de memoria es parcialmente reconstruida. Barclay y Wellman (1986) destacan la 

importancia de la reconstrucción basada en los autoesquemas, donde la improvisación 

en algunas ocasiones trata de mantener un sentimiento de coherencia. La importancia y 

el significado social de las memorias deben tenerse en cuenta para entender el proceso 

de memoria reconstructiva. Además los eventos realmente importantes son mucho 

mejor recordados que los eventos con un significado neutro. En suma, el proceso de 

memoria reconstructiva se ve afectado por varios factores, como la consistencia con los 

esquemas actuales, la intensidad de las emociones vividas y los factores dinámicos en 

que éstos son recordados.  

 

Mi intención en este capítulo es ver posibles alternativas a la actual tendencia en la 

investigación sobre reminiscencia como proceso exclusivamente narrativo. Para ello, 

primero realizaré una corta introducción, posteriormente revisaré la teoría de Butler y 

después trataré de ofrecer criterios racionales para examinar el proceso de reminiscencia 

como un tipo de memoria autobiográfica. En las siguientes secciones, revisaré los 

artículos relevantes en la literatura sobre reminiscencia y memoria autobiográfica, 

tratando de referirme las cuestiones de actual interés. 

 

Más específicamente, la alternativa que propongo resulta de una nueva definición 

de la reminiscencia, la cual incluye la visión de Butler (1963) sobre cuándo tiene lugar 

la reminiscencia, e incluye la revisión de vida como método para elicitar las memorias. 

Me gustaría destacar tres aspectos: a) La noción reconstructiva de la memoria 

autobiográfica, b) La visión de la reminiscencia como proceso, y c) La posibilidad de 

proporcionar una reinterpretación de la teoría de Butler destacando la importancia de las 
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variables de personalidad como aspecto esencial en el estilo de procesamiento de la 

información.  

 

6.2. Estudios Teóricos sobre la Revisión de Vida  
  

La teoría de Butler está orientada hacia el uso de la reminiscencia como técnica 

terapeútica. Aquí tratamos de renovar ciertos aspectos de su tesis apoyándonos en la 

teoría existente sobre memoria autobiográfica. Mi propuesta es clarificar algunos 

conceptos y añadir otros que creo necesarios, porque pienso que este campo podría 

poseer una estructura más poderosa tanto teórica como experimental. Empezamos 

definiendo la revisión de vida, según Butler, así como la duración y medida de la 

misma. 

 

Investigadores como Butler (1963) y en ocasiones Erikson (1950) han 

proporcionado cierta base teórica para estas investigaciones y sus estudios siguen 

ofreciendo datos para continuar avanzando en este campo. Pero falta conexión entre la 

teoría y la práctica debido a que las perspectivas iniciales sobre el recuerdo y la revisión 

de vida provienen de una visón psicodinámica, no cuenta con excesiva aceptación 

científica, ya que no se puede ser probar a través de diseños experimentales (Romaniuk, 

1981; Thornton y Brotchie, 1987).  

 

Erikson sugiere que al final de la vida de una persona puede aparecer un conflicto 

entre la integridad del yo y la desesperación. La  forma principal de resolver esta crisis 

en los adultos es examinando de un modo normativo sus experiencias pasadas, tratando 

de evaluar si alcanzaron sus metas, objetivos en la vida, y tratando de establecer si sus 

vidas han sido significativas para ellos. De forma similar Butler describe el proceso 

seguido por las personas para examinar los eventos del pasado de su propia vida. Lo 

denomina Revisión de Vida y afirma que este proceso ocurre universalmente al final de 

la vida de una persona y donde la persona recorre una amplia etapa de su vida y 

recuerda diversos sucesos, tratando finalmente de integrarlos o resolverlos para lograr la 

integridad del yo. La idea de Butler ha guiado las concepciones de la revisión de vida y 

la reminiscencia tanto en la investigación como en la práctica. 
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En sus primeras publicaciones, Butler mencionaba que la reminiscencia es como 

un síntoma de disfunción psicológica. Llegó a ésta conclusión a partir de datos 

provenientes de muestras clínicas. Además sugería que la reminiscencia era un 

componente de una más general revisión de vida,  y que era concebida como: “un 

proceso mental universal caracterizado por el progresivo retorno de la conciencia hacia 

las experiencias pasadas y particularmente, por la resurgencia de conflictos no 

resueltos”.  

 

La hipótesis de Butler era explícita, la inminencia psicológica de la muerte 

promovía la revisión de vida siendo esto especialmente común en las personas mayores. 

Este hecho también subraya la idea de que los individuos de cualquier edad que se 

enfrentaban a la muerte pueden enfrentarse a este proceso psicológico de revisión de 

vida de la misma manera que las personas que se encuentran en situación de aislamiento 

o soledad psicológica (lo cual era considerado por Butler como una forma de muerte). 

También defiende la idea de que cualquier persona, independientemente de la edad, 

puede cuestionar su identidad y utilizar su pasado como búsqueda a lo largo del tiempo. 

Es evidente, que en la tercera edad, el paulatino declinar de las capacidades físicas y, en 

ocasiones, mentales pueden dar lugar  a una mayor  frecuencia de la aparición de la  

revisión de vida. 

 

El proceso básico de la revisión de vida consiste en hacer consciente el material 

inconsciente para integrarlo dentro de la actual historia de vida. Esta vuelta a la 

consciencia de los eventos pasados puede tener lugar dentro o fuera de la psicoterapia. 

De acuerdo con Butler, la revisión de vida puede comenzar con pensamientos que flotan 

en la mente de una persona, imágenes o sueños del pasado, aunque gradualmente los 

mecanismos de defensa se van perdiendo permitiendo el despliegue de los eventos de la 

vida de las personas. Conflictos no resueltos pueden ser integrados proporcionando una 

imagen significativa de estos sucesos y un efecto de reorganización de la personalidad. 

Los significados no son discutidos sino que son relatados a partir de la autoconciencia y 

la aceptación del sujeto. 

 

Butler considera la revisión de vida como el producto de una amplia colección de 

hechos y de la potencial valoración de los mismos. De acuerdo con Butler, la revisión 
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de vida trata de vincular el material inconsciente con el consciente, en una tarea que el 

cree esencial para incrementar la propia conciencia. Mediante el incremento de la propia 

autoconciencia el resultado más beneficioso, que él predice, es el desarrollo de la 

franqueza, la serenidad y la sabiduría. 

 

Por otra parte, la revisión de vida puede dar lugar también a momentos de 

arrepentimiento y nostalgia y más seriamente a momentos de ansiedad, culpa, depresión 

o desesperación. Butler cree que la personalidad es el factor más afectado por la 

revisión de vida. Por otro lado la severidad de las pérdidas y las crisis de un individuo 

pueden jugar un importante rol. La mayor contribución a la felicidad, a partir de la 

revisión de vida, estriba en que los pensamientos que surjan, puedan desarrollar 

características de personalidad como son flexibilidad, resistencia y autoconciencia. 

Pocos investigadores han tratado de corroborar la teoría de Butler, concretamente, 

Kovack (1990) revisó la literatura (27 casos estudiado para examinar el apoyo empírico 

de esta teoría) y concluye que hay poco apoyo empírico para defender la universalidad 

de la revisión de vida en personas satisfechas o insatisfechas con su pasado. No hay 

evidencia que demuestre que la conciencia de acercamiento a la muerte de lugar a la 

reminiscencia.  

 

Algunos investigadores han enfocado el uso de la reminiscencia como una 

intervención divertida, que goza de una aceptación positiva y que además puede 

permitir el incremento del autoconcepto y la satisfacción de vida. Los resultados en la 

literatura aparecen contradictorios y los investigadores no han conseguido una 

estructura teórica coherente que demuestre la eficacia de las técnicas de reminiscencia. 

La mayoría de investigadores aceptan las nociones iniciales de Butler sobre los 

beneficios de la reminiscencia en las personas mayores. Pero lo que necesita seguir 

siendo investigado es cual es el proceso que tiene lugar para  predecir estos resultados 

(Webster y Young, 1988).  

 

Tratando de construir una estructura teórica, a partir de las ideas de Butler, 

nosotros debemos de acotar estos amplios conceptos, tratando de encontrar test o 

pruebas empíricas mucho más específicas. La reminiscencia es una forma de comprobar 

la memoria sobre el pasado psicológico y social de una persona a través de toda su vida. 
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Podemos examinar la reminiscencia a través de lo que se conoce actualmente sobre 

memoria autobiográfica. El cambio de perspectiva no tiene como finalidad el 

reemplazar la aproximación psicodinámica de Butler, pero sí ofrecer una nueva forma 

de pensar y aproximarse a los procesos psicológicos que se relacionan con la 

reminiscencia. El paradigma utilizado para el estudio de la memoria autobiográfica es 

desde el punto de vista tanto teórico como empírico, dirigido hacia una más precisa y 

correcta valoración de algunos elementos fundamentales para el entendimiento de los 

procesos de reminiscencia. 

 

6.3. La Investigación empírica sobre la Revisión de Vida 
 

El interés en el campo de la gerontología se ha incrementado sustancialmente en 

los últimos 25 años, en respuesta al envejecimiento de la población  en general.  No sólo 

la investigación está  siendo dirigida a la exploración del estilo de vida de este segmento 

de la población, sino al hecho de encontrar formas para incrementar sus estados de salud 

mental. Pero, en ocasiones, los investigadores no comienzan a partir de teorías bien 

asentadas científicamente, el caso de la reminiscencia, es un área muy prometedora 

como técnica terapéutica pero adolece de una falta de corpus teórico. 

 

 De acuerdo con la literatura existente el número de estudios publicados sobre 

reminiscencia ha aumentado rápidamente en los últimos 25 años. Haight (1991) ha 

estudiado el numero de artículos publicados sobre reminiscencia en  revistas americanas 

a lo largo de las décadas 60 – 70 – 80, y ha encontrado que el número ha aumentado 

respectivamente de 3 a 20 y a 71, respectivamente. El interés de los investigadores por 

la reminiscencia ha cambiado drásticamente.  

 

Las investigaciones iniciales se aproximaban a la reminiscencia como un signo de 

deterioro cognitivo (Buhler, 1935), o como una forma de escape a la realidad que se está 

viviendo por no tener estrategias de afrontamiento de la situación presente (Lidz, 1968). 

 

En la actualidad las técnicas de reminiscencia se entienden como herramientas 

potenciales dirigidas a mejorar algunos síntomas como los depresivos que pueden 

aparecer en las últimas etapas de la vida y, en muchas ocasiones, ayudan a alcanzar el 
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desarrollo de la integridad personal (Havighust y Glaser, 1972; Magee, 1988). El uso de 

la reminiscencia podría ser una herramienta para la psicoterapia, incluso en los trabajos 

en grupo, estimulando este proceso a través de la música y objetos antiguos, 

compartiendo sucesos de vida con otros miembros del grupo. Las resultados en algunos 

estudios sobre reminiscencia también varían considerablemente en los diversos ámbitos 

en que ha sido empleada como herramienta terapeútica. Incluyendo por ejemplo, la 

aceptación de la muerte (Geormiller y Maloney, 1984), el funcionamiento cognitivo 

(Hughston y Merriam, 1982), la depresión (Magee, 1988), la integridad del yo 

(Havighurst y Glaser, 1972), el significado de vida (Birren y Hedlun, 1987), el 

autoconcepto (Ebersole, 1978) y el bienestar espiritual (Hately, 1985).  

 

Por otra parte, el actual entusiasmo por la investigación en reminiscencia y las 

expectativas que plantea como una beneficiosa técnica terapeútica, aparece inconclusa  

en la literatura empírica. En varias revisiones actuales, se pone el acento en la 

importancia de ser cuidadosos con los resultados obtenidos a través de las técnicas de 

reminiscencia, así como con las distinciones conceptuales y metodológicas que son 

realizadas, y se aconseja evaluar la investigación sobre reminiscencia de forma más 

concluyente en el futuro (Haight, 1991; Kovack, 1990; Merriam, 1980;  Molinari y 

Reichlin, 1985; Romaniuk, 1981; Thornton y Brotchie, 1987). La mayor parte de los 

investigadores están de acuerdo en la falta de cohesión entre la teoría y la práctica en el 

estudio científico de la reminiscencia dentro de la psicología.  

 

6.4.   El Papel del Autoconcepto en la Construcción de los Recuerdos 

Autobiográficos 
 

El self juega un papel muy importante en la elección de los temas de la memoria 

autobiográfica, en la forma en que son codificados y recordados, y sobre cuándo tiene 

lugar el proceso de reminiscencia. La idea del autoconcepto como procesador central en 

el proceso de recuerdo así como en la construcción del autoesquema, se considera  

esencial. Una vez la persona tiene creado su autoesquema, interpreta los eventos en base 

a él, y éste le ayuda a aportar más elementos a la propia experiencia. Actúa como un 

filtro codificando y guiando la reconstrucción de la memoria, de forma que a partir de 

ese momento la información que proporciona un sujeto puede ser consistente con su 
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autoesquema, pero no necesariamente precisa, y objetiva. El hecho de que 

reconstruyamos nuestras memorias no excluye la posibilidad de que codifiquemos un 

completo y preciso recuerdo de nuestro pasado. Es decir, no se sabe si la reconstrucción 

tiene lugar durante la codificación, durante el recuerdo o en ambos procesos. Además el 

recuerdo es selectivo, es decir, puede ser visto como la reconstrucción de la historia 

personal de uno mismo. Llegados a este punto nosotros no podemos saber qué parte de 

reconstrucción o veracidad poseen las memorias autobiográficas de una persona y en 

qué modo están orientadas o acomodadas sobre la base de sus esquemas personales.  

 

La reconstrucción de los eventos pasados y la selección de los eventos de la 

memoria, puede ser parcialmente una función de la memoria autobiográfica. Aquí de 

nuevo la literatura es dispersa, varios autores han comenzado a subrayar la importancia 

que algunos factores pueden tener en la estructura de la memoria autobiográfica, como 

cronología, temas de vida, eventos generales-específicos y estados de ánimo, (Barclay, 

1986; Brewer, 1986; Linton, 1986; Neisser, 1986). En la memoria autobiográfica el self 

juega un importante papel en la organización de la memoria: a qué se atiende, qué se 

codifica y qué es recordado. 

 

El concepto de que el self actúa como procesador central, una vez que se recibe 

cualquier información, es evidente en la formación del autoesquema (Markus, 1977), en 

la creación de teorías propias (Epstein, 1973) y como prototipo cognitivo (Rogers, 

Rogers y Kuiper, 1979). Barclay (1986) describe el autoesquema a través de la 

esquematización de los eventos de vida, no sólo a través de eventos de vida que han 

sido cruciales, sino también a partir de los múltiples eventos que han ido acaeciendo a 

lo largo de la vida.  

 

 A  continuación, trataré de explicar cómo el concepto de memoria autobiográfica 

esta influenciado por el self y por el autoesquema, elementos que definen la formación 

de nuestro autoconcepto. Dos autores, como Brewer (1986) y Greenwald (1980) han 

realizado interesantes contribuciones en esta área para el entendimiento del recuerdo 

autobiográfico. Brewer muestra una estructura teórica que permite examinar la relación 

entre el autoconcepto y la memoria autobiográfica: 
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Figura 6.3.1 
Organización del individuo (Brewer, 1986). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brewer (1986) define la memoria autobiográfica como las memorias de 

información relativas a uno mismo. Si prestamos atención a la figura 6.3.1, la memoria 

autobiográfica está compuesta por 4 tipos de información: memorias personales 

(recuerdo el día que me encontré una hermosa cáscara de naranja en la playa), memorias 

genéricas (yo recuerdo los días de aquel verano que nosotros pasamos en la cabaña),  

hechos autobiográficos (recuerdo cuando me hice hombre en Vancouver), y la que hace 

         Individuo 

Cuerpo Self  Aspectos Mentales no Personalizados

 Memoria Autobiográfica Yo 

Autoesquema

  Eventos Autobiográficos 

 Memorias Personales

  Memorias Personales Genéricas 
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referencia al propio auto-esquema. Brewer describe el autoesquema como la estructura 

cognitiva que contiene conocimiento sobre uno mismo.  

 

 El autoesquema se describe como una de las estructuras de conocimiento más 

ricas de la memoria a largo plazo, que una vez desarrollado, cambia muy poco, 

proporcionando un sentimiento de consistencia con el self a lo largo del tiempo. El yo se 

diferencia del autoesquema, por ser descrito como una experiencia consciente, entidad 

que se enfoca realmente en la experiencia fenomenológica. El self se describe como una 

estructura mental compleja formada por el autoesquema, el yo, y el conocimiento 

autobiográfico almacenado en la memoria a largo plazo. Brewer no entiende el self 

incorpóreo, sino que describe al individuo como una entidad que incluye el self, a los 

aspectos despersonalizados de la mente (conocimiento no pertenencientes a uno mismo) 

y al cuerpo. Por ello la posición teórica de Brewer proporciona una estructura para 

conceptualizar el papel del self en los procesos reconstructivos de la memoria 

autobiográfica. La experiencia propia de la vida es filtrada a través del autoesquema 

dentro y fuera de la memoria a largo plazo. 

 

Si la reconstrucción de la memoria es guiada por el autoesquema (Barclay, 1986; 

Markus, 1980), ¿qué metas guían este proceso? Aquí es donde la concepción de 

Greenwald sobre el self, como algo totalitario, es muy ilustrativa. El apoya la idea de 

que el self es una organización de conocimiento, en el que existen sesgos que sirven 

para mantener la organización (en este caso a través de la creación del sentimiento de 

uno mismo unitario) que guía y estimula la perseverancia en el comportamiento.  

 

El papel del self es revisar y/o fabricar la propia historia personal a través de 

atenciones selectivas o reconstrucciones de la memoria, tratando de facilitar nuestra 

existencia. El self crea el sentimiento unificado de uno mismo, orientado a planificar 

metas futuras y a motivar  el enlace de estas metas con el comportamiento.  

 

En este trabajo, se presenta mucho más detalladamente la visión de este proceso 

donde el self afecta a la construcción y reconstrucción de la memoria, así como también 

a los proceso de codificación y recuerdo. Se ha introducido el modelo de memoria como 

parcialmente reconstructivo, y la visión del self como central en la organización de la 
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memoria autobiográfica. La memoria autobiográfica y el self aparecen unidos de forma 

simbiótica: nuestras memorias personales y el sistema de memoria autobiográfica por 

entero, son parte integral del self, mientras simultaneamente éste guía y sesga la 

reconstrucción cognitiva. 

 

La reminiscencia se puede entender como una función cognitiva a cualquier edad, 

importante para el desarrollo, el mantenimiento y el potencial cambio del propio self.  

Este enlace dinámico entre la memoria autobiográfica y el self es sólo aparente cuando 

la memoria se conceptualiza como reconstructiva. Aceptando la memoria desde una 

visión parcialmente reconstructiva, la visión del self resulta constante a lo largo del 

tiempo, y como concepto es revisado por los sujetos a través de un acceso selectivo, 

tratando de modificar los recuerdos del pasado. En términos de procesos de memoria, la 

autoaceptación del self puede requerir condiciones diferentes o técnicas que permitan 

facilitar el autocambio. 

 

La autoaceptación se refiere a cómo una persona se ve a sí misma de forma 

general o global, lo que conlleva aceptar no sólo los aspectos positivos de uno mismo, 

sino también las experiencias menos positivas. Los individuos, que ya han moderado su 

nivel de autoaceptación, pueden reafirmar este sentimiento o incrementarlo a través del 

uso de las técnicas de reminiscencia.  

 

La revisión de la literatura sobre memoria autobiográfica demuestra que nuestras 

memorias no son películas de nuestras vidas, ya que los sujetos introducen sesgos 

durante la codificación y el recuerdo. Si el recuerdo es selectivo y la memoria es 

parcialmente reconstructiva, teóricamente podría ser posible para un individuo tener 

diferentes clases de memoria. Por ello el actual self ha sido construido a través de una 

atención selectiva y de una reconstrucción basada en esquemas, que  tratan de mantener 

la propia organización del autoconcepto. Considero que es necesario para conformar 

una teoría sobre la reminiscencia enlazar con otro tipo de literatura relevante, 

especialmente la del amplio área de la memoria autobiográfica sobre la cual hablaremos 

más adelante. A través del análisis de la reminiscencia, en términos de resultados 

basados en la memoria autobiográfica, esta nueva visión se obtiene dentro de la función 

y del proceso de reminiscencia, así como de la implicación para el proceso de 
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valoración e intervención. En esta sección hemos hablado de la reminiscencia como 

proceso que puede tener lugar en todas las etapas de la vida. Hablemos de un modelo de 

memoria parcialmente  reconstructivo y de una visión del self que es elemento central 

en la organización de la memoria autobiográfica. La memoria autobiográfica y el self 

desarrollan una relación simbiótica; las memorias personales son una construcción en 

relación al self y, simultáneamente, el self guía qué es atendido y qué es recordado. La 

reminiscencia se puede entender como una función cognitiva que en algunas edades 

guía , desarrolla y mantiene el potencial cambio del self. 

 

6.5.  Reminiscencia y Memoria Autobiográfica 
 

El estudio de la memoria tiene una larga tradición en el campo de la psicología, 

pero el interés por las memorias personales sobre uno mismo es relativamente reciente.  

Tanto las intervenciones basadas en procesos de pensamiento psicodinámicos 

(reminiscencia y revisión de vida), como las que aparecen en la literatura cognitiva 

sobre memoria autobiográfica, han evolucionado hacia conceptualizaciones similares,  

proporcionando una validez convergente de esta visión de la reminiscencia. Parece, por 

tanto, que podemos obtener importantes conclusiones de la integración de éstas dos 

áreas a un nivel más específico.  

 

Antes de discutir la relación entre reminiscencia y memoria autobiográfica, es 

necesario clarificar el término reminiscencia. Diversas revisiones observan que términos 

requiere mayor delimitación y definición ( Haight, 1991; Kovach, 1990; Merriam, 1980; 

Molinari y Reichlin, 1985; Romaniuk, 1981; Thornton y Brotchie, 1987). 

 

En la numerosa literatura existente sobre la reminiscencia, unos la ven cómo un 

fenómeno general, otros como mucho más específico y otros aúnan varias definiciones. 

Por ejemplo: 

 

“.... el acto o proceso de recordar el pasado” (diccionario de definiciones citado en 

Butler, 1963, p. 66). 
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“... el recuerdo mental de experiencias o hechos olvidados hace tiempo, el proceso 

o práctica de pensar o hablar sobre experiencias pasadas” (Tercer Diccionario 

Internacional de Webster, en Merriam, 1980, p. 604). 

 

“... memorias personales de un pasado lejano; consistiendo en memorias a largo 

plazo sobre eventos en los cuales la persona que recuerda puede ser un participante o un 

observador” (Wong y Watt, 1991, p. 272). 

 

Estas definiciones no proporcionan una clara conceptualización del término en 

toda su extensión. Por ejemplo, la primera no habla de que las memorias deban de hacer 

referencia al pasado de uno mismo. En la última definición esto se remedia, pero 

tampoco hace referencia al hecho de si la reminiscencia es un proceso voluntario o 

involuntario, público o privado. Por otra parte, ninguna definición ha sido 

universalmente aceptada, aunque sí se ha intentado clarificar el concepto a través del 

desarrollo de diversas taxonomías sobre la reminiscencia.  Por todo ello trataremos de 

clarificar cuál es el lugar de la reminiscencia dentro de la memoria autobiográfica. 

 

6.5.1. El lugar de la Reminiscencia dentro de la Memoria 

 

¿Cómo es definida la reminiscencia en la literatura sobre memoria?. Los 

investigadores se refieren a la memoria autobiográfica como un subtipo de memoria 

episódica sin dar lugar a ningún proceso cognitivo o memorístico específico.  

Almacenamiento y recuerdo de memorias sobre el pasado de uno mismo son 

consideradas como partes funcionales de las experiencias cognitivas diarias de etapas 

anteriores. Esta visión de la memoria autobiográfica puede enlazarse con una visión 

cognitiva sobre la reminiscencia, como un proceso de pensamiento y recuerdo de los 

acontecimientos del pasado sobre la propia vida. Es decir, los investigadores que 

estudian la memoria autobiográfica no argumentan que el pensamiento sobre el pasado 

sea particularmente importante para el final de vida, y no identifican al proceso de 

reminiscencia como diferente de otros procesos de la memoria autobiográfica. 

 

La literatura sobre la memoria autobiográfica también ofrece cierta clarificación 

de los diferentes tipos de memoria  que las personas tienen sobre sus pasados. Brewer 
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distingue entre las memoria autobiográfica que hacen referencia a memorias personales 

y otros recuerdos que el llama hechos o acontecimientos autobiográficos. Por ejemplo, 

una persona puede saber que nació en cierta ciudad, y esto es un hecho autobiográfico 

que no necesita estar acompañado de una imagen o un suceso particular. Un hecho 

autobiográfico es, entonces, algo que la persona conoce sobre su vida y que es 

recordado de forma específica. Una memoria personal, en contraste, es un recuerdo de 

un suceso en particular, a menudo acompañado de una imagen visual, y que suele ser 

recordado como ocurrido en un momento determinado, sabiendo que le ha ocurrido a 

uno mismo y creyendo que representa un episodio original.  

  

Las memorias personales de tipo genérico son estructuras de conocimiento de 

diversos sucesos personales similares, que no se distinguen unos de otros. Estas 

memorias pueden estar acompañadas por un determinado estado de ánimo y por una 

imagen visual, pero no son representativas de ningún hecho. Por ejemplo, una persona 

puede recordar cuando iba cada mañana a la playa mientras estaba de vacaciones. La 

memoria no consiste en una imagen de una mañana específica, sino un sentimiento e 

imagen de tipo general, que ha sido generada por visitas repetidas a la playa cada 

mañana. 

 

Examinando las distintas perspectivas sobre la reminiscencia a través de la 

literatura, he encontrado importantes elementos para una definición comprensiva: “La 

reminiscencia es el acto, proceso voluntario o involuntario de recordar memorias a largo 

plazo del pasado personal de uno mismo, que pueden ser hechos autobiográficos, 

episodios particulares o genéricos y que pueden o no haber sido previamente olvidados. 

