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VIVENCIA DE DESESPERANZA 

Prof. Dr. Héctor Basile 

 
Desesperanza aprendida.  

Es el estado personal  
caracterizado por percepciones negativas  

respecto a las propias capacidades,  
el desempeño pasado y futuro.  

Dichas percepciones influencian  
el estado afectivo y motivacional. 

 

                Según cuenta la conocida leyenda de la mitología griega, los dioses, 

celosos de la belleza de Pandora, una princesa de la antigua Grecia, le regalaron 

una misteriosa caja, advirtiéndole que jamás la abriera. Pero un día, la curiosidad 

y la tentación pudieron más que ella, y abrió la tapa para ver su contenido, 

liberando así en el mundo todas las grandes aflicciones que hoy existen. Pudo 

cerrarla justo a tiempo de evitar que se escapara también la esperanza, que es el 

único valor que hace soportables las numerosas penalidades de la vida.1 

1 Aguiló Pastrana, Alfonso (Vicepresidente del Instituto Europeo de Estudios de la Educación 
(IEEE)”. El riesgo de la desesperanza. versión electrónica consultada en agosto de 2013 
http://www.conoze.com/doc.php?doc=6230 
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Y no parece que faltara razón a los hombres de la antigua Grecia 

cuando valoraban en tanto la esperanza. Porque la esperanza no es una simple 

ilusión ingenua de que, al final, y no se sabe bien por qué, todo irá bien. Se trata 

más bien de tener fe en que uno puede, con la ayuda que sea precisa, superar las 

dificultades. 

 

DESAMPARO, DESESPERANZA o INDEFENSION APRENDIDAS 
 
La crisis, los permanentes conflictos, la incertidumbre 
económica, laboral, social y en definitiva emocional en la que 
se vive actualmente, contribuyen a la aparición de 
sensaciones de inestabilidad, miedo, desesperanza y 
angustia que, con el tiempo, pueden desembocar en el 
desarrollo de cuadros depresivos.  
No obstante, la posibilidad o no de que este trastorno 
psíquico tenga lugar depende también de las características 
propias de cada individuo.2  

Luis Hornstein 
 
La profunda crisis económica que afecta a la sociedad en esta época, puede 

producir sentimientos de angustia debido al desamparo económico o la 
amenaza de sufrirlo. Pero cada individuo lo vivenciará, no sólo en función de 

cómo le afecta de manera directa la realidad externa (p. ejem. disminución de 

ingresos o pérdida del puesto de trabajo), sino también en función de cómo 
experimentó y superó, o no, experiencias anteriores de desamparo, sobre 
todo en su infancia, que se encuentran inscritas en la parte inconsciente de 
la mente. 3 

 
2 Hornstein, Luis. Cuando la desesperanza se vuelve depresión. El Litoral Santa Fe.20 de abril 
de 2010. Existe versión electrónica consultada en mayo de 2013. 
 http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2010/04/30/nosotros/NOS-09.html 
 
3 Guiter, Alejandro. En ¿Cómo afecta psíquicamente la crisis económica?  
Adversidad, Conflictos, Creatividad,  Crisis, Esperanza,Frustración, Psicoanálisis, Realidad Externa 
Posted on septiembre 24, 2013. Existe versión electrónica consultada en septiembre de 2013 
http://opinionesdepsicoanalistas.wordpress.com/2013/09/ 
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Cada persona puede reaccionar con diversos grados y cualidades de angustia, 

que puede ser de carácter persecutorio o depresivo. En el primer caso, 

predominan los sentimientos de odiar o ser odiado por alguien o algo; en el 

segundo caso, la angustia aparece junto a sentimientos depresivos como la 

tristeza y la autodesvalorización, actitudes como la pasividad, la desmotivación y 

el derrotismo, e incluso afecciones somáticas. 

INTRODUCCION CONCEPTUAL 
El concepto de desesperanza y su sinónimos psicopatológicos desamparo o 
indefensión aprendida, han sido abordados por diversos investigadores desde 

diferentes ángulos, que si bien son complementarios tienen connotaciones 

diferentes. 

Abordare sumariamente las que considero más significativas para nuestra 
investigación. 
 
1-Conceptos Psicoanalíticos 
2-Conceptos Lacanianos. 
3-Conceptos Existencialistas 
4-Conceptos Cognitivo Conductuales 
__________________________________________________________________ 

 
Para las características de nuestra investigación adoptaré los últimos  

por considerarlos más operativos para la misma 
__________________________________________________________________ 
 
1-Conceptos Psicoanalíticos 
 
ESTADO DE DESAMPARO 
Se trata de un término que: 

a-adquiere un sentido específico en la teoría freudiana: estado del lactante que, 

dependiendo totalmente de otra persona para la satisfacción de sus necesidades 

(sed, hambre), se halla impotente para realizar la acción específica adecuada 
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para poner fin a la tensión interna.4 

b-Para el adulto, el estado de desamparo constituye el prototipo de la situación 

traumática generadora de angustia. 

La idea de un estado de desamparo inicial se encuentra en el origen de 

varios tipos de consideraciones. 

1. En el plano genético, a partir de ella pueden comprenderse el valor 

princeps de la experiencia de satisfacción, su reproducción alucinatoria y la 

diferenciación entre procesos primario y secundario*. 

2. El estado de desamparo, inherente a la dependencia total del pequeño ser 

con respecto a su madre, implica la omnipotencia de ésta. Influye así en forma 

decisiva en la estructuración del psiquismo, destinado a constituirse enteramente 

en la relación con el otro. 

3. Dentro de una teoría de la angustia, el estado de desamparo se convierte 

en el prototipo de la situación traumática. Así, en Inhibición, síntoma y 

angustia (Hemmung, Symptom und Angst, 1926), Freud reconoce a los 

«peligros internos» una característica común: pérdida o separación, que implica 

un aumento progresivo de la tensión, hasta el punto de que, al final, el sujeto 
se ve incapaz de dominar las excitaciones y es desbordado por éstas: lo que 
define el estado generador del sentimiento de desamparo. 

