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Once this I knew and had forgot. 
The men who lived to live, whose names are lost among discarded years, 

No pedant questions posed. Their words stood not for things apart 
But only served to draw them close to what was theirs. 

Self was for them a woman’s voice, a tiny hand, a storm, a tear, 
A sorrow etched in love. They left no legacy of art, 

Yet overhead we hear their children climbing up the stairs. 
To whom but them has what is real approached so near? 

This is no alien world; its keys are in my heart. 
I touch, I try, I scan, I feel, and stumble up my stairs. 

 
George A. Kelly
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El Constructivismo y la 
Psicología de 
Constructos Personales 
en el Contexto Cultural 
Posmoderno 

lanolandia era un mundo en dos dimensiones. Un mundo en el que sólo 
existía la anchura y la longitud, pero no la altura. Sus habitantes, figuras 
geométricas bidimensionales, se movían igual que una sombra sobre el 
suelo, sin ser capaces de ″despegarse″ de él y, por supuesto, sin ser 

conscientes de esa limitación. La noción de una tercera dimensión no tenía para 
ellos ningún significado; era algo que simplemente estaba más allá del horizonte de 
su forma de construir la realidad. 

 Un día, cuando el Sr. Cuadrado, habitante de Planolandia, acababa de 
amonestar a su nieto por plantear el sinsentido geométrico de elevar un número a 
su tercera potencia, tuvo una experiencia inquietante. Una misteriosa voz, surgida 
aparentemente del vacío, clamó en defensa del vituperado sentido geométrico de la 
tercera potencia. La voz procedía de un extraño visitante que decía venir de 
Espaciolandia, un mundo en tres dimensiones. El visitante, que se presentó al Sr. 
Cuadrado como ″una Esfera″, intentó hacerle comprender el significado de la 
tercera dimensión. Sin embargo, el Sr. Cuadrado sentía demasiado terror ante las 
extrañas propiedades de la Esfera, que parecía crecer y disminuir a voluntad—a 
medida que su sección circular atravesaba el espacio bidimensional de 
Planolandia—pasando de ser un círculo a un simple punto. 

 Finalmente, la Esfera desistió de intentar transmitir sus conceptos 
verbalmente, entró (por arriba) en la casa cerrada del Sr. Cuadrado y lo elevó por 
los aires de su espacio tridimensional. La experiencia alteró el sentido de realidad 
del Sr. Cuadrado: 

Un horror indecible se apoderó de mí. Estaba oscuro; entonces tuve una 
sensación de visión que no se parecía a la visión; vi una Línea que no era 
una Línea; Espacios que no eran Espacios: yo era yo y no lo era. Cuando 
encontré palabras, grité en estado agónico, ″Esto es la locura o el Infierno″. 
″No es ni una cosa ni la otra″, replicó la Esfera, ″es el Conocimiento; son las 
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Tres Dimensiones: abre tu único ojo de nuevo e intenta mirar con 
firmeza″. (Abbott, 1952, pág. 80. Citado en Watzlawick, 1990, pág. 129). 

 Igual que el cuadrado del cuento del Reverendo Edwin A. Abbott Flatland 
al que pertenece la cita anterior, desde hace décadas vivimos una ″realidad″ que 
sobrepasa el horizonte de nuestras comprensiones pasadas. Vivimos el 
advenimiento de una sociedad global marcada por la diversidad más desconcertante 
y el acceso casi inmediato a información y experiencias antes reservadas a unos 
pocos aventureros románticos y privilegiados. 

 Igual que el afortunado (o quizá infortunado) cuadrado, no podemos negar 
la existencia de esa ″tercera dimensión″ después de haberla vivenciado; no 
podemos negar la gran pluralidad de visiones del mundo, e incluso eligiendo una de 
ellas, no podemos negar que ha sido elegida por nosotros ni podemos renunciar al 
acto de elegir sin dejar con ello de ser humanos. 

 Esta conciencia es el legado de la posmodernidad 1  (Anderson, 1990; 
Botella, 1995; Botella y Figueras, 1995; Connor, 1989; Harvey, 1989; Ibáñez, 1992; 
O'Hara y Anderson, 1991; Silvermann, 1990; Toulmin, 1982, 1990; Villegas, 1992) 
y a ella se dedica esta introducción, que traza un paralelismo entre la emergencia de 
la cosmovisión posmoderna y la de la epistemología constructivista en el 
pensamiento científico/filosófico en general y en la psicología en particular. 

La Pérdida de la Inocencia Epistemológica 
 Algunos destacados autores constructivistas advierten recientemente la 
relación implícita entre posmodernidad y constructivismo (por ejemplo, Gergen, 
1991; Neimeyer & Mahoney, 1995; Villegas, 1992). Dado que cualquier teoría 
científica es producto de su lugar y época, analizaremos en primer lugar la noción 
de posmodernidad para pasar en capítulos posteriores a caracterizar la 
epistemología constructivista, considerada por Anderson (1990) como propia de 
dicha cosmovisión. 
                                                                          
 1 En su documentada revisión histórica, Toulmin (1990) data los inicios de la Modernidad 
(etapa previa a la posmodernidad) en el siglo XVII. Según este autor, la reformulación del 
escepticismo clásico en la Apología de Montaigne provoca la respuesta de Descartes en sus 
Meditaciones Metafísicas. A partir de ese período, la noción de "Cosmópolis" cautiva la mente 
humana hasta bien entrado el siglo XX. Es la visión de una sociedad ordenada racionalmente 
según los principios de la física de Newton; una sociedad que encaja en categorías delimitadas 
y precisas. Las preocupaciones humanistas del Renacimiento se dejan de lado ante la búsqueda 
desesperada de la exactitud y la certeza, como única respuesta concebible a una Europa en 
crisis y guerra permanente. La Modernidad se caracteriza así por la búsqueda de la racionalidad 
estricta, no mancillada por sentimientos o emociones; por la autonomía de la nación-estado, el 
concepto de "hombre económico" y los sueños de la ingeniería social y la sociedad sin clases. 
La Humanidad se concibe como una abstracción teórica descarnada y descontextualizada. 
     Sin embargo, según Toulmin (1990): 

Este intento de descontextualizar la filosofía y la ciencia natural tiene su propio 
contexto social e histórico, que requiere de examen. El anhelo de "fundamentos 
ciertos" para nuestras creencias ha perdido, en el siglo XX, su atractivo inicial, 
aunque sólo sea porque en la Búsqueda racionalista de la Certeza había más cosas en 
juego de las que se reconocen en las historias habituales sobre la ciencia y la filosofía, 
o de las que hay en la filosofía contemporánea ahora que nos encontramos donde 
nos dejaron los humanistas. (pág. 44). 



 

 3

 Alvin Toffler, analista de prospectiva sociopolítica y autor de best-sellers, 
afirma en uno de ellos (″Powershift″): 

Hoy en día vivimos uno de esos puntos de exclamación en la historia en 
los que toda la estructura del conocimiento humano se tambalea de nuevo 
a medida que caen viejas barreras. No nos limitamos a acumular más 
″hechos″—sean lo que sean éstos. Igual que reestructuramos empresas y 
economías enteras, estamos reorganizando totalmente la producción y 
distribución del conocimiento y de los símbolos empleados para 
comunicarlo. (Toffler, 1990, pág. 85). 

 Este mundo en el que el conocimiento adquiere un significado capital se ha 
venido fraguando durante todo el siglo XX y se caracteriza (O'Hara y Anderson, 
1991, pág. 20) por ″el efecto acumulativo del pluralismo, la democracia, la libertad 
religiosa, el consumismo, la movilidad y el acceso creciente a la información y el 
ocio″. Se trata de un mundo que se enfrenta a un punto de inflexión no exento de 
ambivalencias. Por un lado nos debatimos en una profunda crisis estructural de 
consecuencias imprevisibles. Por otro, nos aproximamos progresivamente a la 
″sociedad abierta″ en el sentido de Popper (1945); es decir, una sociedad cuyo 
marco de referencia de las ideas (valores, leyes, costumbres, tabúes, etc.) que 
gobiernan su vida y determinan su carácter distintivo no se considera sacrosanto ni 
más allá del poder o derecho a ser criticado o alterado por sus ciudadanos. Una 
sociedad en la que nada (excepto lo que viene impuesto por la pura necesidad 
física) debe ser aceptado por sus miembros, en la que nada escapa a sus 
responsabilidades2. Tal como afirma Villegas (1992): 

                                                                          
2 La secuencia propuesta por Anderson (1990) se inicia con la superstición y el oscurantismo 
medieval, que evoluciona hacia el racionalismo humanista y cientifista de la Modernidad y, por 
último, alcanza la crítica post-racionalista de la posmodernidad. Tal secuencia parece describir 
acertadamente el desarrollo de las sociedades occidentales industrializadas. Sin embargo, las 
sociedades y culturas que no han conseguido salir de la Edad Media parecen refugiarse en 
visiones del mundo progresivamente más oscurantistas, ante la amenaza que la diversidad 
supone para ellas. Asistimos al violento resurgir del fundamentalismo y el fanatismo de la 
intolerancia política o racial, basado en la primacía del poder, el orden y el control social por 
encima de la libertad individual—e incluso del derecho a la vida misma. Según Toffler (1990), 
el modelo de la democracia liberal occidental se enfrenta a un reto sin precedentes: 

Las ideologías universalistas, que aspiran a extenderse por todo el mundo y abarcar a 
todo ser humano pueden ser compatibles con la democracia. Incluso las que insisten 
en el control totalitario de todos los aspectos de la vida de sus miembros, pero no 
intentan imponerse a quienes no lo son, pueden ser compatibles con la democracia. 
Las ideologías que no son compatibles con la democracia son aquéllas que combinan 
el totalitarismo con el universalismo. Estos movimientos están en guerra con 
cualquier posible definición de democracia. Sin embargo, algunas de las ideologías de 
mayor crecimiento en el mundo actual muestran precisamente esta combinación letal. 
Están determinadas a ejercer su poder sobre las vidas y mentes de naciones y 
continentes enteros... de todo el planeta. Determinadas a imponer su dominio sobre 
todos los aspectos de la vida humana. Determinadas a copar el poder del estado allí 
donde sea posible, y a hacer retroceder las libertades que la democracia hizo posible. 
Son los agentes del nuevo oscurantismo. (pág. 376). 

     El fundamentalismo y el fanatismo político son también un fenómeno creciente en las 
sociedades industriales de occidente, en las que invariablemente chocan (a menudo con 
consecuencias trágicas) con la multidiversidad racial, política y religiosa que caracteriza a éstas. 
Sin embargo, estamos de acuerdo con Anderson (1990) en que la polarización entre 
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En nuestro siglo vivimos la guerra, primero caliente entre el comunismo, el 
fascismo y el liberalismo capitalista y luego, derrotado el fascismo, la fría 
entre comunismo y capitalismo. La desaparición reciente del comunismo 
ha puesto de manifiesto últimamente también la crisis del capitalismo (...) 
A quinientos años de los viajes transoceánicos de los navegantes 
portugueses y españoles, que marcaron el inicio de la era moderna y la 
aparición de los grandes imperios, la tierra vuelve a ser un mosaico de 
culturas, lenguas y creencias, de múltiples discursos que pugnan por ser 
oídos en un contexto de multidiversidad (pág. 6). 

 La conciencia de esta multidiversidad, el reconocimiento de que los 
sistemas de creencias son producto de la construcción social (Berger y Luckmann, 
1966) y no verdades inmutables, se extiende de una a otra disciplina y provoca 
profundos debates en áreas tan diversas como la crítica literaria, la filosofía de la 
ciencia, los estudios legales, la educación, el periodismo, la arquitectura y, 
evidentemente, la psicología (véanse Anderson, 1990; Toulmin, 1990). 

 Sin embargo, tal como destaca acertadamente Toulmin (1982, pág. 254), el 
prefijo ″post″ sugiere que ″el mundo de la ciencia 'posmoderna', de la política 
'postnacionalista' y de la sociedad 'postindustrial' (...) no ha descubierto aún cómo 
definirse a sí mismo en términos de lo que es, sino sólo de lo que ha dejado de ser. ″ 
En este sentido, tanto el propio Toulmin (1990), como Anderson (1990) presentan 
sus propuestas de definición de aquello que constituye la base de la posmodernidad 
como algo más que una mera superación de la Modernidad. 

 Anderson (1990, pág. 254) define la cosmovisión posmoderna según cinco 
áreas fundamentales de cambio respecto a la Modernidad; (a) el pensamiento sobre 
el pensamiento, (b) la identidad y sus límites, (c) el aprendizaje, (d) la moral, ética y 
valores y (e) las relaciones con las tradiciones, costumbres e instituciones. 

 Respecto a la primera de ellas, asistimos a un creciente reconocimiento de 
la capacidad autorreflexiva de la mente humana, de las posibilidades de hacerse 
consciente de las construcciones que proyecta para dar significado a la realidad. 
Este fenómeno implica una mayor facilidad para adoptar perspectivas alternativas 
y, por tanto, un estilo de pensamiento adulto más relativista, contextual y dialéctico 
(Basseches, 1984; Botella y Gallifa, 1995; Carlsen, 1988; Rybash, Hoyer, y Roodin, 
1986). 

 Como consecuencia parcial de este tipo de pensamiento, unido a los 
desarrollos en las telecomunicaciones que permiten acceder a culturas e 
información remota en cuestión de segundos, la identidad personal se está 
haciendo progresivamente más y más multidimensional. Hoy en día poca gente se 
identifica como miembro de un solo grupo de referencia, o como caracterizado por 
una dimensión única de identidad. Gergen y Gergen (1983) citan el ejemplo de la 

                                                                                                                                                                                           
fundamentalismo y posmodernidad se puede explicar como una reacción defensiva ante la 
emergencia de la conciencia posmoderna. Por tanto, seguiremos nuestra exposición partiendo 
de la base de que la posmodernidad es la tendencia global y el fundamentalismo la reacción 
adversa, en lugar de invertir los términos y asumir que la evolución de la humanidad muestra 
una tendencia a hundirse de nuevo en el oscurantismo. 
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escritora Joyce Carol Oates, quien, ante la solicitud de que relatara su desarrollo 
como autora, descubrió que: 

Ninguna explicación unitaria y coherente parecía acomodar ″la verdad″. 
En lugar de ello se encontró elaborando una multiplicidad de pequeñas 
historias. ″Cada ángulo de visión, cada voz, presenta una Joyce Carol Oates 
alternativa″ y cada una de ellas ″contiene una fracción tan reducida de la 
verdad, que es mentira″. (pág. 182). 

 También la concepción del aprendizaje se ve alterada en la posmodernidad, 
dado que el conocimiento no se considera un valor añadido, adquirido mediante un 
proceso de educación formal, sino un sinónimo del devenir de la propia identidad y 
de los procesos biológicos que la sustentan. Los biólogos constructivistas Maturana 
y Varela (1987), por ejemplo, fundamentan sus planteamientos sobre las premisas 
de que ″todo acto de conocimiento hace surgir un mundo″ y que ″toda acción es 
conocimiento y todo conocimiento es acción″ (pág. 26). La concepción 
constructivista del aprendizaje revela también esta cosmovisión posmoderna: 

La creación de nuevo conocimiento es, por parte de su creador, una forma 
de aprendizaje significativo. En ocasiones implica el reconocimiento de 
nuevas regularidades en los hechos o conceptos; la invención de nuevos 
conceptos o la extensión de los antiguos; el reconocimiento de nuevas 
relaciones (proposiciones) entre conceptos; y, en los casos más creativos, 
una reestructuración mayor de los marcos conceptuales para contemplar 
nuevas relaciones de orden superior. (Novak, 1993, pág. 183). 

 El aprendizaje se convierte pues en un proceso continuo que caracteriza a 
todo el ciclo vital y la metáfora de la persona como científico (Kelly, 1955/1991) 
cobra especial relevancia—siempre que se entienda la ciencia desde una perspectiva 
post-positivista, es decir, como ″el intento constante de refutar las propias hipótesis 
y encontrar otras mejores″ (Anderson, 1990, pág. 258). 

 El pensamiento posmoderno implica también una profunda reflexión 
sobre los valores morales. Estos ya no se consideran como una verdad absoluta, 
ante la conciencia creciente de su diversidad. Sin embargo, este reconocimiento no 
conduce a su abandono, sino a convertirlos en un aspecto central de la interacción 
humana dado que tiñen todo el núcleo metafísico de nuestras propias teorías 
personales y, según la filosofía post-positivista de la ciencia (por ejemplo, Lakatos, 
1970) también de las científicas. Asistimos a un interés creciente por el 
razonamiento moral en psicología (patente, por ejemplo, en los trabajos de 
Lawrence Kohlberg y sus discípulos, o en los de William Perry), así como por la 
progresiva solidificación de la bioética como disciplina auxiliar de las ciencias de la 
salud y de la asistencia socio-sanitaria. Esta reflexión científico/filosófica sobre los 
valores morales va más allá del racionalismo positivista y moderno (el cientifismo) 
que llevaba a oponer ciencia y fe; según Perry (1970), tras una etapa de relativismo 
en el desarrollo individual, debida al reconocimiento de la pluralidad y la diversidad, 
el joven alcanza la madurez mediante el compromiso. Según él: 
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El compromiso implica una afirmación hecha en un mundo percibido 
como relativo, es decir, es posterior a la duda; también implica la conciencia 
de las alternativas que han hecho posible la experiencia de elección 
personal. Es un acto ejercido en una vida examinada, no ignorada. (Perry, 
1970, pág. 136). 

