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Resumen: El estilo explicativo negativo se refiere a la tendencia relativamente estable a explicar
las situaciones negativas mediante causas internas, estables y globales. Gran cantidad de estudios
han relacionado este estilo con depresión clínica o síntomas depresivos. Algunos estudios también
le han asociado con ansiedad y otras emociones negativas. El principal objetivo del presente trabajo fue estudiar las relaciones entre el estilo explicativo negativo, afecto negativo y síntomas de ansiedad y depresión. Los resultados mostraron, tal como se esperaba, que cuando se controlaba el efecto del afecto negativo, las relaciones entre este estilo explicativo y los síntomas de ansiedad y
depresión desaparecían, mientras que cuando se controlaban los síntomas de ansiedad y depresión
la asociación entre el estilo explicativo y afecto negativo se mantenía. Se concluye que el estilo
explicativo negativo no es específico de la depresión, sino que constituye un estilo cognitivo asociado al malestar psicológico.
Palabras clave: Estilo explicativo negativo, ansiedad, depresión, afecto negativo.
Explanatory styles and negative affect
Abstract: The negative explanatory style refers to the relatively stable tendency to explain negative events by internal, stable, and global causes. This style has been widely related to clinical depression or depressive symptoms. Some studies have also shown an association with anxiety and other
negative emotions. The first goal of the present work was to study the relationships between negative explanatory style, negative affect and symptoms of anxiety and depression. As expected, the
results showed that when negative affect was controlled, the association between this explanatory
style and symptoms of anxiety and depression disappeared, whereas when symptoms of anxiety and
depression were controlled the relation between the explanatory style and negative affect was maintained. It is concluded that negative explanatory style is not specific to depression, but it constitutes
a cognitive style associated with psychological distress.
Keywords: Negative explanatory style, anxiety, depression, negative affect.

INTRODUCCIÓN
El estilo explicativo o atribucional negativo
se define como una tendencia relativamente
estable a explicar las situaciones negativas o
fracasos mediante causas internas (la causa es
algo personal del individuo), estables (la causa se mantiene a lo largo del tiempo) y globales (la causa afecta a diferentes áreas de la
vida).
Este estilo comenzó a estudiarse cuando el
modelo reformulado de indefensión aprendiRecibido 19 julio 2007; aceptado 20 noviembre 2007.
Correspondencia: Pilar Sanjuán, Dpto. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos, Facultad de Psicología,
UNED, Juan del Rosal, 10, Ciudad Universitaria, 28040
Madrid. Correo-e: psanjuan@psi.uned.es