Están acompañados por un sentimiento de que estos hechos del pasado son episodios 

verídicos de experiencias originales y que pueden ser privados o compartidos por 

otros.” Esta definición refleja una visión sobre la reminiscencia en la cual tanto los 

procesos como contenidos son enfatizados suficientemente. Habiendo por tanto definido 

el fenómeno a investigar, vamos a volver al problema de cuándo la reminiscencia tiene 

lugar con más probabilidad. 
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6.6. Veracidad del Recuerdo vs. Reconstrucción en la Memoria 

Autobiográfica  
 

Como he mencionado inicialmente, el estudio sobre memoria autobiográfica, 

comienza a recibir una atención entusiasta en los últimos 25 años. En parte el actual 

interés por la investigación sobre memoria autobiográfica se debe a la importancia que 

ha ido cobrando el estudio sobre la veracidad de los recuerdos en la memoria (Rubin, 

1986). ¿Puede realmente un investigador decir si los episodios que comienzan a ser 

recordados por una persona han ocurrido realmente?. Para estudiar este problemas, 

algunos estudios han usado la memorización de episodios que deben de ser recordados, 

a partir de la presentación de palabras para elicitar el recuerdo. De esta forma se cuentan 

episodios que pueden ser contrastados por familiares y amigos tratando de ver el grado 

de reconstrucción que las narraciones presentan.  

 

En muchos casos existen pocas posibilidades para verificar los informes que los 

individuos ofrecen sobre eventos pasados. Esto se puede entender como un problema 

metodológico si se parte de la importancia de la veracidad de los relatos para 

comprender los procesos de reminiscencia. Circunstancia realmente valorable, si 

hubiesen historias de vida objetivas con las que comparar memorias individuales.  

  

Parece necesario, por tanto, alejarse de los estudios del laboratorio basados, por 

ejemplo, en de listas de palabras, para estudiar los eventos autobiográficos de la vida 

real y comprobar como estos pueden cambiar a lo largo del tiempo, si queremos conocer 

realmente como tienen lugar estos procesos (Neisser, 1982b). De esta manera el enfoque 

se desplaza a la reconstrucción de los recuerdos. Se trata de ofrecer a los estudios mayor 

validez ecológica que la que se ofrecía a través del recuerdo de diferentes listas de 

palabras.   

 

En el contexto de las diferentes técnicas de reminiscencia, la posibilidad de que las 

memorias no sean objetivamente verdaderas las hace mucho más interesantes. La forma 

en que las memorias han sido adornadas o distorsionadas se pueden ver como una 

función de la personalidad individual, de la historia de vida acumulada, de la 

satisfacción en su vida actual o de sus circunstancias de vida. Bartlett (1932) fue el 
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primero que mencionó la posibilidad de que la memoria fuese fundamentalmente 

reconstructiva y no una copia tal cual de la realidad. El argumenta que nosotros 

codificamos y recordamos información de acuerdo a esquemas que consisten en 

impresiones generales y actitudes.  Aunque nosotros podamos tener fragmentos o trazos 

de memoria, éstos son típicamente combinados con construcciones de estructuras más 

generales. Ello no sólo nos permite poder dar cuenta de toda la información que se nos 

va acumulando a lo largo del tiempo, sino también organizar nuestros actuales 

recuerdos para poder usar el pasado como recurso para actuales y futuros pensamientos.  

 

Bartlett desarrollo el concepto constructivista de la memoria, a pesar de que en 

1930 no era particularmente popular. Con la emergencia del interés por la memoria 

autobiográfica, esto comenzó a ser reconsiderado, a pesar de que eran pocos los 

defensores del grado de reconstrucción sugerido por Bartlett (Loftus, 1993). 

Actualmente la larga controversia sobre el grado de reconstrucción de la memoria la 

podemos situar a lo largo de un contínuo. 

 

Por un lado, las teorías que hablan de la memoria como copias de la realidad,  

memorias destello, que incluyen recuerdos reales con detalles tal cual tuvieron lugar 

(Brown y Kulik, 1977; Livingston, 1975) y, por otro lado, las teorías reconstructivas 

(Barclay y DeCooke, 1988; Loftus, 1993), las cuales marcan el final de este contínuo. 

En realidad existen datos que apoyan ambas posiciones. Tenemos evidencias de la 

habilidad de la mente para capturar ciertos eventos con toda claridad (Brown y Kulik, 

1977; Penfield, 1975), así como de la tendencia a distorsionar la información o 

adaptarla a nuestros esquemas (Loftus, 1979; Neisser, 1982a). 

 

Brewer ha tomado posición al respecto, apostando por una visión parcialmente 

reconstructiva. Sugiere que nuestra codificación es razonablemente precisa (ofreciendo 

imprecisiones inherentes a la atención y percepción selectiva) porque nuestras memorias 

son evocadas cuanto más las recordamos. Neisser (1986) también apoya parcialmente 

esta visión reconstructiva de la memoria autobiográfica. A través de ciertas revisiones 

Neisser expone que puede haber detalles que son cortados y otros añadidos para crear 

una única memoria y, aunque lo esencial de ese recuerdo puede ser distorsionado, son 

reales para la persona. Otras investigaciones apoyan ésta visión parcialmente 
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reconstructiva de la memoria, al observar la tendencia que muestran los sujetos a falsear 

detalles cuando identifican un mismo recuerdo y cada uno aporta diferentes detalles, 

aunque retienen significados similares de los sucesos originales (Barclay, 1986; Barclay 

y DeCooke, 1988).  

 

Mucho más controvertida es la visión de la memoria ofrecida por Loftus (1993), 

referidas a las memorias que han sido reprimidas ante eventos traumáticos. Loftus 

expone que, dadas ciertas circunstancias, los individuos pueden crear memorias 

completamente falsas ante eventos traumáticos, e inicialmente creerlas reales. Por otro 

lado, muchos investigadores aceptan ahora la importante relación que existe entre 

emoción y memoria (Bower, 1992; Leventhal y Scherer, 1987), aunque en la actualidad 

se sigue investigando para clarificar las relaciones entre este binomio. Eventos 

emocionalmente impactantes, tanto positivos como negativos, son probablemente más 

recordados otros que aquellos que aparecen como neutrales. Sin embargo esto no es una 

garantía de que las memorias emotivas sean más recordadas y, en ocasiones, objeto de 

confabulación (Heuer y Reisberg, 1992).  

 

En suma, a través de esta discusión y bajo un prisma reconstructivo de la memoria 

autobiográfica, se detectan diversos factores incluyendo el tiempo, la repetición, y la 

necesidad de consistencia con el autoconcepto, que pueden afectar a la forma en que 

recordamos y a la veracidad de los hechos narrados. Por otra parte, el hecho de que las 

memorias emocionales son recordadas con mayor probabilidad, puede que se deba a la 

continua rememoración. Memorias muy emotivas pueden ser almacenadas y 

recuperadas en una gran variedad de formas, debido, en parte, a la función social y 

psicológica para la que sirven. El entendimiento, de cómo tiene lugar el proceso de  

reconstrucción y la forma en que son relatados los recuerdos, es necesario para 

comprender la función que tiene el pensar sobre el pasado, así como, con quién y 

cuándo debe utilizarse la reminiscencia como propuesta terapeútica. 

 

6.7. Revisión de Vida, Perspectiva Nomotética e Ideográfica 
 

Las técnicas de reminiscencia se han empleado en muchas ocasiones 

exclusivamente con adultos. Los diversos investigadores han tratado de encontrar cuál 
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es el sentido que las personas mayores otorgan a la reminiscencia en la tercera edad. 

Diversos autores (Kovack, 1990; Molinari y Reichlin, 1985; Romaniuk, 1981; Thornton 

y Brotchie, 1987) coinciden en que la reminiscencia contribuye al mantenimiento, a la 

integración del autoconcepto y a darle significado al momento actual a través de la 

aceptación del pasado. Parece razonable sugerir que el desarrollo y mantenimiento de la 

identidad personal, ofreciéndole sentido, es importante a lo largo del desarrollo de la 

vida de una persona. McAdams (1990) ha sugerido que nosotros comenzamos a utilizar 

la historia de nuestro pasado, para construir nuestra identidad, inicialmente en la 

adolescencia y continuamos haciéndolo a lo largo de nuestra vida. En suma, podemos 

decir que, en las últimas etapas de la vida de una persona, este hecho es particularmente 

importante. Incluso, si los mayores rememoran más, esto se debe a sus circunstancias de 

vida (pérdida de roles, problemas de salud...), así como a su edad, lo cual se relaciona 

con multitud de experiencias. Pero la pregunta más importante es cuándo y por qué 

rememoran más los adultos.  

 

Uno de los aspectos centrales de la visión de Butler sobre la revisión de vida, es el 

papel que juega la personalidad en los sucesos, cuando estos son recordados. La visión 

de la personalidad como elemento determinante en la forma que adopta la revisión de 

vida merece mayor atención. Hacemos referencia a características como flexibilidad, 

resistencia, estilos de afrontamiento..., y como estos estilos influyen en el 

procesamiento de la información. El significado que se le da a los eventos de vida , y la 

manera en que ellos se codifican y elaboran, proporcionan la mayor contribución al self. 

A través del desarrollo de un estilo de procesamiento permanente (estilo de 

personalidad), algunos individuos pueden dirigirse a veces hacia el autocambio, lo cual 

ocurre más frecuentemente en aquellas personas que presentan una menor resistencia 

interna. Es decir en el lenguaje de Greenwald (1980) puede existir cierta resistencia 

hacia el conservadurismo cognitivo.   

 

Por supuesto Butler no predice que todas las revisiones de vida deberán terminar 

en éxito (sabiduría, serenidad o franqueza). De hecho, el es bastante explícito sugiriendo 

una gran variedad de resultados, algunos de ellos bastante negativos. Su teoría no 

predice ningún resultado específico de alegría o desesperación. Por otro lado, Butler se 

refiere a la variedad de respuestas individuales que ofrece la revisión de vida, 
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dependiendo de los diferentes estados anímicos de los sujetos, de la motivación por el 

proceso de reminiscencia, de las características de personalidad de las personas, etc... 

 

Cuando estudiamos procesos que tienen lugar en la memoria autobiográfica como: 

¿cuál es la relación entre memorias  genéricas y memorias personales? o ¿ Cómo son de 

intensas las emociones y estados de ánimos que aparecen asociados a los procesos de 

recuerdo en la memoria?, los individuos no pueden variar mucho. La posibilidad de 

describir los procesos, o la organización que tiene lugar en la memoria, parece más 

razonable. Desarrollando una teoría sobre los procesos que tienen lugar en la memoria 

autobiográfica, incluyendo la reminiscencia, se puede garantizar una aproximación 

nomotética. Por otro lado, tratando de entender los resultados de cada reminiscencia 

espontánea o de cada técnica de reminiscencia, nosotros nos vemos obligados a estar de 

acuerdo con la infinita variabilidad de experiencias humanas, y por ello, el tomar una 

aproximación ideográfica puede ser muy útil. 

 

En suma, partimos de una nueva definición de reminiscencia que incluye la visión 

de Butler, pero además aporta la noción de que quién recuerda incluye una perspectiva 

de la vida. Integra la noción de que la memoria es un proceso reconstructivo y 

proporciona una reinterpretación de la visión de Butler sobre la personalidad como un 

elemento esencial en el estilo de procesamiento de información. Esta perspectiva, 

muestra el potencial expansivo de la visión de Butler sobre la variabilidad de resultados 

posibles e incluye aproximaciones ideográficas y nomotéticas. 

 

6.8. Auto-aceptación y Auto-cambio a través de la Reminiscencia y de 

la Narración de la Historia de Vida 
 

Entendemos por autoaceptación la forma en que un individuo se ve a sí mismo 

como persona, de forma unitaria. Individuos, que normalmente cuentan con un 

moderado nivel de autoaceptación, pueden reafirmar este sentimiento , o incrementar su 

nivel, a través de ciertas técnicas de reminiscencia. Las memorias personales pueden ser 

verídicas o reconstruidas, pero lo importante no es si son reales o reconstruidas, sino la 

conformidad psicológica de la persona con su propia historia de vida.  
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Los individuos que están actualmente menos satisfechos con su historia de vida 

pueden encontrar este tipo de técnicas de reminiscencia no demasiado agradables. Por 

ejemplo, así como unas personas recuerdan sus memorias felices y sus azañas pasadas, 

otras personas que se sienten más desgraciadas o menos felices tienen peor acceso a sus 

éxitos o logros (White e Ingersoll-Daytn, 1989). Para los individuos, que no están 

satisfechos con sus historias de vida, el autocambio puede ser el necesario precursor de 

la autoaceptación. En este caso cuando la meta es el auto-cambio, las memorias 

utilizadas para mantener el actual self puede no ser las memorias de interés primario. 

Por todo ello, puede ser necesario que al individuo se le facilite el acceso a esas 

memorias no centrales para comenzar a cambiar la visión actual sobre el propio self. 

 

Las técnicas sobre reminiscencia pueden ser terapeúticas o poseer cualidades 

curativas, pero no es lo mismo, cada una tiene unas características en términos de 

procesos y de resultados, al igual que existen varios métodos de reminiscencia en 

psicoterapia (Birren y Deutchman, 1992; Serra, 1997). La mayoría de las personas que 

participan en trabajos de reminiscencia son adultos, y lo hacen normalmente de forma 

voluntaria, perteneciendo estos en la mayoría de los casos a comunidades o residencias. 

Algunos tipos de terapia necesitan del trabajo con los pensamientos de sus memorias 

centrales, que los angustian o preocupan, y que les ayudan a resolver y aclarar sus 

sentimientos, así como a cambiar sus comportamientos en base a esas memorias. El 

objetivo central del proyecto de investigación que aquí presentamos es identificar cómo 

la autoaceptación  y el autocambio pueden tener lugar en una muestra de ancianos con 

síntomas depresivos a través de una técnica de reminiscencia apoyada en la Revisión de 

Vida, para comprobar el funcionamiento de la memoria autobiográfica. 

 

La literatura sobre los beneficios de la reminiscencia es equívoco. Se debe en parte 

en parte al hecho de que los resultados se buscan sin una clarificación teórica previa.  

Por ejemplo, la aceptación de la muerte (Georgemiller y Maloney, 1984), la mejora del 

funcionamiento cognitivo (Hughston y Merriam, 1982) el aumento  del significado de la 

vida (Birren y Hedlun, 1987) y la reducción de la depresión (Magee, 1988) han sido 

estudiados como posibles efectos de la reminiscencia. Pero, ¿cuál es el  criterio racional 

para examinar estos resultados? La literatura no aclara ni evidencia la relación entre 

reminiscencia y los demás resultados. Es necesario, por otro lado, partir de unas 
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hipótesis elaboradas desde datos empíricos, tratando de identificar resultados 

potenciales que puedan contrastarse con las  teorías sobre reminiscencia y que puedan 

ser objeto de réplica. 

 

En el presente trabajo se define una entrevista semiestructurada, que es capaz de 

focalizar la atención del individuo a través de diferentes etapas de su vida, y que puede 

llevar a un autocambio, a partir del recuerdo de los eventos más agradables y positivos 

que ha vivido a lo largo de su vida. 

 
 
6.9.  Líneas Futuras de Investigación  
 

El análisis teórico y empírico de la reminiscencia mostrado en términos de 

memoria autobiográfica, es una función cognitiva de tipo normativo que pone en 

relación el auto-esquema personal, en etapas avanzadas de la vida, y lo contrasta con el 

autoconcepto. Por tanto, el proceso que tiene lugar a partir de las técnicas de 

reminiscencia se ha enfocado hacia la auto-aceptación y el cambio. Gran parte de la 

literatura se ha dirigido a observar los resultados que correlacionan con la 

autoaceptación o el autocambio, como, por ejemplo, en el caso de la depresión en 

personas mayores (Birren y Deutchman, 1991). 

 

El resultado de este tipo de proceso dinámico, en el cual la meta del individuo es 

el acceso a sus memorias y examinar la manera en la que las memoria más antiguas han 

sido reconstruidas, es difícil predecirlo. Cada individuo tiene una diferente historia que 

contar y, como cada entrevista es nueva en cada momento, los resultados siempre son 

diferentes e impredecibles. Debemos, por tanto, poner más atención en las diferencias 

individuales cuando tratemos de ver los resultados de la reminiscencia. En relación a lo 

anteriormente expuesto sobre el autococepto debo añadir que, éste es un término muy 

amplio que hace referencia a todo aquello que tiene relación con los pensamientos y 

actitudes (Demo y Savin-Williams, 1992). A su vez, el autoconcepto debe ser concebido 

como algo diferente del término autoestima, término que es considerado a la vez 

descriptivo y evaluativo (Lippka y Brinthaupt, 1992). 
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La teoría desarrollada en esta tesis tiene como objetivo el que pueda ser aplicada 

para el estudio de casos individuales y ofrezca la posibilidad de ser replicada en otras 

investigaciones. Concretamente, en nuestro trabajo tenemos como objetivo comprobar 

cómo tiene lugar el acceso a los recuerdos autobiográficos del pasado en las personas de 

la tercera edad con sintomatología depresiva a través de una entrevista semiestructurada 

(revisión de vida), e investigar si el acceso a eventos específicos de tipo positivo durante 

cuatro semanas (entrenamiento) puede mejorar la sintomatología depresiva, la 

satisfacción de vida y el  sentimiento de esperanza de estas personas. 

 

La investigación en la actualidad no sólo debe estar orientada a cómo las personas 

mayores pueden vivir más, sino también mejor. Por ello, la importancia de este trabajo 

radica en la posibilidad de conocer mejor cómo funciona el recuerdo autobiográfico con 

personas depresivas y ofrecer una posibilidad de intervención cognitiva. Se llevará a 

cabo a través de la facilitación del acceso de las personas mayores a los recuerdos 

específicos positivos de sus pasados autobiográficos. Para ello he utilizado la narración 

de la Revisión de Vida como elemento preventivo y promotor de la salud emocional y 

mental, que ya ha sido mostrado su eficacia, en las últimas publicaciones en prevención 

y salud mental en la 3ª edad (Gatz y cols. 2001). Algunos de los estudios más 

importantes son presentados a continuación. 

 

Un importante estudio de Thorstein y Roberts (1996) destaca la importancia de 

compartir la vida pasada con otros , comprobando los cambios que tienen lugar en la 

presión sanguínea de las personas, mientras tiene lugar la narración. Stevens-Ratchford 

(1993) y Haight (1998) encuentran en una residencia de ancianos cambios positivos en 

el estado depresivo, así como una mejora del autoconcepto, a través de la revisión de 

vida. Por otro lado Rybarczyk (Rybarczyk y Auerbach, 1990; Rybarczyk, Auerbach, 

Jorn y Lofland, 1993) demuestra de forma experimental que la intervención 

estructurada, a través de la revisión de vida, presenta una reducción de la ansiedad y una 

mejora de la autoeficacia en situaciones de afrontamiento, a diferencia de otros grupos 

que no recibieron tratamiento.  

 

Estos estudios, realizados en diversos ámbitos dentro del grupo de edad que será 

objeto de nuestro trabajo, demuestran la importancia que tiene la revisión de vida en 
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este período. Las personas de la tercera edad se enfrentan a sucesos vitales importantes 

como la pérdida del cónyuge, el retiro del trabajo, la disminución de capacidades físicas 

y en algunos casos psíquicas; y donde aparece como elemento de vital importancia el 

estado anímico con el que las personas afrontan estos cambios.  Por ello, esperamos que 

la entrevista estructurada que proponemos, basada en el recuerdo de eventos específicos 

positivos que han vivido las personas, contribuya a paliar los síntomas depresivos que 

manifiestan, y actúe como elemento favorecedor de un mejor estado de ánimo del que 

presentan en la actualidad.  
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77..  MMÉÉTTOODDOO  
 

7.1. Participantes 
 

Nuestro estudio se inició a partir de 150 sujetos, todos ellos jubilados y 

pertenecientes al grupo de personas que reciben ayuda a domicilio por parte de los 

Servicios Sociales de Almansa. Los ancianos que reciben ayuda a domicilio deben de 

cumplir uno o varios de los siguientes criterios: unos ingresos muy bajos, imposibilidad 

de realizar por si sólos sus necesidades básicas (higiene personal), o de atender las 

tareas de sus casas, en muchas ocasiones son personas que viven solas y reciben pocas 

visitas familiares... Todo ello es valorado por los asistentes sociales del Ayuntamiento 

de Almansa, y deciden si las necesidades de ayuda a domicilio deben concederse y en 

qué medida. El Centro de Servicios Sociales de Almansa contactó, a su vez, con la 

empresa SADA (Servicio de Ayuda a Domicilio de Almansa) para pedir su 

colaboración en este estudio. Esta empresa presta el servicio de ayuda a domicilio a 

través de un grupo de auxiliares de clínica que asisten periódicamente a los ancianos y 

establecen con ellos un estrecho vínculo. La selección de la muestra se realizó en base a 

los siguientes criterios, que debían de cumplir necesariamente los ancianos:  

 

a) Que presenten sintomatología depresiva.   

b) Que no estén siendo tratados mediante psicofármacos para el estado depresivo. 

c) Que no presenten signos de deterioro cognitivo. 

 

 Tras mantener una reunión con los auxiliares de la empresa SADA, se les 

instruyó en el manejo de la escala  CES-D y el MEC, para excluir del estudio a los 

sujetos que no cumplieran los criterios citados. De los 122 sujetos iniciales voluntarios a 

los que se les administraron las dos escalas, 64 presentaban síntomas depresivos y no 

presentaban demencia. Pero en la primera entrevista de contacto que tuve con los 

ancianos, al explicar la finalidad de la investigación 14 de ellos rehusaron a participar. 

 

En total, 50 personas formaron parte parte voluntariamente en el estudio, pero sólo 

43 finalizaron el mismo, los abandonos se produjeron a lo largo de las diferentes 

semanas que duró el estudio por diferentes motivos: empeoramiento del estado físico, 
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apatía, falta de motivación...  La muestra quedó formada por 33 mujeres y 10 hombres, 

de entre 65 y 93 años, (X = 77.19 años y D.E.= 7.68) . En cuanto al nivel educativo, 3 

eran analfabetos, 29 sabían leer y escribir, 10 tenían estudios primarios y 1 estudios 

medios o superiores. 

 

Con los 50 sujetos voluntarios que iniciaron el estudio, se formaron dos grupos 

homogéneos, control y experimental, en base al sexo, a la edad, al nivel de estudios, y a 

las puntuaciones en la escala CES-D ( síntomas depresivos) de 25 sujetos en cada uno. 

El estudio fue llevado a cabo durante los meses de enero a junio del 2001, en las horas y 

días que se acordaron con los ancianos en sus propios domicilios.  

 

7.2. Materiales 
 

Los instrumentos utilizados para la selección de la muestra en este trabajo ha sido: 

un cuestionario de datos demográficos, una escala de valoración de deterioro cognitivo, 

dos pruebas de memoria autobiográfica, tres escalas de estado de ánimo que miden 

síntomas depresivos, desesperanza y satisfacción de vida respectivamente y, por último, 

una escala que mide si hay depresión mayor o distimia. 

 

7.2.1. Cuestionario de Datos Demográficos 

  

El cuestionario de datos demográficos utilizado recoge información sobre la fecha 

de realización, el domicilio de  residencia, el sexo, la edad, el nivel de estudios y el tipo 

de medicación que estaba tomando.(Para más detalle ver Ver apéndice 10.1). 

 

7.2.2. Escala de Deterioro Cognitivo 

 

7.2.2.1. Mini Examen Cognoscitivo: MEC (Lobo, Exquerra, Gómez-Burgada, Sala y 

Seva Díaz, 1979) 

 

Esta escala fue utilizada en el estudio para excluir a las personas que presentaran 

deterioro cognitivo. Es una adaptación del Mini Mental State Examination (MMSE) de 

Folstein y McHugh (1975) que inicialmente fue diseñado y estandarizado en pacientes 
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psiquiátricos. Lobo y cols. (1979) adaptaron los items al castellano y añadieron otros 

cinco. La puntuación máxima en el MMSE es 35, y una puntuación inferior a 27 indica 

la presencia de déficit cognitivo. Esta escala mide aspectos relacionados con la 

orientación (10 puntos), con la memoria inmediata (3 puntos), con la capacidad de 

concentración y cálculo (8 puntos), con el recuerdo diferido (3 puntos) y con el lenguaje 

y las praxias constructivas (11 puntos).  

 

En esa adaptación se indica que el “Mini-Exámen Cognoscitivo” es un sencillo 

instrumento, diseñado para que incluso el personal auxiliar de cualquier centro o lugar, 

pueda evaluar la función intelectiva “a la cabecera del enfermo” en 5 o 10 minutos, sin 

ninguna complicación en el manejo del  material. La fiabilidad del instrumento evaluada 

a través de test retest en intervalos de 24 horas y por examinadores diferentes, es 

superior a 0.8. Además en pacientes considerados estables clínicamente, el test retest a 

los 28 días arroja una fiabilidad de 0.98  (Kane y Kane, 1993). 

 
7.2.3. Medidas de Memoria Autobiográfica 

 

7.2.3.1. Recuerdo Autobiográfico a Partir de Palabras Clave. 

 

Para la elaboración de la prueba de memoria autobiográfica que se utilizó tanto en 

el pre-test como el post-test, se llevó a cabo el siguiente procedimiento: se ofreció una 

charla en el Centro de la Tercera Edad de Almansa para las personas que quisieran 

asistir sobre: “Tercera Edad y Salud” organizada por parte de la dirección del Centro. 

Una vez terminada la misma, les pregunté a los participantes si querían colaborar en la 

realización de un pequeño ejercicio que consistía en la selección de 15 palabras a partir 

de una lista de 30.  

 

De las 53 personas que asistieron a la charla inicial, se quedaron un grupo de 44  

para colaborar voluntariamente en la tarea propuesta . Se les dió una lista de 30 palabras 

(10 positivas, 10 negativas y 10 neutras), y se les explico la finalidad de la prueba con la 

siguiente instrucción: “ Tenéis que elegir de entre la lista de 30 palabras: Primero de las 

10 que aparecen como Positivas, las 5 palabras que para vosotros tengan un sentido más 

agradable o feliz. De la misma manera debéis elegir otras 5 palabras de las 10 negativas  



Capítulo 7. Método 

 
 

 

92
 

que penséis que podrían traeros recuerdos muy desgraciados o tristes. Y por último, de 

10 que aparecen como neutras se les pidió que eligieran las que les resultaran de uso 

más cotidiano o más familiar. Se les dió a todos ellos una lista con las 30 palabras para 

que ellos señalaran con una cruz las 15 palabras que prefiriesen las 5 más positivas, las 

5 más negativas, y de las neutras las 5 que les parecieran más familiares.  