 Finalmente Freud relaciona explícitamente el estado de desamparo con la 
prematuridad del ser humano: su «(...) existencia intrauterina parece 
relativamente corta en comparación con la de la mayoría de los animales; se 

4 Laplanche J, Pontalis JB , Lagache D. en Diccionario de Psicoanálisis. Paidos. Buenos Aires 
2013. Pag. 94-95. La palabra Hilflosigkeit, que para Freud constituye una referencia constante: 
Estado de desamparo, en vez de desamparo, pues se trata de un dato esencialmente objetivo: la 
impotencia del recién nacido humano, que es incapaz de emprender una acción coordinada y 
eficaz esto es lo que Freud designó como motorische Hilflosigkeit. Desde el punto de vista 
económico, tal situación conduce al incremento de la tensión de necesidad, que el aparato 
psíquico es todavía incapaz de dominar: ésta es la psychische Hilflosigkeit. 
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halla más incompleto que éstos cuando viene al mundo.  

Ello hace que la influencia del mundo exterior sea más intensa, es necesaria la 

diferenciación precoz del yo con respecto al ello, aumenta la importancia de los 
peligros del mundo exterior, y se incrementa enormemente el valor del único 

objeto capaz de proteger contra estos peligros y de reemplazar la vida 

intrauterina. Este factor biológico crea, pues, las primeras situaciones de peligro y 

la necesidad de ser amado, que ya nunca abandonará al hombre» 

 
 
 
 
2-Conceptos Lacanianos. 
 
El desamparo subjetivo 
¿Qué se entiende por desamparo? El desamparo tiene que ver con un momento 

estructural en la constitución del sujeto. Se trata de que cada sujeto, al nacer, para 

poder vivir y humanizarse requiere del Otro, de sus cuidados, de sus respuestas 

marcadas por un deseo particular surgido de lo que este Otro interpreta como 

demandas, ya que el sujeto en sí mismo no tiene elementos para resolver solo 

todo ese mundo de sensaciones que se le presentan. 

 

Para Freud y Lacan el desamparo podría definirse como un estado en el que el 

sujeto se encuentra frente a una situación para la que no tiene medios de 

regulación. En Freud el desamparo es algo que empuja constantemente al sujeto y 

que requiere de un otro para frenarlo, es el sujeto frente a la pulsión, pulsión que 

debe ser satisfecha de manera inmediata, aqui el otro establece un tiempo que 

retrasa el sometimiento a la pulsión. La madre interpretando el llanto del bebé 

como algo que va más allá de la necesidad de comer, es un claro ejemplo de este 

tiempo que permite ir regulando la pulsión.xxx 
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Para Lacan 5 el sujeto nace prematuro y esto lo lleva a identificarse como una 

unidad total con el otro, por ejemplo cuando el niño se ve al espejo junto a la 

madre pensando que son uno mismo (la alienación). Asi la salida del desamparo 

sería desligarse (la separación), cuando sea capaz de ver en esa imagen dos 

individuos diferenciados. 

 

El desamparo es, entonces, algo con lo que cada ser humano nace y para salir de 

ello necesita de un otro como un sostén que le proteja, cuide, ponga límites 

siempre con la particularidad de que todos esos actos los haga desde un deseo no 

anónimo. Comunmente podría pensarse que ese sostén lo garantiza el seno 

familiar pero no en todos los casos sucede esto. En el caso de los niños que viven 

en residencias vemos que las funciones parentales deberían ser sostenidas por 

otros que no son los genitores. Lo cual no significa que un niño que vive en una 

familia tiene garantizado este otro y un niño que vive en una residencia no lo 

tenga. 

La orientación lacaniana, enseña que la función parental va más allá del genitor 

es por esta razón que puedo sostener que efectivamente se puede encontrar un 
padre más allá de la familia y que la institución puede llevar a cabo esta 
función siempre y cuando exista un deseo no anónimo que sea encarnado 
por alguien. En otras palabras, encarnar la función, poner el cuerpo e implicar el 

deseo eso es lo que permite ser un otro adecuado para el niño, que le ayude a 

construirse como sujeto permitiendóle una salida a su desamparo subjetivo. 

 

I.2) El desamparo social 
El desamparo social tiene que ver con la no protección del adulto por el niño, con 

la negligencia en los cuidados básicos, con los abusos. "El desamparo hace 

referencia a los efectos que el abandono o las dificultades en el ejercicio de la 

función del adulto producen en el sujeto. Efectivamente, se trata no sólo de la 

5 PUCHET CAROLINA  El padre más allá de la familia. L'aperiòdic virtual de la Secció Clínica de 
Barcelona. NODVS XXV, Julio de 2008. Existe versión electrónica. Consultada en julio de 2013. 
http://www.scb-icf.net/nodus/contingut/presentacio_nodus.php 
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protección del niño de los peligros exteriores, sino también ante el empuje 

pulsional que aparece como un peligro interno. Pero para poder realizar esta 

función, el adulto que la encarna debe tener una cierta regulación. Lo que significa 

que para poder realizar una función que permita sacar al niño del desamparo del 

lado del adulto debería de haber un saber hacer con la pulsión que pueda ser 

transmitida al niño. 

 

 
 
 
 
 
 
 

3-Conceptos Existencialistas 
 
LA ANGUSTIA, EL DESAMPARO Y LA DESESPERACIÓN   
EN EL EXISTENCIALISMO 6 
El existencialismo es una corriente filosófica. Tiene sus antecedentes en el siglo 

XIX en el pensamiento de  Kierkegaard y Friedrich Nietzsche. También, aunque 

menos directamente, en el pesimismo de Arthur Schopenhauer, así como en las 

novelas de Fiódor Dostoyevski.  

En el siglo XX, entre los filósofos más representativos del existencialismo se 

encuentran Martin Heidegger, Karl Jaspers, Miguel de Unamuno, Jean-Paul 

Sartre,  Simone de Beauvoir y Albert Camus.  

6 Sarte Jean Paul.  El existencialismo es un humanismo (1946) EDHASA, Barcelona 2007 
ISBN 9788435034722. Existe versión electrónica. Consultada en julio de 2013. 
http://weblioteca.com.ar/occidental/exishuman.pdf 
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Sin embargo el existencialismo cobra fuerza en el siglo XX y particularmente tras 

las terribles experiencias que vivió la humanidad durante la Primera y Segunda 

Guerra Mundial.  