da (Abramson, Seligman y Teasdale, 1978) le
propuso como un factor de vulnerabilidad
específico para desarrollar depresión cuando
las personas se enfrentasen a situaciones estresantes o negativas en sus vidas. Desde entonces, numerosos estudios, llevados a cabo, tanto desde este modelo reformulado, como
desde la teoría de la desesperanza (Abramson,
Metalsky y Alloy, 1989; Abramson, Alloy y
Metalsky, 1995; Abramson, Alloy, Metalsky,
Joiner y Sandín, 1997), que supone un desarrollo posterior del mismo, han mostrado que
Trabajo realizado por el grupo de investigación «Personalidad y Salud» (Ref.nº: G59E47) gracias a la financiación de
la Subdirección General de Proyectos de Investigación del
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las personas con un estilo explicativo negativo, con respecto a las que se caracterizan por
un estilo explicativo positivo (polo opuesto de
la dimensión o tendencia a explicar las situaciones negativas a través de causas externas,
inestables y específicas) presentan más síntomas depresivos cuando se enfrentan a situaciones problemáticas (Abela, 2001; Alloy y Clements, 1998; Alloy, Just y Panzarella, 1997;
Dixon y Ahrens, 1992; Hankin y Abramson,
2002; Hankin, Abramson y Siler, 2001; Hilsman y Garber, 1995; Kneebone y Dunmore,
2004; Know y Laurenceau, 2002; Metalsky,
Halberstadt y Abramson, 1987; Metalsky y
Joiner, 1992, 1997; Sanjuán, 2007; Sanjuán
y Magallares, 2006a, 2007, en prensa; Stiensmeier-Pelster, 1989; Sweeney, Anderson y
Bailey, 1986; Vázquez, Jiménez, Saura y Avia,
2001).
Aunque la gran mayoría de los estudios han
podido corroborar la hipótesis de partida, prácticamente todos han medido sólo síntomas
depresivos, sin embargo, algunos trabajos,
que han estudiado síntomas de ansiedad, también han encontrado que mantienen una relación con este estilo explicativo (Ahrens y Haaga, 1993; Camuñas, Cano-Vindel, Pérez-Nieto
y González, 2002; Helton, Dember, Warm y
Matthews, 2000; Jackson, Sellers y Peterson,
2002; Johnson y Miller, 1990; Kopecky, Sawyer y Behnke, 2004; Martin-Krumm, Sarrazin,
Peterson y Famose, 2003; Mineka, Pury
y Luten, 1995; Ralph y Mineka, 1998; Wang y
Zhang, 2005).
Dado que ansiedad y depresión comparten
algunos síntomas como el alto afecto negativo (Clark y Watson, 1991; Watson y Tellegen,
1985), y puesto que unos pocos estudios también han encontrado que el estilo explicativo
negativo se asocia con otras emociones negativas como la ira y la hostilidad (Boman,
Smith y Curtis, 2003; Camuñas et al., 1999;
Sanjuán, Pérez García, Rueda y Ruiz, 2006),
se podría especular sobre la idea de que el
estilo atribucional negativo no fuera un factor
asociado específicamente a la sintomatología
depresiva sino que más bien pudiera constituir un factor de vulnerabilidad general para
desarrollar malestar psicológico o emociones
negativas.
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En apoyo de esta sugerencia, y teniendo en
cuenta, no sólo la presencia de sintomatología,
sino también la de algún trastorno psicopatológico, el estilo explicativo negativo se
ha asociado, por supuesto, con depresión clínica (Abramson et al., 2002; Alloy et al., 1999;
Alloy et al., 2000; Alloy et al., 2006; Mongrain
y Blackburn, 2005; Sturman, Mongrain y
Kohn, 2006), pero también con trastornos de
ansiedad (Alloy et al., 2006; Fresco, Alloy y
Reilly-Harrington, 2006; Haeffel et al., 2003;
Heimberg et al., 1989), trastornos de personalidad (Alloy et al., 1999; Ilardy y Craighead,
1999; Mongrain y Blackburn, 2005) y esquizofrenia (Fraguas et al., en prensa; Krstev, Jackson y Maude, 1999; Zimmerman, Coryell,
Corenthal y Wilson, 1986).
El problema que se ha planteado sobre la
especificidad es difícil de resolver ya que, salvo algunas excepciones (Ahrens y Haaga,
1993; Fresco et al., 2006; Johnson y Miller,
1990; Ralph y Mineka, 1998), los estudios sólo
evalúan los síntomas de ansiedad o depresión,
pero no miden ambos a la vez. El objetivo principal del presente trabajo fue estudiar, en una
muestra no clínica compuesta de mujeres, las
relaciones que mantiene el estilo atribucional
negativo tanto con los síntomas de ansiedad y
depresión, como con afecto negativo. De acuerdo, tanto con las evidencias presentadas previamente, como con las ideas sugeridas, esperábamos que el estilo explicativo negativo guardaría
una relación directa con síntomas de ansiedad
y depresión, así como con afecto negativo, sin
embargo, considerábamos que, una vez controlado el efecto del resto de las variables, sólo se
mantendría la relación entre el citado estilo y el
afecto negativo.