 

La lista de 30 palabras era : 1) POSITIVAS (10): Divertido, alegre, contento, 

apasionado, emocionado, afortunado, feliz, entusiasmado, ilusionado y  enamorado, 2) 

NEGATIVAS (10): Asustado, triste, abandonado, desilusionado, aislado, fracasado, 

infeliz, acomplejado, desgraciado, rechazado, y 3) NEUTRAS (10): Coche, trabajo, 

viaje, pueblo, casa, cuadro, zapatos, familia, calle, radio.  Una vez finalizado el proceso 

se realizó un recuento sobre una pizarra de las 15 palabras que cada una de las personas 

eligió, quedando la lista compuesta por aquellas que más veces aparecieron elegidas por 

los ancianos. Las que más número de veces eligieron las 44 personas que realizaron la 

selección fueron: divertido, afortunado, apasionado, feliz e ilusionado, (POSITIVAS), 

fracasado, infeliz, triste, abandonado y desgraciado, (NEGATIVAS) y trabajo, pueblo, 

casa, zapatos y familia, (NEUTRAS). La lista con las 15 palabras tenía como objetivo  

ser utilizada para elicitar el recuerdo autobiográfico de los ancianos con síntomas 

depresivos, a modo de palabras clave. A partir de este momento se confeccionó una 

plantilla para codificar los recuerdos que narraban los sujetos a partir de las 15 palabras 

clave presentadas (Ver apéndice 10.7, Plantilla sobre memoria autobiográfica). En el 

apartado 7.3 (Procedimiento), se explica de forma detallada las instrucciones que  se les 

daba a los sujetos para reallizar la prueba de memoria autobiográfica.  

 

Para la codificación de los recuerdos, cada recuerdo presentadoa a partir de elicita 

cada una de las palabras eran catalogado inicialmente como General o Específico, y a su 

vez  a cada recuerdo ofrecido por el sujeto se le asignaba una valencia según fueran 

Positivos, Negativos o Neutros. Ante la presentación de cada una de las palabras se 

registraban también los tiempos de latencia para cada recuerdo tanto en el pretest como 

en el postest. La latencia del recuerdo era el tiempo que transcurría desde que el 

experimentador finalizaba su pregunta a partir de la palabra clave, hasta que el sujeto 

comenzaba a contestar, y era anotado en segundos. La plantilla de codificación quedó 

conformada por 7 categorías, donde a cada una de las cuales se les asignaba un número 
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para su posterior codificación: General Positivo (0), General Negativo (1), General 

Neutro (2), Específico Positivo (3), Específico Negativo (4), Específico Neutro (5); y en 

el caso de que No Recordara (6). (Todo ello puede ser consultado en el apartado, 

Apéndice 10.7.). A partir de aquí las variables que fueron objeto de estudio fueron: 

 

a) Tipo de recuerdo : General o Específico. 

b) Valencia del Recuerdo: A partir de la presentación de palabras con valencia 

positiva, negativa y neutra, el sujeto ofrece recuerdos que en muchas ocasiones, 

tienden a ser congruentes con su estado de ánimo, es decir, ante la presentación 

de una palabra positiva podía incluso informar de un recuerdo de valencia 

afectiva negativa. 

c) Tiempo de Latencia: El tiempo de latencia registrado trataba de ver si existína 

diferencias entre el grupo que recibe tratamiento y el grupo control, entre las 

pruebas pretest y postest. 

 

7.2.3.2. Revisión de Vida sobre Eventos Específicos Positivos (Adaptación de Live 

Review, Haight, 1979). 

 

Se ha utilizado una adaptación de la entrevista sobre Revisión de Vida de Haight 

(1979), la cual está dividida en 4 apartados: a) Niñez, familia y hogar; b) Adolescencia; 

c) Adultez y d) Resumen de vida. La revisión de vida se usa como entrevista 

semiestructurada y orientada hacia los acontecimientos positivos específicos del pasado. 

Para facilitar este tipo de recuerdo se realizan preguntas específicas. 

 

Antes de comenzar el estudio con la adaptación de la entrevista inicial de Haight 

(1979), se  llevó a cabo un estudio piloto con 6 personas que no presentaban síntomas 

depresivos ni demencia, para ver si eran capaces de entender y responder de forma 

específica a todas las preguntas realizadas. Con ello se trató de verificar que los sujetos 

podían responder sin dificultad. Inicialmente la entrevista de Haight tenía entre 20 y 25 

preguntas, pero nuestro estudio piloto mostró que a partir de la 13 o la 14 pregunta los 

sujetos respondían de forma rápida y mostraban deseos de concluir. Por ello las 4 partes 

de la revisión de vida quedaron conformadas con 14 preguntas cada. Cada una de las 4 

partes de la entrevista sobre revisión de vida, se utilizó para realizar 4 semanas de 
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entrenamiento en memoria autobiográfica, con una periodicidad de una sesión semanal. 

Cada una de las 4 entrevistas aparecía formada por las 14 preguntas que se realizaban al 

sujeto, todas ellas orientadas hacia eventos, situaciones o anécdotas de tipo específicas y 

positivas, a las que tenía que responder al sujeto con el primer recuerdo que apareciese 

en su memoria.  

 

7.2.4. Medidas del Estado Afectivo 

 
7.2.4.1. Center for Epidemiological Studies- Depression Scale : CES-D (Radloff, 

1977). Adaptación Española. 

 
La escala consta de 20 items que informan sobre la presencia de síntomas 

depresivos. Diversos análisis factoriales han sido realizados sobre la escala, apareciendo 

4 factores de primer orden: afecto o ánimo negativo (items 3, 6, 9, 10, 14, 17 y 18), 

síntomas somáticos o retardo psicomotor (items 1, 2 , 5, 7, 11, 13 y 20), pérdida de 

bienestar (items, 4, 8, 12 y 16) y dificultades interpersonales (items 15 y 19); y un factor 

de 2º orden de depresión. La fiabilidad de cada una de las subescalas es de .85, .75, .78 

y .57 para ánimo negativo, retardo psicomotor, pérdida de bienestar y dificultades 

interpersonales, respectivamente (Gatz y Hurwicz,1990). 

 

Los items informan acerca de la frecuencia con la que se experimentaron los 

síntomas durante la semana anterior a la recogida de la información, y puntúan de 0 

(ninguna vez), 1 (alguna vez), 2 (bastantes veces) y 3 (muchas veces), excepto los del 

factor de pérdida de bienestar donde se puntúa  en orden inverso, los items (4, 8, 12 y 

16). A partir de este instante ya se pueden sumar las puntuaciones y obtener un valor. 

 

Ello da lugar a  una puntuación entre 0 y 60, donde una mayor puntuación indica 

un mayor estado depresivo, situando el punto de corte en 16, a partir del cual se 

considera que la persona presenta sintomatología depresiva.  La escala  CES-D presenta 

una buena consistencia interna con puntuaciones alfa de aproximadamente .85 para la 

población normal y .90 para la población psiquiátrica. También presenta fuerte 

estabilidad con correlaciones test-retest de entre .51 y .67 (realizada entre 2 y 8 

semanas), y valores de .32 y .54 (entre 3 meses y un año) (Roberts y Vernon, 1983; 

Weissman, Sholomskas, Pottenger, Prusoff y Locke, 1977). Presenta una alta validez, 
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correlacionando significativamente con otras escalas de medida de depresión y estado 

de ánimo, discriminando entre pacientes psiquiátricos y la población general, y 

moderadamente entre niveles de severidad de diferentes grupos de pacientes. 

Discrimina bien entre las personas que dicen “necesitar ayuda” y las que no, así como 

también muestra sensibilidad a los cambios en pacientes después del tratamiento. 

(Radloff, 1977). Las características psicométricas obtenidas a partir de la adaptación 

española, realizada por Latorre y Montañés (1997), son similares a las expuestas 

anteriormente. 

 

7.2.4.2. Beck Hopelessness Scale: BHS (Beck, Weissman y Trexler, 1974). 

 

La  escala BHS es una prueba de 20 items que mide la percepción negativa que 

tienen las personas sobre el futuro (pesimismo). Cada una de las 20 cuestiones es 

valorada con 1, si se está de acuerdo ó 0 en caso de desacuerdo. De las 20 preguntas, 9 

son denominadas como falsas y 11 como verdaderas en relación al constructo que se 

desea medir  “pesimismo sobre el futuro”. La puntuación máxima es de 20 y el punto de 

corte debe ser establecido bajo la decisión clínica de la persona en función de la 

finalidad del instrumento para la investigación que se esté realizando. La CCT (Center 

for Cognitive Therapy), University of Pennnsylvania Medical School, Department of 

Psychiatry, distribuye las líneas generales para su interpretación en la que 0-3 sería 

rango mínimo, 4-8 sería medio, 9-14  moderado, y mas de 14 sería severo. (Greene, 

1981). 

 

Representa una subclase de sintomatología depresiva que refleja la percepción que 

tiene un individuo sobre la posibilidad de alcanzar metas y expectativas en el futuro. El  

análisis de la escala revela 3 factores principales: El factor 1,  incluye items que reflejan 

las percepciones positivas hacia el futuro, el factor 2, incluye sentimientos y capacidad 

de control sobre el futuro, y el factor 3  se denomina expectativas futuras porque  mide 

los resultados que la persona prevee sobre los futuros eventos. 

   

 

La BHS ha sido evaluada en diversos estudios y ha sido encontrada fiable, 

sensible y fácilmente administrable (Beck, Weissman, Lester y Trexler, 1974; Nekanda-
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Trepka, Bishop y Blackburn, 1983; Dyer y Kreitman, 1984; Hill, Gallagher, Thompson 

y Jackson, 1991; Ishida, 1988), alcanzando un índice alfa de consistencia interna de .93. 

  

7.2.4.3. Life Satisfaction Index: LSI-A (Neugarten, Havighurst y Tobin, 1961).  

 

La escala LSI-A consta de 20 items a los que se responde sí se está de acuerdo o 

no, y es codificada de forma sumatoria y unidimensional. La escala original está 

compuesta por 5 indicadores de satisfacción de vida: entusiasmo, propósito y fortaleza, 

congruencia entre deseo y posibilidad de alcanzar metas, autoconcepto positivo y estado 

de ánimo (Neugarten, Havighurst y Tobin, 1961).  

 

Fue revisada por Adams (1969) usado el método de puntuación de Woods 

(Woods, Wylie y Sheafor, 1969). El método de puntuación de Woods sugiere un 2 para 

las respuestas positivas, 0 para las negativas y 1 paras las “no sabe o no contesta”, 

proporcionando un rango de 0 a 36, indicando los valores mas altos una mayor 

satisfacción de vida.. Adams ofreció 18 cuestiones de las 20 que tenía la escala 

inicialmente, las cuales han sido usadas repetidamente con poblaciones de ancianos. 

Apareciendo como una herramienta útil para medir bienestar psicológico en las 

personas ancianas (Neugarten, Havighurst y Tobin, 1961). 

 

7.2.4.4. Composite International Diagnostic Interview (CIDI) 

  

La CIDI es una batería de entrevistas estructuradas que miden bajo los mismos 

criterios diagnósticos que el DSM-IV o el ICD-10, diferentes trastornos mentales y 

adicciones, permitiendo a través de ellas asignar un diagnostico clínico. Todas las 

cuestiones de cada una de las entrevistas siguen un detallado y sencillo orden a las 

cuales se responde con si o no. En las respuestas que ofrecen los sujetos no es necesario 

el juicio del entrevistador, lo cual hace que presente una alta fiabilidad tes-retest, y una 

buena fiabilidad interna. Existe una versión computerizada y otra de lápiz y papel. Los 

miembros del comité consultivo del CIDI han corroborado que la versión de lápiz y 

papel del CIDI, ha mostrado ser fiable en diversos estudios internacionales (Cottler,  

Robins, Grant, Blaine, Towle, Wittchen y H.U. Sartorius, 1991; Wittchen, Robins, 

Cottler, Sartorius, Burke y Regier, 1991; Wittchen, 1994). 
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La CIDI se divide en módulos, presentando la posibilidad de valorar en cada 

módulo un tipo diferente de patología: desorden somatoforme, ansiedad, depresión, 

manía, esquizofrenia, deterioro cognitivo y desorden por uso de sustancias. Todas las 

entrevistas se presentan altamente estructurados y tiene una sencilla aplicación por 

personas entrenadas en entrevista, aunque no requieren de conocimientos clínicos, por  

ello proporciona la oportunidad de mejorar y precisar el diagnóstico en la práctica 

clínica, ya que no interviene el juicio del entrevistador. Para nuestra investigación 

hemos utilizado la entrevista estructurada para el diagnostico de Depresión Mayor, a 

partir de la valoración de 9 síntomas, que son: 1) Estado de ánimo depresivo, 2) Pérdida 

de interés, 3) Pérdida / Incremento de energía, 4) Pérdida /  Ganancia de apetito (mayor 

o menor a 2.5 kg), 5) Problemas de sueño, 6) Problemas psicomotores / lentitud-

inquietud, 7) Culpabilidad o falta de autoestima, 8) Problemas de concentración y 9) 

Pensamiento de muerte. 

 

A cada una de las preguntas se contesta con 1 (No) ó 5 (Sí). Algunos síntomas 

sólo constan de una pregunta y otros de dos o más preguntas. Sólo con que una de las 

respuestas sobre un síntoma sea afirmativa se considera presencia del síntoma. Sí de los 

9 síntomas aparecen cinco o más que hayan obtenido al menos una puntuación de 5, se 

considera Depresión Mayor. Además la escala también mide Distimia. De igual manera 

si aparecen más de cinco preguntas con una puntuación de 5 se considera que la persona 

presenta Distimia.   

 

7.3. Procedimiento 
 

La primera visita fue realizada en compañía de un Asistente Social del 

Ayuntamiento para ver las personas que presentando síntomas depresivos y ausencia de 

demencia, querían formar parte de la investigación. Una vez que los 50 sujetos 

seleccionados mostraron su acuerdo de formar parte de nuestro estudio, se acordó con 

ellos el día y la hora en que preferían a recibir la visita del experimentador en sus 

domicilios, normalmente tratando de respetar el día y la hora elegida previamente en la 

primera sesión para las restantes.  
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Las entrevistas se realizaban en el lugar elegido por ellos, normalmente sentados 

en el lugar que prefiriesen, en el lugar en que más cómodos se sintiesen. El 

experimentador explicaba antes de comenzar en qué iba a consistir la sesión y como 

debían de contestar a las preguntas que se realizasen. En nuestro caso se les explicaba 

que todas las preguntas hacían referencia a momentos positivos del pasado, pero cuya 

duración de los acontecimientos no excediese en duración temporal como máximo un 

día. Es decir se trataba de recuperar momentos, anécdotas y situaciones irrepetibles para 

la persona, pero eso sí, siempre momentos de alegría y felicidad. 

 

En la primera semana se realizaba una valoración del estado de ánimo y se les 

pasaban las pruebas CES-D, BHS, LSI-A, y CIDI (ésta última sólo se utilizó en el 

pretest para medir Depresión Mayor  y Distimia).  

 

En la segunda semana se procedía a realizar la prueba pre-test sobre memoria 

autobiográfica, donde se presentaban a los sujetos las 15 palabras clave (5 positivas, 5 

negativas y 5 neutras) de forma alternativa. La instrucción para las palabras con 

valencia positiva o negativa era la siguiente: “trate de recordar algún día, momento o 

situación específica en que usted se sintiera (palabra clave)”, y para las palabras neutras 

se les decía: “trate de recordar un día, momento o situación específica que aparezca en 

su memoria a partir de la palabra (palabra clave)”. Para ello se concedían 30 segundos, 

en los cuales si no aparecía ningún recuerdo se pasaba a la siguiente cuestión sin repetir 

la palabra clave de nuevo para provocar el recuerdo. Cuando el sujeto ofrecía un 

recuerdo se anotaba el tiempo de latencia, que comprendía desde el momento en que 

terminaba la pregunta del entrevistador hasta que el sujeto iniciaba la respuesta.  

 

A partir de este momento se realizó la asignación de los sujetos a los grupos de 

control y de tratamiento, para poder comenzar la intervención con el grupo 

experimental. A los sujetos del grupo control se les indicó que serían visitados de nuevo 

en un período de dos o tres meses, previo aviso telefónico. A los sujetos del grupo 

experimental se les dijo que habían sido seleccionados y se les llamó para acordar con 

ellos el día de inicio de la intervención.  
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El trabajo a realizar con los 25 sujetos experimentales constaba de 4 sesiones de 

entrenamiento en memoria autobiográfica repartidos a lo largo de 4 semanas, tratando 

de que fuese el mismo día y a la misma hora durante las 4 semanas. Estas 4 semanas se 

corresponden con cada una de las cuatro entrevistas que componen la Revisión de Vida: 

a) Niñez, hogar y familia, b) Adolescencia, c) Adultez, y d) Resumen de vida. Todas 

estas entrevistas estaban compuestas por 14 preguntas sobre eventos específicos 

positivos, es decir preguntas sobre acontecimientos cuya duración fuese de minutos, 

horas o como máximo un día. 

 

En la tercera semana comenzaba la primera sesión de entrenamiento sobre la  

Niñez, el Hogar y  la Familia. En la cuarta semana tenía lugar la segunda sesión de 

entrenamiento sobre la etapa de la Adolescencia. En la quinta semana tenía lugar el 

entrenamiento sobre  recuerdos del período de Adultez del sujeto. Y en la sexta semana 

se hacía un repaso por la vida del sujeto, haciendo preguntas sin centrar sus recuerdos 

en una etapa concreta, denominada Resumen de vida.  

 

El procedimiento seguido era el mismo a lo largo de las cuatro semanas de 

entrenamiento en memoria. A los sujetos se les explicaba antes de iniciar las entrevistas 

la diferencia entre recuerdo general y  específico, poniéndoles un ejemplo, de cada tipo 

de recuerdo, y no comenzaba la entrevista hasta que no afirmaban comprender la 

diferencia entre ambos. A partir de aquí se les indicaba que contestaran con el primer 

recuerdo que llegara a su cabeza.  Las respuestas eran recogidas en una grabadora, y el 

tiempo de latencia era recogido por el entrevistador con un cronómetro manual de 7 

paradas. Aproximadamente el proceso venía a tener una duración total de una hora y 

media. 

  

Una vez la revisión de vida había finalizado, en la séptima semana se volvía a 

medir el estado afectivo de los sujetos a través de las escalas CES-D, BHS, LSI-A, y se 

citaba a los sujetos para la semana siguiente. En la octava semana tenía lugar el pos-test 

sobre memoria autobiográfica a partir de las 15 palabras clave anteriormente utilizadas 

(5 positivas, 5 negativas y 5 neutras). Una vez finalizado el proceso, todos los recuerdos 

tanto de las cuatro semanas de entrenamiento, como del pre y postest eran codificados. 

Para ello se utilizó la plantilla descrita en el apartado 7.2.3.1.   
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La codificación de los recuerdos fue realizada por dos psicólogos ajenos a la 

investigación a los que se les explicó la diferencia entre recuerdo General y Específico 

para que realizaran una valoración de este primer aspecto, y como debían de valorar 

cada recuerdo posteriormente como Positivo, Negativo o Neutro. En caso de que 

hubiese discrepancia entre alguno de los recuerdos entre ambos psicólogos a la hora de 

la codificación, otro psicólogo ajeno a la investigación, decidía el tipo y valencia del 

recuerdo. También se añadieron los tiempos de latencia tomados en los recuerdos. Para 

mayor detalles consultar las plantillas de corrección sobre memoria autobiográfica 

(pretest y postest), así como la plantilla de corrección para las cuatro semanas de 

entrevista (Apéndice 10.7 y 10.8). 
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88..  RREESSUULLTTAADDOOSS  
 

Los resultados se presentan siguiendo las diferentes fases que tuvieron lugar en el 

proceso de investigación. Para la realización de los cálculos que son presentados a 

continuación se utilizó el programa estadístico SPSS versión 10.0 para Windows. 

 

8.1. Asignación a los grupos de tratamiento y de control y Análisis 

sobre  la homogeneidad de los grupos. Prueba T. 
 

Para la asignación de los sujetos a los grupos de tratamiento y control se utilizó un 

método de asignación aleatoria, en el que se procedió de la siguiente manera: a)  En 

primer lugar, se emparejaron los sujetos de forma equivalente en edad, sexo y nivel de 

estudios; y b) Posteriormente los sujetos se asignaron aleatoriamente al grupo de 

tratamiento o de control, mediante el procedimiento de números aleatorios. Para 

comprobar que la asignación a los grupos era correcta, se realizó la prueba T para 

muestras independientes en las pruebas CES-D, BHS y LSI, así como en el número de 

recuerdos específicos que presentaron los sujetos en el pretest, no encontrando 

diferencias significativas entre ambos grupos.  

 

El objetivo de ste análisis es comprobar si las diferencias entre las medias pre-test 

de ambos grupos son o no significativas y por lo tanto si los dos grupos son o njo 

homogéneos. Se le da especial importancia a este factor por trabajar con muestras de 

sujetos no excesivamente amplias. En caso de que la comparación entre medias no sea 

significativa podemos afirmar que los grupos son homogéneos. Este debería de ser el 

punto de partida de la investigación, para poder atribuir posteriormente de forma 

correcta los posibles efectos encontrados tras el entrenamiento en memoria 

autobiográfica.  Todo ello es mostrado en la tabla 8.1.1. 
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Tabla 8.1.1 

Prueba T en las pruebas CES-D, BHS, LSI y Memoria Autobiográfica (recuerdos 

específicos ) en los grupos Control y Experimental en las pruebas PRE-TEST. 
 
    
    
 

Grupo 

Experimental 

(n = 20) 

Grupo 

Control 

( n= 23)    
 Media D.E. Media D.E. t gl Sig. 

CES-D 30.70 6.76 27.61 6.29 1.552 41 .128 

BHS 12.10 3.04 11.96 4.08  .129 41 .898 

LSI 13.55 4.73 14.83 6.29 -.742 41 .462 

T.R.E. 3.15 3.10 3.45 2.55 -.330 41 .743 
 
Nota. T.R.E. = Total Recuerdos Específicos; D.E. = Desviación Estándar. 

 

8.2. Análisis de la  consistencia interna de las escalas CES-D, BHS y 

LSI. Prueba Alfa de Cronbach. 
 

Se ha realizado una análisis de la consistencia interna de las escalas utilizadas en 

este trabajo. Para ello he utilizado el estadístico alfa de Cronback lo cual nos ofrecerá 

información sobre la correlación promedio entre los diferentes items que conforman 

cada una de las escalas. He seguido el criterio de Caplan, Naidu y Tripathi (1984) 

respecto a lo que se consideran medidas “standard” del valor alfa de Cronback:  

“Valores de Alfa de .50 o superior son juzgados como adecuados para investigaciones 

en sus comienzos”. A partir de este valor “standard” puedo afirmar, que las escalas 

presentan  una buena consistencia interna, superiores a lo que es aceptable como medida 

standard. Probablemente los índices de consistencia interna a partir de las puntuaciones 

obtenidas a partir de las puntuaciones de los 43 sujetos, no son excesivamente altos 

debido a que la muestra no es lo suficientemente grande como para obtener índices 

superiores.  
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Tabla 8.2.1 

Análisis de consistencia interna de las escalas CES-D, BHS y LSI (en castellano). 

Alfa de Cronback. 

 
 CES-D BHS LSI 

Pretest .631 .739 .664 

Postest .773 .865 .849 

 
Como se puede ver la consistencia interna es mayor en el postest para las 

puntuaciones postest que para las del pretest. Ello puede deberse a que al pasar una 

escala por segunda vez, normalmente, los sujetos entienden mejor lo que se les pide, y 

suelen contestar de forma más fiable. También se podría argumentar que el efecto de la 

regresión a la media de las puntuaciones, que se suele obtener en los casos pre-postest, 

sería el responsable de un mayor agrupamiento de las puntuaciones y, como 

consecuencia, de una consistencia . 

 

8.3. Análisis de los Coeficientes de Correlación de Pearson entre las 

escalas CES-D, BHS, LSI, y del nº total de  Recuerdos Específicos. 
 

A partir de los valores obtenidos a partir de la resta entre las puntuaciones en las 

pruebas postest menos las pretest, de las escalas de CES-D, BHS y LSI, así como del nº 

de Recuerdos Específicos, se calcularon las correlaciones entre las 4 pruebas. A 

continuación se presenta una tabla con los resultados obtenidos. 
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Tabla 8.3.1  

Coeficientes de Correlación de Pearson entre las escalas CES-D, BHS, LSI, y  los 

recuerdos específicos  a partir de la diferencias entre las medias  post-pretest. 

 

 CES-D BHS LSI T.R.E.         X         D.E. 

CESD  ------ .562** -.589** -.339* -4.77     7.41 

BHS    ----- -.685** -.391** -1.26     3.65 

LSI   -----  .340*   2.35     5.29 

R.ESP.    -----   1.88     3.48 

 

Nota. CES-D = Escala de síntomas depresivos; BHS = Escala de Desesperanza;  

LSI = Escala de Satisfacción de vida ; T.R.E. = Total de Recuerdos Específicos. 

X = Media de la resta postest /pretest; D.E. = Desviación estándar. 

* P< .05. ** P< .01 
 
 

Los resultados obtenidos que a puntuaciones más altas de síntomas depresivos 

también corresponden mayores valores de Desesperanza (BHS), menor número de 

recuerdos específicos y menor nivel de Satisfacción de Vida. Valores altos en la escala 

de Desesperanza (BHS), se relacionan con una menor Satisfacción de Vida (LSI) y 

menor número de Recuerdos Específicos (T.R.E.). Por último, podemos decir que las 

personas que presentan mayores índices de Satisfacción de Vida (LSI) presentan a su 

vez un mayor número de Recuerdos Específicos (T.R.E.).  

 

Estos datos apuntan a la relación que existe entre los distintos indicadores del 

estado de ánimo y el número total de recuerdos específicos. Es decir, la sintomatología 

depresiva conlleva un menor acceso a los recuedos específicos. 
 