Los pensadores existencialistas se preguntan: 

 ¿qué sentido tiene la vida?",  

"¿para o por qué existe el ser?",  

"¿existe la libertad total?" 

Hay dos clases de existencialismo: 

1-   El existencialismo ateo  representado por  Heidegger  y  los existencialistas fran-

ceses entre ellos Sartre. 
2-   El existencialismo cristiano representado por Kierkegaard, Jaspers y Gabriel 

Marcel.  
Para Sartre la libertad es la categoría antropológica fundamental: el hombre 

no es consecuencia de determinismo alguno, ni biológico, ni histórico, ni social, ni 

teológico; es una consecuencia de lo que él mismo ha decidido ser. Y este ser 

autor o responsable radical de uno mismo tiene varios efectos en el ámbito de los 

sentimientos; en “El existencialismo es un humanismo” describe tres afectos 
que acompañan a la libertad: la angustia, el desamparo y la desesperación. 

a-LA ANGUSTIA: es el sentimiento más importante, hasta el punto de que Sartre 

llega a declarar que el hombre es angustia. Distingue la angustia del mero 

miedo: el miedo aparece ante un peligro concreto y se relaciona con el daño o 

supuesto daño que la realidad nos puede infligir; la angustia no es por ningún 

motivo concreto, ni de ningún objeto externo, es miedo de uno mismo, de 
nuestras decisiones, de las consecuencias de nuestras decisiones.  

Es la emoción o sentimiento que sobreviene con la conciencia de la libertad: 
al darnos cuenta de nuestra libertad nos damos cuenta de que lo que somos y lo 

que vamos a ser depende de nosotros mismos, de que somos responsables de 

nosotros mismos y no tenemos excusas; la angustia aparece al sentirnos 

responsables radicales de nuestra propia existencia. Es muy importante también 
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recordar que para Sartre esta conciencia de la responsabilidad se incrementa 
al darnos cuenta de que nuestra elección no se refiere solo a la esfera 
puramente individual: todo lo que hacemos tiene una dimensión social; 
cuando elegimos un proyecto vital estamos eligiendo un modelo de humanidad, no 

se puede elegir una forma de vida y creer que ésta vale sólo y exclusivamente 

para nosotros, no se puede desatender a la pregunta ¿y si todo el mundo hiciera 

lo mismo?  

b-El desamparo 
Este sentimiento es una consecuencia de la conciencia de la radical soledad en la 

que nos encontramos cuando decidimos. El elegir es inevitable, personal e 

intransferible. No podemos dejar de elegir (incluso cuando optamos por no elegir, 

elegimos no elegir, elegimos dejarnos llevar por la circunstancia, la pasión o la 

legalidad). Somos nosotros los que elegimos, no vale excusarse indicando que 

estamos cumpliendo una orden de un superior o un mandato del Estado, siempre 

podríamos no hacerlo; sólo si no aceptamos nuestra libertad, sólo si nos 

consideramos como un eslabón más en la cadena causal de las cosas podemos 

creer que la elección viene de fuera, pero esto es una trampa, es una conducta de 

mala fe. No cabe refugiarse en la excusa de la fuerza de una pasión, o de la 

presión de una circunstancia o de la autoridad: somos libres, estamos condenados 

a ser libres, a elegir, y lo que hacemos depende de nosotros y sólo de nosotros. 

Nuestra decisión es intransferible y se hace en soledad también en otro sentido: 

los valores que dirigen nuestra elección los elegimos nosotros, o mejor, los 

inventamos. No existe una tabla de valores absoluta en la que podamos consultar 

lo correcto o incorrecto de nuestra decisión, en la que podamos apoyar nuestro 

juicio moral.  

Dios no existe, y por no existir Dios no existen valores morales absolutos: “en 

ningún sitio está escrito lo que debemos hacer; estamos en el plano de lo 

humano”; Sartre recuerda la frase de Dostoievsky “si Dios no existiera, todo 
estaría permitido” y declara que éste es el punto de partida del 
existencialismo. Todo está permitido si Dios no existe, y no hay excusas de 
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ningún tipo para nuestras acciones. Ninguna moral puede presentar con detalle la 

conducta que debemos realizar, solo nos cabe inventarnos nuestra moral “el 

hombre, sin ningún apoyo ni socorro, está condenado a cada instante a inventar al 

hombre”.  

c-La desesperación 
Debemos comprometernos con un proyecto, debemos elegir nuestro ser, y esta 

elección no debe descansar en la esperanza de su realización inevitable pues sólo 

podemos contar con lo que depende de nuestra voluntad. El mundo no se 

acomoda necesariamente a nuestra voluntad, siempre hay factores imprevistos, 

siempre es posible que se trueque nuestra intención en algo totalmente distinto a 

lo previsto.  

Una de las situaciones que produce angustia en el hombre es la muerte. Al no 

reconocer la existencia de un Dios, deja de existir la idea de paraíso. Uno de los 
temas a los que apunta el existencialismo es al suicidio. Como el hombre es 

dueño de su vida puede hacer lo que guste con ella, incluido suicidarse.  

Cuando el hombre muere, no sólo desaparece su aspecto físico, sino también su 

ideología. La muerte no sólo nos provoca curiosidad, pero también sufrimiento y 

angustia ya que desde que nacemos estamos muriendo.  

Entre los filósofos que tratan esta temática se encuentran Martin Heidegger y Jean 

Paul Sartre. Su objetivo no es encontrar el por qué de la muerte sino por qué la 

vida cobra o no sentido. Si todos vamos a morir, ¿cómo vale la pena vivir? (si es 

que vale la pena). Ambos filósofos se van a ocupar de este “para que” en la vida, 

si “somos para la muerte”.  