MÉTODO
Participantes
Se empleó una muestra formada por 327
mujeres estudiantes universitarias de toda la
geografía española, con un rango de edad entre
17 y 60 años y con una media de 35,4 años
(DT = 9,96).
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Medidas y procedimiento
Los participantes contestaron a las siguientes medidas:
Cuestionario de Estilo Atribucional [Attributional Style Questionnaire, ASQ] (Peterson
et al., 1982). Se evaluó con la adaptación española (Sanjuán y Magallares, 2006b; Sanjuán,
Magallares, Pérez García, Rueda y Ruiz, 2007).
Este cuestionario consta de 12 situaciones hipotéticas, 6 positivas (por ej., «obtiene Ud. un
ascenso») y 6 negativas (por ej., «no puede realizar todo el trabajo que se espera de Ud.»). Los
participantes contestan en cada una de estas 12
situaciones, el grado en que creen que la causa
de la situación es interna, estable y global,
mediante escalas tipo Likert de 7 puntos (de 1
a 7). Se puede obtener una puntuación por cada
una de las dimensiones atribucionales (internalidad, estabilidad y globalidad) tanto para los
sucesos positivos como para los negativos separadamente y dos puntuaciones globales, correspondientes a los estilos atribucionales para las
situaciones positivas (EASP) y las negativas
(EASN). Dado que los propósitos del estudio
sólo se refieren a las relaciones entre el estilo
explicativo presentado ante las situaciones
negativas y diferentes medidas, sólo se empleó
la puntuación en EASN, la cual alcanzó una
fiabilidad adecuada en la presente muestra
(α = 0,77). Las puntuaciones elevadas en EASN
indican tendencia a realizar atribuciones internas, estables y globales para las situaciones
negativas, o estilo explicativo negativo, mientras que las puntuaciones bajas señalan la pre-

disposición a explicar las situaciones negativas
mediante causas externas, inestables y específicas (al que se ha denominado, por oposición,
estilo explicativo positivo).
Escalas de Afecto Positivo y Negativo [Positive and Negative Affect Schedule, PANAS]
(Watson, Clark y Tellegen, 1988). Se aplicó la
versión española validada por Sandín et al.
(1999). Esta escala consta de 20 items, 10 relativos a la dimensión de afecto positivo y otros
10 que miden afecto negativo. Los participantes
contestan mediante escalas tipo Likert de 5 puntos el grado en que experimentan distintas emociones de manera habitual. De acuerdo con los
objetivos del estudio, sólo se empleo la subescala de afecto negativo, que en la muestra actual
obtuvo una fiabilidad muy elevada (α = 0,88)
Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria
[Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS]
(Zigmond y Snaith, 1983). Se midieron mediante la versión española (Rueda, 2004). Esta escala consta de 14 items, la mitad de los cuales
hacen referencia a síntomas depresivos y la otra
mitad a síntomas de ansiedad. Mediante escalas
tipo Likert de 5 puntos se indica la frecuencia
con que se han experimentado dichos síntomas
durante las dos semanas anteriores. Los coeficientes de consistencia interna obtenidos en el
presente estudio fueron de 0,84 y de 0,83 para
ansiedad y depresión respectivamente.

RESULTADOS
En la Tabla 1 aparecen los estadísticos descriptivos de todas las variables analizadas en el
estudio para la muestra total.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables del estudio en la muestra total y los grupos formados

Síntomas de Ansiedad
Síntomas de Depresión
Afecto Negativo
EASN

Total
(n = 327)

Estilo Explicativo Positivo
(n = 86)

Estilo Explicativo Negativo
(n = 82)

Media (DT)

Media (DT)

Media (DT)

12,85 (3,78)
10,82 (3,75)
17,53 (5,87)
69,99 (13,17)

11,32 (2,87)
9,55 (3,33)
14,65 (3,46)
53,34 (7,13)

14,03 (4,22)
11,96 (4,19)
20,15 (7,32)
85,96 (7,53)

Nota: EASN = Estilo Atribucional para las Situaciones Negativas. Cuanto más alta es la puntuación se indican atribuciones más internas, estables y globales.

© Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología

Revista de Psicopatología y Psicología Clínica 2008, Vol. 13 (1), 45-52

18559_01_PSICO_13_1:0

22/5/08

48

17:07

Página 48

Pilar Sanjuán, Ana M. Pérez-García, Beatriz Rueda y M. Ángeles Ruiz

Como primer paso, calculamos las correlaciones entre el estilo atribucional para las
situaciones negativas (EASN) y las demás
variables, que como puede verse en la Tabla 2
fueron todas altamente significativas. Además, también se obtuvieron las correlaciones
parciales controlando alguna o varias de las
variables criterio consideradas. De esta manera, se comprobó que controlando los síntomas
depresivos, la correlación mantenida con los
síntomas de ansiedad, aunque disminuía bastante de intensidad, seguía siendo significativa. Sin embargo, cuando se controló el efecto de los síntomas de ansiedad, la correlación
con síntomas de depresión disminuía hasta
perder la significación. De la misma manera,
cuando se controlaba el efecto del afecto
negativo, las correlaciones obtenidas tanto
con los síntomas de ansiedad como de depresión fueron irrelevantes. Sin embargo, controlando los síntomas de ansiedad y depresión,
tanto por separado como conjuntamente, la
correlación establecida con afecto negativo
seguía manteniendo su significación.
Como siguiente paso se formaron grupos
extremos en el EASN, utilizando como criterio la selección de las personas con puntuaciones altas (por encima del tercer cuartil) o participantes con estilo explicativo negativo (n =
86), y las que tenían puntuaciones bajas (por
debajo del primer cuartil) o personas con estilo explicativo positivo (n = 82). Los grupos
estaban bien formados ya que mostraban diferencias altamente significativas en la variable
de clasificación [F(1,167)=828,86, p < 0,000].

En la Tabla 1 pueden verse las medias y las
desviaciones típicas de las variables analizadas en función de los grupos.
Se realizaron sucesivos análisis de varianza, todos ellos de un factor manipulado
entre-sujetos (altos en EASN o estilo explicativo negativo vs. bajos en EASN o estilo
explicativo positivo), empleando como variables dependientes tanto los síntomas de
ansiedad y depresión, como el afecto negativo. El primero se llevó a cabo sin emplear
ningún covariante y en los posteriores se utilizaron como covariantes cada una de
las variables analizadas. En la Tabla 3 se
incluye un resumen de los efectos encontrados y como puede observarse, cuando no se
empleó covariante, encontramos que las personas con un estilo explicativo negativo presentaban más síntomas de ansiedad y depresión, así como más afecto negativo que
aquellas con un estilo explicativo positivo.
Los efectos sobre los síntomas de depresión
desaparecían cuando se controlaba ansiedad,
pero permanecían los efectos sobre el afecto negativo. Cuando se empleaba de co variante los síntomas de depresión, los efectos sobre los síntomas de ansiedad y el
afecto negativo se mantenían. Después de
controlar los síntomas de ansiedad y depresión, seguían existiendo efectos sobre el
afecto negativo, pero cuando era al revés,
es decir, cuando se empleaba el afecto negativo como covariante, los efectos sobre los
síntomas de ansiedad y depresión desaparecían.

Tabla 2. Correlaciones entre el estilo atribucional para las situaciones negativas (EASN)
y las demás variables del estudio

Síntomas de Ansiedad
Síntomas de Depresión
Afecto Negativo

Correlación
bivariada

Correlación
parcial (controlado
sint. de ansiedad)

0,29**
0,26**
0,39**

—
0,07
0,28**

Correlación
Correlación
Correlación
parcial (controlado parcial (controlado parcial (controlado
sint. de depresión) sint. de ansiedad
afecto negativo)
y depresión)
0,17*
—
0,32**

—
—
0,28**

0,08
0,09
—

* p < 0.003 ** p < 0.000
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Tabla 3: Resumen de resultados obtenidos en los diferentes diseños de ANOVA
COVARIANTE

VARIABLE

F(1,167)