El término ″compromiso″ refiere a afirmaciones: en la pluralidad de un 
mundo relativista—en cuanto a sus verdades, relaciones, propósitos, 
actividades, entregas, en todos sus contextos—uno afirma lo que es suyo. 
Como actividad en proceso continuo, el compromiso requiere el valor de 
la responsabilidad y presupone la aceptación de los límites humanos, 
incluidos los límites de la razón. (Perry, 1970, pág. 135). 

 También Toulmin (1982) destaca un aspecto similar del pensamiento 
posmoderno aplicado a la ética. Según este autor, la visión tradicional del científico 
como theoros, o espectador, no se puede mantener ante la evidencia de que todos 
somos participantes y agentes en la construcción de nuestras propias realidades. 
Esta premisa lleva a rechazar las dicotomías cartesianas y a restaurar la humanidad 
en la naturaleza. Esto significa, entre otras cosas (Toulmin, 1982) que: 

Hoy en día los científicos tienen que considerarse como agentes, no meros 
observadores y preguntarse por la significación moral de las acciones 
comprendidas en la construcción de la ciencia. En este sentido, los 
científicos tienen que reencontrarse con el resto de la humanidad: su 
trabajo profesional les implica de nuevo en las cuestiones morales y 
religiosas que se nos plantean a todos, en nuestro intento de reconciliar 
acción y reflexión, vita activa y vita contemplativa. (pág. 256). 

 Finalmente, el mismo tipo de razonamiento se aplica a las tradiciones, 
costumbres e instituciones sociales. El hecho de reconocer que se trata de 
construcciones sociales de la realidad no significa que uno tenga que abandonarlas 
de inmediato. Como se discutirá más adelante, el valor de decisión propio de la 
Modernidad (la Verdad) se reemplaza en la posmodernidad por el valor de uso. 
Reconocer una tradición o institución social como tal, y no como Verdad absoluta, 
no impide obtener de ella un sentido de pertenencia, identidad personal, control 
social, o cualquier otra consecuencia deseable de su uso. En su discusión del mito 
como forma de atribución de sentido a la existencia humana, May (1991) destaca 
esta característica: 

A los americanos les falta el sentido histórico de los europeos. Cuando sale 
de su casa, un vecino de un pueblo francés ve inmediatamente una catedral 
que le relaciona con la historia de siglos pasados; sus raíces resultan obvias 
ante su vista y en su estado de ánimo y son una forma de paliar su soledad. 
Tanto si va a la iglesia como si cree que lo que sus representantes enseñan 
es irrelevante, el gran edificio sigue presente y le conecta con mitos de 
siglos pasados. (pág. 93). 

 En síntesis, a partir de estos cinco aspectos de la ideología de la 
posmodernidad, Anderson (1990) concluye que asistimos al colapso de la 



 

 7

cosmovisión objetivista predominante en la era moderna y a la lenta pero decidida 
emergencia del constructivismo. También Capra (1982) ha propuesto que nos 
encontramos en un punto de inflexión global, caracterizado según él por ″el paso 
de una concepción mecanicista de la realidad a otra de carácter holista″ (pág. xviii). 
Tanto Capra (1982), como Anderson (1990) y Toffler (1990) pasan revista al 
consenso constructivista emergente en diferentes ámbitos de la ciencia y el 
pensamiento en general.  

 En un capítulo posterior nos ocuparemos de la alternativa constructivista a 
los criterios de Realidad, Objetividad y Verdad. Por el momento, valga el esbozo de 
las revisiones citadas como muestra de que la posmodernidad conlleva la pérdida 
de la ″inocencia epistemológica″ que caracterizaba a la Modernidad; igual que el 
cuadrado de la fábula de Abbott no puede volver a Planolandia y negar la 
″existencia″ de una tercera dimensión, el pensamiento de la posmodernidad tiene 
que ser capaz de acomodar la noción de construcción social de la realidad. Tiene 
que ser capaz, en palabras de Anderson (1990), de: 

(...) ver toda información y todas las historias como creaciones humanas 
que encajan, mejor o peor, con nuestra experiencia y en un universo que 
permanece siempre más allá de nuestra comprensión última y siempre 
misterioso. Honramos la búsqueda de la verdad y el conocimiento, así 
como los valores, pero consideramos lo que hallamos como la verdad, el 
conocimiento y los valores de personas—de personas de nuestro tiempo. 
(pág. 268). 

 Uno de los fenómenos que ha acelerado la pérdida de la inocencia 
epistemológica característica de la Modernidad entre un número creciente de 
psicólogos en general, tal como deja traslucir la crítica de Gergen (1984), ha sido ″la 
inadecuación del modelo newtoniano aplicado a la psicología, planteada 
extensamente en planos que van desde el procedimental y metodológico hasta el 
teórico, ético y metafísico″ (Kramer y Bopp, 1989, pág. 1). 

 El paradigma psicológico más claramente alineado con el pensamiento 
Newtoniano, objetivista, positivista y moderno ha sido el conductismo. La crisis del 
paradigma conductista aplicado al estudio de los procesos psicológicos complejos 
ha potenciado el surgimiento de alternativas metateóricas basadas en una 
concepción no reduccionista de dichos procesos. Sin embargo, no se ha producido 
el abandono total de las premisas epistemológicas objetivistas y los paradigmas 
inspirados por ellas. Este fenómeno, aparentemente característico de las ciencias 
humanas, es difícilmente explicable desde el modelo de Kuhn (1970), según el cual 
sería de esperar que el nuevo paradigma sustituyera al anterior en un plazo mayor o 
menor de tiempo. Esto lleva a Caparrós (1978, 1985) a sugerir que la psicología es 
una ciencia multiparadigmática. En este sentido, objetivismo y constructivismo sólo 
entrarían en conflicto cuando se aplican simultáneamente a un mismo nivel lógico 
de complejidad de los fenómenos. Por consiguiente, en las páginas que siguen debe 
interpretarse la crítica a los postulados objetivistas y positivistas como centrada en 
su intento (infructuoso) de dar cuenta de los procesos psicológicos complejos, 
difícilmente reductibles a cadenas causa-efecto. La ″crisis paradigmática″ del 
conductismo y de otros paradigmas de base mecanicista (Caparrós, 1985; Kramer y 
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Bopp, 1989) se evidenció en la recuperación del estudio de los procesos mentales 
humanos. Según Caparrós (1985), esta recuperación, que dio origen a la 
″revolución cognitiva″: 

Se hizo necesaria por varias razones: la reproducción y aun superación de 
las ejecuciones humanas por los computadores electrónicos y la 
consiguiente consideración de sus implicaciones en el pensamiento; la 
importancia económica, social y política conferida por la competitividad 
tecnológica a la creatividad intelectual: el auge de la psicolingüística y la 
atención resultante de él a las funciones comunicativas y sociales del 
lenguaje, atención que pronto exigió el reconocimiento de que éstas tenían 
que tratarse en relación con las representativas, básicas en la 
autorregulación interna de la conducta humana; finalmente el propio 
desarrollo de los trabajos experimentales y teóricos sobre el aprendizaje, 
que una vez alcanzado un cierto nivel planteó irreversiblemente la 
confrontación directa e inmediata con las conductas ″complejas″ y 
específicamente humanas. (pág. 220). 

 El origen de la denominada ″revolución cognitiva″ puede datarse entre los 
años 1956 y 1965. Según Gardner (1985), su nacimiento oficial se produjo a raíz del 
symposium sobre teoría de la información que tuvo lugar en el Massachusetts Institute 
of Technology en 1956 y en el que participaron, entre otros, Chomsky, Miller, Newell 
y Simon. Precisamente ese año se publican cuatro obras de importancia capital para 
el naciente paradigma cognitivo: ″A Study of Thinking″ de Bruner, Goodnow y 
Austin; ″Three Models for the Description of Language″ de Chomsky; ″The 
Magical Number Seven, Plus or Minus Two″ de Miller; y ″The Logic Theory 
Machine: A Complex Information Processing System″ de Newell y Simon. 

 Como destaca Caparrós (1985), la temática de todas estas obras (y sus 
desarrollos posteriores) es identificable como cibernética. La cibernética resulta de la 
creciente interacción hombre-máquina debida a la sofisticación del armamento 
empezado a emplear en la Segunda Guerra Mundial y del desarrollo de los 
ordenadores digitales. 

 El advenimiento de la psicología cognitiva fue considerado como una 
reacción a la inadecuación de los modelos conductistas de estímulo-respuesta. Sin 
embargo, lo que pasó desapercibido en su momento es que la metateoría 
subyacente a la psicología cognitiva clásica era la misma implícita al conductismo: el 
positivismo lógico. 

 Mahoney (1991) destaca como esos modelos cognitivos iniciales se guiaban 
(y algunos lo siguen haciendo) por lo que se ha denominado ″metateoría sensorial 
de la mente″. La metateoría sensorial parte del presupuesto de que la 
representación mental es una copia internalizada de la realidad externa. En este 
sentido la mente se concibe como un procesador pasivo-receptivo de información 
que media entre el input de un estímulo y el output de una respuesta. También 
Bruner (1990) lamenta que el empuje inicial de la ″revolución cognitiva″ derivase de 
la atribución de significado al procesamiento de la información, convirtiéndose en 
una versión tecnológicamente sofisticada del conductismo: 
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Tan permisiva, de hecho, que incluso el viejo teórico del modelo E-R o el 
estudiante asociacionista de la memoria podían aprovecharse de la 
revolución cognitiva en tanto que disfrazaran sus conceptos como los 
nuevos términos del procesamiento de la información. No hacían ninguna 
falta los procesos ″mentales″ ni el significado. En lugar de estímulos y 
respuestas se ponía input y output, con el refuerzo a modo de elemento de 
control que realimentaba al sistema con los resultados de sus operaciones. 
En la medida en que hubiese un sistema computable, había ″mente″. (pág. 
7). 

 La metáfora del ordenador, ampliamente utilizada por los modelos 
cognitivos clásicos, pone en evidencia el mecanicismo subyacente a estos. Los 
modelos basados en el funcionamiento del propio cerebro humano son más 
adecuados que la metáfora del ordenador de von Newman para el estudio de los 
procesos psicológicos complejos; según Caparrós (1985, pág. 231) ″los humanos se 
distraen fácil y frecuentemente mientras los ordenadores proceden secuencial, 
rígidamente y sin desviarse de su tarea; las diferencias entre ambos en el 
almacenamiento y recuperación de la información son enormes″. 

 Debido a las dificultades inherentes a la aplicación de modelos 
computacionales como metáfora de la mente humana, la psicología cognitiva está 
viviendo una ″evolución en la revolución″ (Mahoney, 1991, pág. 90). Esta 
evolución se fundamenta en la aplicación de premisas epistemológicas no 
objetivistas (es decir, no mecanicistas ni positivistas) al estudio de los procesos 
mentales. Es en el contexto de esta evolución, vinculada a nuestro juicio al 
contexto cultural posmoderno en que se produce, donde adquiere sentido el 
constructivismo como metateoría y la Psicología de los Constructos Personales 
(PCP) como teoría psicológica (véase Botella, 1995). Una vez establecidas estas 
bases genéricas, el resto de este trabajo se dedica a clarificar los aspectos 
metateóricos y epistemológicos del constructivismo, a exponer con detalle la Teoría 
de los Constructos Personales como manifestación del constructivismo en 
psicología, a elaborar los principales instrumentos de evaluación psicológica 
derivados de ella, a plantear la formulación de la intervención psicológica desde la 
PCP y a la discusión detallada de dos casos de intervención. De esta forma, 
esperamos transmitir al lector no sólo una sensación de la complejidad y el 
fundamento epistemológico y teórico del constructivismo y la PCP, sino también 
instrumentos útiles para su práctica profesional cotidiana. 
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Actualidad y Futuro de 
una Psicología de los 
Significados Personales 

l sentar las bases conceptuales de la Psicología de los Constructos 
Personales (PCP) en 1955, Kelly partió de un postulado filosófico 
explícito. Según él (Kelly, 1955/1991), el significado de la experiencia es 
una construcción personal y no se nos revela directamente mediante la 

simple observación de la realidad externa. Al partir de esta premisa básica, Kelly 
convertía en objeto de estudio de la psicología los sistemas de atribución de 
significado a la realidad, no la realidad en sí misma. Este interés desmarcaba a la 
PCP de las teorías psicológicas del momento que, guiándose por la noción 
mecanicista de causa-efecto, se centraban en el análisis de los supuestos 
determinantes (externos o internos) de la conducta y la personalidad. El modelo 
implícito del que partían estos análisis era el de la física mecanicista newtoniana, que 
concebía cualquier cambio como derivado de fuerzas causales deterministas. 

 Con el paso de los años los intentos de explicar los procesos psicológicos 
humanos a partir de cadenas causa-efecto se han visto cada vez más cuestionados 
ante la conciencia creciente de la complejidad de los fenómenos que aborda la 
psicología. En las cuatro décadas que nos separan de la publicación original de 
Kelly, la inadecuación del modelo mecanicista aplicado a la psicología ha sido 
destacada por un número creciente de autores, tanto en lo que respecta a sus 
implicaciones teóricas y metodológicas como las éticas y epistemológicas—véase 
Kramer y Bopp (1989) para una revisión de tales críticas. 

 El interés por teorías psicológicas no reduccionistas, asociado al paso de 
una cosmovisión moderna a otra posmoderna (véase Botella, 1995; Botella y 
Figueras, 1995), contribuye a que la PCP resulte hoy en día mucho más asimilable 
en el contexto de la psicología que en la década de los 50. Dada esta mayor 
posibilidad asimilativa, es importante plantearse qué hay de único en la concepción 
del ser humano que incorpora la PCP—junto con otros enfoques 
constructivistas—y cómo puede contribuir significativamente a los siguientes retos 
de la psicología contemporánea: (a) el reto de la diversidad, (b) el reto de la 
recuperación del significado como objeto de estudio, (c) el reto de la explicación no 
determinista y (d) el reto de la integración de individualidad y comunalidad. 

Capítulo 

2 

A 
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Especialización y Fragmentación 
 El desarrollo y la maduración de toda ciencia tienden a contribuir a la 
especialización de grupos de científicos en determinados problemas de orden 
teórico o aplicado. Este proceso se puede considerar natural e incluso deseable para 
el avance del conocimiento científico. Sin embargo, la evolución de la psicología en 
sus cien años de historia resulta inusual en este aspecto. 

 Casi desde su origen, la psicología careció de un paradigma consensuado 
que confiriese unidad a su objeto y métodos de estudio—Caparrós (1985) sugiere 
incluso que se trata de una ciencia multiparadigmática. Esta desunión favoreció el 
desarrollo paralelo de líneas de investigación epistemológicamente incompatibles 
entre sí y, a la larga, de grupos de científicos definidos por la adscripción 
compartida a un microparadigma determinado e incomunicados mutuamente. 

 Dado que el objeto de estudio de la psicología es básicamente el ser 
humano, esta fragmentación conllevó dividirlo en partes supuestamente 
independientes. Basta hojear el índice de cualquier manual de psicología general 
para encontrarse con capítulos separados sobre personalidad, memoria, lenguaje, 
aprendizaje, emoción, motivación o pensamiento. Es más, con frecuencia los 
planteamientos y modelos teóricos de cada capítulo son difícilmente extrapolables 
al siguiente. La consecuencia a largo plazo de esta diversidad sin unidad ha sido el 
escaso impacto global de la mayoría de líneas de investigación, reflejado por las 
escasas referencias cruzadas entre autores de diferentes adscripciones teóricas o 
aplicadas. 

 La división de la persona en subcomponentes y la correspondiente 
superespecialización de determinados grupos de psicólogos en el estudio de cada 
uno de ellos, ha dado lugar a una auténtica crisis de fragmentación de la psicología. 
Hoy en día se da una enorme diferenciación de modelos teóricos y empíricos, pero 
una casi nula integración jerárquica de éstos en dimensiones supraordenadas más 
abarcadoras. Bruner (1990), desde su privilegiada perspectiva de más de 40 años 
como figura relevante de la psicología, afirma que: 

(...) La psicología, ciencia de la mente como una vez la denominó William 
James, se ha fragmentado como nunca antes en su historia. Ha perdido su 
centro y se arriesga a perder la cohesión necesaria para asegurar el 
intercambio interno que justificaría una división del trabajo entre sus 
partes. Y las partes, cada una con su propia identidad organizativa, aparato 
teórico y a menudo sus propias revistas científicas, se han convertido en 
especialidades cuyos productos son cada vez menos exportables. Con 
demasiada frecuencia se encierran en su propia retórica y en su parroquia 
de autoridades. Este auto-aislamiento conlleva el riesgo de hacer que cada 
parte (y el agregado que constituye la psicología) se aleje de otras empresas 
dedicadas a la comprensión de la mente y de la condición humana—las 
empresas de las humanidades y de las demás ciencias sociales. (págs. ix-x). 

 En este estado de cosas la única aspiración del científico individual consiste 
en la búsqueda de la originalidad, y el conocimiento derivado de esta búsqueda 
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resulta prácticamente imposible de integrar en marcos más abarcadores que le 
confieran coherencia y relevancia. 

 Por otra parte, la dificultad para concebirse a uno mismo como dividido en 
subcomponentes debería hacernos reflexionar sobre la idoneidad de tales 
taxonomías con otros fines que los puramente didácticos. Bannister y Fransella 
(1986, págs. 29-30) contrastan esta tendencia con el sentimiento íntimo de ser una 
persona, que sólo se pierde en determinadas patologías mentales y que consiste en la 
convicción de que: 

(1) Existimos como seres separados de los demás y con una conciencia 
privada, 
(2) Nuestra experiencia es íntegra y completa y todas las partes de ella se 
relacionan entre sí dado que las vivenciamos nosotros, 
(3) Poseemos continuidad temporal; somos la misma persona que cuando 
éramos niños o cuando nos fuimos ayer a dormir, 
(4) Nuestras acciones son causales, tenemos propósitos y metas y 
debemos aceptar al menos una responsabilidad parcial sobre ellas y 
(5) Por analogía, otras personas existen igual que nosotros y nuestra 
experiencia subjetiva es comparable. 
 