Heidegger y Sartre abordan la muerte como fenómeno, es decir, como aquello que 

le acontece al ser, como su paso inevitable al no ser. A partir de que tomo 

conciencia de eso la vida comienza a tomar valor o a perderlo ya que “se me para 

la muerte”. Este punto va a concluir en la sorge (cuidado de la existencia) para 

Heidegger y en la libertad de elección y náusea para Sartre.  
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4-Conceptos Cognitivo Conductuales: 
 

Desesperanza o Indefensión aprendida 
La indefensión aprendida se refiere a la condición de un ser humano o animal 
que ha "aprendido" a comportarse pasivamente, con la sensación subjetiva de 
no poder hacer nada y que no responde a pesar de que existen oportunidades 
reales de cambiar la situación aversiva, evitando las circunstancias desagradables 
o mediante la obtención de recompensas positivas.  

La teoría de indefensión aprendida se ha relacionado con depresión clínica y 
otros trastornos mentales "resultantes" de la percepción de ausencia de control 
sobre el resultado de una situación.  

Esto no es del todo cierto ya que no son totalmente comparables ambas 
situaciones aunque a nivel "sintomático" se parezcan, (es por ello que en 
investigación se ha usado la indefensión aprendida como análogo clínico de la 
depresión).  

Es más, el comparar una situación adversa que se percibe como incontrolable 
(pero que realmente no lo es) con un trastorno o "enfermedad" mental sería una 
forma de contribuir a crear una indefensión aprendida: implícitamente se está 
negando la posibilidad activa (sujeto agente) de cambio que la persona tiene 
pasando de un lugar (locus) de control interno a uno externo en donde la persona 
acaba asumiendo que la responsabilidad de esa situación es suya y nada puede 
hacer ("estoy enfermo, deprimido, no puedo hacer nada salvo ser 
pasivo/=paciente", etc.) para cambiar el medio o el contexto y mejorar su 
situación.7 

7 Seligman, M. E. P. (1975). Helplessness: On Depression, Development, and Death. San 

Francisco: W. H. Freeman.   

8 Carlson, Neil R. (2010). Psychology the science of behaviour. Pearson Canada. pp. 409.  

 9 También denominado indefensión aprendida o desesperanza aprendida 
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A aquellos individuos que han sido ineficaces o menos sensibles para determinar 
las consecuencias de su comportamiento se dicen que han adquirido indefensión 
aprendida.8 

. 

EXPERIMENTO DE SELIGMAN 

Desde mediados de la década de los sesenta, el psicólogo Martin 

Seligman de la Universidad de Pennsylvania ha conducido investigaciones 

referentes a un aspecto de dominio limitado de la personalidad al que denomina 

desamparo aprendido 9.  

Observó este fenómeno en un experimento de laboratorio con perros, 

en su primer día como estudiante graduado.  

Los animales participaron en un experimento de condicionamiento en 

dos partes. En la primera, se les condicionó para asociar un sonido de tono alto 

con una descarga eléctrica. Ésta fue una situación simple de condicionamiento 

clásico, que implicaba la conducta respondiente (el apareamiento del tono con la 

descarga).  

En la segunda parte del experimento, se colocó a los perros 

individualmente en una caja grande, con dos compartimentos divididos por una 

pared baja. Se aplicó una descarga a través del piso de la división en que se 

encontraba el animal. Para escapar de la descarga, todo lo que los perros tenían 

que hacer era emitir la conducta operante apropiada: que era saltar la barrera al 

otro compartimento, donde no había descarga eléctrica.  

Una vez que los perros aprendían a saltar la barrera, algo que podía 

esperarse que aprendieran con rapidez, se les probaba para ver si un tono alto 

(sonido), sin la descarga, producía la misma respuesta.  
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La meta del experimento era determinar si el aprendizaje en la primera 

situación (el apareamiento del tono con la descarga) se transfería a la segunda 

situación (el apareamiento del tono con la conducta de escape).  

La investigación no funcionó de la manera planeada. Los perros no 

cruzaron la barrera para escapar del choque.  

En lugar de ello, cuando se aplicaba la descarga a través del piso de la 

división, se derrumbaban y gemían sin hacer ningún esfuerzo por escapar. 

Los experimentadores estaban perplejos, pero Seligman buscaba una 

clave. Sugirió que, durante la primera parte del experimento, los perros 

aprendieron que estaban indefensos. Cuando el tono sonaba no había nada que 

pudieran hacer para evitar la descarga apareada. ¿Por qué tratar de hacerlo? Esta 

reacción aprendida aparentemente se generalizó a la segunda parte del 

experimento, aun cuando se disponía de una forma de escape.  

Seligman escribió: Estaba sorprendido por las implicaciones. Si los 

perros pueden aprender algo tan complejo como la futilidad de sus acciones, hay 

aquí una analogía con el desamparo humano, el cual puede estudiarse en el 

laboratorio.  

El desamparo está alrededor de nosotros, en el pobre urbano,  en el 

niño recién nacido, en el paciente abatido con su rostro hacia la pared. ¿Podría 

emplearse este modelo de laboratorio, del desamparo humano, para entender 

cómo se produce, cura y previene, qué medicamentos funcionan con él y quién es, 

en particular, susceptible al desamparo? (1990). 

Dispuesto a encontrar respuesta a esas preguntas, Seligman se 

embarcó en un programa intensivo de investigación sobre el desamparo 

aprendido, una condición a la que describió como resultante de la percepción de 

que no tenemos control sobre nuestro ambiente, de que no hay nada que 

podamos hacer para cambiar nuestras circunstancias. 
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DEPRESION  

El programa de investigación de Seligman reveló una asociación entre 
el desamparo aprendido y la depresión. Un síntoma importante de la depresión 

es el sentimiento ser incapaz de controlar los acontecimientos de la vida. 

Se refería a la depresión como el "pesimismo máximo". Las personas 

que están gravemente deprimidas creen que no tienen esperanza. “Ven poca 

utilidad en tratar de hacer algo, porque esperan que nada funcione bien para ellas.  

Observó varias semejanzas entre los síntomas de la depresión y las 

características del desamparo aprendido (1990).  

Todos nosotros experimentamos sentimientos ocasionales de 

desamparo cuando fallamos en alguna situación o cuando las presiones familiares 

o laborales parecen abrumadoras.  

