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The present study aimed to describe and analyze the possible relationship between constructive thinking and
depression among college students. The work was carried out with the data of 142 students, 86 women and 56
men, with an average age of 21 years. Two instruments were used, the Beck Depression Inventory and the Ques-
tionnaire of Constructive Thinking for College Students. The results showed that women have greater depression
than men, however, the difference was not significant. 72% of the students present a proper constructive thinking
and 28% has no constructive thinking above of average levels; men obtained higher scores than women, both, in
constructive and not constructive thinking. Depression scores correlate negatively with constructive thinking and
positively with not constructive thinking. This suggests that constructive thinking influence emotional states, both
positive and negative; in the latter case, it is considered to be a possible incidence factor for depression.
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Resumen
La presente investigación describe y analiza la posible relación entre pensamiento constructivo y depresión

en estudiantes universitarios. Se trabajó con los datos de 142 estudiantes de los dos sexos. Se emplearon dos
instrumentos, el Inventario de Depresión de Beck y el Cuestionario de Pensamiento Constructivo para Estudian-
tes Universitarios. Los resultados mostraron que las mujeres tienen mayor depresión que los hombres; sin em-
bargo, esta diferencia no fue significativa. El 72% de los estudiantes presenta un adecuado pensamiento cons-
tructivo y un 28% presenta niveles de pensamiento no constructivo por arriba de la media; los hombres obtuvie-
ron mayores puntajes que las mujeres tanto en pensamiento constructivo como no constructivo. Los puntajes de
depresión correlacionan negativamente con el pensamiento constructivo y positivamente con el no constructivo.
Lo anterior sugiere que el pensamiento constructivo influencia los estados emocionales, tanto positivos como
negativos; en este último caso se considera un posible factor de incidencia en la depresión. 
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Introducción

La depresión se define como un trastorno del esta-
do de ánimo; se acompaña de la disminución de la
actividad intelectual, física, social y ocupacional; se
distingue por la pérdida de interés en casi todas las
actividades que venía realizando el individuo, con
sentimientos caracterizados por profunda tristeza, re-
ducción de autoestima, necesidad de castigo, pérdi-
da de interés por la vida e indiferencia a los requeri-
mientos externos. 

En la actualidad, la depresión presenta una preva-
lencia del 15 al 25% de la población mundial según la
Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con
este organismo, año tras año aumentan las cifras de
las personas que la padecen. Se considera que en los
países desarrollados es el segundo padecimiento
más frecuente entre la población, mientras que en los
países en desarrollo se ubican en el cuarto lugar, de
tal manera que si la evolución de estas cifras perma-
nece, para el año 2020 la depresión ocupará a escala
mundial el segundo lugar, y el primero en países en
desarrollo (Gómez-Restrepo, Bohórquez, Pinto, Gil,
Rondón & Díaz-Granados, 2004). Esta tendencia hace
que el estudio de la depresión se vuelva esencial de-
bido a que se le ha considerado como una de las epi-
demias de las sociedades modernas (Olmedo-Buen-
rostro, Torres-Hernández, Velasco-Rodríguez, Mora-
Brambila & Blas-Vargas, 2006).

De acuerdo a lo anterior, la depresión es uno de
los principales problemas de salud, por su impacto
en la vida productiva de los individuos, dado el alto
grado de discapacidad social y en el ejercicio de las
tareas personales cotidianas. Las tasas de incapaci-
dad ocupacional, son iguales o incluso mayores que
las de las enfermedades crónicas mayores, como hi-
pertensión, diabetes y artritis, entre otras (Wagner,
González-Forteza, Sánchez-García, García-Peña, &
Gallo, 2012).

En resumen, se afectan las esferas psíquica, so-
mática y conductual, y se refleja básicamente en el
ámbito social, donde se pierde el interés de interac-
tuar con el grupo social al que se pertenece. Esta per-
turbación puede ser la consecuencia de factores bio-
lógicos y ambientales, lo que mina en el individuo su
capacidad de adaptación (Díaz, Prados y López 2002). 

Se ha demostrado que la depresión es más fre-
cuente en mujeres que en hombres (2-1) y que afecta
principalmente a personas entre los 25 a 40 años de
edad, aunque algunos estudios sugieren que la edad

de inicio para la depresión está disminuyendo y am-
pliando el rango de incidencia; actualmente afecta
principalmente a los adolescentes, adultos mayores,
e incluso, ya ha sido identificada en niños (Apóstolo,
Figueiredo, Mendes, & Rodrigues, 2011). 