 En respuesta al reto de la fragmentación por falta de unidad, la PCP se 
erigió desde sus orígenes como una psicología de la persona íntegra. Kelly no 
consideró necesario dividir a la persona en subcomponentes, sino formular una 
teoría del mayor nivel de abstracción posible, que permitiese explicar cómo opera el 
ser humano en cuanto que totalidad y orientado a la atribución de significado a su 
experiencia. 

 La investigación inspirada en la PCP ha tendido a derivar sus modelos 
explicativos de los principios fundamentales de la teoría. Esto contribuye a la 
posibilidad de integrar esos modelos en un marco común (pues han sido generados 
a partir de dicho marco), haciendo que los avances de la PCP en cada una de sus 
áreas de aplicación resulten relevantes para todas las demás. Por ejemplo, a pesar de 
que la psicología de la educación y la inteligencia artificial son dos áreas 
prácticamente incomunicadas, las investigaciones de Novak (véase, por ejemplo, 
1993) sobre el aprendizaje significativo desde el constructivismo han contribuido a 
la formulación de un modelo de ingeniería del conocimiento basado en la PCP, que 
las incorpora y enriquece simultáneamente (véase, por ejemplo, Ford et al., 1991). 

 Como afirma Bruner (1990), una premisa derivada de la concepción del ser 
humano como totalidad y agente proactivo orientado intencionalmente a la 
comprensión y predicción del mundo y de sí mismo es que ″la forma de esos 
estados intencionales se realiza sólo mediante la participación en el sistema 
simbólico de la cultura″ (pág. 33). La naturaleza esencial de los procesos de 
construcción y reconstrucción de la experiencia se equipara pues a la atribución de 
significado a ésta, es decir, al esfuerzo deliberado de vincularla a las dimensiones de 
anticipación existentes o de erigir otra nuevas caso de no disponer de ellas, siempre 
con la finalidad última de ″trascender lo obvio″ (Kelly, 1969a). El interés por el 
estudio de la atribución de significado (meaning making) como proceso 
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genuinamente humano une a los diferentes paradigmas constructivistas presentes y 
pasados y configura un consenso emergente en disciplinas aparentemente dispares; 
asistimos a una etapa clave en la recuperación de la totalidad de la experiencia 
humana como objeto de la psicología. 

Experiencia y Significado 
 Los psicólogos funcionalistas americanos de principios de siglo 
(especialmente William James, James Mark Baldwin y John Dewey) se interesaron 
por el significado adaptativo de la acción, la introspección y la conciencia. Este 
interés fue abandonado de plano por el pujante conductismo radical representado 
inicialmente por John B. Watson. Las influencias de las ″ciencias positivas″ sobre 
Watson se hicieron notables en su empeño por despojar a la naciente psicología de 
todo lo que no fuese observable y mensurable. 

 Una ilustrativa investigación de Henley et al. (1989) puede servir para 
aclarar los efectos de este cambio del foco de interés de la psicología. Estos autores 
examinaron las definiciones de psicología de 233 textos introductorios desde 1887 
a 1987. Los textos previos a 1929 destacaban el estudio de la mente y la conciencia 
como objeto de la psicología. Hacia 1969 la conducta había desplazado a la mente 
como objeto de estudio en un 60% de los textos. Sin embargo, entre 1980 y 1987 el 
término ″mente″ volvía a aparecer con insistencia. 

 Las idas y venidas de la mente como objeto de la psicología reflejan el auge 
y la crisis del paradigma mecanicista como modelo de explicación psicológica. La 
PCP en su formulación original, al centrarse en los procesos de atribución de 
significado a la experiencia como objeto de estudio, se anticipó considerablemente 
a algunos enfoques contemporáneos. Mischel (1980) comenta a este respecto: 

Lo que me sorprende no es la brillantez con la que hablaba [George Kelly], 
sino la precisión con la que anticipó las direcciones en las que se movería la 
psicología dos décadas más tarde. Virtualmente cada aspecto de la teoría de 
G.A. Kelly en los años cincuenta ha resultado ser una profecía para la 
psicología de los años sesenta y—ahora parece seguro predecirlo—para 
muchos de los años venideros. (pág. 86). 

 El énfasis de la PCP en el significado encaja mejor con la psicología actual 
que con las teorías de los años cincuenta. Si bien la ″revolución cognitiva″, iniciada 
en aquella década, pareció una oportunidad privilegiada para recuperar el 
significado como objeto de estudio, según Bruner (1990) decepcionó tales 
expectativas al convertirse en una versión tecnológicamente sofisticada del 
conductismo, más interesada por inputs, outputs y ″procesamiento de la información″ 
que por la atribución de sentido a dicha ″información″. 

 Sin embargo, y precisamente como resultado de las dificultades para 
entender la experiencia humana mediante la metáfora del ordenador, propia de los 
modelos cognitivos iniciales, la psicología cognitiva está viviendo su propia 
″evolución en la revolución″ (Mahoney, 1991, pág. 90). Esta evolución radica en 
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gran medida en los intentos de concebir el significado desde teorías no-
representacionistas. 

 En esencia, las teorías representacionistas del significado asumen que éste 
es producto de la correspondencia entre el conocimiento y el mundo ″tal como es 
en realidad″. Es decir, según estas teorías la realidad penetra en nuestro sistema 
nervioso vía los órganos de los sentidos y queda almacenada en la memoria a modo 
de copia o reproducción (igual que una cámara fotográfica capta las imágenes a 
través de sus lentes). Por tanto, el significado de cualquier representación consiste 
en su precisión como copia del modelo. 

 En oposición a esta concepción ″realista ingenua″ del significado (que sigue 
siendo popular hoy en día por su atractivo de sentido común), la PCP se alinea con 
la postura contextualista, tal como la definió Pepper (1942) en su obra clásica sobre 
visiones del mundo. El contextualismo se basa en la metáfora del acontecimiento 
histórico. Implica ″el reconocimiento de que hay muchas formas de ver cualquier 
fenómeno, dependiendo del contexto del que emana″ (Kramer, 1983, pág. 95). En 
consecuencia, niega la posibilidad de un conocimiento directo de porciones aisladas 
de realidad, pues el significado de cualquiera de ellas depende de las demás. Por 
ejemplo, la exclamación ″¡No pensé que estuvieses aquí! ″ en un texto determinado 
no puede ser interpretada sin conocer su contexto. Puede significar 
alternativamente alegría, decepción, sorpresa, temor, desconcierto, ansiedad o una 
combinación de todo ello según la situación en la que se produzca. A este respecto, 
Bruner (1990) comenta la diferencia que debió representar para Edipo compartir el 
lecho de Iocasta antes y después de saber que era su madre. Resulta evidente que la 
pregunta de cuál es la interpretación correcta carece de sentido al margen de su 
contexto. 

 La teoría contextualista del significado abre la puerta a un nuevo tipo de 
psicología, no interesada primordialmente por la realidad externa, sino por la 
interpretación que se le atribuye y por el valor predictivo de dicha interpretación 
como indicio de su viabilidad. Además de la PCP, también los modernos enfoques 
de la psicología narrativa (por ejemplo, Gonçalves, 1995; Sarbin, 1986) comparten 
una visión contextualista del significado. La combinación y fertilización mutua 
entre los enfoques narrativos y otros de base hermenéutica (véase Villegas, 1992) 
configuran un terreno mucho más receptivo a los planteamientos de la PCP que en 
su origen hace cuatro décadas. Una vez más, parece que Kelly se adelantó a su 
tiempo. 

Proactividad y Determinismo 
 La explicación científica de los procesos psicológicos humanos plantea, por 
su propia naturaleza, un dilema epistemológico y ético. Dicho dilema reside, 
básicamente, en la cuestión de cómo es posible (si lo es) elaborar explicaciones y 
principios básicos sobre tales procesos reteniendo la premisa del ser humano como 
agente proactivo en la determinación de su propia conducta. 

 Por una parte, la aspiración de toda ciencia es la elaboración de sistemas 
teóricos internamente coherentes, que permitan anticipar el curso de los 
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acontecimientos con cierta precisión. La utilización de dichas teorías y el progresivo 
contraste de sus predicciones llevarán idealmente a su refinamiento y eventual 
superación. La predicción de la trayectoria de un cuerpo físico, de los resultados de 
la combinación de determinadas sustancias químicas, o del incremento de una 
variable en una función matemática se pueden ver como sometidas a leyes sin que 
eso viole ninguna premisa básica sobre nosotros mismos 3 . Sin embargo, la 
aplicación de ″leyes de la conducta″ a uno mismo reduce el libre albedrío a una 
ilusión; actuamos como actuamos porque así lo determina el funcionamiento de 
nuestros mecanismos componentes, nuestras contingencias de refuerzo o la 
dinámica de nuestro inconsciente. Nuestras acciones no son alternativas entre las 
que escogemos, sino el único curso posible teniendo en cuenta nuestra biología y 
biografía. 

 La psicología como ciencia ha recurrido a varias estrategias que intentan 
resolver el dilema ″proactividad versus determinismo″ a base de no planteárselo. 
Dado que sólo resulta relevante cuando consideramos a la persona íntegra como 
sujeto de teorización, una forma de escapar de él—comentada con anterioridad—
es reducir a la persona a subprocesos. Así se supone que se pueden aplicar 
principios mecanicistas a cada uno de dichos subprocesos sin preocuparse del libre 
albedrío, dado que éste no afecta a los ″componentes″ de la persona sino a la 
persona en sí. 

 Por otra parte, algunas teorías psicológicas al uso optan por un polo de la 
dicotomía y niegan, implícita o explícitamente, la libertad humana. La persona se 
concibe como un organismo que responde a estímulos o cuya conducta viene 
determinada por la dinámica de sus pulsiones—en gran medida inconscientes. 

 Sin embargo, tales explicaciones revisten la naturaleza paradójica de que sus 
inventores y defensores no se aplican los principios de su propia explicación. A 
pesar de ser tan humanos como los ″sujetos″ sobre los que teorizan, estos autores 
se viven a sí mismos como agentes activos que construyen y revisan sistemas de 
explicación a partir de la experiencia, con la finalidad de comprender y predecir los 
acontecimientos en los que se implican; es decir, como científicos. En resumen, la 
mayoría de teorías psicológicas actuales carecen de reflexividad. 

 El reto consiste, pues, en cómo construir una teoría sobre los procesos 
psicológicos humanos sin reducir a la persona a la condición de ″organismo″. Ante 
tal reto, la PCP adopta la estrategia de elevar metafóricamente al ser humano a la 
condición de científico por derecho propio. De esta forma los procesos 
psicológicos de los ″científicos profesionales″ y de los ″científicos personales″ se 
consideran equiparables. 
                                                                          
3 Aún así, habría que plantearse si la crisis de la explicación determinista en la ciencia no se 
extiende a otros dominios aparte de la psicología. La física, ejemplo tradicional de ciencia 
positiva en la que supuestamente debieran contemplarse las demás, no ha conseguido 
mantener la filosofía del determinismo a nivel subatómico. El Principio de Indeterminación de 
Heisenberg establece que hay circunstancias en las que el físico no puede reunir toda la 
información apropiada: si decide observar un hecho (la posición de una partícula subatómica) 
debe abandonar la posibilidad de observar otro (su velocidad). Aparentemente, la relación 
dialéctica entre predicción y experiencia evoluciona hacia la invalidación de las predicciones 
deterministas en todas las ciencias que se interesan por la complejidad. 
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 Como proponen Bannister y Fransella (1986), las personas podemos 
concebirnos a nosotros mismos como arquitectos, constructores y habitantes de 
nuestras propias teorías sobre nosotros mismos. Como arquitectos, somos libres 
para diseñar el edificio en que nos gustaría habitar, aunque nos limita la estructura 
de nuestro lenguaje y la viabilidad y aceptabilidad social (subjetivamente construida) 
de nuestras construcciones. Podemos diseñar un elegante palacio con grandes y 
cómodas estancias, con jardines en los que respirar aire limpio, o bien la sofocante 
celda de una prisión en la que apenas podamos movernos sin chocar contra las 
paredes. Como constructores, nos vemos limitados por el compromiso 
autoaceptado en la elaboración de nuestro propio proyecto. Podemos alterar el 
diseño inicial a medida que lo edificamos, pero también podemos sentirnos 
subjetivamente obligados a construirlo completamente antes de modificarlo, 
aunque las consecuencias sean trágicas para nosotros y para los demás. Como 
habitantes, no tenemos más alternativa que movernos por el interior del edificio 
que hemos erigido. No podemos atravesar sus paredes ni derribarlas alegremente, 
pues corremos el riesgo de que el techo se desplome sobre nuestras cabezas. Pero 
si el edificio ha sido planeado con acierto, también podemos disfrutar de la 
seguridad y libertad de movimiento que nos ofrece, modificándolo en la medida de 
nuestras necesidades y haciéndolo cada vez más confortable, acogedor y protector. 
En palabras de Kelly (1955/1991): 

En último extremo, el hombre determina la medida de su libertad y su 
esclavitud mediante el nivel al que elige establecer sus convicciones. Quien 
ordena su vida en términos de convicciones inflexibles sobre asuntos 
temporales se convierte en víctima de sus circunstancias. (...) La persona 
cuyas convicciones previas abarcan una amplia perspectiva, y están 
formuladas en términos de principios más que de reglas, tiene más 
oportunidades de descubrir las alternativas que le conducirán a una 
emancipación final. (pág. 16). 

 La visión del ser humano como constructor de teorías personales da lugar 
a un tipo de explicación científica no determinista; sólo está determinado quien no 
es capaz de divisar alternativas viables a su conducta presente. A la vez, este tipo de 
explicación asume que el ser humano no es totalmente libre para reconstruir su 
experiencia como mejor le plazca. Dado que cualquier interpretación de la realidad 
se considera parte de un sistema jerárquico de construcciones, las que sean 
incompatibles con otras de orden superior tenderán a ser evitadas. Por tanto, 
libertad y determinismo según la PCP no son polos irreconciliables de una 
dicotomía, sino las dos caras inseparables de la moneda de la experiencia humana. 

Individualidad y Comunalidad 
 En su formulación inicial de la PCP, George Kelly hizo especial énfasis en 
los aspectos individuales de la construcción de la experiencia. Con ello se proponía 
recuperar a la persona—en lugar de partes aisladas de ella—como objeto de la 
psicología. Sin embargo también abría la puerta a una interpretación parcial de su 
teoría en la que la individualidad primara sobre la comunalidad. Durante la década 
de los 60 y 70 esta fue precisamente la lectura predominante de la PCP. Con 
algunas salvedades aisladas, las principales aportaciones de la PCP en esta época 
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procedieron de la recuperación de los aspectos subjetivos e individuales en la 
interpretación de la realidad. 

 En respuesta a este énfasis quizá excesivo en la individualidad, varios 
autores han llamado la atención sobre la necesidad de atender a los aspectos 
compartidos de la construcción del significado desde la PCP (por ejemplo, 
Balnaves y Caputi, 1993; Feixas, 1992; Mascolo, 1992). La mayoría de estos trabajos 
inciden en cómo lo personal y lo colectivo mantienen una relación dialéctica en el 
proceso global de atribución de significado. 

 Los procesos personales de construcción de teorías y narrativas sobre uno 
mismo y sobre los demás se negocian mediante el lenguaje, matriz de significado 
colectivo por naturaleza. El lenguaje, vehiculado por la cultura (y viceversa), facilita 
y a la vez restringe la estructura narrativa de nuestras propias construcciones, 
favoreciendo a las que tienen un sentido socialmente comprensible. La persona 
forma parte de una red de significados compartidos en cuyo seno actúa—
deliberadamente o no—como referente de las teorías y narrativas ajenas. La 
renuncia a formar parte de dicha red amenazaría la propia identidad, pues ésta se 
genera y mantiene en el diálogo continuo entre uno y los demás. 

 La PCP no es una teoría exclusivamente individual. Su aportación 
significativa reside más la recuperación de una perspectiva subjetiva (versus objetiva) 
que en el énfasis exclusivo en la individualidad (versus la comunalidad). La adopción 
de una perspectiva constructivista representa redefinir el objeto de la psicología 
como el estudio de los procesos de atribución de significado a la experiencia, 
procesos subjetivos por definición. Sin embargo, tales procesos no son 
exclusivamente individuales, sino que integran aspectos colectivos concebidos 
como un marco de comprensión compartida. 

 La coordinación de diferentes niveles de análisis (individual, familiar, 
grupal, social) es una dificultad común a toda teoría psicológica, e incluso ha 
servido tradicionalmente para discriminar áreas de aplicación específicas. Con la 
incorporación a la PCP de nociones de diferente nivel sistémico, tales como la de 
sistema de constructos familiares (Feixas, 1992; Procter, 1981) o constructos 
corporativos (Balnaves y Caputi, 1992), se hace posible concebir el dilema 
″individualidad versus comunalidad″ como una elección de punto de vista del 
observador. En su aplicación a la psicoterapia, por ejemplo, es concebible que en 
determinados casos o etapas de la relación terapéutica el terapeuta opte por 
centrarse en los aspectos individuales e idiosincrásicos de los procesos de 
construcción del cliente. En otros, sin embargo, puede interesarse por el origen 
familiar o cultural de tales procesos. Esta danza entre diferentes niveles de 
observación y descripción es característica del pensamiento sistémico (véanse 
Bateson, 1979; Keeney, 1983), paralelismo que subraya las similitudes 
epistemológicas entre el constructivismo y las terapias sistémicas puestas de relieve, 
entre otros, por Feixas (1992). 