8.4. Medias de las escalas CES-D, BHS y LSI entre los grupos de 

tratamiento y de control. 
 

Se compararon las medias de las en el pruebas pretests y post-test para ver si el 

entrenamiento en memoria autobiográfica, a lo largo de las 4 semanas, había tenido 

efecto en el grupo experimental. Para ello se han llevado a cabo un Análisis de 
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Covarianza tomando como variable dependiente las puntuaciones en las escalas CES-D, 

BHS, LSI, así como el número de recuerdos específicos. (Ver  tabla 8.4.1.). 

 

Tabla 8.4.1  

Medias pretest (1) y postest (2) de las escalas CES-D, BHS y LSI 

 

 CES-D1 CES-D2   BHS1    BHS2    LSI1    LSI2 

CONTROL 

   (n = 23) 

           Media 

            D. E. 

 

 

27.61 

6.29 

27.61

7.48

11.96

4.08

12.96

4.38

 

 

14.83 

6.29 

14.04

7.77

TRATAMIENTO  

(n=20)            

Media 

      D. E. 

 

 

30.70 

6.76 

20.45

7.25

12.10

3.04

8.25

3.54

 

 

13.55 

4.73 

19.50

6.48

TOTAL          

(n = 43)           

Media 

    D. E. 

 

 

29.05 

6.62 

24.28

8.13

12.02

3.60

10.77

4.62

 

 

14.23 

5.59 

16.58

7.63

 

Nota. D.E. = Desviación Estándar ;  CES-D = Escala de síntomas depresivos;  

BHS = Escala de Desesperanza ; LSI = Escala de Satisfacción de vida. 

 

En la tabla se presenta un resumen de los descriptores (media y desviación 

estándar de las variables de estado de ánimo y recuerdo autobiográfico. Como se puede 

ver, en la prueba postest del CES-D y en el grupo experimental la media de 20.45 con 

una desviación típica de 7.25, supone que personas que inicialmente con síntomas 

depresivos, una vez realizado el entrenamiento en memoria autobiográfica, han 

puntuado por debajo del punto de corte en la escala (<16) en la prueba postest. 

Concretamente, en el 20% de los sujetos (4), desaparecieron los síntomas depresivos. 

Además se observa una reducción de más de 10 puntos entre el postest y el pretest en el 

grupo sometido al entrenamiento. En la escala de desesperanza, también aparece una 

disminución en las puntuaciones postest respecto del pretest, una media de  las personas 
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que reciben el tratamiento mejorar disminuyen en el sentimiento de desesperanza 

respecto al presente inmediato y al futuro. La satisfacción de vida de los sujetos al 

finalizar el entrenamiento en memoria autobiografica, y hacer una revisión de sus vidas 

aumenta pasando la media de un valor de 13.55 a 19.50 en el postest, un aumento de 6 

puntos de media. De estos resultados podemos concluir afirmando que, las personas que 

se sometieron al entrenamiento en memoria autobiográfica basado en la revisión de 

vida,  disminuyeron en sus síntomas depresivos, así como también presentaron una 

reducción del sentimiento de desesperanza presente y futuro, y muestran un mayor 

sentimiento de satisfacción con sus vidas una vez finalizado el entrenamiento. 

 

Tabla 8.4.2 

Media del nº de recuerdos Específicos en Memoria Autobiográfica de los grupos de 

tratamiento y de control en el pretest (1) y en el postest (2). 

 
 R.G. 1 R.G. 2 R.E.1 R.E. 2 
 
Control                   Media 
(n = 23)                   D. E. 

 
10.87 
  2.53 

 
10.26 
  2.82 

 
3.43 
2.55 

 
4.17 
2.72 

 
Tratamiento           Media 
(n = 20)                   D. E. 

 
11.35 
  3.08 

 
  8.20 
  3.20 

 
3.15 
3.10 

 
6.35 
3.36 

 
Total                       Media 
(n = 43)                   D.E. 

 
11.10 
  2.78 

  
  9.30 
  3.14 

 
3.30 
2.80 

 
5.19 
3.20 

 

Nota. R.G.= Recuerdos Generales ; R.E.= Recuerdos Específicos. D.E. = Desviación 
Estándar. 
 

A partir de estos resultados podemos observar como en el grupo experimental el nº 

de Recuerdos Específicos pasa de 3.15 en el pretest a 6.35 en el postest; el doble 

prácticamente. Mientras que en el grupo control el aumento puede ser atribuido al efecto 

de prueba, mostrando un valor de 3.43 en el pretest y 4.17 en el postest. Ello permite 

afirmar que el grupo sometido al entrenamiento en memoria autobiográfica a lo largo de 

4 semanas, sobre sucesos específicos positivos de su pasado, presenta posteriormente en 

la prueba postest un mayor acceso en la Memoria a los recuerdos específicos tras 

finalizar el entrenamiento. 
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Gráfico 8.4.2.a 

Puntuaciones medias pre y posttest de los recuerdos de tipo General y Específico 

 

A continuación se presentan los análisis de covarianza realizados para ver si las 

diferencias obtenidas entre el grupo control y experimental puede ser atribuidas al 

tratamiento.  

 

8.5. Análisis de la Covarianza en la escala CES-D entre el grupo de 

control y  el de tratamiento. 
 

En el análisis de la covarianza, la prueba postest del CES-D (CESD2), ha sido 

utilizada como variable dependiente, mientras que el pre-test aparece como variable 

covariada (CESD 1). He obtenido un valor de F de 33.713 con una significación de 

(p=.000); lo cual indica que el grupo que recibe tratamiento, mejora en sus síntomas 

depresivos tras recibir el entrenamiento en memoria autobiográfica. (Ver tabla 8.5.1). 
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Tabla 8.5.1   

Análisis de la Covarianza de la prueba CENTER FOR EPIDEMIOLOGICAL 

STUDIES- DEPRESIÓN (CES-D). 

 

a. Variables predictoras: (Constante), CESD1, Grupo Experimental 

b. Variable dependiente: CESD2 

 

Fuente 

Suma de 

Cuadrados 

tipo III 

 

gl 

Media 

Cuadrática 

 

F 

 

Nivel 

Sig. 

M. Corregido 

Intersección 

CESD1 

GRUPO 

Error 

Total 

Total corregida 

1665.517 

      .864

 1117.295

   938.189

1113.134

28126.000

2778.651

2

1

1

1

40

43

42

832.759

.864

1117.295

938.189

27.828

29.925 

.031 

40.150 

33.713 

    .000 

     .861 

     .000 

    .000**

Nota.; * P< .05. ** P< .01 

 

8.6. Análisis de la Covarianza en la escala BHS entre el grupo de 

control y el grupo de tratamiento. 
 

El análisis realizado a partir de la escala para medir Desesperanza (BHS), muestra 

que existen diferencias significativas en el grupo de tratamiento entre sus valores postest 

y pretest, con relación a los valores obtenidos en el grupo control. En este caso el valor 

obtenido de F = 34.319 (p=.000), permite afirmar que los sujetos del grupo 

experimental han disminuido su sentimiento de Desesperanza tras recibir el tratamiento 

de 4 semanas a través de la revisión de vida. Por otra parte, las personas que forman el 

grupo control presentan valores similares en el pretest y el postest. (Ver tabla. 8.6.1). 
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Tabla 8.6.1  

Análisis de la Covarianza de la prueba BECK HOPELESSNESS SCALE (BHS). 

 

a.  Variables predictoras: (Constante), BHS 1, Grupo Experimental 

b. Variable dependiente: BHS 2 

 

Fuente 

Suma de 

Cuadrados 

tipo III 

 

gl 

Media 

Cuadrática 

 

  F 

 

Nivel     

Sig. 

M. Corregido 

Intersección 

BHS1 

GRUPO 

Error 

Total 

Total corregida 

607.508

     30.860

     370.540

 248.955

 290.166

     5883.000

       897.674

2

1

1

1

40

43

42

303.754

30.86

370.540

248.955

7.254

41.873 

 4.254 

51.080 

34.319 

   .000 

   .046 

   .000 

   .000** 

 

Nota.; * P< .05. ** P< .01 

 

8.7. Análisis de Covarianza en la escala LSI entre el grupo control y el 

grupo de tratamiento. 
  

La escala de Satisfacción de Vida (LSI), se empleó para comprobar si la 

intervención en Revisión de Vida a lo largo de 4 semanas, orientada hacia los sucesos 

específicos positivos del pasado, podía cambiar la percepción de las personas sobre lo 

satisfechos que están con sus vidas tras finalizar el tratamiento. El valor de F = 28.434 

(p = .000), permite concluir que las personas que reciben el Entrenamiento en memoria 

autobiográfica, cuando se les pregunta de nuevo una vez terminadas las cuatro semanas 

de entrenamiento sobre la Satisfacción en sus Vida a partir de la escala, muestran 

niveles significativamente más altos, mientras que en el grupo control aparecen valores 

similares. (Ver tabla 8.7.1). 
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Tabla 8.7.1 

Análisis de la Covarianza de la prueba LIFE SATISFACTION INDEX (LSI) 

 

a.Variables predictoras: (Constante), LSI 1, Grupo Experimental 

b.Variable dependiente: LSI 2 

 

Fuente 

Suma de 

Cuadrados 

tipo III 

 

     gl 

     Media 

Cuadrática

 

      F 

 

Nivel 

Sig. 

M. Corregido 

Intersección 

LSI 1 

GRUPO 

Error 

Total 

Total 

corregida 

1759.428

11.837

1440.919

488.378

687.037

14269.000

2446.465

2

1

1

1

40

43

42

879.714

11.837

1440.91

488.378

17.176

51.218 

.689 

83.892 

28.434 

   .000 

   .411 

   .000 

   .000** 

 

 Nota; * P< .05. . ** P< .01 

 

 8.8. Análisis de Covarianza del nº de recuerdos específicos en la 

prueba de MA en el grupo de tratamiento respecto del grupo de 

control . 
 

 A partir de este análisis tratamos de comprobar si el entrenamiento en memoria 

autobiográfica da lugar a un mayor nº de Recuerdos Específicos en el grupo 

experimental respecto del grupo de control. El análisis de covarianza muestra como el 

efecto de grupo es significativo, con un valor de F = 6.866 (p = .01), permite  concluir 

que las personas que se han sometido al entrenamiento en memoria autobiográfica, es 

decir, que durante cuatro semanas han estado respondiendo  preguntas sobre eventos 

específicos positivos de sus vidas, presentan más recuerdos de tipo Específico en la 

prueba postest sobre memoria autobiográfica, que las personas del grupo control que no 

recibieron el entrenamiento en memoria autobiográfica. Ver tabla 8.8.1. 
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Tabla 8.8.1 

Análisis de la Covarianza del  nº de Recuerdos Específicos 

 

a.Variables predictoras: (Constante), EPRE 1, Grupo Experimental 

b.Variable dependiente: EPOST 2 

 

Fuente 

Suma de 

Cuadrados 

tipo III 

 

gl 

Media 

Cuadrática

 

F 

 

Nivel 

Sig. 

M. Corregido 

Intersección 

EPRE 1 

GRUPO 

Error 

Total 

Total corregida 

102.634

275.345

51.977

55.939

325.878

1585.000

428.512

2

1

1

1

40

43

42

51.317

275.345

51.939

8.147

6.299 

33.797 

6.380 

6.866 

.004 

.000 

.016 

.012*

Nota; * P< .05. . ** P< .01 

 

8.9. Diferencias en el nº de Recuerdos Específicos entre sujetos con 

DISTÍMIA y sujetos con DEPRESIÓN MAYOR. 
 

A partir de la escala CIDI, se  midió la presencia de distimia y depresión mayor en 

los sujetos de ambos grupos. Los resultados muestran que los sujetos con Trastorno 

Depresivo Mayor presentan mayores dificultades en el acceso a los recuerdos 

específicos autobiográficos que los que presentan distimia. En la tabla 8.9.1 se puede 

observar  que los distímicos de los grupos de control y de tratamiento, presentan 

mayores valores medios en el nº de recuerdos específicos en la prueba pretest, 3.44 y 

4.87, que el grupo de los sujetos con depresión mayor, con valores de 2.43 y 2 para los 

grupos control y tratamiento respectivamente .Una vez a finalizado el entrenamiento en 

MA en los ambos grupos experimentales, el grupo de personas que tenían depresión 

mayor pasan de una media de 2 en el pretest a una de 6.2 en el postest, mientras que en 

el grupo de control los valores pasan de 2.43 a 3.57. El grupo de personas con distimia 

mostraban inicialmente un valor de 4.87 y pasan en el postest a un valor de 6.62. Ver 

tabla  8.9.1 y su representación gráfica en 8.9.1.a. 
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Con ello podemos concluir que los sujetos que mostraban depresión mayor en el 

pretest muestran una mejora proporcionalmente superior, al grupo de distímicos. En la 

tabla que se muestra a continuación se presentan los sujetos que presentaban Distmia o 

Trastorno Depresivo Mayor, pero no aquellos que presentaban sólo síntomas 

depresivos. Todo ello puede observarse en la tabla que se muestra a continuación. 

 
Tabla 8.9.1 

Media de los recuerdos específicos entre sujetos con DISTIMIA y sujetos con 

DEPRESIÓN MAYOR 

 

                 Distimia Depresión Mayor 

  
Control 

(n=9) 
Tratamiento

(n=8) 
Control 

(n=7) 
 Tratamiento

(n= 10) 
Pretest         Media 
                     D.E. 

3.44 
2.29 

4.87 
3.76 

2.43 
1.90 

2.00 
2.00 

Postest         Media 
                     D.E. 

4.11 
1.27 

6.62 
2.61 

3.57 
2.94 

6.20 
3.85 

 

Nota. D.E. = Desviación Estándar. 
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Gráfico 8.9.1.a 

Puntuaciones medias pre y postest de los recuerdos de tipo específico en sujetos con 

DISTIMIA 
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Gráfico 8.9.1.b 

Puntuaciones medias pre y postest de los recuerdos específicos en sujetos con 

DEPRESIÓN MAYOR 

 

8.10. Análisis sobre el Tipo de Recuerdo obtenido (general /específico) 

y de la Valencia afectiva (positiva / negativa / neutra), a partir de las 

palabras clave en el pretest y postest. 

 
Como he señalado en el apartado de Procedimimento, la segunda semana de 

intervención se procedía a realizar la prueba pre-test sobre memoria autobiográfica, 

donde se presentaba, de forma alternativa, a los sujetos las 15 palabras clave (5 

positivas, 5 negativas y 5 neutras). La instrucción para las palabras con valencia positiva 

o negativa era la siguiente: “trate de recordar algún día, momento o situación específica 

en que usted se sintiera (palabra clave).....”., y para las palabras neutras se les decía: 

“trate de recordar un día, momento o situación específica que aparezca en su memoria a 

partir de la palabra.....”. Para ello se concedían 30 segundos, en los cuales si no aparecía 

ningún recuerdo se pasaba a la siguiente cuestión sin repetir la palabra clave de nuevo 

para provocar de nuevo. Ahora presentaré los resultados obtenidos en ambos grupos 

tanto en el Tipo de Recuerdo como la Valencia Afectiva obtenida. 
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8.10.1. Análisis del Tipo de recuerdo y de la Valencia afectiva ante la presentación 

de las 5 PALABRAS CLAVE POSITIVAS. 

 
 

Las diferencias entre el pretest y el postest, muestran en el grupo experimental una 

disminución del recuerdo general, de un 76.6% a un 60%, y un aumento del recuerdo de 

tipo específico, pasando del 21% al 36%, ante palabras con Valencia positiva. Estas 

puntuaciones se pueden atribuir al entrenamiento en memoria autobiográfica, mientras 

que los cambios en las puntuaciones que se observan en el grupo control, son mínimas. 

En el recuerdo genérico la diferencia es de 71% a 69%, y en el específico de 20% a 

13%, variaciones posiblemente atribuibles al efecto de prueba, como se ha mostrado en 

anteriores análisis (apéndice 8.9). Ver tabla 8.10.1. 

 
En cuanto a la Valencia del Recuerdo lo más significativo es que ante palabras 

clave positivas, existe una disminución de respuestas negativas, debido probablemente a 

la mejora del estado de ánimo (20% a 13%). Estos recuerdos negativos parecen que se 

van a la bolsa de recuerdos de tipo neutral (6% a 14%). Sin embargo en el grupo 

control, se produce un aumento  del número de respuestas negativas (16% a 18%), 

porqué quizá el efecto prueba, ofrece recuerdos dependientes del estado de ánimo 

(estado anímico típico en los depresivos), incluso ante palabras con Valencia Positiva. 
 

Tabla 8.10.1 

Porcentajes del Tipo de recuerdo y de la Valencia a partir de las 5  PALABRAS 

CLAVE POSITIVAS. 

 

                  Control Experimental 
Tipo de Recuerdo Pre Post Pre Post 

68.60 71.60 76.60 60.00 GENERAL  
ESPECÍFICO 26.80 27.60 21.00 36.00 
     
Valencia del Recuerdo Pre Post Pre Post 
POSITIVO 71.20 63.60 71.00 69.00 
NEGATIVO 16.00 18.20 20.00 13.00 
NEUTRO 12.00 17.40   6.00 14.00 
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Gráfico 8.10.1.a 

Porcentajes del Tipo de Recuerdo General y Específico a partir de las 5  PALABRAS 

CLAVE POSITIVAS. 
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Gráfico 8.10.1.b 

Porcentajes del Tipo de Valencia (Positiva, Negativa o Neutra) a partir de las 5  

PALABRAS CLAVE POSITIVAS. 
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8.10.2. Análisis del Tipo de recuerdo y de la Valencia afectiva ante la presentación 

de las 5 PALABRAS CLAVE NEGATIVAS. 

 

Ante la presentación de palabras clave negativas, se aprecia un aumento del 

recuerdo específico en el grupo experimental que pasa del 24.6% al 39%, con una 

diferencia de un 14.4%. A su vez el recuerdo general pasa de un 72% a un 58%, es 

decir, hay una reducción del 13.6%. Por tanto, el entrenamiento sobre la especificidad 

del recuerdo, también mejora ante palabras de valencia negativa. En el grupo de control, 

por su parte, la variación de los recuerdos generales y específicos es menor. En los 

generales del 74.6% al 69.6%, y en el específico del 19.4% al 26%, probablemente estos 

cambios sólo se puedan atribuir al efecto de la prueba.   

 

En lo que se refiere a las Valencias del Recuerdo, ante palabras negativas, 

observamos pequeñas diferencias similares en ambos grupos, no siendo relevantes ni en 

el grupo experimental ni en el de control. (Ver tabla 8.10.2). 

 

Tabla 8.10.2 

Porcentajes del Tipo de Recuerdo y de la Valencia a partir de las 5  PALABRAS 

CLAVE NEGATIVAS. 

 

NEGATIVAS  Control  Experimental 
  Pre Post Pre Pos 
GENERAL 74.60 69.60 72.40 58.00 
ESPECÍFICO 19.40 26.00 24.60 39.00 
     
POSITIVO 23.40 13.00 15.00   9.00 
NEGATIVO 62.00 71.20 73.00 78.00 
NEUTRO  8.60 15.80   9.00 10.00 
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Gráfico 8.10.2.a 

Porcentajes del Tipo de Recuerdo General y Específico a partir de las 5  PALABRAS 

CLAVE NEGATIVAS. 
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Gráfico 8.10.2.b 

Porcentajes del Tipo de Valencia (Positiva, Negativa o Neutra) a partir de las 5  

PALABRAS CLAVE NEGATIVAS. 
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8.10.3. Análisis del Tipo de Recuerdo y de la Valencia afectiva ante la presentación 

de las 5 PALABRAS CLAVE NEUTRAS. 

 

Por último, se presentaban palabras sin connotación afectiva, palabras sustantivas 

que representan normalmente objetos o cosas, a las que ellos mismos deben de dar un 

significado personal y elaborar un recuerdo a partir de ellas. En este caso se observa que 

la mayor diferencia aparece entre los recuerdos de tipo general y específico. En el grupo 

de control las diferencias son en el Recuerdo General varían de un 74% a un 61.8% 

entre el pretest el postest; y en el caso del Recuerdo Específico pasan de un 22.6% a un 

31.20%. Por su parte el grupo experimental pasa en los Recuerdos Generales del 79% al 

48% con una disminución del 31% y en el caso del Recuerdo Específico muestra un 

aumento del 33%, pasando del 17% importantes, ya que la atención en este caso no las 

condiciona hacia lo positivo o lo negativo, sino que cada sujeto libremente recuerda 

aquello que aparece en su memoria.  

 

Los resultados muestran un cambio importante  nivel cognitivo en el grupo que 

reciben tratamiento, ya que ante palabras neutras, el grupo experimental presenta una 

mejora en los recuerdos específicos, no apareciendo tales diferencias en el grupo 

control. 

 

Tabla 8.10.3 

Porcentajes del Tipo Recuerdo y Valencia a partir de las 5  PALABRAS CLAVE 

NEUTRAS. 

 

NEUTRAS Control  Experimental 
 Pre Post Pre Post 

GENERAL 74.00 61.80 79.00 48.00 
ESPECÍFICO 22.60 31.20 17.00 50.00 

     
POSITIVO 47.80 43.60 41.00 51.00 
NEGATIVO 17.40 22.40 26.00 23.00 
NEUTRO 33.00 27.00 29.00 24.00 
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Gráfico 8.10.3.a 

Porcentajes del Tipo de Recuerdo General y Específico a partir de las 15  

PALABRAS CLAVE NEUTRAS.  
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Gráfico 8.10.3.b 

Porcentajes del Tipo de Valencia (Positiva, Negativa o Neutra) a partir de las 15  

PALABRAS CLAVE NEUTRAS. 
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8.11. Análisis de las medias de los Tiempos de Latencia de los 

Recuerdos Específicos en el grupo experimental a lo largo del 

Entrenamiento en Memoria Autobiográfica. 
 

El entrenamiento de 4 semanas en memoria autobiográfica, a partir de la Revisión 

de Vida, ofrece recuerdos que han sido codificados en dos variables simultáneamente: 

a) Generales ó Específicos, y  además b) Positivos, negativos y neutros.  

 

También fueron recogidos los Tiempos de Latencia del recuerdo para observar si 

el entrenamiento en recuerdos específicos positivos  muestra un patrón diferente en los 

tiempos de recuperación respecto a las otras posibles categorías del recuerdo. Además 

se ha tratado de estudiar el patrón de cambio que tiene lugar con el transcurso de las 

cuatro semanas de entrenamiento en el recuerdo de eventos específicos positivos. (Ver 

Tabla 8.11.1). 

 

Tabla. 8.11.1 

 Media de los Tiempos de Latencia (en sg.) del recuerdo autobiográfico a través de 

las 4 sesiones de entrevista de Revisión de Vida en el grupo experimental según el 

Tipo y la Valencia del Recuerdo 

 

  
General 
Positivo

General 
Negativo 

General 
neutro 

Específico 
Positivo

Específico 
Negativo

Específico 
Neutro 

No 
Recuerda

Niñez 5.86 5.60 6.61 6.60 6.63 8.50 7.61 

Adoles. 5.93 3.64 6.31 6.14 7.13 5.40 7.14 

Adultez 5.91 5.24 6.09 5.51 4.92 6.00 8.50 

Resumen 6.36 7.32 7.06 6.10 5.00 7.52 7.90 
 

Al analizar los resultados obtenidos en los tiempos de latencia a través de las 

cuatro semanas de entrevista podemos realizar algunas consideraciones. En primer 

lugar, el objetivo del entrenamiento en memoria autobiográfica estaba orientado a  

facilitar al acceso de recuerdos sobre eventos específicos positivos. Podemos observar 
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una disminución paulatina del tiempo de latencia a través de las tres primeras semanas 

de entrenamiento, 6.60 en la primera, 6.14 en la segunda y 5.51 en la tercera, excepto en 

la cuarta etapa en la que se aprecia un aumento del tiempo de latencia, 6.10 respecto con 

respecto a la tercera. Ello puede ser debido a que en las tres primeras semanas se 

focaliza la atención del sujeto en una etapa determinada de su vida (niñez, adolescencia 

y adultez), es decir, se sitúa al sujeto desde el comienzo de la entrevista en un 

determinado momento temporal de su autobiografía para provocar el recuerdo. Mientras 

que en la cuarta semana (resumen), las preguntas no se refieren a ningún período 

concreto de la vida de la persona, sino que más bien es un recorrido por las diferentes 

épocas, por lo que es normal que el sujeto tarde más tiempo para situarse temporalmente 

y posteriormente dirigir su atención a la pregunta que se le ha realizado. (Ver gráfica 

8.11.1.a.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En todos los cálculos realizados se habla de la relación entre el Tipo y la 

Valencia del recuerdo de los sujetos, pero el porcentaje de preguntas que no elicitan 

ningún recuerdo no será tenido en cuenta por carecer de interés para nuestro trabajo. 
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Gráfico 8.11.1.a 

Tiempo de Latencia de los Recuerdos Positivos de Tipo General y Específico 

 

En los tiempos de Latencia en los recuerdos de tipo negativo y neutral, sin 

embargo, no se aprecia ningún patrón sistemático a la hora de recuperar los eventos del 

pasado, sino más bien un patrón irregular. Ello nos permite afirmar que el 

entrenamiento en sucesos específicos del pasado del grupo tratamiento, resulta efectivo 

para disminuir el tiempo de acceso a los recuerdos específicos. Es la única categoría de 

recuerdo de las seis posibles, que muestra una disminución progresiva a lo largo de las 

tres primeras semanas de los tiempos de latencia de los recuerdos. Ver gráfico 8.11.1.b 

y 8.11.1.c. 
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Tiempo de Latencia de los Recuerdos Negativos
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Gráfico 8.11.1.b. 

Tiempo de Latencia de los Recuerdos Negativos de Tipo General y Específico. 

 

Tiempo de Latencia de los Recuerdos Neutros
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Gráfico 8.11.1.c. 