La depresión de inicio temprano, puede implicar
años de pesadumbre y problemas en diferentes ta-
reas de desarrollo y adaptación al ambiente social
como la educación y el empleo. En la adolescencia y
la juventud se toman importantes decisiones para la
vida. Un episodio de depresión durante esta etapa,
que sobresale por definir la formación académica, el
inicio de la vida profesional u ocupacional, el co-
mienzo de la vida sexual y la elección de pareja tiene
consecuencias a largo plazo; de hecho, en los indivi-
duos en quienes la depresión se inicia en la infancia
o la adolescencia se considera la posibilidad de que
sea una forma más severa del trastorno y que se pro-
longue a etapas posteriores, si no es tratada de forma
adecuada. 

En México, como en el resto del mundo, los jóve-
nes padecen tasas mayores de depresión; al menos la
mitad de los casos de trastornos mentales ocurren
antes de que las personas cumplan 21 años. La En-
cuesta Mexicana de Salud Mental en Adolescentes
identificó que 7.2% de los jóvenes de la Ciudad de
México, entre 12 y 17 años, sufrieron un trastorno de-
presivo en el último año. En la población universita-
ria se han comprobado tasas de depresión incluso
mayores a la encontrada en la población general
adulta; también se ha identificado que los síntomas
depresivos se relacionan con bajo rendimiento esco-
lar, y constituyen uno de los principales motivos de
consulta (Riveros, Hernández, & Rivera, 2007; Agude-
lo, Casadiegos, & Sánchez, 2008; Benjet, Borges, Me-
dina-Mora, Méndez, Fleiz, Rojas, & Cruz, 2009; Fran-
co, Gutiérrez, & Perea, 2011).

Entre las variables individuales que se relacionan
con la depresión en los jóvenes universitarios, se han
encontrado antecedentes familiares y personales de
depresión, dificultades académicas, inestabilidad
económica, diagnóstico de una enfermedad grave,
muerte de un ser querido, separación de los padres,
consumo de alcohol, exigencias sociales y familiares,
estrés y dificultades académicas, planeación y/o in-
tento de suicidio, acontecimientos vitales estresan-
tes como la pérdida de una relación importante por
separación, divorcio o muerte. Entre las consecuen-
cias que tiene la depresión para los universitarios en
su vida académica, se encuentra la pérdida de interés
y/o disminución de las actividades cotidianas lo que
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impacta en su rendimiento académico (Arrivillaga,
Cortés, Goicochea & Lozano, 2004; Osornio & Palomi-
no, 2009). 

La identificación temprana de este trastorno no
sólo minimizaría la posibilidad de fracaso escolar, si-
no que también reduciría en forma importante otras
conductas de riesgo para la salud, como el consumo
de drogas o el desarrollo de trastornos de la conduc-
ta alimentaria (Behar, Arriagada & Casanova, 2005;
Rodríguez et al. 2005). Si tratamos de analizar los as-
pectos que se encuentran asociados a la aparición de
trastornos depresivos, podemos identificar, además
de factores biológicos, algunos otros de carácter psi-
cológico o comportamental; entre estos últimos po-
demos señalar bajos niveles de la denominada inte-
ligencia emocional, es decir la capacidad para identi-
ficar las propias emociones, manejarlas de manera
positiva para solucionar los problemas que la vida
social nos presenta con el menor costo de estrés y su-
frimiento, así como la capacidad para entender las
emociones y puntos de vista de las otras personas y
comportarnos con altos niveles de empatía. 

Tal como sucede en otras esferas de la inteligen-
cia, no todas las personas tenemos la misma capaci-
dad para entender y manejar nuestras emociones, así
como para entrar en contacto con las de otras perso-
nas y actuar de manera empática. Esta posibilidad
está determinada, en gran medida, por la forma en
cómo percibimos los eventos. 