 En resumen, contemplando la PCP desde su origen y en su contexto 
histórico, parece que George Kelly se anticipó en su formulación. El predominio 
de posturas mecanicistas en la psicología de mediados de este siglo no constituía un 
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entorno adecuado para la epistemología constructivista implícita en la PCP. Ha sido 
necesaria la conciencia de las limitaciones de dicha cosmovisión mecanicista para 
que la comunidad científica se interesase por paradigmas alternativos. La PCP, en el 
marco de esta conciencia relacionada con la crisis de la Modernidad como 
parangón de la racionalidad (véase Botella, 1995; Botella y Figueras, 1995), resulta 
un ejemplo de lo que puede llegar a ser una psicología del futuro. 

 Dado que partimos de la consideración de la PCP como ejemplo de teoría 
constructivista en psicología, en lo que resta de este capítulo, y como forma de 
situar a la PCP en su contexto, (a) trazaremos la distinción básica entre 
constructivismo y objetivismo, (b) analizaremos las limitaciones críticas del 
objetivismo aplicado al estudio de los procesos mentales humanos y (c) 
discutiremos las premisas básicas de la epistemología constructivista en psicología. 

Constructivismo y 
Objetivismo: Dos 
Epistemologías 
Alternativas 
 El constructivismo intenta dar respuesta a la cuestión de cuál es la relación 
entre conocimiento y realidad, alejándose a la vez de la postura idealista y de la 
realista. En consecuencia, se enmarca en el ámbito filosófico tradicional de la 
epistemología, definida como estudio del conocimiento humano y del proceso de 
conocer. 

 Según Chiari y Nuzzo (1993), la premisa básica del idealismo es la de que 
no existe una realidad externa, por lo que el conocimiento es siempre una pura 
invención del sujeto, y la relación conocimiento/realidad es de simple coincidencia. 
La respuesta realista a la misma cuestión consiste en afirmar la existencia de una 
realidad externa, cognoscible e independiente del observador. De esta forma el 
conocimiento se concibe como reflejo de la realidad y la relación entre ambos es de 
correspondencia. 

 Como alternativa a ambas posturas, la epistemología constructivista parte 
de la premisa de que, exista o no una realidad externa al observador, el significado 
de ésta es sólo accesible mediante la construcción de dimensiones de 
interpretación. El conocimiento se concibe como construcción y la relación entre 
éste y la realidad es de adaptación entendida como viabilidad. 

 De las definiciones elaboradas por los autores que se han ocupado del 
tema (por ejemplo, Botella, 1995; Feixas y Villegas, 1990; Lyddon, 1988; Mahoney, 
1988, 1991; Mahoney y Lyddon, 1988; Novak, 1988, 1993) se puede abstraer una 
comunalidad general: el constructivismo parte de la premisa epistemológica 
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fundamental de que tanto los individuos como los grupos de individuos construyen 
proactivamente modelos de atribución de significado al mundo y a sí mismos, 
modelos que varían ampliamente de uno a otro y que evolucionan en función de la 
experiencia. Estos modelos de atribución de significado no se conciben como 
simples ″filtros″ de la experiencia continua, sino como creadores activos de nuevas 
experiencias, que determinan lo que el individuo percibirá como ″realidad″ 
(Mahoney y Lyddon, 1988). 

 La alternativa epistemológica al constructivismo se ha denominado 
objetivismo (véanse Feixas y Villegas, 1990; Mahoney, 1991) y se basa en premisas 
opuestas a éste. En la Tabla 1 (inspirada parcialmente en Johnson et al., 1988 y 
Feixas y Villegas, 1990) se recogen las diferencias fundamentales entre objetivismo 
y constructivismo en cuatro ámbitos distintos aunque relacionados: visión del 
mundo, concepción del conocimiento, naturaleza de la justificación y visión del ser 
humano. En las páginas que siguen elaboraremos la distinción entre 
constructivismo y objetivismo guiándonos, para cada uno de los cuatro ámbitos 
presentados en la Tabla 1, por el siguiente esquema: (a) presentación de la premisa 
objetivista, (b) críticas y limitaciones fundamentales de la premisa objetivista, (c) 
presentación de la premisa constructivista alternativa. 

Tabla 1. Diferencias fundamentales entre objetivismo y constructivismo. 

OBJETIVISMO CONSTRUCTIVISMO 

Visión del Mundo: 

Mecanicista y/o formista 
Visión del Mundo: 

Organicista y/o contextualista 

Concepción del Conocimiento: 

Fragmentalismo acumulativo 
Concepción del Conocimiento: 

Alternativismo constructivo 

Naturaleza de la Justificación: 

Valor de Verdad 
Naturaleza de la Justificación: 

Valor de Uso 

Visión del Ser Humano: 

Reactivo, pasivo, determinado por su 
entorno, aislado del medio social 

Visión del Ser Humano: 

(Pro)activo, propositivo, en relación 
dialéctica con su entorno, integrado en 
su medio social 

 

I. Visión del mundo 

 El objetivismo se alinea con la cosmovisión mecanicista (Pepper, 1942). El 
mecanicismo tiene como metáfora raíz a la máquina. Los pensadores mecanicistas 
asumen que el mundo funciona como una gran máquina compleja. En 
consecuencia, aceptan las nociones de causalidad lineal, independencia y 
unidireccionalidad de las variables, análisis lógico y visión de la realidad como una 
colección de sistemas cerrados. Conciben los eventos de la naturaleza como 
producto de la transmisión de fuerzas, visión que aplicada al ser humano ha dado 
lugar a la necesidad de explicar por qué actúa, pues se le considera esencialmente 
inerte. El pensamiento mecanicista busca explicaciones causales lineales para 
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cualquier fenómeno, pues los considera producto de causas específicas o cadenas 
de ellas. El conductismo y el empirismo radical son ejemplos de teorías 
mecanicistas en psicología. También el psicoanálisis en su formulación inicial, con 
su metáfora raíz del aparato psíquico como máquina de vapor, y el cognitivismo 
computacional (basado en la metáfora del ordenador; máquina compleja pero 
máquina al fin y al cabo) son teorías psicológicas mecanicistas. 

 La visión del mundo como una gran máquina ha ido perdiendo aceptación 
a medida que la comunidad científica se interesaba por la complejidad en lugar del 
análisis reduccionista. Algunos ejemplos de la creciente aceptación de conceptos 
tales como causalidad circular, interdependencia de las variables, o sistemas abiertos 
son los siguientes: (a) la Teoría General de Sistemas; (b) las teorías físico-
matemáticas del caos; (c) la nueva biología tal como la proponen Maturana y Varela 
(1987); y (d) la física cuántica y la teoría de la relatividad. En el trabajo de Sinnott 
(1989) se analizan las implicaciones de todos estos modelos teóricos para la 
psicología no-mecanicista. 

 Por otra parte, la consideración objetivista del mundo como constituido 
por objetos o entidades fijas y estables ha recibido un gran número de críticas. Por 
ejemplo, Ibáñez (1992) destaca la naturaleza construida de toda discriminación. Lo 
que construimos como objeto es el resultado de una serie de pautas de puntuación 
del flujo constante de la experiencia, que residen en la propia discursividad de 
nuestras interacciones lingüísticas y en las propiedades de nuestro sistema nervioso. 
Según Maturana y Varela (1987): 

El acto de indicar cualquier ser, objeto, cosa o unidad implica un acto de 
distinción que diferencia lo que se ha indicado y lo separa de su fondo. 
Cada vez que nos referimos a algo explícita o implícitamente, 
especificamos un criterio de distinción, que indica de qué hablamos y 
especifica sus propiedades como ser, unidad u objeto. (pág. 40). 

 De ello se deduce que la existencia misma del ″objeto″ requiere de un 
″sujeto″ que trace la distinción, por lo que no podemos concebirlos ontológica ni 
epistemológicamente separados. En este sentido, no resulta posible calificar ningún 
conocimiento de ″objetivo″, pues ningún ″objeto″ existe de forma independiente a 
su propio conocimiento. En palabras de Guidano (1993): 

El ordenamiento de nuestro mundo es inseparable de nuestra forma de 
vivenciarlo y, por lo tanto, la asunción de un punto de vista externo e 
imparcial capaz de analizar el conocimiento individual independientemente 
del sujeto que lo posee resulta infundada. (pág. 90). 

 El constructivismo, por su parte, adopta una cosmovisión contextualista u 
organicista. El contextualismo, como se discutía en páginas anteriores, se basa en la 
metáfora raíz del acontecimiento histórico. Un ejemplo de teoría contextualista es 
el pragmatismo de John Dewey o William James, así como la psicología narrativa 
tal como la propone, por ejemplo, Sarbin (1986). El organicismo, a su vez, ve el 
mundo como un gran organismo viviente. Para comprender cualquier fenómeno 
hay que considerar el proceso completo de su evolución. La comprensión del 
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mundo se adquiere dialécticamente, es decir, mediante la resolución de 
contradicciones aparentes. Mediante este proceso de comprensión, las propias 
construcciones de la realidad evolucionan con el tiempo hacia niveles crecientes de 
diferenciación e integración. Entre los modelos organicistas en psicología se 
incluyen la mayoría de teorías evolutivas (especialmente la de Piaget), la Teoría 
General de Sistemas aplicada a la terapia familiar y los modelos humanistas basados 
en la noción de auto-actualización o crecimiento personal (véase Sarbin, 1986). 

 Algunos autores han considerado a la PCP como una teoría contextualista 
(por ejemplo Sarbin, 1977; Sarbin y Mancuso, 1980), mientras otros (por ejemplo 
Crockett, 1982) la califican de organicista. Berzonsky (1992) y Botella y Gallifa 
(1995) adoptan una tercera perspectiva al respecto y consideran el constructivismo 
simultáneamente contextualista y organicista. Esta postura viene avalada por el 
hecho de que la diferencia entre contextualismo y organicismo parece más teórica 
que empírica; los resultados de Berzonsky (1992), Botella y Gallifa (1995) y 
Johnson y Miller (1990), indican consistentemente una correlación positiva 
significativa entre las puntuaciones de contextualismo y organicismo en una medida 
diseñada para evaluar la visión del mundo. De hecho, el propio Pepper (1942, pág. 
147) destacó que ″contextualismo y organicismo están tan próximos entre sí que 
podrían casi denominarse una única teoría″. 

II. Concepción del conocimiento 

 En cuanto a la concepción del conocimiento, la perspectiva objetivista se 
basa en el ″fragmentalismo acumulativo″ (Kelly, 1969g, pág. 125). El 
fragmentalismo acumulativo asume que las evidencias procedentes de diferentes 
orígenes se acumulan y combinan linealmente contribuyendo al crecimiento general 
del sistema de representación conceptual. Esta perspectiva implica aceptar que el 
conocimiento proviene del descubrimiento objetivo y neutral de regularidades, 
mediante la observación e inducción de leyes y principios. 

 Sin embargo, una de las objeciones fundamentales al objetivismo en 
psicología radica en que la observación es incapaz de producir hechos por sí 
misma. El paso del ″dato bruto″ de la observación al ″hecho″ implica 
necesariamente la imposición de una dimensión conceptual que le confiera 
significado. 

 Entre los autores que han incidido en esta limitación (por ejemplo, Harré, 
1987; Packer y Addison, 1989; Rosenwald, 1989; Spence, 1982) destaca la 
aportación de Gergen (1984), quien parte del planteamiento clásico de 
Collingwood (1946) respecto a la noción de narrativa histórica; ″para la historia, el 
objeto a descubrir no es el mero acontecimiento, sino el pensamiento expresado en 
él. Descubrir ese pensamiento es comprenderlo″ (pág. 214). Según Gergen (1984), 
la explicación histórica no se ocupa (obviamente) de los movimientos físicos de los 
personajes, sino del significado atribuido a ellos—es decir, la afirmación de que 
James Cook desembarcó en Nueva Zelanda en Agosto de 1769 hace referencia a 
las intenciones de Cook, no a la secuencia conductual de saltar por la borda del 
barco y plantar la bandera Británica. Por tanto, es el significado asignado a los 
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hechos el que pasa a formar parte del discurso, no los hechos en sí. Esto lleva a 
Gergen (1985) a preguntarse: 

¿Cómo pueden inducirse las categorías teóricas de la observación... si el 
proceso de identificar los atributos observacionales en sí depende de la 
posesión de categorías? ¿Cómo pueden las categorías teóricas representar 
un mapa o reflejo del mundo si cada definición empleada para vincular 
categoría y observación requiere en sí una definición? ¿Cómo pueden las 
palabras ser un mapa de la realidad si las restricciones fundamentales a su 
empleo se derivan del contexto lingüístico? (págs. 266-267). 

 También Popper (1972) recoge esta crítica al objetivismo en su propuesta 
de una epistemología evolucionista. Según él, (Popper, 1972), los órganos 
sensoriales incorporan genéticamente teorías anticipatorias, por lo que la frontera 
entre lo que se puede asimilar como input y lo que no, depende completamente de 
la teoría (o estructura innata) del propio organismo. Así: 

Desde el punto de vista aquí establecido hemos de rechazar como 
totalmente infundada toda epistemología que pretenda elegir como punto 
de partida eso que a ella no le parece en absoluto problemático; es decir 
nuestras experiencias observacionales ″directas″ o ″inmediatas″. Hay 
que admitir que, en general, estas experiencias son perfectamente ″buenas″ 
y eficaces (de lo contrario no habríamos sobrevivido), pero no son ni 
″directas″ ni ″inmediatas″ ni mucho menos fiables. (Popper, 1972, pág. 76). 

 En este sentido, el concepto de observación ″objetiva″ se contrapone al 
papel proactivo de la cognición humana y a la centralidad de los procesos de 
atribución de significado en la construcción del conocimiento (véanse Guidano, 
1991; Mahoney, 1991). 

 El constructivismo se basa en la noción de ″alternativismo constructivo″ 
(Kelly, 1969g, pág. 125), que concibe la evolución del conocimiento como un 
proceso de construcción y reconstrucción continua en el que las evidencias no se 
suman linealmente sino que pueden alterar todo el marco de referencia conceptual 
y conducir a un sistema de significado parcial o totalmente distinto. En palabras de 
Kelly (1969g): 

Comprendemos nuestro mundo emplazando construcciones sobre él. Y 
esa es también la forma en que lo modificamos. El número de 
construcciones alternativas que podemos emplear no tiene un límite 
definitivo; sólo el de nuestra imaginación. Con todo, algunas 
construcciones funcionan mejor que otras y la tarea de la ciencia es 
producir las que sean cada vez mejores. (pág. 125). 

 Este proceso es similar al de la evolución de la ciencia tal como la concibe 
Lakatos (1970). Según este autor, el criterio de bondad de un programa de 
investigación es su capacidad predictiva. A medida que el programa va acumulando 
anomalías, se torna cada vez menos predictivo y enrevesado (regresivo). Es en ese 
momento cuando un grupo de científicos puede optar por un programa 
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(progresivo) que, explicando lo mismo que el anterior, consiga a la vez explicar sus 
anomalías. Las revoluciones científicas se producen cuando la comunidad 
abandona el programa regresivo y opta por el progresivo. El programa progresivo, 
sin embargo, no es una versión mejorada del anterior, sino que implica una visión 
del conocimiento radicalmente diferente; por ejemplo, la física relativista no es una 
versión mejorada de la newtoniana, sino que plantea interrogantes inconcebibles 
desde ésta última. Vemos así como el conocimiento no crece a base de acumular 
fragmentos de información, sino que se reestructura radicalmente cada vez que se 
produce un cambio en la forma de concebir los problemas. 

III. Naturaleza de la justificación 

 Por lo que respecta a la naturaleza de la justificación, el objetivismo se basa 
en el valor de verdad de las proposiciones. Una proposición se acepta como cierta 
cuando se corresponde inequívocamente con la realidad. Desde la perspectiva 
objetivista el conocimiento verdadero es universal y se corresponde linealmente 
con la realidad; la meta del conocimiento científico es llegar a revelar esta realidad. 
Cuando la realidad se desconoce o no es alcanzable, el discurso científico es vano y 
metafísico. 