Tiempo de Latencia de los Recuerdos Neutros de Tipo General y Específico. 
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8.12. Análisis sobre el Tipo de Recuerdo obtenido (general /específico) 

y Valencia afectiva (positiva / negativa / neutra), a lo largo de las 4 

semanas de Entrenamiento en Memoria Autobiográfica 

 
El grupo experimental formado por 20 sujetos, llevó a cabo una vez realizado el 

pretest, un programa de 4 semanas de entrenamiento en memoria autobiográfica (niñez, 

adolescencia, adultez y resumen), con una periodicidad de un día por semana. Cada una 

de las entrevistas estaba formada por 14 preguntas sobre recuerdos autobiográficos 

específicos postivos. Los recuerdos fueron analizados en base a dos variables, 

generalidad o especificidad, y en cuanto a la valencia del recuerdo como positiva, 

negativa o neutra. Por tanto aparecen seis posibles categorías combinando el tipo de 

recuerdo y la valencia asignada, más el porcentaje de preguntas a las que los sujetos no 

contestan. Los resultados del número total de recuerdos a partir de los 20 sujetos 

aparecen en la Tabla 8.11.1. 

 

Tabla. 8.12.1. 

Medias sobre el tipo de Recuerdo Autobiográfico y Valencias Afectivas del grupo 

de tratamiento en las cuatro semanas de entrenamiento. 
 

General General 
  Positivo Negativo 

General 
Neutro 

Específico 
Positivo 

Específico 
Negativo

Específico 
Neutro 

No 
Recuerda

Niñez 5.90 0.50 2.05 3.15 0.80 0.30 1.30 
Adolescencia 4.70 1.65 3.10 2.85 0.75 0.25 0.70 
Adultez 4.70 2.10 1.70 3.30 0.65 0.35 1.20 
Resumen 5.95 2.25 1.70 2.65 0.35 0.20 0.90 
MEDIAS 5.31 1.63 2.14 2.99 0.64 0.28 1.03 
 

Los resultados muestran que, a pesar de que el entrenamiento en memoria 

autobiográfica está realizado con preguntas que dan lugar al Recuerdo de Eventos 

Específicos Positivos de la vida de las personas, el número de Recuerdos  Generales 

Positivos es con diferencia el más frecuente, 5.31, lo cual es coherente con la tendencia 

a la generalización que tienen las personas ancianas depresivas. Pero también es 

importante observar que el número de Recuerdos Específicos Positivos ocupa el 

segundo lugar con 2.99, y que el tercer lugar con 2.14 lo ocupa el recuerdo General 
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Neutro, Por encima del General Negativo donde sólo aparecen 1.63. En consecuencia 

parece que la tendencia del depresivo a recordar los aspectos más negativos de su 

pasado, asociado a su estado de ánimo, se puede ir corrigiendo a través de la 

reorientación atencional hacia los eventos positivos específicos de su pasado.  

 

A modo de resumen podemos decir que la aparición de que aparezcaen segundo 

lugar un mayor número de recuerdos específicos positivos, (por detrás de los recuerdos 

positivos genéricos), se debe al esfuerzo de las personas depresivas en focalizar su 

atención  lo largo del entrenamiento hacia los sucesos positivos específicos del pasado. 
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Gráfico 8.12.1.a 

Recuerdos Generales a partir del entrenamiento en Memoria Autobiográfica en el 

grupo experimental. 
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Recuerdos Específicos en las 4 semanas de entrenamiento
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Gráfico 8.12.1.b 

Recuerdos Específicos a partir del entrenamiento en Memoria Autobiográfica en el 

grupo experimental 

 

 

Tabla. 8.12.2. 

Tabla resumen sobre el Tipo de Recuerdo Autobiográfico y su Valencia Afectiva 

del Entrenamiento en Memoria Autobiográfica. 
 

  POSITIVA NEGATIVA NEUTRA TOTAL 
   GENERAL 5.31 1.63 2.14 9.08 
ESPECÍFICO 2.99 0.64 0.28 3.90 

TOTAL 8.30 2.26 2.42      12.98 
 

 

Se observa la tendencia a la generalización del depresivo, incluso cuando las 

preguntas hacen referencia a eventos específicos positivos, 9.08 de media para los 

recuerdos generales y 3.90 en el caso de los recuerdos específicos. Pero obtenemos 

gracias al entrenamiento un número alto de recuerdos positivos, 8.30, al compararlo con 

el número de recuerdos negativos, 2.26. Es decir, el estilo del depresivo de generalizar 
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el recuerdo y sobre todo de orientar su atención hacia los sucesos negativos, puede ser 

modificada, guiando su proceso de recuerdo hacia eventos positivos y detallando de 

forma clara lo que queremos que recuerde a través de preguntas específicas. 
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Gráfico 8.12.2.a 

Tipo de Recuerdos totales del Entrenamiento en memoria autobiográfica a partir de 

la Valencia Afectiva 
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99..  CCoonncclluussiioonneess  yy  DDiissccuussiióónn  ddee  RReessuullttaaddooss  
 

A partir de los resultados obtenidos trataré de analizar la principal hipótesis que fue 

planteada al iniciar este trabajo, haciendo referencia a los modelos utilizados en el 

planteamiento de mi Tesis Doctoral y su posterior desarrollo. La hipótesis básica de este 

estudio fue la siguiente: 

 

Hipótesis 

 
Un entrenamiento en memoria autobiográfica, basado en la revisión de vida, puede ser 

válido como instrumento terapeútico en personas mayores con síntomas depresivos. A través 

de cuatro semanas de entrenamiento los sujetos van a mejorar sus síntomas depresivos, el 

sentimiento de desesperanza y la satisfacción de vida. Por otra parte este entrenamiento a 

partir del recuerdo autobiográfico de sucesos específicos positivos puede cambiar el estilo 

atencional típico del depresivo (sobregeneralización) que es una de las causas del 

mantenimiento del estado depresivo. 

 

 El modelo que he utilizado para interpretar los sesgos atencionales de las personas 

depresivas está basado en los modelos del procesamiento de la información tanto de Bower 

como de Le Doux tal como lo recogen Siegle y cols. (Siegle, 1996; Siegle, 1998b; Siegle e 

Ingram, 1997a,b; Siegle, Ingram, y Matt, 1995; Siegle, Ingram, Matt y Granholm, 1998), 

modelos que fueron ampliamente explicados en el capítulo cuatro. Siegle (1998b) presenta 

una estructura neural computacional de la depresión unipolar para reproducir aspectos 

atencionales ante información emocional, incluyendo la percepción de los aspectos 

emocionales y no emocionales de los estímulos. La hipótesis general es que el sistema 

presenta subsistemas interconectados de forma paralela que son los responsables del 

reconocimiento de aspectos semánticos y afectivos de la información que es capturada. 

 
Varios autores (Cark y Tasdale, 1982; Teasdale, 1993; Mineka y Nugent, 1995; 

Brewin, Andrews y Gotllib, 1993; Siegle, 1996, 1998a) han mostrado la relación entre estado 

de ánimo y recuerdo, concretamente denominan este proceso como reminiscencia 

condicionada por el humor, en el caso concreto de las personas depresivas aparece la 

tendencia a recordar el pasado de forma negativa. Como han señalado Nolen-Hoeksema y 

cols. (Nolen-Hpeksema, Parker y Larson, 1994; Nolen-Hoeksema y Morrow, 1991) los 



Capítulo 9. Conclusiones y Discusión de Resultados   

 
 

 

129 

individuos que poseen un estilo cognitivo de tipo rumiativo, tienden a enfocar sus 

pensamientos hacia sus síntomas depresivos a expensas de otras tareas que deban de hacer, y 

además estos pensamientos rumiativos aparecen más frecuentemente cuando ellos empeoran 

su estado de ánimo (Nolen-Hoeksema, Morrow y Fredrikson, 1993).   

 

A nivel cognitivo, Williams (1996) ha mostrado la tendencia de las personas depresivas 

hacia la sobregeneralización del recuerdo autobiográfico, es decir, la forma anormalmente 

genérica en la que las personas depresivas recuerdan los eventos de su pasado. Incluso 

cuando las preguntas hacen referencia directa a acontecimientos específicos e irrepetibles del 

pasado de la persona, el recuerdo tiende a sobre generalizarse debido al estilo cognitivo que 

caracteriza a la persona depresiva. El estilo rumiativo de pensamiento que presenta la persona 

depresiva, hace que involuntariamente aparezcan en su mente de forma intrusiva 

pensamientos sin que puedan en muchas ocasiones dirigir su atención hacia otro tipo de 

tareas o situaciones. En nuestro caso, siguiendo el modelo jerárquico de la memoria 

autobiográfica (Conway, 1993), podemos afirmar que para obtener recuerdos específicos del 

pasado autobiográfico, se requiere una gran cantidad de recursos atencionales debido a que lo 

que caracteriza a estos sucesos es que fueron únicos e irrepetibles. Watkins y Teasdale 

(2001) muestran como niveles de pensamiento rumiativo puede ser muy importantes para el 

mantenimiento de la sobregeneralización en el recuerdo autobiográfico. Concretamente, los 

pensamientos rumiativos de forma crónica en los depresivos que tratan de dar sentido a 

dificultades actuales o pasadas pueden estar asociados al estilo de generalización de la 

memoria.  

 

Una vez  análizados los sesgos atencionales en el procesamiento de la información, la 

relación entre el recuerdo y estado de ánimo y el estilo de sobregeneralización del recuerdo 

de las personas depresivas, bajo un modelo de memoria autobiográfica, llevé a cabo el diseño 

de un entrenamiento en memoria autobiográfica. La finalidad de este modelo de 

entrenamiento en memoria autobiográfica, basado en la Revisión de Vida, es modificar el 

estilo cognitivo típico del depresivo en la recuperación de los recuerdos, 

sobregeneralización, a través de preguntas específicas sobre sucesos positivos 

autobiográficos. A su vez el acceso a este tipo de sucesos permite revivir los sentimientos 

asociados a este tipo de recuerdos, y mejorar el estado de ánimo, el sentimiento de 

desesperanza y la satisfacción de vida.  

 



Capítulo 9. Conclusiones y Discusión de Resultados   

 
 

 

130 

Trataré de analizar en primer lugar los resultados obtenidos a partir del entrenamiento 

en memoria autobiográfica en el grupo experimental en relación al grupo de control a nivel 

cognitivo y, posteriormente los cambios observados a nivel afectivo. 

  

1. A Nivel Cognitivo: 

 

1.1) Los resultados obtenidos en nuestro trabajo a partir de las puntuaciones en la 

prueba pretest de memoria autobiográfica realizada, a partir de palabras clave y preguntas 

sobre sucesos específicos del pasado, vienen a apoyar el fenómeno de la sobregeneralización 

del recuerdo en  personas con síntomas depresivos (Williams, 1996).  

 

En primer lugar, en cuanto al tipo de recuerdo (general o específico) los sujetos 

muestran una especial dificultad a la hora de dirigir la atención hacia los recuerdos 

específicos autobiográficos del pasado, mostrando por el contrario una tendencia a recordar 

de forma anormalmente genérica. Sin embargo, una vez realizado el entrenamiento en 

sucesos específicos positivos, en la prueba postest, los sujetos del grupo experimental 

presentan un aumento del porcentaje de recuerdos específicos, ante las palabras positivas, 

negativas y neutras. Pero el aumento más significativo de recuerdos específicos se produce 

ante las palabras neutras, es decir, ante aquellas que no tienen una connotación afectiva para 

el sujeto. Estos resultados muestran una tendencia a generalizar el recuerdo mayor ante 

palabras con carga afectiva tanto positiva como negativa que ante palabras neutras. Cuando 

al sujeto se le presentan frases sin carga afectiva (a partir de palabras neutrales) los sujetos 

presentan un mayor porcentaje de recuerdos específicos. 

  

Estos resultados conducen a la siguiente interpretación. En relación a los recuerdos 

positivos y negativos específicos que se solicita al sujeto a través de las preguntas concretas 

del pretest y del postest, el procesamiento de la atención de forma sostenida que tiene lugar 

ante palabras con valencia afectiva, puede llevar a que el sujeto durante esos segundos que 

procesa la información pierda una pequeña parte de la información a la que hacía referencia 

la pregunta ó que durante el proceso de búsqueda sucedan dos cosas dependiendo de la 

valencia del recuerdo. 

 

1.1.a) En relación a los recuerdos con valencia negativa, una de las posibles 

explicaciones a este resultado sería la hipótesis de la represión, la cual trata de explicar la 
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forma que presenta el recuerdo en las personas depresivas, de forma negativa y genérica. Las 

personas depresivas utilizan este tipo de recuerdo genérico como elemento protector de las 

connotaciones estresantes que aparecen cuando alguien recuerda un hecho específico 

negativo (Startup, Heard, Swales, Jones, Williams y Jones, 2001). Las emociones que 

aparecen asociadas a los recuerdos específicos son más intensas ya que este tipo de recuerdo 

es representado en forma de imágenes, incluso pueden ser en ocasiones recordadas frases, 

aromas, etc.. Las sensaciones que afloran en este tipo de recuerdos suelen ser muy intensas 

(Proust, 1992; Mineka y Nugent, 1995). Este puede ser el motivo por el cual el depresivo que 

se caracteriza por  presentar pensamientos rumiativos sobre eventos negativos, desarrolle un 

estilo cognitivo genérico que le proteja de las características negativas de los recuerdos 

específicos que aparecen en su mente.    

 

1.1.b) En el caso de las preguntas específicas a partir de palabras con valencia positiva, 

podemos decir que numerosos estudios muestran que el recuerdo específico positivo en las 

personas depresivas aparece en muy pocas ocasiones (Williams, 1994, 1996; Watkins y 

Teasdale, 2001). Según el modelo de Bower (1981) las personas depresivas presentan muy 

debilitados los engramas de recuerdos específicos positivos por no ser activados 

normalmente o con mucha menor frecuencia que las personas no depresivas (Clark y 

Teasdale, 1982; Teasdale, 1993; Mineka y Nugent, 1995; Brewin, Andrews y Gotllib, 1993; 

Siegle, 1996, 1998a; Nolen-Hoeksema, Morrow y Fredrikson, 1993). Por ello es normal que 

aparezcan un mayor número de recuerdos de recuerdos generales y, que sea necesario una 

gran demanda de recursos atencionales para recuperar de la memoria este tipo de recuerdos 

tan poco frecuentes en el depresivo. 

 

 1.1.c) El mayor porcentaje de recuerdos específicos aparece ante preguntas a partir de 

frases con palabras neutras, estímulo sin valencia afectiva, más incluso que ante palabras 

positivas y negativas. Es decir, si hablamos de un procesamiento sostenido ante palabras de 

valencia afectiva para posteriormente atribuirle un significado negativo, en el caso de las 

preguntas ante palabras neutras vemos que el procesamiento es de alguna forma más rápido o 

automático (Siegle, 1999a). El sujeto dirige su atención de forma más directa hacia lo que se 

le pide, un suceso específico, y en este caso, no tiene que interpretar la valencia afectiva 

durante el procesamiento de la información. Una de las características de nuestro trabajo a 

diferencia de las pruebas de recuerdo libre a partir de palabras clave es que al sujeto le 

pedimos directamente que informe sobre un acontecimiento específico. Es decir, se le 
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realizaba al sujeto una pregunta muy específica que contenía una palabra que daba a la frase 

una valencia positiva, negativa o neutra. Con ello lo que se pretende es que la pregunta dirija 

los recursos atencionales del sujeto hacia un suceso específico concreto en la búsqueda 

jerárquica de su memoria autobiográfica.  

 

1.2.) En segundo lugar al analizar la valencia de los recuerdos que son obtenidos a 

partir de las pruebas pretest de ambos grupos, cuando presentamos a los sujetos palabras con 

valencia afectiva (positiva y negativa) y palabras neutras encontramos los siguientes 

resultados:  

 

a) Cuando a la persona se le hace una pregunta específica a partir de una palabra con 

valencia positiva, los sujetos muestran de manera congruente un mayor porcentaje de 

recuerdos con valencia positiva y, en un menor porcentaje recuerdos con valencia negativa y 

neutra.  

  

b) Al solicitar recuerdos a partir de frases que incluyen palabras con valencia negativa, 

también aparece el mayor número de recuerdos con valencia negativa y, en segundo lugar 

aparecen recuerdos con valencia positiva y neutra. Esto nos indica que la persona responde 

de forma congruente con la pregunta realizada en la mayoría de los casos y centra sus 

recursos atencionales hacia el tipo de recuerdos que se le piden. Estos resultados apoyan la 

posibilidad de que la reorientación de los recursos atencionales, a partir del entrenamiento en 

sucesos autobiográficos positivos, puede ser eficaz en los ancianos depresivos, debido al 

fortalecimiento de engramas de recuerdo debilitados como consecuencia de la poca 

activación de los mismos.  

 

c) Pero en el caso de las palabras de tipo neutral, observamos un resultado no esperado. 

Cuando tiene lugar la demanda de un suceso específico autobiográfico a partir de una palabra 

neutra, aparece en primer lugar un mayor porcentaje de recuerdos positivos, 

aproximadamente la mitad, y la otra mitad de los recuerdos tienen valencias de tipo neutral y 

negativo. 

 

Según los trabajos de  Siegle (1997; 1998a,b) en los que estudió la relación entre el 

sistema de supervisión atencional y los procesos de memoria de los sujetos depresivos, con 

tareas de decisión léxica, los resultados contrariamente a lo que inicialmente se pensaba, han 



Capítulo 9. Conclusiones y Discusión de Resultados   

 
 

 

133 

comprobado que los depresivos no muestran una mayor dilatación pupilar (como medida de 

los recursos atencionales asignados ante una tarea hacia la información negativa que hacia la 

positiva) ante información negativa que hacia la positiva. Los depresivos no fijan su atención 

en la información emocional inmediatamente después de que sea presentada, sino que, el 

procesamiento de la información continúa incluso después de que la información presentada 

ha desaparecido (Siegle, Ingram y Matt, 2000). Estos resultados sugieren que la depresión es 

un desorden caracterizado por un procesamiento sostenido y, potencialmente por la 

interpretación o elaboración de la información de forma negativa. Incluso se ha demostrado 

que la persona depresiva conserva el estilo cognitivo basado en la tendencia a la 

sobregeneralización una vez recuperado de la depresión (Brittleban y cols.1993).  

 

 Nuestro estudio no incluye una tarea de decisión léxica, sino que al sujeto se le solicita 

mediante una pregunta un recuerdo específico de la memoria autobiográfica, lo cual implica 

la mayor exigencia atencional en relación al tipo de recuerdo. Los resultados obtenidos a 

partir de las preguntas sin valencia afectiva (palabras neutras) muestran la tendencia de los 

sujetos a presentar un mayor número de recuerdos positivos que negativos, y porcentajes 

similares de recuerdos negativos y neutros. Parece que ello apunta hacia la hipótesis de la 

evitación por parte del sujeto de recuerdos sobre acontecimientos específicos negativos, 

presentando en mayor medida recuerdos de sucesos positivos genéricos en el pretest y 

posteriormente, a consecuencia del entrenamiento, en el postest el grupo experimental, refleja 

un aumento significativo de los recuerdos específicos respecto del pretest y del grupo control.  

 

El entrenamiento en reorientación de los recursos atencionales llevado a cabo, está en la 

línea de algunos trabajos realizados con sujetos que se han recuperado de sus estados 

depresivos. Estos trabajos buscan un entrenamiento atencional  que permita un estilo de 

codificación más adaptativo para las personas depresivas  (Williams, Teasdale, Segal y 

Soulsby, 2000).  A los sujetos se les asignan tareas que consisten en codificar aspectos 

específicos del ambiente que luego deben de recordar, tratando de enfocar la atención 

directamente en la tarea de recuerdo asignada y evitando juicios sobre las mismas.  

 

Otro aspecto importante añadido es la correlación que se ha encontrado en numerosos 

estudios entre la eficacia de la búsqueda de soluciones efectivas ante problemas 

interpersonales actuales y la recuperación de recuerdos específicos de la memoria, con las 

implicaciones que tienen estos resultados para la baja formación del autoconcepto del 
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depresivo (Evans, Williams, O´Loughlin y Howells, 1992; Goddard, Dristchel y Burton,  

1996; Sidley, Whitaker, Calam y Wells, 1997). Estos trabajos apuntan en la línea de 

diferentes trabajos que han sido presentados a lo largo del capítulo 4 de este trabajo sobre las 

distorsiones cognitivas que se asocian a los estados depresivos y de cómo estos procesos 

determinan la percepción del entorno que rodea a la persona. 

 

Estos resultados nos dirigen hacia otro de los objetivos de este trabajo como es el uso 

de la revisión de vida para la modificación del autoconcepto en las personas depresivas de la 

tercera edad. En nuestro trabajo las medidas sobre el tipo de recuerdo autobiográfico nos han 

ofrecido información de los cambios a nivel cognitivo que tenían lugar a partir del 

entrenamiento realizado por el grupo experimental. Pero además, las escalas sobre el estado 

de ánimo nos permiten obtener medidas de los cambios que tienen lugar tras recibir el 

entrenamiento en memoria autobiográfica sobre acontecimientos específicos positivos. A 

partir de los resultados obtenidos podemos realizar las siguientes consideraciones. 

 

El entrenamiento llevado a cabo sobre los recuerdos de la memoria autobiográfica es 

una intervención que trata de conducir la atención del sujeto depresivo hacia los recuerdos 

específicos positivos de su pasado autobiográfico. La finalidad es provocar con ello, la 

reviviencia afectiva de esos momentos positivos de la vida a través de un esfuerzo cognitivo 

por parte del sujeto; proceso que normalmente no ocurre en el depresivo. Por tanto en este 

entrenamiento la persona debe de realizar un esfuerzo atencional voluntario para recuperar 

este tipo de recuerdos que suelen tener un significado especial y que aparecen con toda 

nitidez al ser presentado en forma de imágenes.  

 

La persona depresiva presenta pensamientos de tipo rumiativo negativos debido a su 

estado de ánimo y desarrolla un estilo de recuerdo genérico, para evitar o reprimir el recuerdo 

de aquellas situaciones específicas que provocarían una vivencia más intensa y, que en el 

caso del depresivo pueden asociar a pensamientos negativos. Este resultado es congruente 

con la hipótesis de la represión que trata de explicar entre otras, la tendencia a la 

generalización del recuerdo (Williams, 1996). A partir de nuestro entrenamiento tratamos de 

que la persona comience a dirigir a lo largo de cuatro semanas el pensamiento hacia 

recuerdos de tipo específicos positivos. Es decir, la persona que realiza la revisión de vida, y 

dirije su atención sólo hacia aquellos acontecimientos de felicidad y alegría que vivió, puede 

beneficiarse en dos aspectos. Por una parte, puede volver a revivir los sentimientos de esos 
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recuerdos agradables que de nuevo aparecen en su memoria, y por otra, percibir la 

posibilidad de modificar el estilo cognitivo típico que presentan en el estado depresivo. 

 

A lo largo de las cuatro semanas de entrenamiento llevadas a cabo por el grupo 

experimental, los resultados encontrados muestran la tendencia del depresivo a la 

generalización del recuerdo. Si analizamos las categorías en que han sido divididos los 

recuerdos para su codificación, observamos seis posibles, a partir de la relación entre tipo de 

recuerdo (general ó específico) y la valencia del recuerdo (positivo, negativo o neutro). 

Aparece en primer lugar el mayor porcentaje de recuerdos generales y positivos, de forma 

coherente con la tendencia a la sobregeneralización. En segundo lugar aparecen los recuerdos 

específicos y positivos, resultado esperado, debido a que a la finalidad del entrenamiento 

estaba orientada a la reorientación de la atención hacia este tipo de eventos. En tercer lugar, 

aparece un mayor número de recuerdos generales neutros, en los que el sujeto informa de un 

recuerdo pero no manifiesta emoción alguna asociada. El cuarto lugar, en aparece un mayor 

porcentaje de recuerdos generales negativos. En quinto los recuerdos negativos específicos 

pero con un porcentaje prácticamente insignificante, de ahí que la idea de la evitación del 

recuerdo específico negativo por parte de los depresivos también aparece reflejada a lo largo 

del entrenamiento. Por último aparecen los recuerdos específicos neutros porque son 

recuerdos que carecen de interés para los sujetos ya que afectivamente no representan nada y, 

por otra parte, la especificidad del recuerdo es un proceso cognitivo de especial esfuerzo para 

el depresivo. 

 

Lo más importante de este resultado es que se puede llevar al sujeto a través de un 

entrenamiento cognitivo a que recupere los recuerdos específicos positivos de su pasado que 

estuvieron mucho tiempo sin ser activados, a partir de entrevistas con preguntas específicas 

sobre recuerdos de valencia positiva. A pesar de que contestan en una forma genérica en 

muchas más ocasiones, en segundo lugar el mayor número de respuestas son positivas y 

específicas. Como se ha explicado anteriormente este tipo de recuerdo es el que mayor carga 

afectiva presenta en el sujeto por aparecer en forma de imágenes en muchas ocasiones. 

También se comprueba la eficacia cognitiva del entrenamiento en sucesos positivos 

específicos, debido a que los sujetos a lo largo de las cuatro entrevistas de entrenamiento, en 

las tres primeras, niñez. adolescencia y adultez, la atención del sujeto esta focalizada en una 

etapa concreta de su vida y, semana tras semana el sujeto accede de forma más rápida a los 

sucesos específicos positivos, ya que los resultados muestran una disminución progresiva de 
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los tiempos de latencia. No apareciendo este resultado con ningún otro tipos de recuerdo. 

Incluso en la cuarta entrevista, resumen de vida, los sujetos emplean mayores valores de 

acceso al recuerdo, debido a que esta entrevista se mueve a lo largo del ciclo vital por 

diferentes etapas y no se ubica al sujeto en un momento temporal específico de su vida. 

 

El grupo sometido al entrenamiento en memoria autobiográfica muestra en el postest 

valores significativamente superiores a los del grupo control en el porcentaje de recuerdos 

específicos. Incluso dentro del grupo experimental, en los sujetos con depresión mayor, se 

observa en el pretest un menor número de recuerdos específicos (un mayor estilo de 

generalización) con relación al grupo de distimicos. Sin embargo, en el postest, los sujetos 

con depresión mayor, muestran un nivel de mejora superior en el  número de recuerdos 

específicos en relación a los sujetos distímicos. Ello indica que este tipo de entrenamiento 

cognitivo también provoca mejoras a nivel cognitivo, en las personas con depresión mayor 

que en el pretest han mostrado un menor número de recuerdos específicos.  