Cada vez se reconoce en mayor medida que las
emociones están determinadas no por los eventos
en sí mismos sino por cómo los interpretamos; así
también se acepta que cada persona tiene su propio
modo de interpretar el mundo que le rodea y a par-
tir de esa representación es que se comporta, afron-
ta y se adapta a las situaciones que se presentan.
Algunos constructos teóricos dan cuenta de este
sistema de representación e interpretación personal
de los eventos y situaciones, entre ellos se encuen-
tra el Pensamiento Constructivo propuesto por Eps-
tein (1994) en su teoría cognitivo experiencial. Para
él las personas utilizamos dos sistemas de pensa-
miento: el racional y el experiencial. En el primero
se ubica el procesamiento de información que tradi-
cionalmente es evaluado a través del coeficiente in-
telectual (CI), mientras que para el segundo, postu-
la el concepto de pensamiento constructivo. El pen-
samiento racional y el experiencial son habilidades
básicamente distintas que contribuyen, por diferen-
tes caminos, al éxito en la vida. Algunas veces, la in-
teligencia racional predice un tipo particular de ha-

bilidad; otras, sólo la inteligencia experiencial es un
predictor significativo. 

El pensamiento racional o bien inteligencia racio-
nal (coeficiente intelectual), opera a través de la com-
prensión, de las reglas culturalmente transmitidas de
razonamiento y evidencia, es fundamentalmente ver-
bal, con escasa historia evolutiva y actúa de acuerdo
con la comprensión de la persona de lo que es razo-
nable, teniendo en cuenta las consecuencias a largo
plazo. Es lento, consciente, inferencial, analítico, la-
borioso, lógico, relativamente no emocional y nor-
malmente se puede controlar. 

Por su parte, el pensamiento experiencial o inte-
ligencia experiencial, que es el pensamiento cons-
tructivo, obtiene sus esquemas de la experiencia vi-
vida (experiencias pasadas), es automático, precons-
ciente, rápido, fácil, fundamentalmente imitativo e
íntimamente asociado con la experiencia afectiva o
emocional y no tan fácilmente se puede controlar. Se
basa entonces en aquellos pensamientos que apare-
cen de manera automática y preconsciente ante
cualquier acontecimiento. La inteligencia experien-
cial funciona por asociaciones en vez de por lógica,
estableciendo relaciones entre acontecimientos que
tienen una fuerte carga emocional. El ajuste emocio-
nal, el éxito personal, en el trabajo, en las relaciones
sociales, y en general la mayor satisfacción con la vi-
da, suelen ser resultado de un alto pensamiento
constructivo. 

La inteligencia experiencial o pensamiento cons-
tructivo se apoya en el corto plazo, su finalidad prin-
cipal es buscar las sensaciones buenas y evitar las
malas, abarca tres tipos de inteligencia (emocional,
social y práctica), suele ser adaptativa en la mayoría
de las situaciones, permite tomar decisiones con fa-
cilidad, rapidez y sin tener que realizar un proceso de
razonamiento lógico. Seymour Epstein (1994) identi-
ficó seis características de pensamiento constructivo,
encontrando dos maneras constructivas de pensar y
cuatro no constructivas. Los principales componen-
tes del pensamiento constructivo son el afrontamien-
to emocional y el afrontamiento conductual. Las per-
sonas que tienen niveles altos en estas dos facetas,
suelen ser buenos pensadores constructivos. 

El afrontamiento emocional se relaciona con la
capacidad para manejar adecuadamente los senti-
mientos negativos. Las personas que tienen un buen
afrontamiento emocional tienen bajos niveles de es-
trés, no se toman las cosas personalmente, no son
demasiado sensibles al rechazo y al fracaso y no se
preocupan por cosas que no pueden controlar. 
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El afrontamiento conductual se refiere a un pen-
samiento orientado a la acción. Las personas que tie-
nen un buen manejo conductual, piensan en modos
efectivos de solucionar los problemas y los llevan a la
práctica, son optimistas, aceptan los retos y se arries-
gan, ya que piensan que las cosas saldrán bien si se
trabaja en relación con las metas propuestas. 

En el pensamiento no constructivo se incluyen el
pensamiento rígido, supersticioso, esotérico y la ilu-
sión. En el primero (rigidez), los pensadores categó-
ricos tienen un pensamiento dicotómico, en térmi-
nos de blanco o negro, son intolerantes, sólo admi-
ten su punto de vista y no permiten opiniones dife-
rentes a las suyas. Clasifican a los individuos como
buenos o malos, perdedores o ganadores, amigos o
enemigos. 

El pensamiento supersticioso no está relacionado
con las supersticiones tradicionales, sino con las per-
sonales (las cosas que me traen suerte). Los indivi-
duos se centran más en defenderse de lo malo que
pueda pasarles que en disfrutar de la vida. Esperan
de antemano que algo salga mal por lo que no se
arriesgan a sufrir una desilusión. Son pesimistas y
tienden a deprimirse con facilidad. El pensamiento
esotérico sí está relacionado con las supersticiones
tradicionales (romper un espejo, pasar bajo una es-
calera) y los fenómenos paranormales e inusuales. Si
el grado de pensamiento esotérico no es demasiado
alto puede indicar una apertura a nuevas ideas y un
pensamiento flexible. Sin embargo, si es demasiado
alto, indica una dificultad a la hora de usar su capa-
cidad de crítica. 