Sin embargo, sin importar cuán desdichada o furiosa pueda sentirse en 

e1 momento, la mayoría de la gente se recupera, luego de cierto tiempo. Pero 

algunos no se recuperan con rapidez o facilidad.   

Pueden generalizar su fracaso en una actividad (digamos, obtener una 

mala califacación o no lograr una promoción) a otras áreas de la vida y a su 

sentido personal de autovalía.  

En consecuencia, pueden tomarse indefensos y deprimidos en todas 

las situaciones y perder su ímpetu para luchar.  

La depresión está asociada con síntomas de mala salud, como úlceras, 

estrés y deficiencia de noradrenalina. La depresión también pone al sujeto en 

riesgo de enfermedad física al reducir la eficiencia del sistema inmunológico.  

De acuerdo con Seligman, la diferencia importante entre la gente que 

se recupera de una depresión temporal y la que no lo hace, es su estilo 
explicatorio.  

Un estilo explicatorio pesimista cambia el desamparo aprendido de 

breve y local a duradero y general. El desamparo aprendido se convierte en una 

depresión auténtica cuando la persona que falla es pesimista. En los optimistas, 

un fracaso produce sólo una breve desmoralización (1990).  
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Además, los pesimistas plantean explicaciones acerca de las 

situaciones negativas en términos personales y penetrantes, diciendo, por 

ejemplo, "Todo es culpa mía", "Siempre voy a ser de esta manera" o "Esto va 
a afectar cada aspecto de mi vida".  

Una investigación con sus estudiantes no graduados como sujetos, 

apoya la hipótesis de que el desamparo aprendido conduce a la depresión a 
gente con un estilo explicatorio pesimista. 

Al inicio del semestre se probó a los estudiantes para determinar su 

estilo explicatorio y se les pidió que mencionaran la calificación del curso que 

creyeran que representaría un fracaso personal.  

Después del examen parcial, los estudiantes presentaron una prueba 

de personalidad para medir su nivel de depresión. Los resultados mostraron que 

30 por ciento de los que tenían un estilo explicatorio optimista y que recibieron 

calificaciones que consideraban un fracaso personal mostraban síntomas de 

depresión, en comparación con 70 por ciento en el caso de aquellos con un estilo 

explicatorio pesimista.  

Se encontraron resultados similares en otra investigación con 
estudiantes universitarios y en estudios de alumnos de tercer grado de la escuela 
elemental. En ambos casos, el estilo explicatorio predecía la incidencia de la 
depresión  

 

MODELO DE ATRIBUCIÓN  

El concepto de estilo explicatorio describe cómo difiere la gente en la 
forma en que se explica sus sentimientos de desamparo aprendido o falta de 
control.  

Algunas personas son devastadas por el desamparo aprendido. 
Parecen rendirse, deprimirse y experimentar problemas de salud.  

Otros, que enfrentan situaciones similares, se recuperan luego de cierto 
periodo. Seligman propuso una explicación cognoscitiva para esas diferencias, un 
concepto revisado del desamparo aprendido al que llamó modelo de atribución.  
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El término clave es atribución. Cuando fallamos en algo, atribuimos el 

fracaso a alguna causa. Esto es, cómo nos explicamos el origen de nuestro 
fracaso y nuestra falta de control.  

Seligman sugirió que los pesimistas atribuyen el fracaso personal a 

causas internas, estables y globales; mientras que los optimistas a causas 

externas, inestables y específicas. Por ejemplo, si uno reprueba un curso y hace 

una atribución interna, en ese momento sostiene que hay algo mal en uno. Quizá 

no es lo suficientemente listo para aprobar.  

Si hace una atribución externa, cree que la causa está en otro lado. 

Quizá no le agrada al profesor o su trabajo no le deja tiempo suficiente para 

estudiar.  

● Si la causa de su fracaso no puede cambiarse, se considera estable.  

● Si puede modificarse, al reducir, por ejemplo, las horas de trabajo de 

 manera que disponga de más tiempo para estudiar, se considera inestable.  

● Si hace una atribución global, se cree que lo que lo llevó a reprobar ese   

curso probablemente ocasionará que repruebe otros.  

● Al hacer una atribución específica, está limitando su fracaso a un curso.  

● Ese fracaso no se transfiere a otros cursos o áreas de la vida. 

DESARROLLO DEL DESAMPARO APRENDIDO EN LA NIÑEZ 
Aunque el desamparo aprendido puede presentarse a lo largo de la 

vida, Seligman cree que somos particularmente susceptibles a esos 
sentimientos en la infancia y la niñez temprana.  

Durante esos años formativos, la experiencia de desamparo aprendido 

puede predisponernos a un estilo explicatorio pesimista (Seligman, 1975). Los 

niños inician la vida en un estado de total desamparo, sin control alguno sobre su 

ambiente. 

Conforme maduran, pueden ser cada vez más capaces de ejercer 

control. Pueden llorar, lo que lleva a los padres o cuidadores a atender sus 

necesidades. Pueden gatear, caminar y hablar, y el dominio de cada destreza trae 

consigo mayores posibilidades de control, y de fracaso. En esas primeras 
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interacciones con los ambientes físico y social se determinará el sentido de 

desamparo o de dominio y control de un niño.  

Cuando los infantes emiten una respuesta, esa acción puede 
producir algún cambio, como comida, un juguete o un abrazo, o puede no tener 

efecto alguno. A un nivel primitivo, los pequeños forman asociaciones entre 

respuestas y resultados.  

Si no existe correlación entre ellos si las respuestas no conducen 
a resultados eficientes se produce la condición de desamparo aprendido. 
Los infantes aprenden que ciertas respuestas no funcionan, y pueden 
generalizar esta idea a otras respuestas, lo cual los hace creer que ninguna 
de ellas funcionará.  

Este desamparo aprendido generalizado acompaña a una 
sensación de no tener control sobre la vida.  

En contraste, una correlación elevada entre respuestas y resultados 

proporciona retroalimentación positiva, que conduce a sentimientos de dominio y 

control.  

Alrededor de los ocho años se desarrolla un estilo explicatorio 

consistente, que recibe un fuerte impacto del estilo explicatorio de los padres. 