 

Me gustaría destacar la importancia que tiene en este tipo de intervención la 

implicación por parte del sujeto depresivo de forma voluntaria y activa, por la necesidad del 

esfuerzo cognitivo a la hora de orientar sus recursos atencionales en dos sentidos: por una 

parte hacia los acontecimientos positivos del pasado y por la otra hacía los sucesos 

específicos. En mi opinión este método de entrenamiento, para personas de la tercera edad 

con síntomas depresivos, basado en la Revisión de Vida, me parece apropiado y eficaz en 

parte porque la persona realmente lo vive como algo deseable y agradable, y ello no supone 

un esfuerzo cognitivo percibido.  

 

2.   A Nivel Afectivo: 

 

En nuestro trabajo el recuerdo suscitado a partir de preguntas concretas sobre hechos 

específicos, necesita un esfuerzo atencional y volitivo hacia sucesos específicos 

autobiográficos. A partir del entrenamiento diseñado se pretende acercar al sujeto a un tipo 

de recuerdo que le permita revivir momentos de felicidad y alegría de su pasado 

autobiográfico, hecho por otra parte poco frecuente en el depresivo como consecuencia del  

estado emocional en que se encuentran. En la persona depresiva el autoconcepto en muchas 

ocasiones aparece distorsionado debido al sentimiento de desesperanza, a la poca satisfacción 

de vida y al estado de aflicción que padece. El acto de recordar y en muchas ocasiones el 
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poder verse como actores de sus recuerdos, puede hacer que el estado de ánimo se modifique 

y ello haga posible que estas personas evalúen de nuevo su autoconcepto. 

 

Hasta el momento la Revisión de Vida se ha mostrado como una herramienta 

terapéutica efectiva en personas de la tercera edad para incrementar la satisfacción de vida, 

disminuir los síntomas depresivos, así como para aumentar el autoconcepto (Erlen, Mellors, 

Sereika, y Cook, 2001; Karel e Hinrichsen, 2000; Haight, Michel y Hendrix, 2000). Un 

interesante estudio mostró como la reminiscencia disminuía la presión sistólica de la 

personas que narraban acontecimientos significativos de sus vidas, en comparación con 

personas que tan sólo informaban de sucesos sin trascendencia o eventos no significativos 

para ellos (Fiedler, Thorsteim y Roberts, 1998). 

 

Nuestro trabajo sobre la Revisión de Vida, trata de que las personas intenten recordar 

sólo aquellos momentos de felicidad y satisfacción que vivieron en su pasado, para asociar al 

recuerdo emociones que el depresivo normalmente de forma voluntaria no experimenta. Por 

tanto, parece que este tipo de entrenamiento favorece el cambio del estilo de recuerdo 

autobiográfico de la persona que sufre síntomas depresivos, y podría ser una herramienta 

preventiva eficaz para evitar la aparición de una futura depresión de mayor gravedad. En 

nuestro trabajo, y haciendo referencia a los cambios aparecidos a nivel afectivo en el grupo 

de tratamiento, tras someterse al entrenamiento en memoria autobiográfica sobre eventos 

específicos positivos, basado en la Revisión de Vida, podemos obtener las siguientes 

conclusiones. 

 

En primer lugar aparece una mejora significativa de los síntomas depresivos tras cuatro 

semanas de entrenamiento en memoria del grupo sometido a tratamiento respecto del grupo 

de control. Ello significa que cuando una persona vuelve de nuevo a revivir aquellos 

acontecimientos positivos de su pasado puede empezar a cambiar su estado de ánimo, ya que 

percibe de forma clara que en su vida también ha habido acontecimientos que le reportaron 

felicidad. También de alguna manera el pensamiento rumiativo negativo característico 

anterior es sustituido en las sesiones por un recuerdo más adaptativo debido a ese esfuerzo 

atencional al que se somete a los sujetos durante el entrenamiento. Ello provoca que cambie 

el sentimiento de desesperanza, el pesimismo y el bajo estado de ánimo característico con el 

que vive el presente y el futuro la persona depresiva. Parece que el realizar un repaso por los 

momentos de felicidad de la vida de una persona ayuda modificar los esquemas rígidos de 
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pensamiento que suele presentar la persona depresiva, tanto en lo referido al autoconcepto, 

como al presente actual y en cuanto a la visión del mundo en general y de su futuro. En 

nuestro estudio, en el grupo de tratamiento, cuatro de los sujetos mostraron una mejora en la 

escala de síntomas depresivos con puntuaciones por debajo del punto de corte tomada como 

referencia para la valoración de sintomatología depresiva.  

 

La desesperanza, síntoma típico en la persona depresiva, también presenta una 

disminución de las puntuaciones de aquellos sujetos en el postest tras las cuatro semanas de 

entrenamiento en memoria. Con esta escala se trata de valorar la percepción de que las cosas 

cambien respecto del estado actual y las esperanzas que tienen las personas en el futuro. Los 

valores en esta escala después del entrenamiento en memoria muestran como las personas 

empiezan a disminuir ese sentimiento de desesperanza. Sabemos que la forma en que 

utilizamos los recuerdos de nuestra memoria determinan en muchas ocasiones el modo en 

que nos comportamos y la manera en que afrontamos nuestra vida presente y futura. A partir 

del momento en que una persona recupera de su pasado aquellos sucesos más significativos 

que acontecieron en su vida, puede tener lugar un cambio del estado de ánimo, una 

reconceptualización del pasado vivido, y cambios positivos en el autoconcepto preséntela 

establecer este de una forma más realista en relación a lo vivido anteriormente. El proceso de 

Revisión de Vida, a partir de hechos específicos positivos, permite realizar valoraciones más 

reales y positivas tanto del pasado como del presente  

 

La escala utilizada para medir satisfacción de vida hace referencia al concepto que 

posee la persona sobre lo que ha vivido en el  pasado, sobre como percibe el momento 

presente y sobre qué cree que le va a deparar el futuro. Las personas utilizamos las 

experiencias pasadas para actuar en el presente y todo ello puede determinar las posibles 

metas, los objetivos y las esperanzas que depositamos en el futuro. Concretamente en las 

personas de la tercera edad, las posibilidades de futuro en muchas ocasiones son 

minusvaloradas, máxime si presentan un estado depresivo y si este estado viene acompañado 

de un sentimiento de desesperanza. En el grupo de tratamiento, una vez finalizado el 

entrenamiento en memoria autobiográfica se observa un incremento en la escala de 

satisfacción de vida como consecuencia de haber rescatado de nuevo, aquellos 

acontecimientos positivos vividos por el sujeto a lo largo de las diferentes etapas de la vida.  
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Este entrenamiento a partir de los resultados obtenidos podría tener en mi opinión 

implicaciones potenciales para los tratamientos cognitivos de la depresión (Cully, LaVoie, 

Gfeller, 2001; Haight, Michel y Hendrix, 2000; Serrano, Latorre, Montañés y Gatz, 2001). 

Uno de los aspectos que merece especial consideración bajo mi punto de vista en el trabajo 

que ha sido llevado a cabo sería el hecho de que las personas depresivas y, sobre todo en la 

tercera edad, presentan una falta de motivación para realizar tareas que impliquen un trabajo 

mental. En muchas ocasiones porque sus umbrales atencionales son muy bajos y porque 

presentan un mal autoconcepto lo cual hace que la implicación en las terapias sea difícil.  

 

Considero por ello que el diseño de este entrenamiento debe gran parte de su eficacia 

al hecho de estar basado en un proceso típico en las personas de la tercera edad como es la 

Revisión de Vida. Durante las semanas en que tuvo lugar el entrenamiento las personas 

mostraron un especial interés por dialogar sobre el pasado a partir de la las cuatro entrevistas 

semiestructuradas. A partir de las intervenciones se permite a la persona recuperar de nuevo 

de su memoria este tipo de sucesos específicos positivos, pudiendo de nuevo revivir las 

emociones asociadas a los recuerdos y asignar un valor personal a los acontecimientos que 

son narrados. El sentimiento de desesperanza que caracteriza a la persona depresiva de la 

tercera edad, hace que sea difícil implicarla en un trabajo que le resulte agradable y 

motivador, pero en este tipo de intervención, es fácil que el depresivo perciba desde el primer 

momento un sentimiento de autoeficacia, lo cual hace que sienta un especial interés por 

continuar su revisión de vida. 

 

En respuesta a la hipótesis planteada inicialmente sobre la eficacia de un entrenamiento 

en memoria autobiográfica basado en la Revisión de Vida como método que permite un 

mayor acceso a los recuerdos específicos positivos del pasado y, como instrumento capaz de 

modificar el estado de ánimo negativo y el estilo cognitivo, puedo concluir que: 

 

1) El entrenamiento a lo largo de cuatro sesiones en el acceso a los recuerdos positivos 

específicos autobiográficos de las personas de la tercera edad con síntomas depresivos, 

permite una disminución del fenómeno de sobregeneralización del recuerdo, el cual es 

debido al fenómeno denominado mnemonick interlock (Williams, 1996). Ello es posible 

gracias a la reorientación de los recursos atencionales, mediante preguntas específicas 

positivas, hacia el nivel de mayor especificidad del recuerdo dentro del modelo de 

organización de la estructura jerárquica de la memoria autobiográfica. 



Capítulo 9. Conclusiones y Discusión de Resultados   

 
 

 

140 

2) A su vez el recuerdo de sucesos positivos a través del entrenamiento en memoria 

autobiográfica durante cuatro semanas, provoca una mejora de los síntomas depresivos, una 

disminución del sentimiento de desesperanza, y un aumento del sentimiento de satisfacción 

de vida de los sujetos.  

 

Por ello, considero que métodos dirigidos a que las personas depresivas orienten sus 

recursos atencionales hacia la información específica, debido a la modificación que sufre el 

estilo cognitivo de la persona depresiva, como por ejemplo a las circunstancias positivas de 

su pasado, podría tener implicaciones beneficiosas. Pienso que en el futuro este tipo de 

intervenciones pueden contribuir a mejorar el estado de ánimo de las personas depresivas, y 

puede presentarse como un método de intervención cognitiva para prevenir los síntomas 

depresivos en la tercera edad. Período de la vida caracterizado por pérdidas personales y de 

reducción en muchas ocasiones de las capacidades físicas, cognitivas y sociales, a lo cual se 

suma una reducción de las capacidades de afrontamiento de los acontecimientos vitales 

inherentes al desarrollo evolutivo de esta etapa. Por último me gustaría señalar algunas 

limitaciones de mi trabajo, para posteriores investigaciones en esta línea, que puedan aportar 

más información sobre las posibilidades tereapeúticas del entrenamiento en memoria 

autobiográfica personas depresivas en la Tercera Edad: 

 

1) Un mayor número de sujetos podría haber proporcionado más información, sobre todo 

por permitir observar diferencias en la eficacia terapéutica entre personas con síntomas 

depresivos, distímicos y depresivos clínicos. Análisis que no han sido llevado a cabo 

por trabajar con una muestra insuficiente y presentar una escasa validez estadística. 

 

2) Otro factor que debería ser tenido en cuenta en posteriores trabajos es la realización de 

un entrenamiento no sólo de 4 sesiones de duración, sino programas de mayor duración 

temporal que permitan a la persona reencontrarse con el mayor número de recuerdos 

posibles. Los efectos que podrían encontrarse probablemente serían superiores ya que 

los cambios en el estilo cognitivo de pensamiento, estimo que serían más significativos. 

 

3) Se debería estudiar la posibilidad de utilizar instrumentos de laboratorio para permitir 

medir elementos como la dilatación pupilar o medidas de los tiempos de latencia de 

forma informática y no manual, lo cual podría arrojar datos fisiológicos importantes 



Capítulo 9. Conclusiones y Discusión de Resultados   

 
 

 

141 

sobre las características de los depresivos ante este tipo de entrenamiento 

autobiográfico. 

 

4) Considero que podría ser muy interesante el análisis de contenido de los recuerdos 

presentados por los sujetos tanto en la prueba de memoria autobiográfica como en las 

entrevistas llevadas a cabo a lo largo de las cuatro semanas de entrenamiento. La 

relación entre la estructura del self y el análisis de contenido podría mostrar interesantes 

relaciones entre las características de personalidad y la memoria autobiográfica. 

 

5) Otro factor que se debería tener en cuenta para futuros trabajos, es el efecto del 

experimentador, debido a que realizé las pruebas pretest y postest, así como el 

entrenamiento en el grupo experimental. Sería conveniente que las persona que 

realizase la intervención en el grupo de tratamiento no fuese la misma persona que 

realiza las medidas pretest y postest. 
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1100..  AAppéénnddiiccee  
 
10.1. Cuestionario de registro para los participantes en el estudio 
 
 
 
FECHA DE EVALUACIÓN:____________________ 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
 
APELLIDOS:__________________________________________________________ 
NOMBRE:_____________________________________________________________ 
DIRECCIÓN:__________________________________________________________ 
TELÉFONO:___________________________________________________________ 
FECHA DE NACIMIENTO:_______________________  
EDAD:__________ 
 
 
 
TIPO DE DOMICILIO:  
 
1. Propio_____   2. Ajeno______   3. Residencia válidos______ 
 
4. Residencia asistida______ 5. Otros______ 
 
 
 
NIVEL DE ESCOLARIZACIÓN: 
 
 
1. Analfabeto______  2. Primarios______ 
 
3. Medios______  4. Superiores______ 
 
 
 

 

 
TOMA ALGUNA MEDICACIÓN:________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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10.2. Mini Exámen Cognoscitivo (MEC) 
 

ORIENTACIÓN 
 

Dígame el Día.......  Fecha........   Mes.......   Estación........  Año......... (5) 

 

Dígame donde estamos.......  Sitio/Sala...... Ciudad....... Región...... Nación.....  (5) 

 

FIJACIÓN 

Repita estas tres palabras: “Peseta-Caballo-Manzana” Repetirlas hasta que las aprenda y  

contar intentos:..... (3) 

 

CONCENTRACIÓN Y CÁLCULO 

“Si tiene 30 pesetas, y me va dando de 3 en 3, ¿Cuántas le van quedando? (5) 

Repita: 5-9-2 (hasta aprenderlos y contar intentos, nº....). Ahora hacia atrás  (3) 

 

MEMORIA 

“¿Recuerda las tres palabras que le ha dicho antes?” (3)  

 

LENGUAJE Y CONSTRUCCIÓN 

Mostrar un bolígrafo: “¿Qué es esto?”. Repetirlo con el reloj (2) 

Repita esta frase: “En un trigal había cinco perros” (1) 

Una manzana y una pera son frutas ¿verdad?. ¿Qué son el rojo y el verde?. ¿Qué son un  

Perro y un gato? (2)  

Coja este papel con la mano derecho. Dóblelo por la mitad y póngalo en el suelo (3) 

Lea esto y haga lo que dice: “Cierre los ojos” (1) 

Escribe una frase  (1) 

Copie un dibujo (1) 

 

Nivel de conciencia:   Alerta – Obnubilación – Estupor – coma 

 

TOTAL:__________   ( < 28 Deterioro cognitivo) 
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10.3. Escala CES-D 
Para cada uno de los siguientes enunciados, elija la casilla que mejor describa CÓMO SE 
SENTÍA LA SEMANA PASADA: 
 NINGUNA

     VEZ 
    POCAS  
    VECES 

BASTANTES
     VECES 

  MUCHAS  
    VECES 

1.Me molestaron cosas que normalmente 
no me molestan 

    

2. No tenía hambre, no me apetecía comer 
 

    

3. Me sentía triste y descorazonado, a pesar 
de la ayuda de mi familia y mis amigos 

    

4. Me sentía tan válido y útil como  
cualquiera 

    

5. Tenía dificultad para concentrarme 
 

    

6. Me sentía deprimido 
 

    

7. Para hacer cualquier cosa, tenía que  
hacer un gran esfuerzo 

    

8.  Me sentía con esperanza respecto al 
futuro 

    

9.  Pensaba que mi vida había sido un 
 fracaso 

    

10. Me sentía atemorizado 
 

    

11. No me sentía descansado después de 
 haber dormido 

    

12. Me sentía feliz 
 

    

13. Hablaba menos de lo habitual 
 

    

14. Me sentía solo 
 

    

15. La gente no era amable 
 

    

16. Disfrutaba  de la vida 
 

    

17. Hubo ratos en que lloré 
 

    

18. Me sentía triste 
 

    

19. Sentía que no le agradaba a la gente 
 

    

20. Me encontraba sin fuerzas para hacer 
 nada 

    

 
EDAD                             SEXO                                NIVEL DE ESTUDIOS 
PROFESIÓN                                                            DIAGNÓSTICO 
ESTADO DE SALUD             muy malo       malo       regular       bueno        muy bueno 
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10.4. ESCALA CIDI: DEPRESIÓN      
 
Nombre:___________________________________________Fecha:______________ 
 
                                 SI      NO 

 
1º) ESTADO DE ÁNIMO DEPRESIVO 
 

   

E1. Ahora quiero preguntarle sobre períodos en los que se ha sentido triste, vacío (a) o 
deprimido (a). ¿Ha tenido usted dos semanas o más en que casi todos los días se sintió triste, 
vacío (a), o deprimido (a), la mayor parte del día en el último /s (mes / 6 meses)? (No – E2 / Sí – 
E2) 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

 
SÍNTOMA-ESTADO DE ÁNIMO DEPRESIVO 
 

Pretest 
Postest 
Retest 

No 
No 
No 

Si 
Si 
Si 

 
2º) PÉRDIDA DE INTERÉS 

   

E2. En el último /s (mes / 6 meses) ¿alguna vez a tenido 2 semanas o más en que perdió el 
interés en la mayoría de las cosas, como el trabajo los pasatiempos y otras cosas que 
normalmente disfrutaba? (No – E34 / Sí – E3) 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

 
SÍNTOMA DE PÉRDIDA DE INTERÉS 

Pretest 
Postest 
Retest 

No 
No 
No 

Si 
Si 
Si 

(NO-E1 + NO-E2             E26)         
 
3º) FALTA DE ENERGÍA  

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

E3. Durante un período de al menos dos semanas o más ñeque (se sintió triste o vacío (a) o 
deprimido (a) / perdió interés en las cosas), ¿se sintió sin energías o cansado (a) todo el tiempo 
casi todos los días, aún cuando no había estado trabajando mucho? 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

 
SÍNTOMA – FALTA DE ENERGÍA 

Pretest 
Postest 
Retest 

No 
No 
No 

Si 
Si 
Si 

 
4º) CAMBIO EN EL APETITO 

   

E4. Hablemos de otros problemas que tuvo durante los períodos cuando (se sintió deprimido (a) / 
perdió el interés de las cosas / se sintió cansado (a) todo el tiempo) durante dos semanas más. 
¿Tenías menos apetito de lo usual casi todos los días? 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

E5. Durante uno de esos períodos, ¿ perdíó peso sin quererlo alrededor de un kilo por semana 
durante varias semanas? 
(1- E6) / (5 - ¿Cuánto peso perdió?. Kg: ______/_______/______ 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

E6. Durante uno de estos períodos, ¿tenía mucho más apetito delo usual todos 
los días durante dos semanas o más? 
(Codifique 1 en caso de rápido crecimiento o embarazo) 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

E7. Durante uno de esos períodos, ¿ su apetito aumentó tanto que subió de peso, hasta 1 kilo por 
semana durante varias semanas? ( Codifique 1 si recuperó el peso perdido). 
 (1-E8) / (5- ¿Cuánto peso aumento?. Kg:______/_______/_______ 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

 
SÍNTOMAS – TRASTORNOS DEL APETITO 
 

Pretest 
Postest 
Retest 

No 
No 
No 

Si 
Si 
Si 

 
5º) PROBLEMAS PARA DORMIR 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

E8. Cuando (se sentía deprimido (a) / había perdido interés en las cosas / estaba sin energía), 
¿tuvo problemas para dormir casi todas las noches durante dos semanas o más, tales como 
dificultad para dormirse durante la noche o demasiado temprano? (1-E9) 
 

Pretest 
Postest 
Retest 
 

1 
1 
1 
 

5 
5 
5 
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(5) ¿Se despertó por lo menos dos horas antes de lo desead todos los días por lo menos durante 
dos semanas? 

 
 
Pretest 
Postest 
Retest 

 
 
1 
1 
1 

 
 
5 
5 
5 

 
E9. Durante un período en los que (se sintió deprimido (a) perdió el interés en las cosas / estaba 
sin energía) ¿dormía demasiado casi todos los días? 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

 
SÍNTOMA – PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL SUEÑO 
 

Pretest 
Postest 
Retest 

No 
No 
No 

Si 
Si 
Si 

E10. Durante uno de esos períodos, ¿hablaba o se movía mas lento (despacio) de lo normal para 
usted, casi todos los días por al menos dos semanas? 
(1-E11) / (5) ¿Notó alguien que usted hablaba o se movía más lento? 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

E11.Durante uno de esos días períodos , ¿tenía que estar en continuo movimiento, es decir, no 
podía estarse quieto (a) y andaba de un lado para otro, o no podía mantener las manos quietas 
cuando estaba sentado (a)? 
(1-E12)  
 
(5) ¿Se dio alguien cuenta de que usted se movía constantemente? 

Pretest 
Postest 
Retest 
 
Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 
 
1 
1 
1 

5 
5 
5 
 
5 
5 
5 

 
SÍNTOMAS – PSICOMOTORES LENTITUD / INQUIETUD 
 

Pretest 
Postest 
Retest 

No 
No 
No 

Si 
Si 
Si 

 
7º) CULPABILIDAD O PÉRDIDA DE AUTOESTIMA 
 

   

E12. Durante uno de esos períodos, ¿sentía que valía poco o casi nada todos los días? 
 
 
 
A. ¿Se sentía culpable? 
 (1-E12 y 1-E12.A – E13) 
 
 
 
B. ¿Hubo alguna razón en particular par asentirse (que valía poco o nada 
culpable?_________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
(1-E12.b – E13) 
 
C. ¿SENTÍA USTED QUE VALÍA POCO O NADA 7 CULPABLE SOLAMENTE POR 
SENTAR DETERIORADO POR LA DEPRESIÓN? 
 

Pretest 
Postest 
Retest 
 
Pretest 
Postest 
Retest 
 
 
Pretest 
Postest 
Retest 
 
Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 

5 
5 
5 
 
5 
5 
5 
 
 
5 
5 
5 
 
5 
5 
5 

 
FALTA DE CONFIANZA EN SÍ MISMO (A) 
 

   

E13. Durante uno de esos períodos, ¿sentía que no era tan bueno (a) o era inferior a otra 
personas? 
 
 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

E14. ¿Tenía tan poca confianza en sí mismo (a) que no se atrevía a opinar sobre nada? Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

 
SÍNTOMA – CULPABILIDAD /FALTA DE AUTOCONFIANZA 
 

Pretest 
Postest 
Retest 

No 
No 
No 

Si 
Si 
Si 
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8º) DIFICULTADES PARA PENSAR 
 

   

 
E15. Durante uno de eso períodos ¿tuvo mucha dificultad para concentrarse de lo acostumbrado? 
 
 
A. Era incapaz de leer cosas que normalmente le interesaban, o escuchar la radio o mirar la 
televisión, o películas que normalmente le gustaban porque no podía prestarles atención? 

 
Pretest 
Postest 
Retest 
 
Pretest 
Postest 
Retest 

 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 

 
5 
5 
5 
 
5 
5 
5 

 
E16. ¿Le vinieron sus pensamientos mucho más lento de lo usual o le parecían confusos? 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

 
E17. ¿Era incapaz de tomar decisiones sobre cosas que normalmente no le cuesta trabajo 
decidir? 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

 
SÍNTOMA – PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL PENSAMIENTO 
 

   

 
9º) PENSAMIENTOS SOBRE LA MUERTE 
 

   

 
E18 Durante uno de esos períodos, ¿pensó mucho en la muerte? 
 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

E19. ¿Se sintió tan decaído que pensó en suicidarse? (1-E21) 
 
 
 
(5) A. ¿Planeó como podía hacerlo? 
 

Pretest 
Postest 
Retest 
 
Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 
 
1 
1 
1 

5 
5 
5 
 
5 
5 
5 

 
E20. ¿Intentó suicidarse? 
 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

 
SÍNTOMA – PENSAMIENTO SOBRE LA MUERTE 
 

Pretest 
Postest 
Retest 

No 
No 
No 

Si 
Si 
Si 

 
E21. CUENTE LOS CÓDIGOS 5 EN E1, E2 MÁS EL NÚMERO DE RECUADROS CON AL 
MENOS UN 5 ¿ ES EL TOTAL DE 5 O MÁS? 
NO / pasar a E31. 
 

   

E22. Durante algún período en que (se haya sentido triste, vacío (a) o deprimido (a) / haya 
perdido el interés), ¿le consultó a algún médico sobre como se sentía o sobre los problemas que 
tenía en ese período? 

Pretest 
Postest 
Retest 

No 
No 
No 

Si 
Si 
Si 

E23. ¿Cuánto duró el período más largo que ha tenido de ese tipo? SI TODA LA VIDA O MÁS 
DE 19 AÑOS, CODIFIQUE 996 (AÑOS X 52 = SEMANAS, MESES, MESES  X 4= 
SEMANAS). SI 0-13 DÍAS CODIFIQUE 001 y PASE A E26 
 
A. ¿Algún período de dos semanas o más interfirió seriamente con su capacidad para trabajar, 
cuidar de su familia o cuidar de su persona?  
 
 

Pretest 
Postest 
Retest 
 
Pretest 
Postest 
Retest 

____
____
____
 
1 
1 
1 

 
 
 
 
5 
5 
5 

E24. ¿Cuándo fue la (última) vez que tuvo un período de dos semanas o más en el que se sintió 
triste, vacío (a) o deprimido (a) / perdió el interés / estuvo sin energía y tuvo alguno de estos 
problemas como: (SX CODIFICADOS 5 DE E4-E20) 

Pretest 
Postest 
Retest 
 

____
____
____
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E25. ¿Ocurrió este período de (depresión o pérdida de interés) poco después de morir alguna 
persona allegada a usted? 
 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

E26. ¿Alguna vez en su vida ha tenido dos semanas o más en el último/s ( mes/6 meses) durante 
los cuales se sentía deprimido (a) o triste casi todos los días, aunque a veces se sentía bien? 
 
¿Algún período como este duró 2 semanas, sin una interrupción de 5 o 6 días completos en que 
se sintiera bien? 
 
 
Durante un período de estas dos semanas o más en los que se sintió deprimido (a) o triste, 
¿consultó a un médico sobre estos sentimientos? 