 El criterio objetivista de justificación en función del valor de verdad resulta 
controvertido. Como destaca Ibáñez (1992), para evaluar la adecuación de una 
representación de la realidad habría que acceder a la realidad de forma 
independiente a su representación, con el objeto de comparar ambas. Sin embargo, 
es lógicamente injustificable que se pueda acceder a la realidad al margen de nuestro 
conocimiento de ella. Como afirma Gergen (1984, pág. 182), ″un significado es 
inverificable fuera del marco de referencia de otro sistema de significados″. La 
propia noción objetivista de Verdad (absoluta, atemporal y trascendente) se 
tambalea ante la premisa de que ningún sistema de significados se agota en sí 
mismo ni puede explicarse sin recurrir a otros sistemas igualmente revisables—y 
por tanto, relativos, temporales e inmanentes. En este sentido resulta clarificadora 
la noción del ″núcleo duro″ de creencias metafísicas inverificables en la que se 
basan, según la filosofía post-positivista de la ciencia (por ejemplo, Lakatos, 1970), 
incluso las teorías más sofisticadas. Este núcleo duro (irrefutable por definición) 
tiende a autoprotegerse, pues de él depende el mantenimiento de un sentido de 
coherencia y significado. El criterio de justificación o validez de una proposición no 
se establece en función de su valor de verdad sino de su capacidad predictiva y su 
coherencia con el resto del sistema (y especialmente con sus aspectos más 
supraordenados o nucleares, sin olvidar los aspectos consensuales). Es por ello que 
el constructivismo parte de la premisa de que: 

El conocimiento es ″cierto″ o ″falso″ a la luz de la perspectiva que hemos 
escogido asumir. Las certezas y falsedades de este estilo—por muy bien 
que las contrastemos—no equivalen a verdades y mentiras absolutas. A lo 
más que podemos aspirar es a ser conscientes de nuestra propia 
perspectiva y la de los demás cuando formulemos nuestras pretensiones de 
″verdad″ o ″falsedad″. (Bruner, 1990, pág. 25). 
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Ibáñez (1992) destaca que cuando abandonamos el criterio de verdad como 
principio de justificación: 

Nos quedan exactamente los mismos criterios que utilizamos para evaluar 
cualquier otro conocimiento (...) Nos quedan los criterios de juicio acerca 
de su coherencia, de su utilidad, de su inteligibilidad, de las operaciones que 
permite realizar, de los efectos que produce, del rigor de su 
argumentación... en definitiva, no su valor de verdad sino su valor de uso 
y su adecuación a las finalidades que asignamos, nosotros mismos, al 
desarrollo de tal o cual tipo de conocimiento. (pág. 25). 

 De acuerdo con la postura constructivista, el valor de uso de nuestras 
teorías personales puede incrementarse mediante una serie infinita de 
aproximaciones a la realidad. Según Kelly (1955/1991, pág. 11) ″esencialmente, 
esto significa que cualquiera de nuestras interpretaciones del universo puede ser 
evaluada científicamente de forma gradual si persistimos y aprendemos de nuestros 
errores″. Tal como destacan Adams-Webber y Mancuso (1983), el problema no 
radica en si nuestras hipótesis son ciertas o falsas, sino en la cuestión pragmática de 
cuál de ellas puede ser el eje de referencia más útil para trazar cursos de acción 
alternativa en términos de sus consecuencias anticipadas y para atribuir significado 
al feedback procedente de la experiencia futura. 

IV. Visión del ser humano 

 Por último, la cosmovisión mecanicista del objetivismo se traduce en una 
concepción reactiva y pasiva del ser humano. El objetivismo asume que las 
circunstancias determinan la conducta y que la persona puede concebirse, 
idealmente, al margen de su entorno social. 

 Kelly (1969b) destaca como esta visión del ser humano adopta la premisa 
de que la pasividad humana es el fenómeno y el movimiento el epifenómeno. La 
inadecuación básica de esta premisa se evidencia cuando, como propone Kelly 
(1969b), intentamos especificar las condiciones en que se puede concebir al ser 
humano como una sustancia inerte. La respuesta es que, incluso cuando el 
observador no puede identificar refuerzos o motivaciones, la persona actúa por el 
mero hecho de estar viva. ″La vida en sí misma puede definirse como una forma o 
proceso de movimiento″ (Kelly, 1969b, pág. 80). 

 La aplicación de la visión objetivista del ser humano ha dado lugar a 
objeciones de carácter ético. Por ejemplo, Viney (1988) ha criticado el modelo que 
domina la investigación psicológica objetivista por permitir que el experimentador 
opere como un sujeto reflexivo a la vez que niega implícitamente esta capacidad en 
el sujeto. En palabras de Stiles (1991) ″una perspectiva 'objetiva' externa puede 
desacreditar la experiencia de los participantes [en el experimento] y fomentar una 
visión deshumanizada de la persona″ (pág. 8). La asimetría de esta relación se 
opone a la concepción del ser humano como científico incipiente que contrasta 
proactivamente sus propias hipótesis. Viney (1988) propone un modelo de 
orientación mutua de la investigación, en el que tanto quien recoge los datos como 
quien los proporciona aportan algo al proceso experimental y se benefician de él. 
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Para satisfacer los requisitos de este modelo, un experimento debería incluir cinco 
etapas, (a) solicitud del experimentador, (b) respuesta del participante, (c) reflexión 
del experimentador sobre los datos, (d) revelación de los resultados de esta 
reflexión al participante y (e) confirmación o desconfirmación de la reflexión del 
experimentador. 

 El constructivismo parte de una visión del ser humano como agente 
proactivo y propositivo, que se adapta a su entorno a la vez que lo modifica, e 
integrado en sistemas más amplios de relaciones sociales. La meta de la explicación 
constructivista no es reducir la conducta humana a cadenas causa-efecto, sino 
entenderla como forma de experimentación por derecho propio. De este modo el 
interés recae en la comprensión de las personas y los sistemas sociales en sus 
propios términos, pues es en ese contexto en el que los procesos psicológicos de 
anticipación adquieren pleno significado. 

 En resumen, durante las últimas décadas y coincidiendo con la crisis de la 
Modernidad como parangón del conocimiento científico, un número creciente de 
autores han puesto en evidencia una serie de limitaciones de la epistemología 
objetivista aplicada al estudio de los procesos mentales humanos (véanse Caparrós, 
1985; Ibáñez, 1992; Kramer y Bopp, 1989; Reese y Overton, 1970; Riegel, 1979). 
Según Caparrós (1985): 

Filósofos e historiadores de la ciencia así como científicos en general desde 
finales de los 40 empezaron a distanciarse de los rigores del positivismo 
lógico y del fisicalismo mostrándose más conscientes de los límites del 
conocimiento científico y de la importancia de lo incodificable, más 
atentos a otras formas de conocimiento y a sus relaciones de continuidad 
con el científico y más propensos a elaborar sus concepciones de la ciencia 
según criterios derivados del análisis histórico de la auténtica actividad 
científica. (pág. 216). 

 La mayoría de las objeciones formuladas al objetivismo como 
epistemología aplicada al estudio de los procesos psicológicos complejos han 
permanecido sin respuesta, contribuyendo a cuestionar su adecuación y dejándolo 
sin un fundamento lógico de justificación (Weimer, 1979). Ante la creciente 
conciencia de las limitaciones críticas del objetivismo aplicado al estudio de los 
procesos psicológicos humanos, el constructivismo se perfila como posible 
alternativa ante esta crisis paradigmática. En el próximo apartado se elabora una 
formulación más detallada de la aplicación de la epistemología constructivista al 
ámbito de la psicología, en términos de sus premisas básicas. 
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Premisas Básicas de la 
Epistemología 
Constructivista en 
Psicología 
 Mahoney (1988, 1991) propone tres rasgos básicos compartidos por las 
teorías constructivistas en psicología: (a) naturaleza proactiva de los procesos de 
construcción de significado, (b) estructura nuclear morfogénica y organización 
jerárquica del significado y (c) desarrollo autoorganizado y ubicuidad del cambio. 

Naturaleza Proactiva de los Procesos de 
Construcción de Significado 
 Según Mahoney (1988, 1991), este es el rasgo más comúnmente asociado al 
constructivismo en todos los ámbitos. Se puede resumir en la afirmación de que ″el 
organismo es un participante activo en sus propias experiencias y en su 
aprendizaje″ (Mahoney, 1991, p. 100). También Howard (1986) se hace eco de la 
necesidad de considerar al ser humano como agente activo en la construcción de 
sus propios significados si se desea convertir la psicología en una ″ciencia humana″ 
por derecho propio. 

 Es importante destacar que el constructivismo no contempla esta función 
anticipatoria o proactiva como un acto puramente ″intelectual″. En la anticipación 
de la experiencia se implica todo el organismo, tanto en sus aspectos emocionales 
como en los cognitivos y conductuales; de ahí que la mayoría de autores 
constructivistas rechacen la etiqueta de ″cognitivos″ en la acepción racionalista (y 
computacional) habitualmente atribuida al término (véanse Guidano, 1991; Kelly, 
1955/1991; Lyddon, 1988, 1990; Mahoney, 1988, 1991; Warren, 1990, 1991). 

 Esta premisa básica de las teorías constructivistas viene avalada por los 
hallazgos de la investigación neurofisiológica que pusieron en evidencia la 
importancia de los mecanismos de feedforward (véanse Eccles, 1977; Pribram, 1971; 
Weimer, 1977) que ″sirven para evitar la demora que implica el esperar recibir 
información del resultado de una acción, previéndola anticipadamente″ 
(Montserrat-Esteve, 1985, pág. 40). El mecanismo de feedback cibernético se ve así 
complementado por ″la capacidad proactiva de orquestar expectativas/intenciones 
con acciones/experiencias″ (Mahoney, 1988, pág. 6). 

 La función de anticipación va unida a la disposición a atribuir significado a 
los acontecimientos y la experiencia— al ″esfuerzo en pos del significado″ (Bartlett, 
1932) que caracteriza la cognición humana. La práctica totalidad de teorías 
constructivistas en psicología vinculan el proceso de atribución de significado al 
lenguaje, aunque van más allá de la acepción tradicional del término, entendido 
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como representación lingüística de la realidad. Maturana y Varela (1987), por 
ejemplo, no conciben el lenguaje como mecanismo de apropiación de un mundo 
externo, sino como el origen mismo del proceso de establecer distinciones que dan 
lugar a un mundo: 

Es mediante el proceso del lenguaje que el acto de conocer, en la 
coordinación conductual que constituye el propio lenguaje, da lugar a un 
mundo. Creamos nuestras vidas en un acoplamiento lingüístico mutuo, no 
porque el lenguaje nos permita revelarnos sino porque estamos 
constituidos en él y en el continuo devenir al que damos lugar junto con 
los demás. Nos encontramos a nosotros mismos en este acoplamiento co-
ontogénico, no como referencia preexistente ni en referencia a un origen, 
sino como transformación continua en el devenir del mundo lingüístico 
que construimos con los demás seres humanos. (págs. 234-235). 

 A partir de lo antedicho, podríamos resumir esta primera premisa 
compartida por las teorías constructivistas en psicología mediante la afirmación de 
que los procesos psicológicos humanos implican la atribución proactiva de 
significado a la experiencia a partir de la construcción de sus réplicas en términos de 
discriminaciones entendidas en sentido amplio—es decir, cognitivas, emocionales y 
conductuales simultáneamente. 

Estructura Nuclear Morfogénica y 

Organización Jerárquica del Significado 
 Mahoney (1988, pág. 6) afirma que los sistemas humanos se organizan 
(morfogénicamente) alrededor de una serie de procesos supraordenados nucleares 
que dictan y constriñen a los que se manifiestan en niveles subordinados. 

 El concepto de estructura nuclear morfogénica es compartido por la 
filosofía post-positivista de la ciencia (por ejemplo, Kuhn, 1970; Lakatos, 1970). 
Según Kuhn (1970) la comunidad científica construye la realidad que investiga en el 
seno del marco interpretativo de un paradigma determinado; cuando se evidencian 
anomalías repetidas en el paradigma se produce un período de crisis que, con el 
paso del tiempo y la incorporación de nuevas generaciones de científicos, conduce 
a la progresiva construcción y aceptación de un nuevo paradigma. Lakatos (1970) 
refina los conceptos de Kuhn (1970) especificando tres niveles de todo paradigma 
(o ″programa de investigación científica″); la ″heurística de investigación″, que 
constituye un conjunto de reglas y procedimientos metodológicos; el ″cinturón 
protector″, que es el sistema de hipótesis auxiliares verificables; y el ″núcleo duro″ 
de proposiciones inverificables. Algunos autores (por ejemplo, Berzonsky, 1989, 
1990, 1992; Botella y Gallifa, 1995) han investigado el paralelismo entre la 
evolución de una teoría científica en general y el de la teoría personal sobre el self en 
particular (aplicando la metáfora constructivista del ″hombre como científico″). Sus 
resultados ponen en evidencia la importancia de los procesos tácitos de atribución 
de sentido con relación a la construcción de la propia identidad durante todo el 
ciclo vital (Berzonsky, 1990). 
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Desarrollo Autoorganizado y 

Ubicuidad del Cambio 
 Mahoney (1988, pág. 9) señala como tercer rasgo definitorio de las teorías 
constructivistas la premisa de que los sistemas humanos ″se organizan para 
proteger y perpetuar su integridad y se desarrollan vía diferenciaciones estructurales 
seleccionadas a partir de sus variaciones ensayo-error″. En lo tocante a esta 
característica resulta de particular relevancia la concepción de Campbell (1974) y 
Popper (1972) sobre epistemología evolucionista. El concepto fundamental que se 
extrae de estas elaboraciones es el de que el conocimiento sigue un proceso similar 
al de la selección natural, en el que las hipótesis de mayor valor predictivo 
″sobreviven″ a las demás. Por lo tanto, (a) el criterio último de contraste de la 
hipótesis no es la verdad absoluta, sino el ajuste entre predicción y observación y 
(b) sujeto y entorno mantienen una relación dialéctica mediante la que se modifican 
mutuamente. 

 En palabras de Guidano (1991): 

El devenir temporal de cualquier sistema individual de conocimiento 
debería considerarse como el desplegamiento (unfolding) de un proceso 
autoorganizado que, mediante el desarrollo madurativo de las capacidades 
cognitivas superiores, construye progresivamente un sentido de auto-
identidad dotado de rasgos únicos y continuidad histórica y cuyo 
mantenimiento se torna tan importante como la propia vida. La 
interdependencia de los procesos de identidad y conocimiento hace 
posible que la génesis y asimilación de información se regule por las pautas 
de auto-identidad así estructuradas y esto a su vez posibilita el 
ordenamiento continuo de la experiencia según una dimensión coherente y 
unitaria. (pág. 9). 

 El concepto constructivista de auto-organización encontró apoyo indirecto 
en los trabajos del Premio Nóbel de física de 1977, Ilya Prigogine, sobre estructuras 
disipativas (Prigogine, 1980; Prigogine y Stengers, 1984). Prigogine demostró que la 
Ley de la Entropía no se aplica a los sistemas abiertos (como el sistema de 
conocimiento humano), de forma que en estos sistemas el desorden o entropía no 
tiende a incrementarse con el tiempo, sino que responden a las perturbaciones del 
entorno aumentando su estado de equilibrio dinámico. Cuando estos sistemas se 
enfrentan a una perturbación que excede los umbrales de su capacidad de 
asimilación, atraviesan un estado temporal de desorganización del que acaba 
emergiendo una nueva organización estructural cuya viabilidad depende de su 
capacidad de acomodar la perturbación. 

 Un corolario de esta proposición constructivista es que el cambio (y, por 
extensión, el desarrollo) forma parte inextricable de la naturaleza humana, que se 
concibe en sí misma como una forma de movimiento. Como afirma Kelly (1961): 
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Dado que consideramos desde el principio a los seres humanos como 
habitantes de la dimensión temporal, es decir, vivos y en movimiento, no 
necesitamos conjurar fuerzas motivacionales para hacer que se muevan. 
Sólo nos resta la tarea de explicar las direcciones que adopten sus 
movimientos. (pág. 265). 

 Como discuten Botella y Feixas (1993), esta ″dirección″ orienta al ser 
humano, fundamentalmente, hacia el incremento de la capacidad anticipatoria y la 
coherencia interna de su sistema de conocimiento, dado que se asume, como se 
comentó con anterioridad, que el ″esfuerzo en pos del significado″ (Bartlett, 1932) 
es una característica innata de los procesos psicológicos. 

Conclusión: 

Bienvenidos al Constructivismo 
 Como afirmábamos en las páginas anteriores, las premisas epistemológicas 
básicas de la PCP y, por extensión, del constructivismo, encajan mejor con la 
cosmovisión posmoderna que con el énfasis en la racionalidad y las ″ciencias 
positivas″ de épocas anteriores. Según la afortunada expresión de Anderson (1990), 
″la realidad ya no es lo que era″, y un número creciente de disciplinas filosóficas y 
científicas se están viendo revolucionadas por la idea de que todo sistema 
conceptual se enmarca en un contexto, al margen del cual carece de un significado 
pleno. 

 En este sentido es posible y deseable que el lector de este trabajo, 
independientemente de sus preferencias teóricas, reconozca algunos de los 
principios esbozados como propios de su práctica—inmersa inevitablemente en su 
contexto social e histórico. Como afirma Neimeyer (1993, p. 97), ″¡Quizá ya sea 
Vd. un constructivista! ″ De hecho, en una investigación al respecto (Botella y 
Gallifa, 1995) comprobamos que, en un grupo de psicoterapeutas expertos, la 
preferencia personal por premisas epistemológicas constructivistas tenía más 
relación con la complejidad en la forma de construir la psicoterapia que con la 
adscripción teórica. 

 En otro trabajo muy similar, Vasco (1994) analizó los correlatos de las 
premisas epistemológicas constructivistas entre una muestra de 161 psicoterapeutas 
portugueses de diferentes adscripciones teóricas. Sus resultados indican que, si bien 
todos ellos aceptaban en alguna medida dichas premisas, las orientaciones teóricas 
se distribuían (de mayor a menor aceptación del constructivismo) como sigue: (a) 
humanistas, (b) psicodinámicos, (c) eclécticos, (d) sistémicos, (e) cognitivos y (f) 
conductuales. Los resultados de Vasco (1994), debido a las diferencias y 
peculiaridades de los sistemas de formación en psicoterapia de cada país, son 
difícilmente extrapolables a otros grupos nacionales. Aun así, parecen indicar un 
creciente consenso respecto a la aceptación de la epistemología constructivista, 
aunque ello no implique adoptar una de las formas de terapia que utiliza el término 
″constructivismo″ en su denominación. Por ejemplo, el psicoanálisis freudiano 
original hacía especial énfasis en el descubrimiento arqueológico de la verdad 
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objetiva y utilizaba la metáfora mecanicista del motor de vapor como modelo de la 
psique humana. Sin embargo, en las últimas décadas se han producido avances 
epistemológicos significativos en su seno, tales como la distinción establecida por 
Spence (1982) entre verdad histórica y verdad narrativa. El mismo tipo de 
aproximación a premisas epistemológicas constructivistas pude detectarse en las 
terapias humanistas, cognitivas y sistémicas (véase Neimeyer y Mahoney, 1995). 