Seligman afirmó: "los padres pesimistas también tienen hijos pesimistas"  

El desamparo aprendido puede desarrollarse tarde en la niñez, en 

respuesta a la brutalidad de los compañeros, un ambiente escolar severo u otras 

experiencias negat.vas. El grupo racial y la pobreza también son factores para el 

desarrollo del desamparo aprendido. Los estudiantes a quienes maestros y 

compañeros tratan como si fueran menos inteligentes o diestros que otros 

alumnos pueden desarrollar desamparo aprendido. 

                 Las principales causas del desamparo aprendido son la deprivación 

materna, y un ambiente que ofrece un bajo nivel de estimulación y 

retroalimentación. 

Vuelvo al experimento de Seligman y col.  
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Ellos descubrieron que si un animal era expuesto a una serie de estímulos 
aversivos inescapables (no pueden ser evitados o escapar de ellos) e 

incontrolables, luego desarrollaría un síndrome caracterizado por un marcado 
déficit para iniciar otras conductas o para aprender conductas nuevas. Un 

amplio programa de investigación dejó en claro que el factor determinante de tal 

síndrome era la incontrolabilidad percibida por los animales, y no el estrés de los 

eventos adversivos.  

Esto significa que si el animal recibe los estímulos aversivos, por 

ejemplo, choques eléctricos, pero puede ponerles fin bajando una palanca, 

girando una rueda o saltando de la jaula hacia otro sitio –si el animal puede 
realizar cualquier conducta de escape que le otorgue sentido de control 
sobre la situación desagradable– entonces no desarrollará desesperanza. 

Pero si el animal no puede escapar, si queda simplemente expuesto al estresor, 

sin que nada de lo que haga pueda poner fin a los estímulos desagradables, 
entonces presentará desesperanza o indefension.10 

En este estado, ya no intentará escapar de otros eventos aversivos, 

sino que se quedará pasivamente, aguantando el malestar, aunque ahora con un 

simple movimiento podría irse. También mostrará poco interés en una compañera 

sexual en celo e incluso en alimentarse. Su tasa de comportamiento habrá 

disminuido, se lo verá quieto, aletargado, sin motivación para iniciar casi ninguna 

conducta. Y, muy pertinente para nuestros fines, presentará signos de ansiedad y 

tristeza: he aquí un modelo animal experimental para la depresión humana. 

Constituye un proceso básico de aprendizaje por el cual los organismos 

adquieren o eliminan conductas según las consecuencias, satisfactorias o 

insatisfactorias, que siguen a las mismas. No sólo se aplica a conductas motoras, 

sino también a las conductas cognitivas y emocionales. 

                    Dicho en términos muy simples, fenómeno de indefensión 

ayuda a eliminar del repertorio del individuo aquellas conductas que han 

conducido a una consecuencia insatisfactoria, mientras que aumenta aquellas que 

10 Si los animales pudieran expresarse verbalmente dirían:  “ya que de esto no puedo escapar, 
entornes para que  esforzarse?”. Es decir se anulan las expectativas. 
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conducen a la satisfacción, un proceso elemental pero de importancia clave para 

la supervivencia.  

Los seres humanos  podemos concientizar las relaciones que 

establecemos entre nuestras conductas y sus consecuencias. Esperamos que 

ciertos actos lleven a determinados resultados; por ello, por ejemplo, nos 

esforzamos en estudiar ante un examen o madrugamos cuando buscamos un 

trabajo. Cuando realizamos una conducta, aguardamos que tales comportamientos 

nos conduzcan a un resultado deseado.  

Ahora bien, ¿qué pasa con este proceso de formación de expectativas cuando 

una persona sufre de desesperanza aprendida?  

Ilustraré con un caso real.  
¿Qué sucederá con los niños que reciben castigos arbitrarios en forma 

sistemática por parte de sus padres? Imaginemos, por ejemplo, un niño cuyo 

padre o madre padece un desorden bipolar no tratado adecuadamente y que, por 

consecuencia, se comporta de manera errática respecto de los límites que le 

impone. Así, independientemente de la conducta del chico, el padre se mostrará 

amable y comprensivo cuando se encuentre en un período de estabilidad, 

avalando incluso comportamientos inadecuados como juguetear con algún aparato 

eléctrico. Pero en un momento distinto puede actuar excesivamente rígido y 

castigador, llegando hasta la aplicación de castigos físicos sin que el niño haya 

realizado ninguna conducta inadecuada. En este caso, claro está, los “premios y 

castigos” que el pequeño reciba serán independientes de sus actos. A lo largo de 

varios años de tal modus operandi, ¿qué podrá aprender esta persona acerca de 

la relación entre sus conductas y sus consecuencias? Obviamente, que no se 

relacionan. He aquí la semilla de una depresión. Con los años, ello conducirá a un 

estilo explicativo pesimista, lo cual significa que se tenderá a interpretar y explicar 

los eventos importantes como fenómenos independientes de la propia conducta. 
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DESESPERANZA APRENDIDA 

Uno de los conceptos psicológicos de los últimos años es el 

desesperanza aprendida, un estado en el que el individuo no logra emitir 

respuestas para evitar la estimulación adversiva, ya sea porque no encuentra 

ningún reforzados ante la conducta de escape, o bien porque es imposible 

escapar. Cabe mencionar que la excesiva estimulación adversiva puede generar  

un déficit en la actividad motora del organismo y ocasionar un grave daño o 

muerte. De ahí la relación natural y lógica que este fenómeno tiene con el suicidio 

en sus diferentes manifestaciones.11 

Psicológicamente, tal estimulación inescapable puede llevar a los 

individuos a perder la motivación, las esperanzas de alcanzar metas, una renuncia 

a toda posibilidad de que las cosas salgan bien, se resuelvan o mejoren.  

● Se debe señalar que la desesperanza no es decepción ni 

desesperación. 

● La decepción es la percepción de una expectativa defraudada, y la 

desesperación es la pérdida de  de la paciencia y la paz, un estado ansioso 

angustiante, que hace del futuro una posibilidad atemorizante. 