En cuanto al optimismo ingenuo o ilusión, se tra-
ta de personas optimistas pero sin fundamento,
piensan que si pasa algo bueno, siempre sucederán
cosas buenas, tienen una visión simplista de la reali-
dad, son ingenuos, tienden a evitar las realidades de-
sagradables y no toman las debidas precauciones. 

Según Epstein (1994), los pensamientos automá-
ticos diarios de carácter constructivo o destructivo,
influyen en la interpretación que la gente hace de los
acontecimientos, sentimientos y conductas. De mo-
do que si los pensamientos automáticos de una per-
sona refieren al mundo como un lugar hostil, que no
se puede confiar en los otros, que haga lo que haga
todo será inútil, esto traerá consecuencias negativas
en contraposición con un pensamiento automático
contrario. Ello influirá no sólo en la interpretación de
los acontecimientos, sino también en los hechos ob-
jetivos que trata de experimentar como resultado del
entorno que se crea a sí mismo. 

Si tratamos de construir un vínculo entre el pen-
samiento constructivo y la depresión, podemos hipo-
tetizar que la persona con depresión considera que el
mundo le presenta obstáculos insuperables para lo-
grar sus metas y le hace demandas exageradas. Inter-
preta sus experiencias en términos de frustración o
derrota, estableciendo su interacción con el mundo
que le rodea siempre en una dirección negativa, lo
que le lleva a considerar que el mundo está despro-
visto de interés, gratificaciones o alegrías. A conse-
cuencia de una visión negativa del futuro, la persona
que padece depresión anticipa que sus sufrimientos
y dificultades actuales se extenderán indefinidamen-
te en el tiempo y que ningún aspecto negativo que
experimenta en el presente podrá modificarse en el
futuro a no ser para aumentar sus dificultades, sien-
do su resultado la desesperanza. De esta forma pode-
mos suponer que las personas con altos niveles de
depresión, presentarán de la misma manera bajos ni-
veles de pensamiento constructivo. 

Por el contrario, el pensamiento constructivo ejer-
ce un efecto positivo en los estados de ánimo, por lo
que se podría esperar que las personas con puntajes
altos en pensamiento constructivo presenten bajos
niveles de depresión, es decir, se esperaría encontrar
una correlación negativa entre pensamiento cons-
tructivo y depresión y una correlación positiva entre
pensamiento no constructivo y depresión. De aquí
que el propósito de este estudio sea describir y ana-
lizar la posible relación entre pensamiento construc-
tivo y depresión en estudiantes universitarios. 

Método

Participantes
La población meta fueron las cinco Facultades de

Estudios Superiores (FES) de la UNAM, las cuales
son entidades multidisciplinarias en donde se impar-
ten 38 diferentes carreras de todas las áreas del cono-
cimiento. Se seleccionaron al azar ocho de esas 38
carreras, así como también aleatoriamente, la Facul-
tad en donde se imparte, el semestre cursado y el tur-
no (este último en razón de cuatro grupos matutinos
por uno vespertino) y, una vez determinado lo ante-
rior, los grupos que conformaron la muestra fueron
aquéllos disponibles y que consintieron en participar.
De esta manera, la muestra estuvo integrada por 142
estudiantes, con edades comprendidas entre los 17 y
los 30 años (ME=21), de los cuales 86 fueron mujeres
(61%) y 56 hombres (39%), de los semestres 1º, 3º, 7º,
8º y 9º, de las carreras de Contaduría, Lengua y litera-
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tura hispana, Administración y Arquitectura, pertene-
cientes a las Facultades de Estudios Superiores Aca-
tlán y Cuautitlán de la UNAM.