 El consenso anterior adquiere sentido a la luz de la tendencia actual hacia la 
integración de diferentes orientaciones teóricas y formas de práctica clínica. Sin 
embargo, la cuestión de la (in)compatibilidad epistemológica de los diferentes 
modelos psicoterapéuticos requeriría un examen más detenido. Baste por el 
momento dar la bienvenida al lector no familiarizado con el constructivismo a una 
forma de concebir la psicología a la que tal vez ya haya llegado por sí mismo y 
animarle a explorar sus implicaciones con tal de conferir una mayor coherencia y 
capacidad predictiva a su propio sistema de constructos profesionales. 
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La Psicología de los 
Constructos Personales 

a práctica totalidad de los conceptos básicos de la PCP fueron formulados 
por George A. Kelly en una sola obra, en la que él mismo reconoció la 
influencia de sus experiencias personales—o, mejor, de su forma de 
construir dichas experiencias. Según Mair (1990), tanto en su trabajo de 

1955, como en el resto de ellos: 

[Kelly] se refiere siempre a sí mismo y al lector. Es, claramente, una persona 
que le habla a otra, imaginaria pero concreta. No se trata de una 
presentación del mundo que se manifiesta impersonalmente a un lector 
anónimo. Es una voz enraizada en el Medio Oeste americano, que habla 
con un estilo deliberadamente llano, directo; con una naturalidad similar a la 
de Walt Whitman. ¡Es alguien que te invita a que sepas que en lo único que 
tienes que concentrarte al escucharle es en su experiencia y en la tuya! (pág. 
129).  

 Este capítulo, tras la exposición de las influencias biográficas de G.A. Kelly 
en la formalización de la PCP, se dedica a la discusión de su presentación original 
(sus raíces filosóficas, el postulado fundamental y sus once corolarios). A 
continuación se elaboran las implicaciones de la PCP en dos áreas particularmente 
relevantes para la práctica de la psicoterapia: los procesos óptimos de construcción 
de la experiencia y la concepción constructivista de las emociones. 

George A. Kelly (1905-1966): El Hombre y su 
Obra 

 George Alexander Kelly nace el 28 de 
Abril de 1905 en Perth, Kansas. Su padre, 
predicador presbiteriano, había dejado su 
ministerio eclesiástico para dedicarse a la 
agricultura, debido a su mala salud. George Kelly 
crece en un ambiente familiar de cristianismo 
devoto y casi puritano, basado en los valores 
tradicionales del Medio Oeste rural americano: 
trabajo duro y pocas diversiones. Cursa sus 
estudios previos a la graduación en la Friends 
University y el Park College, donde obtiene el 
Bachelor's Degree en física y matemáticas en 
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1926. Durante esta primera etapa de su formación, entra en contacto con la 
psicología. El paradigma de Estímulo-Respuesta (E-R), imperante en su contexto 
en ese momento, le desilusiona como explicación científica, pues según él (Kelly, 
1969a, pág. 46) ″la E era lo que tenías que poner para explicar la R, y la R estaba allí 
para que la E tuviera algo que explicar″. 

 Tras sus estudios de pre-graduación, interesado por los problemas sociales, 
acude a la University of Kansas para estudiar sociología de la educación y relaciones 
laborales. Durante su estancia en Kansas, en 1928, escribe una tesis de graduación 
sobre las actividades de ocio de los trabajadores de Kansas City. También en ese 
período decide leer a Freud, quedando aún más desconcertado que tras su contacto 
con el conductismo: ″No era el pan-sexualismo lo que hacia a Freud objetable a los 
ojos de un neófito, lo que me molestaba eran sus significados elásticos y su sintaxis 
arbitraria″ (Kelly, 1969a, pág. 47). 

 A pesar de su desencanto con la psicología en general, George Kelly se 
doctora en esta disciplina tres años más tarde, en la State University of Iowa, con 
una tesis sobre la predicción del éxito docente. En la etapa previa a su doctorado 
había ejercido una gran variedad de trabajos: instructor a tiempo parcial en una 
escuela industrial de Minneapolis, profesor de oratoria para la American Bankers 
Association e instructor en una clase de americanización para inmigrantes que 
aspiraban a la ciudadanía. También había trabajado como ingeniero aeronáutico y 
como profesor universitario en Sheldon (Iowa) y Minnesota, además de haber 
pasado un año en la universidad de Edimburgo en un intercambio académico. Es 
durante su estancia en Sheldon cuando conoce a su futura esposa, Gladys, con la 
que se casa en 1931 y con la que tendrá dos hijos. 

 Tras su doctorado en 1931 se traslada al Fort Hays Kansas State College, 
donde pasará los siguientes 12 años de su vida. Durante esa etapa, y conmovido 
por las situaciones de penuria provocadas por la crisis de los años 30 en la 
economía agraria del Medio Oeste, decide dedicarse a proveer al estado de Kansas 
de servicios de psicología clínica, inexistentes hasta aquel momento. Las difíciles 
circunstancias por las que pasan aquellos a quienes se dirigen sus servicios le harán 
adoptar una premisa ideológica que resulta fundamental en la comprensión de su 
teoría: Kelly rechaza las visiones pasivas y deterministas del ser humano, que lo 
hacen instrumento de su pasado o de su inconsciente y opta por una psicología 
basada en la concepción de la persona como agente activo. Aun así: 

Creer que el hombre es el autor de su destino no significa negar que pueda 
verse trágicamente limitado por sus circunstancias. Veía a demasiados 
jóvenes infortunados, algunos muriéndose literalmente de hambre en la 
depresión del Medio Oeste, como para no ser consciente de sus trágicas 
limitaciones. Pero, sin embargo, esto no significa que fuesen víctimas de 
sus circunstancias. Por mucho que les fuera negado, aún quedaban una 
infinidad de posibilidades ante ellos. La tarea era generar la imaginación 
necesaria para avistar esas posibilidades. (Kelly, 1969a, pág. 50). 

 En esta etapa Kelly vuelve a leer a Freud con mayor respeto, e incluso 
utiliza interpretaciones psicoanalíticas en sus sesiones terapéuticas. A partir de ese 
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punto, la libertad y falta de supervisión de que gozaba le permite dar un paso poco 
ortodoxo en el desarrollo de su práctica clínica: empieza a ofrecer a sus clientes 
interpretaciones ficticias no basadas en la teoría psicoanalítica (por ejemplo, que un 
trastorno gástrico se debe a que el estómago se está rebelando contra todo tipo de 
nutrición—parental, educativa y alimentaria). Para su sorpresa, estas 
interpretaciones ficticias funcionan igual de bien, y algunas incluso mejor, que las 
ortodoxas. Esta experiencia lleva a Kelly a una segunda conclusión relevante en su 
formulación teórica posterior; lo que contribuye al éxito de la terapia es la 
facilitación de un marco de significado que dé a los clientes un nuevo enfoque ante 
la vida. 

 Un segundo descubrimiento fortuito conduce a Kelly a plantearse que, en 
la elaboración de tales enfoques nuevos, ni siquiera es esencial cubrir aspectos de la 
demanda original. El hecho es que, siendo el único servicio de esas características 
en todo el estado, las listas de espera eran considerables y no existía la posibilidad 
de derivar a los clientes que no podían ser atendidos de inmediato. Tras una 
primera entrevista de orientación general, Kelly adoptó la costumbre de encargar 
determinadas tareas a los clientes que tenían que esperar para ser recibidos 
periódicamente. Dichas tareas implicaban, en muchos casos, colaborar en las 
cuestiones administrativas del propio servicio y, por tanto, estar en contacto con 
otros clientes que atravesaban situaciones problemáticas. Según Kelly (1969a): 

Para mi sorpresa, un número considerable de esas personas, cuando se les 
decía finalmente que había llegado su turno de ser recibidos, informaban 
de que ya no necesitaban ayuda, o de que se habían dado cuenta de que 
otras personas la necesitaban más que ellos y estaban dispuestos a seguir 
esperando. La mayoría decían que lo que habían estado haciendo en el 
intervalo había situado su problema en una nueva perspectiva. (pág. 54). 

 Otras ideas significativas de Kelly en este período son (a) que no es 
imprescindible refutar una proposición para aventurarse a explorar proposiciones 
alternativas, (b) que la conducta del ser humano se comprende mejor a la luz de sus 
compromisos y las acciones que emprende para alcanzarlos y (c) que los términos 
que utilizamos para referirnos a las cosas expresan la estructura de nuestro 
pensamiento y, especialmente, que aquellos referidos a nosotros mismos expresan 
la estructura de nuestra personalidad, noción inspirada por el trabajo de Korzybski 
(1933) sobre semántica general. 

 En esa misma etapa, aún en Fort Hays, Kelly consigue una subvención 
estatal de 1.000 dólares anuales para crear y dirigir un servicio ambulante de 
orientación psicológica para las escuelas de Kansas. Siendo Kansas un estado con 
una extensión considerable, la jornada de Kelly y su equipo de cuatro o cinco 
estudiantes empezaba a las 3 de la mañana, para poder llegar a la escuela de la que 
se tratase antes de las 8. Mientras los estudiantes administraban una serie de 
instrumentos de evaluación (psicológica y física) a unos diez o doce niños, Kelly 
aprovechaba para dar una charla-coloquio a profesores y padres. Tras la comida, y 
hasta primera hora de la tarde, Kelly y su equipo discutían cada caso y las 
recomendaciones a hacer. Después de la cena (aproximadamente a las 6 de la 
tarde), el equipo se reunía con los padres y maestros y les transmitía sus 
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impresiones. Al acabar su labor, Kelly y sus estudiantes se enfrentaban a otras 
cuatro o cinco horas de carretera antes de volver a casa. 

 Como consecuencia de sus incipientes planteamientos teóricos, Kelly y sus 
colaboradores decidieron interpretar los motivos que los maestros atribuían a la 
″mala conducta″ de sus alumnos (por ejemplo, ″pereza″) no como datos objetivos 
que confirmar o rechazar mediante un diagnóstico del niño, sino como constructos 
personales de dicho maestro. De esta forma: 

Se nos ocurrió que podríamos, por ejemplo, ayudar a la maestra a 
reconstruir al niño en términos diferentes a ″perezoso″—términos que le 
dejaran más libertad para ejercer sus propios talentos creativos al tratar con 
él. También podíamos ayudar al niño a tratar con la maestra de forma que 
aliviase su malestar. Y, por supuesto, también existía la posibilidad de que 
una reorientación más amplia del niño hacia sí mismo y hacia la escuela en 
general resultase útil. (Kelly, 1969b, pág. 76). 

 Otra de las experiencias que resultarán fundamentales en el desarrollo de 
los planteamientos teóricos de Kelly es su papel como director de los estudios de 
graduación conducentes al Masters Degree durante los años 30. Dicha tarea 
implicaba la dirección de los trabajos experimentales de sus alumnos, por lo que en 
una tarde normal de trabajo podía alternar la supervisión de tres tesis de Master con 
la visita a tres clientes de psicoterapia. En un momento dado de su trayectoria, 
Kelly empieza a percibir un marcado paralelismo entre los esfuerzos del estudiante 
por llevar a cabo su experimento y los del cliente en psicoterapia por superar sus 
problemas existenciales. Según Kelly (1969a), ambos intentaban determinar el 
problema, observar, llegar a familiarizarse con la situación, formular hipótesis 
inductiva o deductivamente, relacionar los datos con sus predicciones, controlar sus 
experimentos para saber qué llevaba a qué, generalizar con cautela y revisar su 
pensamiento a la luz de la experiencia. De este paralelismo surge la metáfora del 
″ser humano como científico″, que resulta clave para la comprensión de lo que 
llegará a ser la PCP. La adopción de tal metáfora aleja a Kelly de las teorías de la 
personalidad de sus contemporáneos en los años 30-40, ya que todas ellas 
implicaban un doble sistema de explicación de la conducta: por una parte la 
conducta del autor de la teoría (anticipatoria, predictiva, experimental, hipotética) y 
por otra la de los ″sujetos″ u ″organismos″ cuya conducta se explica (reactiva, 
pasiva, determinada, mecánica). Al tratar al ″sujeto″ también como un científico, 
Kelly evita este doble juego, y ello permite que la teoría explique el propio hecho de 
formular teorías. Es esta característica autoexplicativa lo que se conoce como 
reflexividad. 

 Tras su estancia en Fort Hays, y con la entrada de Estados Unidos en la 
Segunda Guerra Mundial, Kelly es encuadrado en el Departamento de Medicina y 
Cirugía de la Armada en Washington, como psicólogo de la aviación naval. En 
1946, y después de pasar un año en la universidad de Maryland como profesor 
asociado, es nombrado profesor y director del programa de formación en 
psicología clínica en la Ohio State University, cargo en el que sucede a Carl Rogers4. 
                                                                          
4 McWilliams (1993, Julio) narra una anécdota de aquella época que ilustra ejemplarmente la 
actitud alternativista de George Kelly, su uso de la filosofía del "como si", su gusto por las 
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Es durante su etapa en Ohio cuando formaliza sus ideas sobre personalidad y 
psicoterapia, publicando en 1955 su opus magnum ″The Psychology of Personal Constructs″ 
en dos volúmenes de casi 1.200 páginas. Aparentemente Kelly no tenía grandes 
esperanzas respecto al interés de las editoriales por su obra, por lo que hizo 20 
copias del original (¡con papel carbón!) y las envió a 20 editoriales diferentes. 
Teniendo en cuenta que el manuscrito original estaba redactado a doble espacio, 
ello representa un volumen de papel casi inmanejable. Para su sorpresa, seis de las 
editoriales le ofrecieron un contrato de edición. Kelly acabó por aceptar la oferta de 
la editorial Norton, y su trabajo fue reeditado por Routledge en 1991 ante el interés 
que sigue despertando. 

 Su obra, atípica tanto por su contenido como por su presentación (es quizá 
la única teoría psicológica formulada como un postulado fundamental seguido de 
una serie de corolarios) genera una incipiente curiosidad entre la comunidad 
científica. Kelly es invitado a dar conferencias en varias instituciones 
norteamericanas, europeas y asiáticas. Algunas de esas conferencias, así como 
artículos y trabajos publicados en diferentes medios, se recogen en el volumen 
editado por su discípulo Brendan Maher ″Clinical Psychology and Personality: The Selected 
Papers of George A. Kelly″. Mientras que su obra fundamental (Kelly, 1955/1991) 
mantiene un tono formal y deliberadamente erudito, en los trabajos posteriores 
editados por Maher en 1969 Kelly se revela dotado de una agudeza poco común, 
así como de una gran calidez, tolerancia y sentido del humor; en palabras de Pervin 
(1970): 

En Kelly tenemos a un hombre que se negó a aceptar que las cosas fueran 
blancas o negras, verdaderas o falsas. Nos encontramos ante un hombre a 
quien gustó verificar nuevas experiencias; ante una persona que dejó a un 
lado la verdad absoluta y que, por tanto, se sintió libre para reconstruir los 
fenómenos; una persona que desafió el concepto de realidad ″objetiva″ y 
se sintió libre para moverse por el mundo de la ″ficción″ o de las ″creencias 
subjetivas″; una persona que miró a los hechos tal como estos ocurrían en 
los individuos concretos y, por tanto, se interesó por las interpretaciones 
que de los mismos daban los sujetos; una persona que consideró su propia 
teoría únicamente como una formulación provisional y que, en 
consecuencia, se sintió libre para desafiar las opiniones que otros 
aceptaban como dogmas; una persona que experimentó la frustración y el 
desafío, la amenaza y la alegría, de explorar lo desconocido. (págs. 270-
271). 

                                                                                                                                                                                           
técnicas de dramatización y de rol y su sentido del humor. Aparentemente, Kelly encontró el 
programa de formación clínica de la Ohio State University en un estado de cierta 
desorganización. Empezar a reorganizarlo implicaba convencer a algunos estudiantes poco 
aptos de que escogieran otros programas. Kelly, sabiendo que la tarea que le esperaba era poco 
agradable, se presentó en su despacho vestido con ropas de granjero (camisa de cuadros, 
pantalones tejanos con peto...) y citó a los alumnos uno a uno. En un tono familiar pero algo 
directo—como cabría esperar de un presunto profesor/granjero de Ohio—les convenció de 
que el programa de psicología clínica no era lo más conveniente para ellos. Al día siguiente, 
volvió a su vestimenta habitual de traje y corbata y a los modales correctos y educados que le 
caracterizaban. 
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 En los años siguientes, George Kelly alcanza, entre otros méritos, la 
nominación como Presidente de la División Clínica de la A.P.A. y del American 
Board of Examiners in Professional Psychology. En 1960 se interesa por la política 
internacional y emprende junto a su mujer un viaje de dos años alrededor del 
mundo (y en particular por Europa) financiado por la Fundación para la Ecología 
Humana, con la finalidad de aplicar la PCP a la resolución de los problemas 
internacionales (véase Botella, 1997; Kelly, 1962). El 6 de Marzo de 1966, cuando 
se produce su prematura muerte, se encuentra ocupando la cátedra Riklis de 
ciencias conductuales en la Brandeis University. Uno de los proyectos que su 
muerte le impidió completar fue la redacción de una obra sobre las emociones en la 
que, hastiado de que la PCP fuese etiquetada de ″intelectual″ y ″cognitiva″, la 
presentaba de nuevo con el título de ″una teoría de las pasiones humanas″. 