● La desesperanza, por su parte, es la percepción de la imposibilidad de 

lograr algo, la idea de que no hay nada que hacer, ahora ni nunca, lo que plantea 

una resignación forzada y el abandono de la ambición y de las metas. Es 

precisamente ese sentido de lo inescapable que la hace aparecer como un 

estado perjudicial que puede tener grandes repercusiones en la salud mental o 

física. 

11 González Tovar, José, Hernández Montaño, Alicia. LA DESESPERANZA APRENDIDA Y SUS 
PREDICTORES EN JÓVENES: ANÁLISIS DESDE EL MODELO DE BECK. Enseñanza e 
Investigación en Psicología [on line] 2012, vol. num. 2: 313-327 17 (Julio-Diciembre) Versión 
electrónica[consultada en 19  agosto de 2013]: 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29224159015>:  
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Scotland (1969)12 concibe la desesperanza como un sistema de 

esquemas cognitivos que tienen en común ciertas expectativas negativas acerca 

del futuro sea este inmediato o remoto. 

La persona desesperanzada cree que nunca podrá salir adelante por sí 

mismo, que jamás tendrá éxito en los que intente, que en ningún caso podrá 

alcanzar objetivos importantes, y que nunca podrá solucionar los diversos 

problemas que afronte en su vida. 

Beck y Clark (1998)13 emplearon el concepto de esquema, para 

explicar las actitudes y creencias disfuncionales que están representadas 

mentalmente, y que afectan el procesamiento de la información. Los esquemas 

son estructuras funcionales de representaciones relativamente duraderas del 

conocimiento y la experiencia anterior, y tienen la función de dirigir la percepción y 

codificar, organizar, almacenar y recuperar de la información del entorno. Los 

estímulos coherentes con los esquemas se elaboran y codifican, mientras que la 

información incoherente u opuesta  a los esquemas se ignora o se olvida. 

Quintanilla y cols (2003)14 consideran que la desesperanza es un 

estado anímico de actitud y percepción que la persona tiene sobre los 

acontecimientos venideros, de manera tal que condiciona u orienta la conducta del 

individuo. 

Asimismo, el concepto de desesperanza también ha sido estudiado 

desde la psicología existencial, donde autores como Víktor Frankl (1997)15 afirman 

que experimentar que la vida propia tiene sentido se convierte en la fuerza 
motivacional fundamental del ser humano y una condición de la 

12 Stotland, E. (1969). Exploratory investigations of empathy. En L. Berkowitz (Ed.): Advances in 
experimental social psychology. New York: Academic Press. 
 
13 Beck, A. y Clark, D. (1998). Anxiety and depression: An information processing perspective. 
Anxiety Research, 9(1), 23-26. 
14 Quintanilla, R., Haro, L., Flores, M., Celis de la Rosa, A. y Valencia, S. (2003). Desesperanza y 
tentativa suicida. Investigación en Salud. 5(2), 113-116. 
 
15 Frankl, V.E. (1997). Teoría y terapia de las neurosis. Iniciación a la logoterapia y al análisis exis-
tencial. Barcelona: Herder. 
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autorrealización personal. Nuevamente, se habla de un sujeto proactivo que a 

partir de sus vivencias determina la manera en que percibe o asigna significados a 

sus experiencias vitales. De esta manera, la experiencia de lograr el sentido se 

asocia positivamente a la percepción y vivencia de libertad; responsabilidad y 

autodeterminación; cumplimiento de metas vitales; visión positiva de la vida, del 

futuro y de sí mismo, y autorrealización.  

Cuando no se alcanza el logro existencial, se origina una frustración 

que se asocia a la desesperanza, caracterizada por la duda sobre el sentido de la 

vida y por un vacío existencial que se manifiesta en un estado de tedio, en la 

percepción de falta de control sobre la propia vida, y en la ausencia de metas 

vitales. La desesperanza por una causa existencial puede acentuar el riesgo 
suicida, más aún en sujetos cuyas condiciones personales de salud física, social 

y económica son favorables, que cuando tales condiciones no son tan buenas 

pero en las que el individuo experimenta el logro mismo de sentido (Frankl, 

2001)16. 

García, Gallego y Pérez (2009) 17 estudiaron la relación entre el sentido 

de la vida y la desesperanza, encontrando una relación significativa entre ambos 

componentes, lo que los llevó a afirmar que mientras menor es el logro de vida, 

hay una mayor desesperanza. 

La Desesperanza Aprendida, por ser un constructo aún de creciente 
difusión cuenta con un limitado número de definiciones. Es considerada como un 
estado dinámico de actitud y percepción que la persona tiene sobre los 
acontecimientos venideros, de tal manera que condicionan u orientan la conducta 
del individuo sobre el quehacer.  Plantear a la desesperanza aprendida como un 
estado dinámico es el resultado de un proceso valorado en un momento, bajo 

16 Frankl, V.E. (2001). Psicoterapia y existencialismo. Escritos selectos sobre logoterapia. Barce-
lona: Herder. 
17 García, J., Gallego, J. y Pérez, E. (2009). Sentido de la vida y desesperanza: un estudio 
empírico. Universitas Psychologica, 8(2), 447-457. 
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circunstancias determinadas y sujeto a situaciones de cambio positivo o negativo 
(Quintanilla y col, 2003)18. 

La Desesperanza Aprendida es considerada también como el 
estado psicológico que se produce cuando los acontecimientos son percibidos 
como incontrolables y por lo cual no se puede hacer nada para cambiarlos; lo 
incontrolable es justamente lo que genera dicha desesperanza.  

Este estado produce un rápido deterioro que impide responder de forma 
adaptativa a una situación traumática o iniciar respuestas voluntarias para 
ejercer control sobre los acontecimientos, inclusive dificulta a la persona aprender 
que su respuesta ha sido eficaz, aún cuando realmente lo haya sido. Por ello la 
percepción de incontrolabilidad se caracteriza por una marcada distorsión de la 
percepción de control (Vinaccia & otros, 2004:133).19 

La Desesperanza Aprendida está basada en la necesidad de controlar 
nuestro entorno o por lo menos considerar que tenemos dominadas nuestras 
acciones. La pérdida de creencia de dominación de nuestro entorno nos produce 
indefensión o desestructuración de orden cognitivo y emocional. El ser humano, 
tiene la necesidad de percibir su realidad en términos de controlabilidad de los 
acontecimientos de su entorno y dentro de la percepción de control estaría situada 
la necesidad de orden, el orden cognitivo surge por la necesidad de control sobre 
su medio.  