Instrumentos
Se utilizaron dos instrumentos: El Inventario de

Depresión de Beck, versión corregida o versión de
1978 (BDI-IA). Este instrumento se construyó para
medir las manifestaciones conductuales de la depre-
sión y disponer de una evaluación cuantitativa de la
intensidad de la depresión (Sanz & García-Vera,
2013). Diez de sus 21 ítems (el 47,6%) se refieren a
síntomas cognitivos, mientras que sólo 4 de sus
ítems evalúan síntomas fisiológicos, 3 síntomas aní-
micos y 3 síntomas motivacionales. Cada ítem del
BDI-IA recoge un síntoma depresivo y para cada uno
de ellos se presentan cuatro afirmaciones alternati-
vas ordenadas de menor a mayor gravedad. La perso-
na evaluada tiene que elegir la frase que mejor refle-
ja cómo se ha sentido durante la última semana de
cada uno de los 21 conjuntos de cuatro alternativas,
incluyendo el día en que completa el inventario. Ca-
da ítem se valora de 0 a 3 puntos en función de la al-
ternativa escogida y, tras sumar directamente la pun-
tuación de cada ítem, se obtiene una puntuación to-
tal cuyo rango es de 0 a 63 que cuantifica la presen-
cia y gravedad de sintomatología depresiva. 

Con base en la Teoría Cognitivo Experiencial de
Epstein y el Inventario de Pensamiento Constructivo
(CTI) que dicho autor desarrolló en 2001, Contreras,
Chávez y Velázquez (2006) construyeron el Cuestiona-
rio de Pensamiento Constructivo para Estudiantes
Universitarios (CPCE). Este instrumento está orienta-
do a eventos o situaciones vinculados a la vida aca-
démica y su objetivo es evaluar el grado en el cual los
pensamientos automáticos preconscientes de los es-
tudiantes favorecen o no la solución de problemas
que les presenta la vida académica. El CPCE cuenta
con un total de 73 reactivos en un formato tipo Likert
formado por seis escalas: dos escalas dirigidas a eva-
luar pensamientos de tipo constructivo, tres orienta-
das a la identificación de pensamientos no construc-
tivos y una escala independiente integrada por ele-
mentos de todas las escalas anteriores. Las escalas
asociadas a la identificación de Pensamiento Cons-
tructivo son Afrontamiento Conductual y Afronta-
miento Emocional, la que a su vez contiene las su-
bescalas Autoestima y Capacidad de sobreponerse,
mientras que las escalas para la identificación de
Pensamiento No Constructivo son Rigidez, Pensa-
miento Esotérico e Ilusión; por último se encuentra

la escala independiente, denominada Pensamiento
Constructivo Global. En cada reactivo del cuestiona-
rio, el participante califica en qué grado el contenido
del reactivo refleja su forma de pensar o de actuar: to-
tal desacuerdo, acuerdo, neutral, acuerdo y totalmen-
te de acuerdo; a mayor puntuación, en mayor canti-
dad se posee el atributo evaluado.

Procedimiento
A cada uno de los grupos seleccionados se les

aplicó, de manera colectiva en su salón de clases y
previa autorización de su profesor y de los mismos
estudiantes, el BDI-IA y el CPCE. Se les dieron las ins-
trucciones para resolverlos, primero el BDI-IA y des-
pués el CPCE; se les indicó a los alumnos que no pu-
sieran sus nombres, por lo que se les pidió que con-
testaran con la mayor sinceridad posible. Una vez
aplicados, se procedió a ingresar los datos de las res-
puestas dadas a los cuestionarios en una base para
realizar el análisis estadístico correspondiente a tra-
vés del programa SPSS v.19.

Resultados

En el CPCE, en promedio el 50% de los estudian-
tes se agrupan en la categoría de moderadas puntua-
ciones y es mayor el porcentaje que presenta puntua-
ciones bajas (28%) en comparación con el de puntua-
ciones altas (22%). Como se puede apreciar en la Ta-
bla 1, el 26% de los estudiantes obtiene puntuaciones
altas en la escala de pensamiento constructivo, así
como el mismo porcentaje obtiene puntuaciones ba-
jas en esa escala. Las subescalas que obtienen los
mayores porcentajes (32%) en cuanto a la categoría
de bajas puntuaciones, son el afrontamiento conduc-
tual y autoestima, mientras que los mayores porcen-
tajes para la categoría de altas puntuaciones, se en-
cuentran en las subescalas de pensamiento construc-
tivo (26%) y afrontamiento conductual (25%).

En lo que respecta al promedio de pensamiento
no constructivo y sus subescalas, coincide el 24% tan-
to para las puntuaciones bajas como para las altas. El
mayor porcentaje de altas puntuaciones, se encuen-
tra en pensamiento no constructivo global (27%) y en
pensamiento esotérico (26%) (Tabla 2).