 El trabajo seminal de Kelly encontró continuidad en un grupo creciente de 
autores (tanto académicos como profesionales). Desde el año 1975 se celebran 
congresos internacionales bianuales sobre la PCP, que reúnen a participantes de los 
cinco continentes. La estructura social de este grupo se halla consolidada alrededor 
de tres asociaciones plurinacionales: norteamericana, europea y australasiática. El 
número de publicaciones dedicadas hasta la fecha a la teoría de Kelly ronda las 
2.000 (véase Neimeyer, 1993) y abarca áreas tan diversas como la educación, el 
desarrollo profesional, la inteligencia artificial, la tanatología o la psicología 
industrial, además, por supuesto, del foco de conveniencia inicial de la teoría: la 
psicología clínica y de la personalidad. (El desarrollo de la PCP tras la muerte de 
Kelly y hasta la década de los 80 se encuentra documentado en Neimeyer, 1985). 

 En 1988 aparece el primer número del International Journal of Personal 
Construct Psychology, publicación periódica dedicada a los avances de la PCP que, 
dirigida por Robert A. Neimeyer y Greg J. Neimeyer cuenta en su comité editorial 
con una treintena de destacados autores de diversas procedencias (Alemania, 
Australia, Canadá, Escocia, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Italia). 

 Como ejemplo de la tendencia a integrar la PCP en el marco de referencia 
del constructivismo en general, el International Journal of Personal Construct Psychology 
pasa a denominarse Journal of Constructivist Psychology en 1994. Sus editores destacan, 
en la carta de anuncio del cambio de nombre de la revista, algunos de los puntos 
comentados con anterioridad en este trabajo: 

La psicología y otras disciplinas relacionadas en las ciencias humanas se 
han visto revolucionadas por el énfasis ″posmoderno″ en el rol del 
lenguaje, los sistemas humanos y el conocimiento personal en la 
construcción de las realidades sociales. (...) 

El Journal of Constructivist Psychology será la primera publicación que aporte un 
forum profesional para este foco emergente, incluyendo expresiones 
diversas del constructivismo, tales como la teoría de los constructos 
personales, los enfoques psicoterapéuticos estructural-evolutivos y basados 
en el lenguaje y la psicología narrativa. (Neimeyer y Neimeyer, 
comunicación personal, Septiembre, 1993). 
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 Tras esta panorámica histórica de la formulación inicial y desarrollo de la 
PCP, el próximo apartado se dedica a una caracterización formal de la teoría en 
términos de sus premisas metafísicas, su postulado fundamental y los once 
corolarios elaborados originalmente por Kelly (1955/1991). 

Formulación Teórica 
Original 
 Como discutíamos en el apartado anterior, Kelly (1955/1991) presenta su 
teoría de una forma inusual en la psicología: un postulado fundamental seguido de 
once corolarios que desarrollan diferentes aspectos de éste. Este grado de 
formalización, probablemente debido a su educación inicial como matemático, 
permite exponer la PCP (en su formulación original) sistemáticamente. Nuestra 
exposición se basará fundamentalmente en la obra de Kelly (1955/1991), ya que la 
revisión de los trabajos posteriores en relación a cada uno de los corolarios 
resultaría excesiva. Sin embargo, como paso previo a la revisión de la teoría básica, 
conviene elicitar las premisas metafísicas que la sustentan. 

Raíces Filosóficas de la Teoría de los 
Constructos Personales: 

El Alternativismo Constructivo 
 Kelly parte de la premisa de que las teorías científicas no tienen su origen 
en la observación neutral de fenómenos que se transforman en datos objetivos 
acumulables, sino que son una invención que contribuye a predecir qué cabe 
esperar y a saber reconocerlo cuando sucede. 

 Al tratar toda teoría como ficción, Kelly (1969d) evidencia su descontento 
con la ″trampa del sujeto-predicado″ en la que caen las lenguas indoeuropeas. 
Según él, si alguien afirma que ″el suelo es duro″, la responsabilidad de la 
afirmación pasa a recaer en el propio suelo y no en su autor. Como contrapartida, 
Kelly propone—basándose en la filosofía del ″als ob″ de Hans Vaihinger (1911)—la 
adopción de un ″modo invitacional″ en lugar de indicativo5 . La proposición 
anterior se convertiría en ″consideremos el suelo como si fuera duro″ y por tanto: 

                                                                          
5 Hans Vaihinger (1852-1933), filósofo alemán discípulo de Kant y profesor de Estrasburgo y 
Halle, es el creador de la filosofía del "como si" (Vaihinger, 1911). Vaihinger propone una 
concepción evolutiva y pragmática del pensamiento. Según él, éste tiene la función "biológica" 
de defendernos en la lucha por la existencia. "El objeto del mundo de las ideas en conjunto no 
es reflejar la realidad—tarea por lo demás imposible—sino proveernos de un instrumento para 
orientarnos con más facilidad en este mundo" (Vaihinger, 1911, p. 15. Citado en Mahoney, 
1990, p. 99). Las ideas más "verdaderas" son las que más contribuyen a adaptarnos al 
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La proposición deja al hablante y al oyente no con una conclusión sino en 
una postura de expectativa—consideremos el suelo como si fuera duro, ¿y 
luego qué? Un verbo empleado en modo invitacional, suponiendo que 
nuestro idioma dispusiera de él, tendría el efecto de orientarnos hacia el 
futuro, no sólo hacia el presente o el pasado. Crearía el escenario para la 
predicción de lo que ha de seguirse de ella. (Kelly, 1969d, pág. 149). 

 En este sentido, Kelly no considera imprescindible invalidar una 
determinada construcción antes de aventurarse a explorar nuevas alternativas (tanto 
en el caso de las teorías científicas ″formales″ como en el de las teorías personales 
que guían la vida cotidiana). Esta es precisamente la esencia de su postura filosófica, 
que él denomina ″alternativismo constructivo″ y que hace explícita en las páginas 
introductorias de su obra (Kelly, 1955/1991), a modo de invitación a que el lector 
interesado le acompañe en sus planteamientos en la medida en que lo desee, sin 
renunciar a nada de lo que crea y sin destruir lo que considere útil. 

 El alternativismo constructivo se basa en la idea de que: 

La realidad está sujeta a muchas construcciones alternativas, algunas de las 
cuales pueden resultar más fructíferas que otras. El descubrimiento de la 
correspondencia definitiva entre las construcciones que somos capaces de 
diseñar y el flujo de los acontecimientos quedan a una distancia infinita. 
Mientras tanto, tendremos que contentarnos con avanzar poco a poco, 
con inventar nuevas construcciones alternativas—incluso antes de 
sentirnos insatisfechos con las antiguas y con esperar que, en general, 
estemos avanzando en la dirección correcta. (Kelly, 1969c, pág. 96). 

 El alternativismo constructivo deriva de una serie de puntos de partida que 
Kelly (1955/1991) también formula explícitamente. En primer lugar, Kelly 
considera al ser humano como alguien que contempla de forma idiosincrásica el 
flujo de acontecimientos de los que forma parte—con la finalidad de atribuirles 
significado para poder predecirlos y comprenderlos. Esta postura antropológica 
implica otra de carácter ontológico; según Kelly (1955/1991), el universo existe 
realmente y el ser humano se acerca progresivamente a su comprensión. Esta 
premisa, sin embargo, difiere del realismo ingenuo que caracteriza al objetivismo. 
Kelly aclara más adelante su concepción del conocimiento al equiparar la vida al 
proceso de construcción de la realidad por mediación de patrones de interpretación 
(constructos). El desajuste entre la predicción y el contraste con la realidad 
constituye el criterio de invalidación de un constructo. De esta forma, Kelly evita la 
comprometida postura solipsista implícita en la negación de la realidad externa más 
que como fruto de la imaginación (en cuyo caso no es posible disponer de criterios 
                                                                                                                                                                                           
ambiente. La metafísica es una ilusión, pero no carece de valor puesto que nos ayuda en la 
lucha cotidiana por la supervivencia. Dado que la vida sin Dios o sin alma libre e inmortal 
carecería de sentido, debemos vivir "como si" Dios existiese y "como si" estuviésemos 
dotados de alma libre e inmortal. En este punto se advierte la influencia kantiana sobre 
Vaihinger, pues Kant postula la existencia de la libertad y la inmortalidad por las mismas 
razones. El trabajo de Vaihinger ejerció una considerable influencia sobre George Kelly, así 
como sobre Alfred Adler, que según Kelly (1969d) consideró las nociones de "inconsciente" y 
"complejo de inferioridad" como invenciones, no como descubrimientos. 
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de decisión). Según la metáfora de la semántica general empleada por Feixas y 
Villegas (1990), Kelly reconoce la existencia de un territorio (la realidad) y de un 
mapa (nuestra construcción de la realidad), pero deja claro (a) que el mapa no es el 
territorio, sino sólo una (re)construcción de éste y (b) que sólo podemos conocer el 
territorio explorándolo según el mapa del que disponemos y refinando éste a 
medida que avanzamos. 

 Como se comentó en el capítulo anterior, la PCP comparte las premisas 
básicas que caracterizan al constructivismo como metateoría, constituyendo una de 
sus aplicaciones más sofisticadas y formalizadas. Su sistematización se hace 
evidente en su presentación original a modo de postulado fundamental seguido de 
corolarios, que se discuten en los siguientes apartados. 

Postulado Fundamental 
 Los procesos de una persona se canalizan psicológicamente por las 

formas en que anticipa los acontecimientos. (Kelly, 1955/1991, pág. 
32). 

 En un sistema teórico, un postulado actúa como primera piedra a partir de 
la cual se erige todo el edificio. El postulado se acepta como válido por definición y 
no puede refutarse más que desde otro sistema teórico diferente. Al formular su 
postulado fundamental, Kelly es consecuente con el alternativismo constructivo y 
con su uso del lenguaje en modo invitacional. De hecho, en ningún momento 
afirma su valor de verdad, sino que lo propone como suposición a mantener en la 
medida en que exploremos sus implicaciones y a abandonar cuando éstas dejen de 
parecer válidas, sugerentes o razonables6. 

 En el postulado fundamental de la PCP se evidencian las premisas de las 
que parte Kelly en su formalización. En primer lugar, al centrarse en los procesos 
psicológicos, Kelly asume que el ser humano es en sí mismo una forma de 
movimiento, comprensible sólo desde una dimensión temporal. Por lo tanto, la 
PCP no tiene necesidad de postular la existencia de ningún tipo de ″energía mental″ 

                                                                          
6 Efran y Clarfield (1992) destacan como este tipo de razonamiento no es equiparable al 
relativismo radical del "todo vale", sino que se limita a ser coherente con el teorema de Gödel 
en el sentido de que el significado último de una proposición en un sistema no se puede nunca 
ubicar lógicamente fuera del sistema y, por lo tanto, todo sistema contiene inevitablemente 
paradojas autorreferenciales. El constructivismo es consciente de estas paradojas y no las evita, 
sino que las reconoce y saca a la luz al hacer explícito su postulado fundamental. El 
objetivismo no lo es, y pretende que su postulado fundamental (que la realidad objetiva se 
puede llegar a conocer) es empíricamente contrastable. Sin embargo, ni uno ni el otro lo son: 
 

Las contradicciones y paradojas que se encuentran en el constructivismo se pueden 
encontrar en todos los sistemas teóricos—realistas o anti-realistas. Son inescapables. 
Toda teoría parte inevitablemente de una proposición que indica la preferencia del 
observador y que no puede defenderse desde el marco de la propia teoría. Para los 
constructivistas, la proposición de que uno no accede a la realidad objetiva 
directamente es una premisa de este tipo, y no necesita justificación ni prueba. Es un 
punto de partida, y no constituye una "pretensión de realidad" impropia. (Efran y 
Clarfield, 1992, p. 202). 
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externa que haga que la persona se muestre activa; la actividad forma parte de su 
propia esencia. 

 Por otra parte, Kelly concibe estos procesos como canalizados por las 
dimensiones de anticipación de los hechos. Estas dimensiones delimitan una red de 
″senderos″ de significado, compleja y dinámica pero diferente del vacío, dado que a 
la vez que permite moverse por ella limita la libertad de movimientos posibles. Así 
mismo, esta red de significados personales tiene como función la anticipación de 
los acontecimientos futuros, con lo que la anticipación se convierte en el núcleo 
motivacional de la PCP. 

 Tal como acabamos de describir, los procesos psicológicos están 
canalizados por la anticipación. Pero el sentido que da Kelly a la anticipación es un 
poco distinto del habitual. No se refiere a la actividad consciente de imaginar como 
será algo que prevemos que va a suceder, sino a las dimensiones de significado, al 
sistema de construcción, cuya función principal, según Kelly, es la de anticipar los 
acontecimientos. Por esto, en Kelly anticipación es sinónimo de estructura de 
significado desde la cual la persona construye los acontecimientos, los haya 
imaginado conscientemente o no. Al ser seres constructores de significado, no 
podemos dejar de anticipar, en el sentido kelliano del término. 

 En los once corolarios que siguen, Kelly elabora las implicaciones de su 
postulado fundamental. De esta forma se define progresivamente la imagen que el 
postulado presenta de forma mínima y esquemática. 

Corolarios 
 Corolario de Construcción: La persona anticipa los acontecimientos 

construyendo sus réplicas. (Kelly, 1955/1991, pág. 35). 

 Según Kelly, la anticipación de los acontecimientos se produce mediante la 
superposición de dimensiones de interpretación al flujo de la experiencia. Estas 
dimensiones (constructos personales) son de naturaleza abstracta, dado que se 
originan en la capacidad de la persona para advertir similitudes y diferencias en los 
acontecimientos. Una dimensión sirve simultáneamente para diferenciar e integrar 
la experiencia, pues aísla un acontecimiento particular de otros y, a la vez, lo 
equipara a un tercer grupo de acontecimientos. 

 El proceso de construcción puede ir acompañado de la adjudicación de 
una etiqueta verbal a las dimensiones de significado, pero esto no es 
necesariamente así. Un acto de construcción consiste en el establecimiento de una 
discriminación, y una discriminación no es siempre verbal. Por ejemplo, la 
dilatación pupilar ante un acontecimiento atractivo revela la existencia de una 
discriminación que, sin embargo, no se expresa en términos verbales sino mediante 
la acción de la propia pupila. 

 La construcción de dimensiones de discriminación implica la 
determinación de los límites temporales de la experiencia; es decir, la división del 
flujo de la experiencia en fragmentos manejables. En este sentido, la persona 
construye réplicas de los acontecimientos a base de dividirlos y trascender sus 
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aspectos obvios para llegar a una abstracción. Por ejemplo, tras haber delimitado el 
inicio y el final de un episodio de cambio significativo en una sesión de 
psicoterapia, podemos intentar ir más allá de la mera sucesión de eventos aislados 
para erigir dimensiones de interpretación de la experiencia, tales como 
″comunicación profunda versus comunicación superficial″, ″apoyo emocional del 
terapeuta versus actitud crítica″, ″empatía versus distanciamiento″, etc. En este caso, y 
tras haber observado similitudes y diferencias, podemos intentar anticipar el curso 
de un episodio terapéutico futuro. Dicho episodio no es una réplica del anterior, 
pero algunos de sus aspectos sí lo son (por ejemplo, se le aplican igualmente las tres 
dimensiones antedichas). 

 Corolario de Individualidad: Las personas difieren entre sí respecto 
a su construcción de los acontecimientos. (Kelly, 1955/1991, pág. 38). 

 Es imposible que dos personas se encuentren ante la misma situación, pues 
cada una de ellas tiene como referente principal a una persona diferente (es decir, a 
sí misma). Por otra parte, dado que la propia red de dimensiones de significado se 
ha ido conformando a partir de experiencias previas, cada una de las dos personas 
utilizará avenidas de movimiento presumiblemente diferentes que le llevarán en 
direcciones distintas. Por lo tanto, incluso aunque el acontecimiento ″externo″ sea 
el mismo, es probable que las dos personas lo construyan de forma idiosincrásica. 

 Esto no significa que la comunicación de la experiencia sea imposible; una 
persona puede construir los acontecimientos en que participa y, a la vez, aquellos 
en los que participa otra. Sin embargo, si no existe la voluntad (y la capacidad) de 
utilizar las avenidas de movimiento del otro para atribuir significado a su 
experiencia, cada uno de nosotros puede llegar a vivir en un mundo subjetivamente 
muy distinto al de los demás. 

 Corolario de Organización: Cada persona desarrolla 
característicamente, para su conveniencia en la anticipación de los 
acontecimientos, un sistema de construcción que implica relaciones 
ordinales entre constructos. (Kelly, 1955/1991, pág. 39). 

 La idea central del corolario de organización es que los constructos no 
tienen un valor por sí mismos sino que se insertan en una red semántica amplia y a 
menudo muy compleja, cuya característica más definitoria es que es jerárquica. Es 
decir, Kelly no afirma sólo que los constructos están interconectados en una red de 
significado sino que estas conexiones pueden ser de naturaleza jerárquica. 

 Un constructo puede tener como elemento a otro. Por ejemplo, un cliente 
en psicoterapia divide sus relaciones personales mediante el constructo ″amigos 
versus críticos″. Aquellos a quienes considera ″críticos″ se dividen a su vez en 
″envidiosos versus incomprensivos″. Por lo tanto, el constructo ″envidiosos versus 
incomprensivos″ es, funcionalmente, un constructo subordinado a ″amigos versus 
críticos″ (supraordenado al anterior). 
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 Corolario de Dicotomía: El sistema de construcción de una persona 
se compone de un número finito de constructos dicotómicos. (Kelly, 
1955/1991, pág. 41). 