Pretest 
Postest 
Retest 
 
Pretest 
Postest 
Retest 
 
Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 

5 
5 
5 
 
5 
5 
5 
 
5 
5 
5 

E27. Durante ese período tan largo de sentirse deprimido (a), ¿tenía problemas con el sueño, 
tales como dificultad para dormirse, despertarse durante la noche o demasiado temprano? 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

E28. Durante el período de estar deprimido (a) por dos años o más, con frecuencia, ¿dormía 
demasiado? 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

E29. Durante un período de dos semanas o  de estar deprimido (a). ¿con frecuencia, tenía muy 
poco deseo de comer? 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

E30. Durante las dos semanas de estar deprimido (a), ¿con frecuencia, comía mucho más de lo 
acostumbrado? 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

E31. ¿Se sentía sin energías o cansado (a) la mayor parte del tiempo, aun cuando no había estado 
trabajando mucho?  

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

E32. Durante un período de depresión, ¿con frecuencia, sentía que usted no era tan bueno (a) o 
era inferior a otras personas? 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

 
E33. ¿Tenía tan poca confianza en sí mismo (a), que no se atrevía a opinar sobre nada? 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

E34. Durante un período de dos semanas de estar deprimido (a), ¿tenía mucha más dificultad 
para concentrarse de lo acostumbrado? 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

E35. Durante un período de dos semanas de estar deprimido (a), ¿era incapaz de tomar 
decisiones sobre cosas que normalmente no le cuesta decidir? 
 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

E36. Durante un período de dos semanas de estar deprimido (a), ¿lloraba con frecuencia? Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

E37. Durante un período de dos semanas de estar deprimido (a), ¿con frecuencia se sentía sin 
esperanzas   

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

E38. Durante un período de dos semanas de estar deprimido (a), ¿con frecuencia se sentía que no 
podía manejar sus problemas y responsabilidades de la vida diaria? 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

E39. Durante un período de dos semanas de estar deprimido (a), ¿sentía que no siempre le había 
ido mal en su vida y no se iba a mejorar? 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

E40. Durante un período de dos semanas de estar deprimido (a), ¿encontró que ya no quería 
pasar tiempo con sus amigos o familiares? 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

E41. Durante un período de dos semanas de estar deprimido (a), ¿Hablaba menos e lo 
acostumbrado? 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 
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E42. Durante un período de dos semanas de estar deprimido (a), ¿perdía el interés en la mayoría 
de las cosas, tales como el trabajo, pasatiempos y cosas que le agrada hacer para divertirse? 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

E43. ¿Alguna vez consultó con un médico sobre los problemas que tuvo durante este período de 
depresión, problemas como (SÍNTOMAS CODIFICADOS 5 DE E26-E42) 

Pretest 
Postest 
Retest 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

Observaciones / Resultados: 
 
Pretest:_______________________________________________________________ 
 
 
Postest:_______________________________________________________________ 
 
 
Retest:________________________________________________________________ 
 
 

   

 
Se considera que la persona presenta un síntoma cuando al menos una de las puntuaciones de los 
items que forman el síntoma es 5. 

 
 
DDEEPPRREESSIIÓÓNN  MMAAYYOORR  
 

SÍNTOMAS DEPRESIVOS 
 

Pretest Postest Restest 

1º) E1 = Sentirse mal /Estado de ánimo depresivo    
2º) E2 = Pérdida de interés    
3º) E3 = Pérdida / Incremento de energía    
4º) E4  - E7 = Pérdida / Ganancia de apetito (> o < a 2.5 kg.)    
5º) E8 - E9 = Problemas de sueño    
6º) E10 – E11 = Problemas psicomotores /lentitud - inquietud    
7º) E12 – E14 = Culpabilidad o falta de autoestima    
8º) E15 – E17 = Problemas de concentración    
9º) E18 – E19 = Pensamientos de muerte    
 
Si presenta más de 5 síntomas (puntuar 5 en alguna de las preguntas 
del síntoma): DEPRESIÓN MAYOR 
 

   

 
 
 
DDIISSTTIIMMIIAA  
 

SÍNTOMAS DISTÍMICOS 
 

Pretest Postest Restest 

Si de los items E26 – E42, presenta en 5 o más una puntuación de 5.    
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10.5. Escala Life Satisfaction Index (LSI) 
 
NOMBRE Y APELIDOS:________________________________________________________ 
FECHA:______________  

 
Aquí hay algunas informaciones de la vida en general, sobre las cuales la gente opina de modo 

diferente. Usted lo que tiene que hacer es decir cual es su opinión. Dígame si está de acuerdo o en 

desacuerdo. 

1 . A medida que envejezco, las cosas parecen mejores de lo que pensé. 

 

A  ¿?  D

2. He tenido más suerte en esta vida que la mayoría de la gente. 

 

A ¿?  D

3. Este es el momento más aburrido de mi vida. 
 

A ¿?  D

4. Soy tan feliz como cuando era joven. 
 

A ¿?  D

5. Mi vida podría ser más feliz de lo que es ahora. 
 

A ¿?  D

6. Estos son los mejores años de mi vida. 
 

A ¿?  D

7. La mayoría de las cosas que hago son aburridas o monótonas. 
 

A ¿?  D

8. Espero queme pasen cosas interesantes y  agradables en el futuro. 
 

A ¿?  D

9. Las cosas que hago me parecen tan interesantes como antes. 
 

A ¿?  D

10. Me siento viejo/a y cansado/a. 
 

A ¿?  D

11. Cuando miro hacia  atrás me siento bastante satisfecho/a. 
 

A ¿?  D

12. No cambiaría mi vida pasada, incluso si pudiese. 
 

A ¿?  D

13. Comparativamente con otra gente de mi  edad, tengo buen aspecto.  
 

A ¿?  D

14. He hecho planes sobre las cosas que haré dentro de un mes o un año. 
 

A ¿?  D

15. Cuando pienso en mi vida anterior, veo que no conseguí la mayoría de las 
cosas que quería.   

A ¿?  D

16. Comparativamente con otras personas, tengo ideas negativas demasiado   
amenudo. 

A ¿?  D

17. He conseguido casi todo lo que esperaba de la vida. 
 

A ¿?  D

18. A pesar de lo que dice la gente, el  hombre de mediana edad está  
empeorando, no mejorando. 

A ¿?  D

 

( * A= De acuerdo /         ¿? = Si no está seguro/a     /     D = En desacuerdo ) 
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10.5.1. Plantilla de corrección de la escala Life Satisfaction Index (LSI) 

 

HOJA DE RESPUESTAS 
 

1 . A medida que envejezco, las cosas parecen mejores de lo que pensé. 
 

 2  1  0 

2. He recibido más golpes de suerte en esta vida que la mayoría de la gente. 
 

 2  1  0 

3. Este es el momento más  aburrido de mi vida. 
 

 0  1  2 

4. Son tan feliz como cuando era joven. 
 

 2  1  0 

5. Mi vida podría ser más feliz de lo que es ahora. 
 

 0  1  2 

6. Estos son los mejores años de mi vida. 
 

 2  1  0 

7. La mayoría de las cosas que hago son aburridas o monótonas. 
 

 0  1  2 

8. Espero queme pasen cosas interesantes y  agradables en el futuro. 
 

 2  1  0 

9. Las cosas que hago me parecen tan interesantes como antes. 
 

 2  1  0 

10. Me siento viejo/a y cansado/a. 
 

 0  1  2 

11. Cuando miro hacia  atrás me siento bastante satisfecho/a. 
 

 2  1  0 

12. No cambiaría mi vida pasada, incluso si pudiese. 
 

 2  1  0 

13. Comparativamente con otra gente de mi  edad, tengo buen aspecto.  
 

 2    1  0 

14. He hecho planes sobre las cosas que haré dentro de un mes o un año. 
 

 2   1  0 

15. Cuando pienso en mi vida anterior, veo que no conseguí la mayoría de las 
cosas que quería.   

 0  1  2 

16. Comparativamente con otras personas, tengo ideas negras demasiado a  
menudo. 

 0  1  2 

17. He conseguido casi todo lo que esperaba de la vida. 
 

 2  1  0 

18. A pesar de lo que dice la gente, el grupo del hombre medio está  
empeorando, no mejorando. 

 0  1  2 

 
( * A= De acuerdo /         ? = Si no está seguro/a     /     D = En desacuerdo ) 
 

 
Puntuación PRE –TEST:________ POS-TEST:________ RETEST:________ 
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10.6. Beck Hoplessness Scale (BHS)  
Nombre:__________________________ Estado Civil:_______  Edad:______ Sexo:______ 
Ocupación:_________________________  Estudios:_______ 
 
Este cuestionario consta de 20 frases. Por favor, lea las frases atentamente (de una en una). Si la frase 
describe su estado/actitud durante la semana pasada, incluyendo hoy, marque el círculo que contiene 
“ V ”, y que significa VERDADERO en la columna próxima a la frase. Si la frase no describe su 
estado, marque el círculo con la “ F ”,  que significa FALSO.  
 
POR FAVOR ASEGÚRESE DE LEER CADA FRASE ATENTAMENTE. 
1. Espero el futuro con  esperanza y entusiasmo. 
 

V F 

2. Podría abandonar o rendirme porque no puedo hacer nada para que las cosas     
 mejoren para mí. 

V F 

3.Cuando las cosas van mal, me consuela saber que no será así para siempre. 
 

V F 

4. No puedo imaginar que mi vida será así dentro de 10 años. 
 

V F 

5. Tengo suficiente tiempo para hacer las cosas que quiero. 
 

V F 

6. En el futuro, espero tener éxito en todo lo que a mí se refiere. 
 

V F 

7. Mi futuro lo veo negro.  
 

V F 

8. Espero tener suerte y conseguir buenas cosas en la vida más que seguir siendo  
persona mediocre. 

V F 

9. No puedo tomarme ahora un descanso pero no hay razón para que no lo haga  
futuro.  

V F 

10. Mis experiencias pasadas me han preparado bien para el futuro. 
 

V F 

11. Todo lo que puedo ver ante mí son cosas desagradables más que agradables. 
 

V F 

12. No espero conseguir aquello que realmente quiero. 
 

V F 

13. Cuando miro hacia el futuro, espero ser más feliz de lo que soy ahora. 
 

V F 

14. Las cosas no funcionan como yo quisiera que funcionaran.  
 

V F 

15. Tengo mucha fe en el futuro. 
 

V F 

16. Nunca consigo lo que quiero, por lo tanto e ridículo querer nada. 
 

V F 

17. Es muy poco probable que llegue a tener alguna satisfacción  en el futuro. 
 

V F 

18. El futuro me parece vago e incierto. 
 

V F 

19. Puedo esperar más, buenos tiempos que malos tiempos. 
 

V F 

20. Realmente no es útil intentar conseguir algo que deseo porque probablemente      
no lo conseguiré. 

V F 
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10.6.1. Plantilla de corrección de la escala Beck Hoplessness Scale (BHS) 

 

HOJA DE RESPUESTAS 
 

 
POR FAVOR ASEGÚRESE DE LEER CADA FRASE ATENTAMENTE. 
1.Espero el futuro con  esperanza y entusiasmo. 
 

0 1 

2. Podría abandonar o rendirme porque no puedo hacer nada para que las cosas     
 mejoren para mí. 

1 0 

3.Cuando las cosas van mal, me consuela saber que no será así para siempre. 
 

0 1 

4. No puedo imaginar que mi vida será así dentro de 10 años. 
 

1 0 

5. Tengo suficiente tiempo para hacer las cosas que quiero. 
 

0 1 

6. En el futuro, espero tener éxito en todo lo que a mí se refiere. 
 

0 1 

7. Mi futuro lo veo negro.  
 

1 0 

8. Espero tener suerte y conseguir buenas cosas en la vida más que seguir siendo  
persona mediocre. 

0 1 

9. No puedo tomarme ahora un descanso pero no hay razón para que no lo haga  
futuro.  

1 0 

10. Mis experiencias pasadas me han preparado bien para el futuro. 
 

0 1 

11. Todo lo que puedo ver ante mí son cosas desagradables más que agradables. 
 

1 0 

12. No espero conseguir aquello que realmente quiero. 
 

1 0 

13. Cuando miro hacia el futuro, espero ser más feliz de lo que soy ahora. 
 

0 1 

14. Las cosas no funcionan como yo quisiera que funcionaran.  
 

1 0 

15. Tengo mucha fe en el futuro. 
 

0 1 

16. Nunca consigo lo que quiero, por lo tanto e ridículo querer nada. 
 

1 0 

17. Es muy poco probable que llegue a tener alguna satisfacción  en el futuro. 
 

1 0 

18. El futuro me parece vago e incierto. 
 

1 0 

19. Puedo esperar más, buenos tiempos que malos tiempos. 
 

0 1 

20. Realmente no es útil intentar conseguir algo que deseo porque probablemente      
no lo conseguiré. 

1 0 

 
 
Puntuación PRE –TEST:________ POS-TEST:________ RETEST:________ 
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10.7 Ejemplo de prueba pretest y postest sobre Memoria Autobiográfica 
 
 
Nombre:     Prueba pretest        Fecha: 
 
PRE-TEST (1) 
 
1)  TE NOMBRARÉ UNA PALABRA Y ME TIENES QUE DECIR EL PRIMER 
RECUERDO QUE LLEGUE A TU CABEZA, A PARTIR DE LA PALABRA  QUE 
YO TE DIGA. PERO TIENE QUE SER COMO SI FUESE UNA IMA GEN QUE 
TIENES GRABADA, ES DECIR, ALGO QUE LO RECUERDES, COMO ALGO 
PERTENECIENTE A UN DÍA, UN MOMENTO DETERMINADO, EN UN LUGAR, 
DEBES DE DAR LA MAYOR CANTIDAD DE DETALLES QUE PUEDAS DE ESE 
INSTANTE. (COMO SI TUVIESES LA IMAGEN DE ESE MOMENTO O ESE 
RECUERDO). 
 
 
INSTRUCCIÓN PALABRAS VALENCIA AFECTIVA 
 
 
“trate de recordar algún día, momento o situación específica en que usted se sintiera ...” 
 
 
1) DIVERTIDO/A :  Ibas a los bailes, con los amigos y amigas y trataba de pasarlo pues lo 
mejor que pudiera, anécdotas que yo sepa... T.L.___T.R.(General positivo) 
 
2) FRACASADO/A:  No, fracasos, fracasos yo creo que todo me ha salido igual. 
T.L.___T.R.(General Neutro) 
 
3) AFORTUNADO/A: Una vez que me tocaron los ciegos una cantidad que era de quince 
mil pesetas, pero hace ya.., fue mucha felicidad y alegría porque entonces ese dinero, era 
dinero y me entere cuando fui al puesto, se lo conté a mi madre y se puso contenta. 
(Específico Positivo) 
 
4) INFELIZ: No sé yo lo que es eso. T.L.___T.R. (No Recuerdo) 
 
5) APASIONADO/A: No me viene a la memoria. T.L.___T.R. (No Recuerdo) 
 
6) TRISTE:   Cuando estaba en los campos de concentración me acordaba de la familia que 
no sabía nada de ellos, estuve catorce meses, me cogieron en Teruel y de allí pase a Zaragoza 
donde formaban batallones de trabajadores y me acuerdo de estar allí, eso fue terrible, fue. 
T.L.___T.R.  (General Negativo) 
 
7) FELIZ:  Cuando me vino la libertad y vine a mi  casa, ese día me faltaban piernas para 
correr y salir del campo, al llegar a mi casa los ví a todos. T.L.___T.R.  (Específico Positivo) 
      
 
8) ABANDONADO/A:  Al estar en esos sitios estas abandonado ya, sin ver a nadie, catorce 
o quince mil personas allí. T.L.___T.R.  (General Negativo) 
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9) ILUSIONADO/A: Cuando empezaban los papeleos para salir de los campos.  
T.L.___T.R. (General Positivo) 
 
10) DESGRACIADO/A: Cuando recogieron a mis abuelos que no los limpiaron de 
casualidad, cuando se perdió Teruel cada uno tiró para donde pudo y a los dos los cogieron y 
el otro español y el asistente no se los que les pasó. T.L.___T.R. (General Negativo) 
 
 
INSTRUCCIÓN PALABRAS NEUTRAS 
 
 
“trate de recordar un día, momento o situación específica que aparezca en su memoria 
a partir de la palabra ...”: 
 
 
 
11) TRABAJO: Yo tenía doce años, por una influencia  de  Don Jesús el cura y estuve yo 
allí desde los doce años y estuve cincuenta años en la empresa, en la ferretería de Saul, en el 
año 1918 empecé trabajar allí, con doce años, cincuenta años en el mismo sitio. T.L.___T.R. 
(General Neutro) 
 
12)  PUEBLO: El primer recuerdo fue cuando decidí echarme novia que me dije que así no 
se podía estar, había que tomar una decisión, estaba de vacaciones y aproveché echarme 
novia de una vez y me case de cincuenta y cinco años y ella tenía cincuenta, me case ya por 
aburrimiento. T.L.___T.R.  (General Positivo) 
 
13) CASA: El día que entramos a ver el piso, fue alegre de ver que tenías un piso que era 
para ti. T.L.___T.R.  (Específico Positivo) 
 
14) ZAPATOS: Zapatos he tenido muchos, muchos días, entonces los zapatos había pocas 
personas que los llevara, los hacían en la fábrica de los Coloma y costaban quince pesetas el 
par, quince pesetas. T.L.___T.R. (General Neutro) 
 
15) FAMILIA: Cuando nos reunimos todos, recuerdos especiales no. T.L.___T.R. (General 
Neutro) 
 
 
 ________________________________________________ 
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Nombre:         Fecha: 
 
POST-TEST (2) 
 
 
1)  TE NOMBRARÉ UNA PALABRA Y ME TIENES QUE DECIR EL PRIMER 
RECUERDO QUE LLEGUE A TU CABEZA, A PARTIR DE LA PALABRA  QUE 
YO TE DIGA. PERO TIENE QUE SER COMO SI FUESE UNA IMAGEN QUE 
TIENES GRABADA, ES DECIR, ALGO QUE LO RECUERDES, COMO ALGO 
PERTENECIENTE A UN DÍA, UN MOMENTO DETERMINADO, EN UN LUGAR, 
DEBES DE DAR LA MAYOR CANTIDAD DE DETALLES QUE PUEDAS DE ESE 
INSTANTE. (COMO SI TUVIESES LA IMAGEN DE ESE MOMENTO O ESE 
RECUERDO). 
 
 
INSTRUCCIÓN PALABRAS VALENCIA AFECTIVA 
 
 
“trate de recordar algún día, momento o situación específica en que usted se sintiera ...”  
 
 
1) DIVERTIDO/A :  De joven sí, cuando ibas con los amigos de aquí para allí, la felicidad 
existía claro, ahora ya te he contado mira como esta mi mujer, así ya lo menos 5 años. 
T.L.___T.R.  (General Positivo) 
 
2) FRACASADO/A:  Fracasado la verdad no me he sentido, porque en mi trabajo he tratado 
de hacerlo siempre bien, y no sé que más te puedo decir, me han querido los compañeros de 
trabajo, la verdad es que las cosas me van bien. T.L.___T.R. (General Positivo) 
 
3) AFORTUNADO/A: Pues afortunado no he sido, porque he tenido que trabajar mucho y 
la verdad cuando pienso en como me ha ido la vida y como me han ido las cosas, pues no 
puedo decir que he sido muy afortunado no. T.L.___T.R.  (General Negativo) 
 
4) INFELIZ:  Sí, ahora sí ,antes no porque lo tenía todo, pero ahora la verdad es que sí que 
me siento algo infeliz, aunque tengo que tirar palante Juan Pedro, no puedo hacer nada más. 
T.L.___T.R.  (General Negativo) 
 
5) APASIONADO/A:Apasionado, madre mía (se ríe), apasionado, era apasionado de joven, 
me gustaba el cante, los amigos, me gustaba. T.L.___T.R. (General Positivo) 
 
6) TRISTE:  Muchas veces nene, en la guerra mucho, si tu supieras, no sabes lo que estar 
padeciendo y pasando hambre, frío y calamidad en la guerra. Para que te voy a contar, si sólo 
es penuria. T.L.___T.R. (General Negativo) 
 
7) FELIZ:  Feliz, mira el día más feliz, más que cuando me casé, fue el día que me soltaron 
del campo de concentración y pude volver a mi casa, eso solo lo sabes si lo pasas, madre mía. 
T.L.___T.R. (General Positivo) 
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8) ABANDONADO/A: Te parece poco abandonao en un campo de concentración sin saber 
lo que te van a hacer, te parece poco, estuve para morirme, para morirme de verdad vamos, 
menuda lástima. T.L.___T.R.  (General Negativo) 
 
9) ILUSIONADO/A: Pues ilusionado estuve, pero te voy a decir que la mayor ilusión que 
tengo ahora mismo es que nos den una residencia a mi mujer y a mí, porque esto ya no es 
vida, a ver si hablas tu con los servicios sociales y lo consigues, porque esto no es marcha.  
T.L.___T.R. (General Positivo) 
 
10) DESGRACIADO/A: El día que me metieron en el campo, dije aquí terminas Antonio, 
yo me creía que la muerte la tenía allí, de eso no tengo duda ninguna. (Específico Negativo) 
 
 
INSTRUCCIÓN PALABRAS NEUTRAS 
 
 
“trate de recordar un día, momento o situación específica que aparezca en su memoria 
a partir de la palabra ...”: 
 
 
11) TRABAJO: Yo no he trabajado en otro sitio na más que en la ferreteria Saúl que entre 
de 12 años, mira el primer día me dijo el jefe, vas a ser mi sombra, ponte a mi lado y abre el 
ojo, lo que no sepas me lo preguntas, era muy buena persona, muy considerado. T.L.___T.R.  
(Específico Positivo) 
 
12) PUEBLO: En el pueblo un día especial, pues no sé, no sé, muchos ha habido muchos, 
pero no me acuerdo, es que hoy estoy raro.  T.L.___T.R. (General Neutro) 
 
13) CASA: Pues la casa, antes de ésta tuve otra, pero en esta pues llevamos mi mujer y yo 30 
años, el primer día pues al poco de casarnos, bien, bien. T.L.___T.R. (General Positivo) 
 
14) ZAPATOS: Zapatos, pues tendré 20 pares, como el pie no crece y no los rompo pues se 
van haciendo viejos y de todos los que me han regalado ahí los tengo, tengo la tira, la tira. 
T.L.___T.R. (General Neutro) 
 
15) FAMILIA: Hace ya que la familia no es lo que era, antes sí nos juntábamos mucho, 
siempre pero ahora conforme esta mi mujer la gente ya te esquiva más que otra cosa, sí te 
esquivan. T.L.___T.R.  (General Negativo) 
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10.7.1. Plantilla de corrección sobre la prueba pretest y postest de Memoria Autobiográfica 

 
NOMBRE:________Prueba pretest__________________   FECHA:____________ 
 

Palabras 

Positivas 

Generales Específicos Positivos Negativos Neutros No 

Recuerda 

Tiempo  

Latencia 

Divertido X  X    3 

Afortunado X    X  3 

Apasionado  X X    8 

Feliz      X 5 

Ilusionado      X 4 

TOTALES 2 1 2 0 1 2  

        

Palabras 

Negativas 

Generales Específicos Positivos Negativos Neutros No 

Recuerda 

Tiempo 

Latencia 

Fracasado X    X  7 

Infeliz  X X    3 

Triste X   X   4 

Abandonado X  X    8 

Desgraciado X   X   5 

TOTALES 4 1 2 2 1 0  

        

Palabras 

Neutras 

Generales Específicos Positivos Negativos Neutros No 

Recuerda 

Tiempo 

Latencia 

Trabajo X    X  5 

Pueblo X  X    7 

Casa  X X    5 

Zapatos  X    X  3 

Familia X    X  5 

TOTALES 4 1 2 0 3 0  
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10.8. Entrenamiento sobre eventos específicos positivos en la Memoria 

Autobiográfica basado en la Revision de vida  (HAIGHT, 1979) 
 
1ª SEMANA DE ENTRENAMIENTO 

 
Trpt: Ahora vamos a charlar si te parece bien, sobre los recuerdos que tienes de tu 

infancia, cuando eras niño/a y vivías con tu familia en tu casa. Yo te haré preguntas 

sobre hechos muy específicos, es decir tienen que ser momentos que no se volvieran a 

repetir, o  por ejemplo momentos y situaciones que eres capaz casi de verlas ahora, a 

pesar de que pasaron hace mucho tiempo, es como si con si tu te estuvieras viendo 

ahora en ese día concreto o en ese momento. ¿De acuerdo?.Debes de responder con lo 

primero que llegue a tu cabeza, el primer recuerdo que te venga a la mente. De acuerdo, 

lo entiendes. 

 

NOMBRE: ___________________________________   FECHA:_________ 

 
NINEZ, FAMILIA Y HOGAR 
 
P1) ¿Cuál es el instante o situación más agradable que recuerdas de tu vida siendo 

niño/a? Puedes volver tan atrás como quieras. Bueno pues la época de los juguetes, 

aquella época que me regalaron un coche, tenía yo cinco o seia años, y nada más me lo 

compraron me subí en él y lo rompí, fue una época de felicidad  muy grande y además yo 

creo que era el primer regalo que recibí en mi vida. (Específico Positivo) (T1) _____   

 

P2) ¿Que otro momento o instante,  tú recuerdas como muy feliz de cuando eras muy 

joven?.  Cuando mi padre salió de la cárcel nos reunimos todos, mi madre murió en el treinta 

y cuatro y como estuvo en la guerra pues cuando lo sacaron fue un momento de gran 

alegría.(General Positivo)  (T2) _____ 

 

P3) ¿Recuerdas algún hecho de un día especifico que viviste de máxima felicidad siendo  

niño/a y que tuvo lugar en tu  casa en compañía de tus padres?. Pues, pues no, no la vida 

era completamente normal, a partir de esa edad trabajar y salir hacia delante. (General 

Neutro) (T3) _____ 
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P4) ¿Cuéntame algo que hiciera un día tu padre/madre que lo viviste con mucha alegría 

siendo muy joven?.  Bueno, pues mi madre murió en el treinta y cuatro y de mi padre el 

poder estar él todos los días después de estar tanto tiempo sin verlo pues para mí era una 

alegría constante. (General Positvivo)  (   (T4) _____  

 

 

P5) ¿Tenías hermanos o hermanas? Trata de recordar con uno de ellos, un día que 

estuvierais haciendo algo juntos siendo muy pequeños y que fuera un instante que se 

quedó grabado porque fue muy divertido?. (Si no tenías con alguien especial para ti). Si 

tengo una hermana que tiene siete años más que yo que es la que hizo de madre y luego 

tengo un hermano también que está en México que no lo conocía porque se marchó con mi 

tío a Barcelona y con el corte e la batalla del Ebro se fueron y embarcaron a México. 