Al comparar la ejecución de hombres y mujeres,
con respecto al pensamiento constructivo, los hom-
bres obtienen puntuaciones más altas que las muje-
res en todas las escalas y subescalas de pensamien-
to constructivo: en autoestima, afrontamiento con-
ductual y pensamiento constructivo global, aunque
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en éstas dos últimas sus diferencias son mínimas; sin
embargo, al aplicar la prueba t de Student se obser-
van diferencias significativas en la escala de afronta-
miento emocional (t = 2.79, gl = 136; p < .01), en la
capacidad de sobreponerse (t = 3.84, gl = 136; p <
.001) y en el puntaje total de pensamiento construc-
tivo de (t = 2.13, gl = 133; p < .05).

Así como los hombres emergen como mejores
pensadores constructivos, también obtienen punta-
jes más altos en pensamiento no constructivo, aun-
que esta diferencia no es significativa, y las diferen-
cias en la escala de pensamiento esotérico e ilusión
son mínimas.

Ahora bien, en cuanto a las respuestas de los es-
tudiantes al Inventario de Beck, se encuentra que
existe un 3% con depresión severa, y un 23% con de-
presión entre leve y moderada; las mujeres se ubican
en la categoría de depresión severa y obtienen por-
centajes mayores en depresión leve y moderada (Ta-
bla 3). Sin embargo, al comparar las medias entre
mujeres (ME = 11.64) y hombres (ME = 9.27), la dife-
rencia no es significativa, a pesar de que las mujeres
obtienen puntajes más altos.

Al observar los porcentajes de las respuestas a ca-
da reactivos, es importante resaltar que se presentan
síntomas alarmantes en los estudiantes, entre un 17
y 29%, tienen pensamientos o deseos suicidas, sien-
ten tristeza gran parte del tiempo, presentan llanto,

se sienten desvalorizados, muestran signos de pesi-
mismo y fracaso y presentan sentimientos de castigo.
El 50% ha tenido pérdida de placer, tiene sentimien-
tos de culpa y con una actitud de autocrítica y con
pérdida de interés (45%).

Por último, al obtener las correlaciones entre las
puntuaciones del CPCE y el Inventario de Depresión,
se encuentra, como se esperaba, que todas las esca-
las y subescalas de pensamiento constructivo y pen-
samiento constructivo global, correlacionan signifi-
cativa (á = 0.000) y negativamente con los puntajes
de depresión (Tabla 4). Esto es, aquellos estudiantes
que presentan puntuaciones altas en pensamiento
constructivo, afrontamiento conductual, afronta-
miento conductual, autoestima, en la capacidad pa-
ra sobreponerse y en pensamiento constructivo glo-
bal, a su vez presentan bajos puntajes de depresión.
En otras palabras, los estudiantes que cuentan con
estrategias de afrontamiento tanto conductuales co-
mo emocionales, una buena autoestima, capacidad
para sobreponerse y en general tienen un pensa-
miento constructivo, muestran bajos puntajes de
depresión.

En cuanto a las correlaciones entre pensamiento
no constructivo, sus escalas y las respuestas al Inven-
tario de Depresión, se encuentran correlaciones sig-
nificativas entre pensamiento no constructivo (á <
0.01) y pensamiento rígido (á = 0.000) con los punta-
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Pensamiento Constructivo
Afrontamiento Conductual
Afrontamiento Emocional
Autoestima
Capacidad de sobreponerse
Pensamiento Constructivo Global
Promedio

Bajas
26%
32%
28%
32%
21%
26%
28%

Puntuaciones 
Adecuadas

48%
43%
50%
47%
57%
54%
50%

Altas
26%
25%
22%
21%
22%
20%
22%

Tabla 1. Porcentaje de alumnos con puntuaciones bajas, adecuadas y altas en Pensamiento Constructivo

Fuente: Elaboración propia.

Pensamiento no constructivo
Pensamiento esotérico
Ilusión
Rigidez
Promedio

Bajas
22%
21%
26%
24%
24%

Puntuaciones 
Moderadas

51%
53%
58%
51%
52%

Altas
27%
26%
16%
25%
24%

Tabla 2. Porcentaje de alumnos con puntuaciones bajas, 
moderadas y altas en Pensamiento No Constructivo

Fuente: Elaboración propia.



jes de depresión (Tabla 5). Como era de esperarse es-
tas correlaciones son positivas, esto es que a mayor
puntaje en pensamiento no constructivo y a mayor
puntaje en pensamiento de tipo rígido, mayores son
los puntajes de depresión. Sin embargo en este estu-
dio la depresión no correlaciona con pensamiento
esotérico y con ilusión.