Un evento es controlable por una conducta cuando su probabilidad de 
aparición o cese puede ser modificada con la emisión u omisión de esa conducta, 
en consecuencia, cuando una persona o animal se enfrentan a un acontecimiento 
que es independiente de sus respuestas, aprenden que ese evento no esta bajo 
su dirección; esta apreciación, tan obvia, es la base de esta teoría.  

De esta manera el aprendizaje de estas situaciones provoca una 
generalización de dichas conductas en el comportamiento cotidiano con una 

18 Quintanilla & otros (2003) Desesperanza y tentativa suicida. Universidad Autónoma de 
Guadalajara.  México D.F. 
 
19 Vinaccia & otros (2005). Autoeficacia, Desesperanza aprendida e Incapacidad funcional en 
pacientes con diagnóstico de Artritis reumatoide. Fondo Editorial de la clínica de salud Psicológica 
de Granada. España. 
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disminución de la capacidad cognitiva, motivacional y emocional, lo cual se 
traduce en la tendencia a no poder cambiar las cosas; en el ámbito cognitivo una 
vez que un hombre o animal han experimentado la incontrolabilidad les resulta 
difícil aprender que su respuesta ha sido eficaz, aún cuando realmente lo haya 
sido. La Desesperanza aprendida distorsiona la percepción de control o de poder 
sobre los acontecimientos. 

Finalmente Seligman,20 principal impulsor de esta temática, define a la 
Desesperanza Aprendida como la frustración intensa y crónica producida por un 
déficit motivacional, emocional y cognitivo, que lleva al individuo a reaccionar por 
debajo de lo esperado. Dicha condición, aprendida del entorno, se empieza a 
generalizar hacia el pasado y el futuro, alterando su sentido de previsión 
y planificación, agudizando con esto la resignación y el fatalismo (Valdez, 1997).21 

Tal como se mencionó arriba, una de las cualidades distintivas del 
condicionamiento instrumental en humanos radica en que nosotros podemos 
concientizar las relaciones que establecemos entre nuestras conductas y sus 
consecuencias. Más aún, podemos verbalizarlas, planificarlas y hasta jugar 
imaginariamente con relaciones de conducta-consecuencia imposibles en la 
realidad (así es que muchas personas “vuelan” extendiendo sus brazos). Esta 
capacidad de pensar conscientemente las relaciones conducta-conse-
cuencia se inscribe en el terreno de la formación de expectativas. Esperamos 
que ciertos actos lleven a determinados resultados; por ello, por ejemplo, nos 
esforzamos en estudiar ante un examen o madrugamos cuando buscamos un 
trabajo. Aguardamos que tales comportamientos nos conduzcan a un resultado 
deseado.  

Ahora bien, ¿qué pasa con este proceso de formación de expecta-
tivas cuando una persona sufre de desesperanza aprendida? Ilustremos esto 
con casos reales. 

¿Qué sucederá con los niños que reciben castigos arbitrarios en 
forma sistemática por parte de sus padres? Imaginemos por ejemplo un niño 
cuyo padre o madre padece un desorden bipolar no tratado adecuadamente y que, 

20 Seligman, M. E. P. (1975). Helplessness: On Depression, Development, and Death. San 
Francisco: W. H. Freeman. ISBN 0-7167-2328-X.  
21 Valdez X. (1997). De la Familia a la escuela. Una estrategia de apoyo afectivo para facilitar la 
transición. Fondo Editorial Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile. 
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por consecuencia, se comporta de manera errática respecto de los límites que le 
impone. Así, independientemente de la conducta del chico, el padre se mostrará 
amable y comprensivo cuando se encuentre en un período de estabilidad, 
avalando incluso comportamientos inadecuados como juguetear con algún aparato 
eléctrico. Pero en un momento distinto puede actuar excesivamente rígido y 
castigador, llegando hasta la aplicación de punitivos físicos sin que el niño haya 
realizado ninguna conducta inadecuada. En este caso, claro está, los “premios y 
castigos” que el pequeño reciba serán independientes de sus actos. A lo 
largo de varios años de tal modus operandi, ¿qué podrá aprender esta persona 
acerca de la relación entre sus conductas y sus consecuencias? Obviamente, 
que no se relacionan. He aquí la semilla de una depresión. Con los años, ello 
conducirá a un estilo explicativo pesimista, lo cual significa que se tenderá a 
interpretar y explicar los eventos importantes como fenómenos indepen-
dientes de la propia conducta 

 
Esto es, las personas con este estilo hacen una interpretación "fatalista" de los 

problemas que les ocurren, pensando que "no tienen solución", que "no hay nada 

que puedan hacer para mejorar la situación" y que las consecuencias "son 

inevitables, permanentes y que afectarán a todos los ámbitos de la vida". Además, 

se "echan la culpa" de lo que les sucede y piensan que les "seguirá pasando en el 

futuro". 

La Teoría de la Desesperanza de la Depresión propone que el estilo atribucional 

descrito actúa como factor de vulnerabilidad al interactuar con acontecimientos 

estresantes. De esta manera, cuando un adolescente experimenta circunstancias 

vitales adversas, tales como un suspenso o un rechazo por parte del grupo, 

interpretará causas y consecuencias muy negativas para dichas circunstancias, 

poniéndose en riesgo de desarrollar depresión. 

Este modelo de la desesperanza permite explicar el aumento de prevalencia de 

depresión en la adolescencia, ya que algunas de las características claves de esta 
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teoría, tales como la vulnerabilidad cognitiva y los sucesos estresantes, 

experimentan un considerable aumento en esta etapa evolutiva.22 

  

22 Calvete, E., Villardón, L., Estévez, A. y Espina, M. (2007). La desesperanza como vulnerabilidad 
cognitiva al estrés: adaptación del cuestionario de estilo cognitivo para adolescentes. Ansiedad y 
Estrés, 13(2-3), 215-227 
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