(General Neutro)  (T5) _____ 

 

P6) ¿Alguien cercano  te regaló algo un día cuando tú eras muy joven que te hizo 

mucha ilusión?. No, no porque no había dinero para esas cosas, la primera alegría que yo 

tuve fue cuando me compré dos libros de lengua castellana y tardé unos siete u ocho meses 

en pagarlos, pero regalos no eran tiempo para esas cosas. (Específico Positivo)  (T6) _____ 

 

P7) ¿Recuerdas algún día en el que estuvieras viviendo  algo especial con un amigo/a en 

la calle y lo pasaste genial? ¿Porqué crees que eso te hizo sentir ese día muy contento/a 

siendo niño/a?. Bueno, la infancia pues si cuando salíamos de la escuela los sábados 

empezábamos a buscar cada uno en los bolsillos a ver lo que teníamos y nos comprábamos 

un bocadillo para los tres y nos íbamos a ver el ballet y entonces los sábados eram momentos 

muy agradables. (General Positivo) (T7) _____ 

 

P8) ¿Cuál fue el momento o el día que siendo niño/a recuerdas hacer feliz a tus padres 

por hacer algo?. No, no, no lo tuve. (No Recuerdo)  (T8) _____ 

 

P9) ¿Recuerdas un día siendo  chico/a que fuese el día mas divertido de tu infancia con 

algún juguete o juego favorito?.  Ya te digo el día que me regalaron  el coche fue era 

bastante grande de lata, la primera idea que tuve fue sentarme encima para echar a andar y se 

quedó allí la historia. (Específico Neutro)  (T9) _____ 
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P10) Cuéntame algún día en que tus padres siendo jovencito/a te llevaron a algún lugar 

para hacerte feliz y te sentiste genial?. No, una vez que estábamos en Madrid ya no porque 

no había ocasión, no había dinero.  (General Neutro) (T10) _____ 

 

P11) ¿Como recuerdas un día o instante siendo muy joven de gran ambiente y alegría 

en tu casa?.  Pues no, no ya te digo que en la época aquello fue en una época muy difícil por 

la guerra y no había espacio para la juventud. (General Neutro) (T11) _____ 

 

P12) ¿Cuándo te sentiste en algún momento o instante concreto, respaldado o querido 

por alguien cuando fuiste niño/a, recuerdas algún instante concreto?. Si claro, 

claro,claro, si simplemente éramos una familia normal y ya está. (General Positivo)   (T12) 

_____ 

 

P13) ¿Quién era la persona que más te quería y que un día siendo niño/a en tu casa te 

dió un beso o un abrazo que nunca se te ha olvidado por algo que hiciste ?. Mi padre y 

mis hermanos, era la única familia que tenía y mi abuela también que me abrazaba. (General 

Positivo) (T13) _____ 

 

P14) ¿Que fue lo que hizo un día tu padre o tu madre de niño/a que te encantó te 

maravillo?. No sé ya te digo era una vida completamente norma, había una lucha por 

sobrevivir. (General Neutro)  (T14) _____ 
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2ª SEMANA DE ENTRENAMIENTO 

 

Trpt: Ahora vamos a charlar si te parece bien, sobre los recuerdos que tienes de tu 

etapa de adolescente (ente los 14-20 años). Yo te haré preguntas sobre hechos muy 

específicos, es decir tienen que ser momentos que no se volvieran a repetir, o  por 

ejemplo momentos y situaciones que eres capaz casi de verlas ahora, a pesar de que 

pasaron hace mucho tiempo, es como si con si tu te estuvieras viendo ahora en ese día 

concreto o en ese momento. ¿De acuerdo?.Debes de responder con lo primero que 

llegue a tu cabeza, el primer recuerdo que te venga a la mente. De acuerdo, lo entiendes. 

 

ADOLESCENCIA 
 

P1)  Piensa en tí cuando eras adolescente,  ¿recuerdas un día de esta época que te 

sentiste especialmente contento por algo? ¿Te sentiste muy bien en ese momento contigo 

mismo? Un día en concreto no porque era una vida muy monótona y bueno pues era una 

gran alegría por ejemplo yo tenía una pandilla de amigos y montaban en bicicleta y un día se 

nos ocurrió irnos al Escorial, ellos tenían bicicletas con marchas y yo alquilé una y una 

burrada que hice y me fui a parar y en una curva y salté por encima de una valla  me destrocé 

los pantalones y ya ves. (Específico Positivo) (T1) _____ 

 

P2) ¿Que otro recuerdo destacarías del comienzo de esta época, de la adolescencia que 

siempre lo has recordado por ser irrepetible por lo bien que lo pasaste?.  No, no la vida, 

ya te lo digo que era muy monótona entonces. (General Neutro) (T2) _____ 

 

P3) ¿Recuerda un día de tu cumpleaños de tu época adolescente?. Háblame sobre ese 

momento que recuerdes, padres/ hermanos/ hermanas/ amigos/ profesores/ que 

estuvieron especialmente cerca de tí, recuerda algún momento especial que tengas 

imborrable?.  Eso lo recuerdo perfectamente porque estábamos mi padre, mi hermana y yo, 

y eso lo recuerdo perfectamente, era un día de cumpleaños, entonces como no había grandes 

gastos ni nada pues era un día casi normal, como un día más.(Específico Positivo) (T3) 

_____ 

 

P4) Algún día o momento que hiciste algo especial en la iglesia (en otro lugar) con un 

grupos de amigos? No, no, no, bueno en la Noche Buena pues en casa de un amigo, que era 
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José Luis, desalojaban todos los muebles de una habitación y con un tocadiscos de aquellos 

de aguja nos pasamos la noche bailando.(Específico Positivo) (T4) _____. 

 

P5) ¿Ibas a la escuela?. Recuerdas algún día de mucha diversión en tu clase, un día de 

celebración especial en la escuela que fuese una fiesta  para todos. O si no fue en la 

escuela en una fiesta que organizasteis los amigos/as .  Los domingos por la tarde que 

hacían baile en la escuela e íbamos, era el único día que..., los demás días entre semana no 

era ir a aprender y nada más. (General Positivo) (T5) _____. 

 

P6) Durante este tiempo, como adolescente, ¿recuerdas un día de pasártelo muy bien 

mientras ayudabas a tus padres en el trabajo, teniendo la sensación de ser muy feliz ese 

día por haber terminado un duro trabajo?. Sí, si de duro trabajo no pero ayudarles 

económicamente si, de lo que me daban ahorraba un poco y cuando no se llegaba al mes me 

decían: ¿“Hipócrates tienes algo”?, y yo les daba cinco pesetas y me sentía muy bien. 

(General Positivo) (T6) _____ 

 

P7) Cuéntame un día que  tu experimentaras en esta época que fuera muy bonito y 

especial para ti en compañía de alguno de tus mejores amigos. Que sea de tu época de 

adolescente. Bueno pues eso que te digo cuando nos juntábamos para ir al teatro, éramos 

jóvenes teníamos ganas de vivir y la Noche Vieja que nos juntábamos para bailar y pasar la 

noche bien. (General Positivo) (T7) _____ 

 

P8) ¿Tu recuerdas estar acompañado en algún momento o situación que viviste y 

sentiste protegido y querido un día siendo un adolescente?. Mi padre siempre y mi 

hermana, mi padre y mi hermana siempre, sobre todo mi padre y mi hermana 

también.(General Positivo) (T8) _____ 

 

P9) ¿Que fue lo que más te gusto un día, que hiciste algo diferente a lo normal, siendo 

adolescente?. No recuerdo, porque creo que no hice nada anormal, era todo tan monótono 

que no creo..., era todo muy normal. (General Neutro) (T9) _____ 

 

P10) Considerando todas estas cuestiones, ¿ cuál podrías decir que fue el momento o 

instante que tu recuerdes como el más feliz durante tu adolescencia?. Hubo momentos 
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felices y también infelices porque acabó la guerra y me encontré sin padre ni madre, mi 

hermana y yo estábamos sólos. (General Negativo) (T10) _____ 

 

P11) Describe el primer recuerdo que llegue a tu cabeza sobre un día concreto que 

vivieses un momento especial de tu etapa de adolescente. En aquella época hasta el año 

treinta y nueve de alegría nada o mejor hasta el cuarenta o cuarenta y uno que yo me fui de 

aquí del pueblo y estábamos con una tía y además lloraba mucho porque echaba de menos a 

mi madre. (Gegeral Negativo) (T11) _____ 

 

P12) ¿Qué hiciste en compañía de tu padre o tu madre siendo adolescente que fue un 

día o situación divertida y especial? (si no tenía padre/ madre con un amigo/a). Es que 

ya te digo que no había momentos especiales era una sucesión de hechos cotidianos y sin 

trascendencia ninguna. No recuerdo ninguna, la diversión era estar en compañía de mi padre 

y mi hermana que era cotidiano, salvo el día que compramos la radio y comprábamos pan. 

(General Positivo) (T12) _____ 

 

P13) ¿Qué día recuerdas con tus abuelos siendo un muchacho adolescente que puedes 

recordar como un momento de máxima felicidad o ilusión?. No porque solamente conocí 

ami abuela y fueron los momentos tristes de la guerra y sólo conocí al padre de mi madre que 

era muy severo, cuando estábamos en el campo siempre iba detrás de nosotros con una caña, 

pero lo que se dice de felicidad, felicidad no. (General Negativo)  (T13) _____ 

 

P14) ¿ Que momento recuerdas cómo especial en esa etapa, porque fue el primer beso 

que recibiste o porque viviste algo especial con alguien de quien estabas enamorado/a, 

en tu adolescencia?.  No yo no estuve enamorado, hubo una chica que vendía los iguales y 

me gustaba mucho, no es que estuviera enamorado pero me gustaba mucho, tenía una cara 

muy bonita y me daba pena, yo me hubiera casado con ella porque me daba mucha pena. 

(General Positivo) (T13) _____ 
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3ª SEMANA DE ENTRENAMIENTO 

 

Trpt: Ahora vamos a charlar si te parece bien, sobre los recuerdos que tienes de tu 

etapa como adulto (ente los 20-60 años). Yo te haré preguntas sobre hechos muy 

específicos, es decir tienen que ser momentos que no se volvieran a repetir, o  por 

ejemplo momentos y situaciones que eres capaz casi de verlas ahora, a pesar de que 

pasaron hace mucho tiempo, es como si con si tu te estuvieras viendo ahora en ese día 

concreto o en ese momento. ¿De acuerdo?.Debes de responder con lo primero que 

llegue a tu cabeza, el primer recuerdo que te venga a la mente. De acuerdo, lo entiendes. 

 

EDAD ADULTA 
 

P1) ¿Recuerdas algún objetivo siendo adulto/a que tu te propusiste un día conseguirlo, 

lo lograste y ello te hizo feliz?.  No, no me marqué ningún objetivo, bueno estudiar para 

superarme. (General Neutro)  (T1) _____ 

 

P2) ¿Recuerdas algún instante en que te sentiste muy feliz participando en algún acto 

religioso o estando en la iglesia como adulto/a?. No, bueno en las bodas, por ejemplo 

recuedo la mía, fue sencilla porque fue en el extranjero y la hicimos con unos cuantos amigos 

y fue una cosa muy sencilla y luego cuando se ha casado algún primo o algún hijo de un 

primo. (General Neutro) (T2) _____ 

 

P3) Recuerda ahora tu vida cuando eras adulto/a, comienza cuando tu tenias 20 años 

hasta el día de hoy. Cuéntame cual fué el acontecimiento más importante que sucedió 

en tu vida. Cuando me casé. (General Positivo) (T3) _____ 

  

P4) ¿Cómo fue tu vida de los 20 a los 30 años? Cuéntame un momento de gran 

diversión?. No porque a los veinte años tuve una enfermedad estando en el ejército que me 

duró siete años o sea que fue para mí quizás la época más triste hasta los veintisiete años. No, 

porque era la época de la posguerra que lo pasábamos muy mal o sea que más bien malos 

recuerdos que buenos. (General Negativo) (T4) _____ 

 

P5) ¿ Cómo te divertías, recuerda algún acontecimiento importante para ti siendo ya 

una persona adulto/a?. Soy muy práctico y creo que soy buena persona, que me ha gustado 
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ayudar siempre a todo el mundo. En quella época las diversiones no eran com ahora porque 

había mucha tristeza y mucha necesidad y las diversiones pues bueno los amigos y la escuela, 

salíamos cuando teníamos dinero, nos íbamos a la sierra, cuando juntábamos ocho o diez 

pesetas nos íbamos a pasar el fin de semana y bueno cuando bailábamos que hacíamos  bailes 

en las casas sobre todo en Navidad con un tocadiscos, nos pasábamos la noche bailando y así 

nos divertíamos, era tiempos muy difíciles. (General Positivo) (T5) _____ 

 

P6) Háblame sobre tu trabajo. ¿Disfrutabas en tu trabajo?. Cuéntame el momento/día 

que recuerdes de más orgullo que viviste en tu trabajo de adulto. Pues yo siempre me he 

considerado orgulloso de mi trabajo, cuando me sentí más, no fue un sentimiento porque 

nunca lo he sentido como un orgullo, fue cuando estuve trabajando con ordenadores, que 

estuvimos, fuimos de los primeros que os formamos en ordenador. (General Positivo) (T6) 

_____ 

 

P7) ¿Coméntame algún momento en el que te dieras cuenta que tenías una relación muy 

importante con otra persona y de la cual se sintieras muy feliz en tu adultez? Bueno sí, 

el día que conocí a mí mujer. (Específico Positivo) (T7) _____ 

 

P8) ¿Estabas casado? (si) – ¿Dime algo que tu mujer hizo un día y que demostró su 

amor por ti. (No)- Porque no?. ¿Eres feliz con la elección que realizaste, recuerda un 

instante que te dieras cuenta estar enamorado por alguien?. Yo creo que el día que se 

casó conmigo, fue un día feliz, te levantas con el nerviosismo y luego las cósas se van 

normalizando y nada como todos los que se can a casar. (Específico Positivo) (T8) _____ 

 

P9) ¿Cuál fue el momento que recuerdas de mayor felicidad al lado de tu mujer? 

Muchos, hemos pasado momentos muy agradables, hemos viajado mucho, hemos visitado 

Italia, Francia, a España veníamos todos los años o aquí o a Italia, veníamos por la autopista 

y cuando llegábamos a la frontera le decía:  “Decídete a España o a Italia”, y nos íbamos a 

uno de los dos sitios. (General Positivo) (T9) _____ 

 

 

P10) ¿Podrías decir que tu etapa de casado sido muy feliz, porqué momento especial 

que recuerdes de forma muy clara? Si felicidad yo diría siempre, lo que pasa es que 

también hay sus pequeñas discusiones, peleas eso es normal y además el que no se pelea no 
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es bueno, hay alguna vez que enfadarse por veradaderas tonterías. (General Positivo) (T10) 

_____ 

 

P11) ¿Alguien cercano a ti o conocido se recuperó de una grave enfermedad?.¿Cómo 

fueron esos instantes de felicidad vividos ya como adulto/a? Pues, no cuando mi mujer 

eso fue una tragedia enorme y anteriormente vino mi padre de vacaciones que vivía en 

Madrid y venía siempre a casa, se pasaba aquí el verano, que le gustaba mucho el pueblo y se 

murió de repente como aquel dice. (General Negativo) (T11) _____ 

 

P12) ¿Recuerdas algún día especialmente feliz por algo como haberte librado de sufrir 

un accidente, ya siendo adulto? No. Bueno espera, un día tuve un accidente con un coche, 

sallimos de Jumilla con un chico muy católico, muy agradable, siempre iba contando cosas  

cuando llegaba una curva se callaba y cuando salíamos de la curva entonces hablaba, tenía 

miedo y resulta que yo tenía el carnet recién casado e íbamos hablando y en una curva yo me 

dí cuenta y fuimos a parar a los árboles, a un campo de pastos a cincuenta metros y salimos 

como pudimos, y todavía pudimos arrancarel coche y volver a la carretera. (Específico 

Negativo)  (T12) _____ 

 

P13) ¿Un día que te pusieras muy contento/a  por librarte del trabajo?. Cómo sucedió? 

No, no nunca, a mí el trabajo siempre me ha gustado. No Recuerdo (T13) _____ 

 

P14) ¿Un día de mucha felicidad por ofrecerle algo a alguien siendo adulto/a?. Cómo 

ocurrió ese momento y que sentiste? Siempre le llevaba flores a mi mujer pues sentía una 

gran satisfacción porque sé que le gustaban y cada vez que le hacía un regalo, yo iba 

paseando veía una cosa que le gustaba y se la compraba. (General Positivo) (T14) _____ 
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4ª SEMANA DE ENTRENAMIENTO 

 

Trpt: Ahora vamos a charlar si te parece bien, sobre los recuerdos que tienes de tu vida 

en general  (a lo largo de toda tu vida). Yo te haré preguntas sobre hechos muy 

específicos, es decir tienen que ser momentos que no se volvieran a repetir, o  por 

ejemplo momentos y situaciones que eres capaz casi de verlas ahora, a pesar de que 

pasaron hace mucho tiempo, es como si con si tu te estuvieras viendo ahora en ese día 

concreto o en ese momento. ¿De acuerdo?.Debes de responder con lo primero que 

llegue a tu cabeza, el primer recuerdo que te venga a la mente. De acuerdo, lo entiendes. 

 
 
SUMARIO 
 

 

P1) ¿En general, que clase de vida crees que has tenido?. Describe un momento el que 

quieras, que lo recuerdas como el más feliz de tu vida. El primero que recuerdes. Pues, 

hasta los treinta años mala en el sentido que debido a las penas que he pasado, fue una época 

mala. El día que vimos un pan allí en la mesa fue un momento de gran felicidad y el día que 

compramos la radio. (Específico Positivo) (T1) _____ 

 

P2) ¿Si todo volviese a pasar de la misma manera que momento te gustaría vivir  de 

nuevo de fuese de gran felicidad, descríbelo? Bueno, el día de mi matrimonio. (Específico 

Positivo) (T2) _____ 

 

P3) Nosotros hemos estado hablando sobre tu vida, durante algún tiempo. Vamos a 

discutir todos los sentimientos e ideas sobre tu vida. ¿Cuál es la primera satisfacción 

que recuerdes más importante de tu vida? La primera, no sé porque ha habido varias y en 

eso yo no te podría contestar ahora, no sé. (No recuerda) (T3) _____ 

 

P4) ¿Cuál es la segunda satisfacción que recuerdes más importante de tu vida? No sé. 

(No Recuerda) (T4) _____ 
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P5) Todo el mundo tiene decepciones en su vida. ¿ Pero cual ha sido la mayor alegría 

que alguien te dió algún día?.  Bueno, pues no sé, una de ellas fue cuando ví a mi hermano 

que vino de México que yo casi no lo conocía. (Específico Positivo) (T5) _____ 

 

P6) ¿Qué es la cosa más importante y feliz a la que has tenido que enfrentarte en tu 

vida? Por favor descríbela. A mi me ha gustado siempre disfrutar de la vida y no sabría 

decirte. (No Recuerda) (T6) _____ 

 

P7) ¿Cuál fue el período más feliz en tu vida y  qué es lo que te hizo ser feliz en este 

período, recuerda un día y descríbelo? Bueno día especial no, yo diría que todo porque se 

aprende mucho, ten en cuenta que salíamos de un país subdesarrollado, con una dictadura 

tremenda y una presión del clero y una censura que aquello no podías hacer nada, ni leer. 

(General Negativo) (T7) _____ 

 

P8) ¿Cuál fue el momento o instante de toda tu vida que recuerdes con mayor ilusión 

ahora ? Pues siempre cuando he estado viajando por ahí pues siempre he tenido mucha 

ilusión. (General Positivo) (T8) _____ 

 

P9) ¿Cual fue el momento de mayor orgullo que viviste en tu vida? No, no te puedo 

decir, yo no soy orgulloso, satisfacción si, los amigos, la mujer, la familia yo tengo un gran 

concepto de la familia y a la mujer la he respetado siempre, es el eje de una vida, ha estado 

siempre mal valorada pero yo creo que es importantísima. (General Positivo) (T9) _____ 

 

P10) ¿Si tu pudieras elegir un momento o instante de tu vida para quedarte siempre en 

él, que momento elegirías?. ¿Por qué? Siempre no, pero cuando sales de España y vas a 

otro país y ves la diferencia enorme que hay de vida, de educación y de todo, pues ya 

ves.(General Neutro) (T10) _____ 

 

P11) ¿Cómo crees que te ha ido en los últimos 10 años?.¿Crees que podría haber sido 

mejor o peor?. ¿Qué instante o situación de hace unos 10 años destacarías como más 

feliz? En los últimos diez años pues eso, vivir me estoy haciendo una casa, yo estaba muy 

fuerte, hacía atletismo mi mujer también, un día le dije de comprarme una parcela para irnos 

los fines de semana y la convencí y empecé a hacermela pero todavía no la terminé, pero 

aquello fue una gran satisfacción para mí. (General Positivo) (T11) _____ 
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P12) ¿Qué es lo más importante que consideras haber hecho en tu vida y ello te llena de 

felicidad todavía? Si te digo la verdad, como siempre he trabajado con números, cuando 

hice la casa, que la tenía ya casi terminada y me dije: “mira lo que he hecho” y acabas y lo 

ves y eché un día la vista hacia atrás y me dije: “que he hecho”. (Específico Positivo) (T12) 

_____ 

 

P13) ¿ Recuerdas un día con alguien en tus brazos (hijo, nieto, o alguien) como 

momento de máxima felicidad que es como si fuera hoy?. No. (No Recuerdo) (T13) 

_____ 

 

P14) ¿A quién estás eternamente agradecido, por algo que hizo por ti en un momento 

determinado? Yo a mi padre por supuesto, se sacrificó mucho, trabajó más de los que debía 

y eso es muy valioso. (General Positivo) (14) _____ 
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10.8.1. Plantilla de corrección sobre las entrevistas : nin (niñez), ado (adolescencia), adu 

(adultez), res (resumen) 

 
NOMBRE:__________Entrevista_________________            FECHA:___________ 
 

NIÑ GEN ESP No R POS. NEG NEU T.L . ADU GEN ESP No R  POS NEG NEU T.L . 

P1  x  x   3 P1 x     x 3 
P2 x   x   4 P2 x     x 4 
P3 x     x 6 P3 x   x   3 
P4 x   x   7 P4 x    x  4 
P5 x     x 5 P5 x   x   3 
P6  x  x   4 P6 x   x   3 
P7 x   x   4 P7  x  x   12 
P8   x    3 P8  x  x   5 
P9  x    x 3 P9 x   x   3 
P10 x     x 3 P10 x   x   3 
P11 x     x 5 P11 x     x 5 
P12 x   x   3 P12  x    x 4 
P13 x   x   3 P13   x    3 
P14 x     x 5 P14 x   x   4 
TT1 10 3 1 7 0 6 4.9 TT3 10 3 1 8 1 4 4.9
ADO GEN ESP No R POS. NEG NEU T.L . RES GEN ESP No R  POS NEG NEU T.L . 

P1  x  x   5 P1  x  x   3 
P2 x     x 3 P2  x  x   3 
P3  x  x   4 P3   x    6 
P4  x  x   3 P4   x    3 
P5 x   x   4 P5  x  x   4 
P6 x   x   5 P6   x    3 
P7 x   x   3 P7 x     x 3 
P8 x   x   5 P8 x   x   7 
P9 x     x 3 P9 x   x   3 
P10 x    x  4 P10 x    x  4 
P11 x    x  6 P11 x   x   3 
P12 x   x   3 P12  x  x   4 
P13 x    x  4 P13   x    3 
P14 x   x   3 P14 x   x   8 
TT2 11 3 0 9 3 2 3.9 TT4 6 4 4 8 1 1 4.7

 

EEnnttrreevviissttaa  Generales Específicos No Rec. Positivos Negativos Neutros T.L. 
TT 1 NIN 10 3 1 7 0 6 4.9 
TT 2 ADL 11 3 0 9 3 2 3.9 
TT 3 ADU 10 3 1 8 1 4 4.9 
TT 4  RES 6 4 4 8 1 1 4.7 
Totales 38 13 6 28 11 12  
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1122..  NNoottaass  
                                                 
1  La palabra sobregeneralización es la traducción al castellano del concepto inglés de  overgenerality. 
Cada vez que aparezca en el texto, estará haciendo referencia a la tendencia de las personas depresivas a 
recuperarlos recuerdos de la memoria en  forma genérica, aun cuando se les realizan preguntas sobre 
sucesos específicos. 
 
2 Imaginería visual, es una técnica utilizada para elicitar el recuerdo que consiste en presentar al sujeto 
imágenes visuales y pedirle que recuerdo aquello que aparezca en su memoria. Es una de las técnicas que 
actualmente se utilizan en reminiscencia. 
 
3 (ESK) Esta es la abreviatura del inglés Knowledge Specific Events, y hace referencia a los recuerdos 
sobre sucesos específicos que tienen las personas en el último nivel del modelo jerárquico de Memoria 
Autobiográfica. 
 
4 Memorias destello es la traducción al castellano de la expresión en la lengua inglesa de “flashbulb 
memories”. Y hace referencia a aquel tipo de noticias que por su impacto emocional, hacen recordar 
numerosos detalles de la situación que se estaba viviendo en el momento del suceso. 
  
5 Esta expresión hace referencia a la forma en que son codificados en la memoria los acontecimientos que 
tienen un impacto emocional significativo para el sujeto en el mismo momento en que estos tienen lugar.   
 
6 El término mnemonick interlock, fue acuñado por J.M.G. Williams, para referirse a la imposibilidad que 
presentan los sujetos depresivos en el acceso a los recuerdos específicos autobiográficos de su memoria y 
quedar bloqueados en el nivel superior de eventos generales.  
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