Conclusiones

Uno de los primeros datos obtenidos en la pre-
sente investigación que llama la atención de manera
notable, es el alto porcentaje de la población estu-
diada que padece depresión; de acuerdo con nues-
tros datos, el 26% de 142 estudiantes padece depre-
sión, es decir 37 jóvenes universitarios, y más aún
que el 3% (5 estudiantes) la presenta de forma seve-
ra. Estos datos concuerdan con los reportados por
Olmedo, Torres, Velasco y Mora (2006) quienes cal-
cularon para el año de 2006 que entre el 15 y 25% de
la población mundial padecería de depresión y con
los señalados por Osornio y Palomino (2009) quie-
nes señalan que en México la edad más frecuente en
que se presenta la depresión es entre los 15 y los 19
años y por arriba de los 65. Estos datos pueden ser
alarmantes si consideramos que se trata de una po-
blación altamente expuesta a situaciones estresan-
tes, a ciclos extenuantes de trabajo, con demandas
de distinta índole de manera simultánea por parte
de los profesores, compañeros y la misma institu-
ción. Las dificultades en las relaciones con los do-

centes (manejo de autoridad, estilo docente, etc.)
pueden conducir a la depresión.

Es importante trabajar con estos jóvenes universi-
tarios, para evitar problemas de salud física y emo-
cional que puedan tener consecuencias graves para
ellos y sus familias, el trabajo terapéutico impactará
su rendimiento académico y la sensación de bienes-
tar subjetivo en las instituciones educativas. “El estu-
diante pasa gran parte del tiempo en la escuela y los
éxitos o fracasos obtenidos en este espacio facilitan
(en gran medida) la imagen de competencia o incom-
petencia que adquiera de sí mismo, en caso de ser
negativa, origina depresión, de esta manera se origi-
na un círculo que retroalimenta: estudio-fracaso-de-
presión, fracaso, depresión” (Osornio y Palominio,
2009:1). Este fenómeno puede explicar, al menos en
parte, el fracaso escolar, el cual por supuesto tiene
muchos más factores implicados. 

Como señalamos en la sección introductoria a es-
te estudio, la depresión tiene un carácter multifacto-
rial en su etiología, podemos iniciar con una labor de
carácter preventivo o atención temprana a la pobla-
ción estudiantil, si trabajamos con las ideas de carác-
ter preconsciente y automáticas que orientan la ma-
nera en cómo la personas “leen los acontecimientos
de la vida cotidiana”, en especial cuando éstos se
asocian con estados depresivos. Si partimos del su-
puesto de que el nivel de depresión depende del sig-
nificado que la persona dé al evento y que puede ser
visualizado como una pérdida, fracaso, desaproba-
ción o desilusión, podremos lograr mucho si modifi-
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Escalas y subescalas de pensamiento constructivo
Pensamiento Constructivo
Afrontamiento Conductual
Afrontamiento Emocional
Autoestima
Capacidad de Sobreponerse
Pensamiento Constructivo Global

Puntajes de depresión
-0.52*
-0.38*
-0.48*
-0.44*
-0.39*
-0.50*

Tabla 4. Correlaciones entre los escalas y subescalas de 
Pensamiento Constructivo y los puntajes de Depresión

* Significativa a 0.000.
Fuente: Elaboración propia.

Muestra total
Mujeres
Hombres

Mínimo
74%
68%
83%

Leve
12%
15%
6%

Moderado 
11%
12%
11%

Severo
3%
5%
0%

Tabla 3. Porcentaje de la muestra total de estudiantes, 
mujeres y hombres en los puntos de corte del Inventario de Depresión

Fuente: Elaboración propia.
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camos sus esquemas representacionales de los even-
tos, y por tanto de sí mismo, ello al trabajar con su
sistema atribucional, parte central de su inteligencia
experiencial. 