p

Ninguno

Síntomas de depresión
Síntomas de ansiedad
Afecto negativo

17,03
23,52
38,17

0,000
0,000
0,000

Síntomas de ansiedad

Síntomas de depresión
Afecto negativo

1,01
14,89

> 0,3
0,000

Síntomas de depresión

Síntomas de ansiedad
Afecto negativa

6,89
22,27

0,009
0,000

Afecto negativo

14,89

0,000

Síntomas de depresión
Síntomas de ansiedad

2,88
1,98

> 0,1
> 0,2

Síntomas de ansiedad y depresión
Afecto negativo

DISCUSIÓN
La primera conclusión que se puede deducir
de los resultados obtenidos es que el estilo
explicativo negativo no mantiene una asociación específica con los síntomas de depresión,
puesto que también se relaciona con síntomas
de ansiedad y afecto negativo. Sería más adecuado hablar, por tanto, de un factor que confiere vulnerabilidad para experimentar malestar psicológico.
Además, gracias a los análisis realizados se
ha podido descubrir que los síntomas depresivos, que son en los que más se ha centrado la
investigación hasta la fecha, pierden la asociación mantenida cuando se controla el efecto de
los síntomas de ansiedad. Sin embargo, la relación con los síntomas de ansiedad, que sólo ha
ocupado un lugar colateral en la investigación,
sí que se mantiene, aunque se controlen los
efectos de los síntomas depresivos. Estos
hechos, interpretados conjuntamente, podrían
estar indicando que la relación entre el estilo
explicativo negativo y los síntomas de ansiedad
es más robusta. Esta sugerencia estaría en la
línea de argumentación defendida por algunos
autores que mantienen que el estilo explicativo
negativo es más característico de la ansiedad
que de la depresión (Ahrens y Haaga, 1993;
Fresco et al., 2006; Mineka et al., 1995).
De todas formas es necesario matizar más
esta conclusión anterior, puesto que cuando se
controla el afecto negativo se pierde la asocia-
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ción entre este estilo y ansiedad y depresión,
pero, sin embargo, cuando se controla ansiedad
y depresión conjuntamente, no se pierde la relación que se mantenía con afecto negativo. A la
luz de estos datos, parece que el estilo explicativo negativo se relacionaría con la experiencia
frecuente de diferentes emociones negativas,
entre las que se pueden incluir los sentimientos
depresivos y ansiógenos, pero con una ponderación moderada en comparación con otras
emociones negativas, que tendrían, en conjunto, un mayor peso.
Estos resultados ponen de manifiesto que al
limitar el estudio de las relaciones que mantiene el estilo explicativo negativo al análisis de
los síntomas de depresión o de ansiedad se restringen las posibilidades de descubrir el verdadero rango de acción de este importante factor
de riesgo. En el ámbito de lo psicológico, sería
muy recomendable por tanto, incluir medidas
de otras emociones negativas o de afecto negativo en general cuando se estudian los efectos
del estilo explicativo negativo. En la esfera de
lo psicopatológico, también sería necesario el
estudio de diversos cuadros clínicos, pues ya
existe alguna evidencia, tal como se ha señalado previamente, sobre la asociación de este estilo explicativo, no sólo con trastornos depresivos (Abramson et al., 2002; Alloy et al., 1999;
Alloy et al., 2000; Alloy et al., 2006; Mongrain
y Blackburn, 2005; Sturman et al., 2006) o de
ansiedad (Alloy et al., 2006; Fresco et al., 2006;
Haeffel et al., 2003; Heimberg et al., 1989),
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sino también con trastornos de personalidad
(Alloy et al., 1999; Ilardy y Craighead, 1999;
Mongrain y Blackburn, 2005) y esquizofrenia
(Fraguas et al., en prensa; Krstev et al., 1999;
Zimmerman et al., 1986).
Además, y en defensa del argumento sobre
el amplio espectro de acción de este estilo
explicativo, en el área de la salud física, también se ha encontrado que, en comparación con
las personas caracterizadas por un estilo explicativo positivo, las personas con estilo explicativo negativo informan de más enfermedades
(Jackson et al., 2002; Peterson, 1988), realizan
más visitas al médico (Peterson, 1988; Peterson
y De Ávila, 1995), padecen más enfermedades
(Peterson, Seligman y Vaillant, 1988), están
más tiempo enfermos (Dykema, Bergbower y
Peterson, 1995), su tiempo de supervivencia
después del diagnóstico de cáncer o enfermedad cardiaca es menor (Buchanan, 1995; Peterson, 1995) y tienen un porcentaje de mortalidad más elevado (Peterson, Seligman, Yurko,
Martín y Friedman, 1998).
Para finalizar habría que añadir que, puesto
que la muestra empleada sólo es de mujeres, y
dado que éstas informan de más síntomas de
ansiedad y depresión que los varones, sería aconsejable que se replicaran estos resultados también con muestras de varones. También sería
recomendable que se intentara corroborar estos
resultados mediante estudios longitudinales que
permitieran estudiar el posible papel causal del
estilo explicativo negativo en el inicio, desarrollo y mantenimiento del malestar psicológico.
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