Desde esta lógica es importante trabajar con las
personas que obtienen puntuaciones altas en CPCE
en la escala de pensamiento no constructivo, y po-
ner especial atención en las que presentan un pen-
samiento de carácter rígido. Si partimos de la defi-
nición de pensamiento rígido, como aquel conjunto
de ideas que se orientan a interpretar los aconteci-
mientos, las situaciones y a las personas en sólo
dos categorías extremas: correctas o incorrectas, de
acuerdo o en contra, positivas o negativas, es decir,
que son incapaces de percibir toda la gama de posi-
bilidades intermedias que cualquier evento o acon-
tecimiento ofrece para quien esté dispuesto a perci-
birlo, entenderemos que son personas que fácil-
mente sufrirán desilusiones, puesto que es alta-
mente probable que los acontecimientos no ocurran
como ellos esperan, deseen o conceptualizan. En su
estructura psíquica existe una y sólo una manera co-
rrecta o apropiada de percibir e interpretar el com-
portamiento de las personas, sus acciones y sus
emociones. Es muy probable entonces que con fre-
cuencia se enfrasquen es discusiones por demostrar
que tienen la razón y cuando no logren su cometido
se sientan profundamente contrariados o frustra-
dos, que los pobres resultados obtenidos lesionen
su sentido de autoeficacia y su confianza en sí mis-
mo. Cuando esta situación se repite de manera re-
currente, como ocurre en los ambientes universita-
rios, que se caracterizan por la diversidad de los
pensamientos, en donde se espera que los estu-
diantes contrasten sus ideas con las de otros y no
logren flexibilizar su pensamiento y aprender de los
demás, en este escenario la experiencia educativa
se convierte en un evento altamente estresante, que
puede conducir a los estudiantes a estados depresi-
vos. Tal como señalan Miranda, Gómez, Bernal y Es-
cobar (2000), la depresión, ansiedad y hostilidad

son respuestas emocionales al estrés y suelen ser
difíciles de distinguir de los efectos de estrés inhe-
rentes a la vida del estudiante. 

Si la persona no cuenta con una red de soporte, o
con estrategias de afrontamiento adecuadas para en-
frentar el cotidiano choque de su representación per-
sonal de los eventos con el de los demás, es muy pro-
bable que caiga en situación de desamparo, toda vez
que no encuentra la forma de hacer valer su visión de
mundo con las otras personas, y por ello se sienta de-
silusionado, marginado, discriminado o agredido; lo
que daña su autoestima, y en situaciones escolares
su autoeficacia. Este escenario cuando se prolonga
en el tiempo puede llevar a la depresión. 

El patrón de comportamiento experiencia educa-
tiva-fracaso-depresión, puede en algunos casos aislar
a los estudiantes de sus compañeros a quienes perci-
be como personas en contra de él o ella, de sus ideas
o posturas. La rigidez puede incluso llevarlos a para-
lizar sus acciones al conceptualizar que todo lo que
hace es juzgado como incorrecto, ello, probablemen-
te, detone estados depresivos. 

La pregunta que nos planteamos entonces es ¿có-
mo apoyar a estas personas? De acuerdo con nues-
tros datos, el trabajo tiene que centrarse en el desa-
rrollo de estrategias de afrontamiento conductual y
emocional apropiadas, para contender con la frustra-
ción que les produce la expresión de puntos de vista
diferentes a los propios. Asimismo, es altamente re-
comendable trabajar en elevar su autoestima, de tal
suerte que puedan aceptar puntos de vista diversos a
los suyos sin que ello implique estar equivocado. De
esta forma podemos considerar que trabajar con los
estudiantes en modificar sus percepciones de las si-
tuaciones que enfrenta en la escuela y en la vida co-
tidiana, que a su vez disparan reacciones emociona-
les que conducen a patrones de comportamiento,
puede ser una vía importante de prevención contra
trastornos psicológicos, y a la vez promover mayores
estados de bienestar subjetivo y de satisfacción con-
sigo mismos y con el entorno en que se desarrollan.

Escalas de Pensamiento No Constructivo
Pensamiento No Constructivo
Pensamiento Esotérico
Ilusión
Rigidez

Puntajes de Depresión
0.22*
0.15
0.02

0.31**

Tabla 5.Correlaciones entre los escalas de 
Pensamiento No Constructivo y los puntajes de Depresión

* Significativa a 0.01.
** Significativa a 0.000.



Vale la pena recordar que el propósito de la escuela
es la formación integral del ser humano. 

Por último, queda como tarea delimitar algunas
líneas interesantes para completar la visión de este
estudio, por ejemplo con qué tipo de trastornos emo-
cionales se asocian los otros estilos de pensamiento
no constructivo, qué ideas de carácter preconsciente
y automáticas se asocian con mayor frecuencia con
un estado de bienestar subjetivo, y con mejores nive-
les de adaptación y de éxito en la escuela.
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