 Si aceptamos que las personas anticipan los acontecimientos advirtiendo 
sus aspectos replicativos llegamos a la conclusión de que, tras haber determinado 
en qué aspecto un acontecimiento es réplica de otro, este mismo aspecto los 
diferencia a ambos de un tercero. Por ejemplo, Kelly y Mahoney se asemejan en 
que son constructivistas, es decir, la cualidad de ″constructivista″ de Kelly se halla 
replicada en Mahoney (y viceversa). Ahora bien, esa misma cualidad les diferencia 
de Skinner, que puede considerarse ″conductista″. El constructo dicotómico 
″constructivista versus conductista″ sirve tanto para extraer lo que tienen en común 
Kelly y Mahoney (integración) como para discriminarlos de Skinner 
(diferenciación). 

 Sin embargo, la lógica de la PCP no debe confundirse con la noción 
tradicional de ″concepto″, que implicaría que ″constructivista″ se opone a ″no-
constructivista″, es decir, a todas las cosas del universo que no son constructivistas 
(por ejemplo, una dentadura postiza, J.B. Watson, un helicóptero o una mina de 
diamantes). 

 Según Kelly, un constructo es un eje de referencia, no una categoría de 
acontecimientos. Como tal eje, los elementos proyectados sobre él pueden asumir 
valores intermedios entre ambos polos. Por ejemplo, aplicando el constructo 
″simpático versus antipático″ a los elementos Juan, Pedro y Teresa, podemos 
concebir que ″Juan es muy simpático, Teresa lo es bastante pero menos que Juan, y 
Pedro es más bien antipático″. En este sentido, si bien Kelly concibió los 
constructos como dicotómicos, no consideró que los procesos psicológicos 
humanos respondiesen a un tipo de construcción polarizada del tipo ″blanco o 
negro″, sino que podían contemplarse muchos matices de gris—si bien, claro está, 
los matices de gris se evalúan según su proximidad a uno u otro polo del 
constructo ″blanco versus negro″. 

 La condición de eje de referencia de los constructos personales determina, 
por una parte, su bidimensionalidad y, por otra, su relevancia. La noción de 
relevancia implica que, para cada dimensión de significado concreta, existen 
elementos a los que no se aplica uno de sus polos pero sí el otro (por ejemplo, en el 
caso comentado, Watson o Skinner), mientras que otros son irrelevantes porque 
escapan a la cualidad abstracta que mide dicha dimensión (por ejemplo, una 
dentadura postiza o una mina de diamantes no son ni constructivistas ni 
conductistas). 

 De lo antedicho se deduce que, dado que toda afirmación es también una 
negación implícita, no es posible determinar su ámbito de relevancia hasta no 
conocer su polo opuesto. Si afirmo ″Freud era psicoanalista″, puedo estar negando 
varias cosas; que fuese conductista, que fuese constructivista, que fuese carpintero, 
que fuese un monje budista, etc. Cada una de estas posibilidades de negación define 
un constructo dicotómico diferente (psicoanalista versus conductista, psicoanalista 
versus constructivista, psicoanalista versus carpintero, psicoanalista versus monje 
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budista). Por lo tanto, para saber si ″Kelly″ es un elemento relevante respecto a la 
afirmación anterior, es necesario conocer su polo opuesto. En este sentido, 
mientras que ″psicoanalista versus constructivista″ se puede aplicar a Kelly, que 
quedaría ubicado en el polo "constructivista", "psicoanalista versus carpintero" 
resulta irrelevante, pues Kelly no era ni una cosa ni la otra. (Este aspecto de la 
lógica de la PCP se desarrolla con más detalle en el Corolario de Ámbito.) 

 Corolario de Elección: La persona escoge para sí misma aquélla 
alternativa de un constructo dicotómico mediante la que anticipa 
una mayor posibilidad de extensión y definición de su sistema. 
(Kelly, 1955/1991, pág. 45). 

 Dado que, según la PCP, las réplicas de los acontecimientos se abstraen 
mediante la construcción de dimensiones dicotómicas, la persona tendrá que elegir 
entre uno u otro de sus polos—es decir, adjudicará un valor de deseabilidad o 
indeseabilidad a cada polo del constructo en cuestión. Dado a su vez que la 
motivación esencial de la persona se equipara a la anticipación de los 
acontecimientos, la elección será aquélla que mejor satisfaga esta necesidad de 
predicción. 

 En este punto, es posible encontrarse ante la dicotomía "extensión versus 
definición"—formas alternativas de elaboración del sistema de constructos. En el 
primero de los casos, una persona puede decidir enfrentarse temporalmente a la 
incertidumbre de una predicción poco precisa con tal de ampliar su campo 
fenoménico. Por ejemplo, cuando nos aventuramos a establecer una relación con 
alguien a quien aún no conocemos bien, estamos aceptando la incertidumbre 
implícita en la dificultad de anticipar el curso de la relación a cambio de la 
posibilidad de extender nuestro sistema de constructos personales incluyendo en él 
un nuevo elemento (la nueva relación). 

 Sin embargo, también es posible que tal incertidumbre resulte intolerable 
para la estabilidad del propio sistema y la persona decida constreñir su campo 
fenoménico de forma que incluya cada vez menos elementos, pero cada vez más 
predecibles. En este caso se opta por la definición, como por ejemplo alguien que 
decida limitar su ámbito de amistades a dos o tres personas a quienes pueda llegar a 
conocer muy bien, para evitar la incertidumbre de enfrentarse con cada nueva 
relación a la necesidad de erigir nuevos constructos. 

 Kelly no concibe dicha elección como excluyente, es decir, es posible (y 
deseable) que la persona opte alternativamente por la extensión y la definición. En 
nuestro ejemplo resulta concebible que, a la vez que se opta por conocer cada vez 
mejor a un número reducido de amistades íntimas, se opte también por ir 
ampliando el círculo de amistades con nuevas relaciones sociales. 

 Corolario de Ámbito: Un constructo sólo es conveniente para la 
anticipación de un ámbito finito de acontecimientos. (Kelly, 
1955/1991, pág. 48). 
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 Como se deduce del Corolario de Dicotomía, un constructo permite 
anticipar únicamente un número finito de acontecimientos, dado que la dimensión 
de abstracción que lo constituye sólo se aplica a determinados elementos y no a 
otros, que resultan irrelevantes. En este sentido, cada constructo se caracteriza por 
un ámbito de conveniencia (el conjunto de elementos a los que puede llegar a 
aplicarse) y un foco de conveniencia (el conjunto de elementos a los que se aplica 
con máximo poder predictivo). 

 Por ejemplo, el constructo "brillante versus mate" tiene como foco de 
conveniencia la naturaleza reflectante de las superficies. Se aplica con gran poder 
predictivo a una mesa barnizada, una fotografía, una pared pintada, etc. Sin 
embargo, su foco de conveniencia puede llegar a extenderse (aunque sea a modo de 
sinestesia) y aplicarse a los sonidos de los instrumentos musicales; una trompeta 
tiene un sonido brillante, mientras que un trombón tiene un sonido mate. Por lo 
tanto, su ámbito de conveniencia incluye también estos elementos. Sin embargo, las 
teorías filosóficas o las especialidades culinarias orientales quedan fuera de dicho 
ámbito de conveniencia. 

 Dado que el significado de un constructo depende de su uso personal y no 
necesariamente del que le adjudique el diccionario, dos personas pueden atribuir 
focos y ámbitos de conveniencia diferentes a una dimensión con la misma etiqueta 
verbal. Por ejemplo, Popper (1972) propone el constructo "nubes versus relojes", 
con un ámbito de conveniencia mucho más amplio de lo que podría sugerir a 
simple vista. Tal como él lo utiliza, el polo "nube" representa a los sistemas físicos 
irregulares e impredecibles y el polo "reloj" a los regulares y predecibles. El ámbito 
de conveniencia de "nube versus reloj" incluiría cambios de estación, animales, 
plantas, coches, enjambres de moscas, el sistema solar, etc. (Sin embargo, el uso 
exageradamente idiosincrásico de los constructos personales podría considerarse 
poco adaptativo, dado que dificulta su comunicabilidad.) 

 Corolario de Experiencia: El sistema de construcción de una 
persona varía a medida que construye las réplicas de los 
acontecimientos. (Kelly, 1955/1991, pág. 50). 

 Dado que la construcción de la experiencia se considera un proceso de 
contraste de predicciones, seguido de su validación o invalidación, el sistema de 
constructos personales cambia a medida que se construyen nuevas experiencias. La 
teoría personal que constituye el sistema de constructos se refina progresivamente, 
en la dirección de la extensión y definición, haciéndose cada vez más predictiva e 
internamente consistente. Esta es la noción de funcionamiento humano óptimo 
según la PCP, estrechamente ligada a la naturaleza cíclica del proceso de 
construcción; más adelante me ocuparé de ambos temas con mayor detalle. 

 La reconstrucción de la experiencia y el refinamiento de la propia teoría 
personal es sinónimo de aprendizaje y no depende de las condiciones de refuerzo o 
de la naturaleza de los estímulos, sino de la propia esencia del ser humano. De esta 
forma se incorpora el aprendizaje (igual que la motivación y el desarrollo) a la 
estructura formal de la PCP y no requiere una explicación específica dado que no 
se considera un epifenómeno de ningún fenómeno anterior. 
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 Corolario de Modulación: La variación en el sistema de 
construcción de una persona está limitada por la permeabilidad de 
los constructos en cuyo ámbito de conveniencia se encuentran las 
variantes. (Kelly, 1955/1991, pág. 54).  

 La permeabilidad de un constructo depende de su capacidad para admitir 
en su ámbito de conveniencia nuevos elementos. El constructo "bueno versus 
malo", por ejemplo, es considerablemente permeable, dado que admite un gran 
número de elementos (ideas, teorías, alimentos, personas, obras de arte...). Sin 
embargo, el constructo "descafeinado versus con cafeína" es mucho más 
impermeable, dado que sólo admite como nuevos elementos a diferentes 
variedades de bebida. 

 Kelly cifra la capacidad de alterar un constructo determinado en la 
permeabilidad de aquellos supraordenados a él. Es previsible que las personas que 
organizan su sistema de constructos a partir de unas pocas dimensiones 
superordenadas sumamente impermeables tengan dificultades para reorganizar el 
sistema, incluso ante la evidencia de su invalidación. En un ejemplo citado por 
Viney (1986), un cliente en psicoterapia se definía a sí mismo como "escocés", con 
la implicación de que "los escoceses no perdonan nunca". La impermeabilidad de 
su construcción de sí mismo como escocés le impedía resolver un conflicto con su 
familia en el que una actitud comprensiva hubiese facilitado las cosas. 

 Kelly adopta una metáfora legal para ilustrar su noción de los cambios 
posibles dentro del sistema de constructos: 

Igual que en círculos gubernamentales las instrucciones sólo pueden 
cambiarse en el marco de las directrices fijadas, las directrices sólo en 
referencia a los estatutos y los estatutos en referencia a la constitución, así 
los constructos personales sólo pueden cambiarse dentro de los 
subsistemas de constructos, y los subsistemas sólo respecto a sistemas más 
comprehensivos. (Kelly, 1955/1991, pág. 55). 

 Corolario de Fragmentación: Una persona puede emplear 
sucesivamente varios subsistemas de construcción inferencialmente 
incompatibles entre sí. (Kelly, 1955/1991, pág. 58). 

 La única condición que limita la elaboración del sistema de constructos 
personales es la necesidad, deducible del Corolario de Modulación, de que los 
cambios en un subsistema de constructos sean acomodables en un sistema 
supraordenado. Esto no significa que si el constructo A versus A' es sustituido por B 
versus B' (ambos de un mismo nivel ordinal) el segundo tenga que ser 
inferencialmente compatible con el primero. 

 Por ejemplo, una persona puede considerar durante la adolescencia que es 
preferible ser independiente de sus padres que depender de ellos. Sin embargo, al 
llegar a la edad adulta, esa misma persona abandona progresivamente el constructo 
"dependencia de los padres versus independencia" y lo sustituye por "relaciones 
familiares satisfactorias versus relaciones familiares insatisfactorias". En este sentido, 
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puede incluso llegar a construir la dependencia temporal de los padres como una 
forma de relación familiar satisfactoria y, por tanto, deseable. Si bien ambos 
constructos son incompatibles entre sí, no lo son con el constructo supraordenado 
"rebelión adolescente versus compromiso adulto", dado que tanto la dependencia de 
los padres como las relaciones familiares satisfactorias pueden ser consideradas 
ejemplos de una visión basada en el compromiso adulto. 

 Por otra parte, la ausencia de un constructo supraordenado que integre a 
otros dos de orden inferior puede provocar un sentido de inconsistencia personal al 
pasar de uno a otro subsistema. Por ejemplo, un cliente solicitó ayuda 
psicoterapéutica para "luchar contra una parte de mí que es homosexual". La 
explicación de esta escisión en una parte "homosexual" y otra "normal" (según sus 
propios términos) era que no podía explicarse el porque de determinadas 
tendencias que consideraba indicio de "afeminamiento" en sí mismo—tales como 
el gusto por el rol pasivo en la relación sexual o el interés por el mundo de la moda 
femenina. La incapacidad de integrar dichas tendencias con su sentido familiar del 
self acabó derivando en la fragmentación, dado que la estrategia de afrontamiento 
aplicada consistía en escindirse en un self "normal" y un self "homosexual", sin 
ninguna conexión entre ambos. 

 El Corolario de Fragmentación indica la necesidad de tener presente el 
marco de referencia supraordenado en lugar de precipitarse a juzgar a una persona 
como "incoherente". La incoherencia es sólo fruto de la posición externa de quien 
la determina, dado que, cuando se consideran en su contexto, las conductas 
incompatibles de la persona adquieren un nuevo significado (como, por ejemplo, 
alguien que castiga a un niño por el que siente afecto porque de esa forma 
demuestra, según su personal punto de vista, que le preocupan las posibles 
consecuencias negativas de su conducta). 

 Corolario de Comunalidad: Los procesos psicológicos de dos 
personas serán similares en la medida en que una emplee una 
construcción de la experiencia similar a la de la otra. (Kelly, 
1955/1991, pág. 63). 

 El Corolario de Comunalidad es el reverso de la moneda del de 
Individualidad. En efecto, si los procesos psicológicos de dos personas serán 
diferentes en la medida en que construyan su experiencia de forma diferente, 
también serán similares en la medida en que sus construcciones de la experiencia 
sean similares. 

 Este corolario explica las similitudes observables en los procesos de 
construcción de la experiencia de personas pertenecientes a un mismo grupo 
(familia, cultura, ideología, etc.). En este sentido, si dos personas aplican el 
constructo "buenos modales versus malos modales" de forma similar, su manera de 
comportarse en una situación que requiere buenos modales será también similar. 
Sin embargo, esto no implica que la cultura se conciba como un conjunto de 
estímulos a los que la persona está sujeta, sino como la similitud en lo que las 
personas perciben que se espera de ellas. 
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 Corolario de Socialidad: Una persona puede jugar un rol en un 
proceso social que implica a otra en la medida en que construya los 
procesos de construcción de aquélla. (Kelly, 1955/1991, pág. 66). 

 La construcción similar de una misma experiencia no garantiza por sí sola 
la capacidad de mantener una relación social—en términos de Kelly, una relación 
de rol. En el ejemplo anterior, es posible compartir la definición de lo que 
constituyen los "buenos modales" pero no la de cuándo son necesarios y cuándo 
no. La capacidad de desempeñar un rol en un proceso social implica, pues, no sólo 
(ni necesariamente) una construcción compartida de la experiencia, sino la 
construcción de los procesos de construcción de los demás. Sólo cuando podemos 
predecir con cierta seguridad lo que harán los demás podemos ajustarnos a su 
conducta. 

 El ejemplo prototípico de relación de rol es la propia relación terapéutica, 
en la que el terapeuta valida o invalida toda una serie de construcciones del cliente 
(y viceversa). De ahí que, desde la óptica de la PCP, sea fundamental que el 
terapeuta posea la capacidad de subsumir (anticipar, construir) los procesos de 
construcción del cliente. La actitud empática y la disposición de un buen 
subsistema de constructos profesionales favorece esta capacidad terapéutica, 
mientras que la actitud de distanciamiento crítico y la inexperiencia del terapeuta la 
dificultan. 

 A continuación se presenta un resumen de otros términos propios de la 
PCP, relevantes para su comprensión (adaptado de Bannister y Fransella, 1986, 
pág. 171 sigs.). 

I. Aspectos Formales de los Constructos 
 Definición de constructo personal: Dimensión evaluativa bipolar, 

simbolizada o no por una etiqueta verbal, que discrimina entre elementos 
en función del atributo específico que abstrae. Por ejemplo: "bueno versus 
malo", "simpático versus antipático", "constructivista versus objetivista", 
"transparente versus opaco"... 

 Rango de conveniencia: El rango de conveniencia de un constructo 
comprende todos aquellos elementos a los que la persona encuentra útil 
aplicarlo. 

 Foco de convenciencia: El foco de conveniencia de un constructo 
comprende aquellos elementos concretos a los que la persona encuentra 
máximamente útil aplicarlo. Son los elementos respecto a los que es 
probable que se haya formado originalmente el constructo. 

 Elementos: Objetos, personas o acontecimientos abstraídos mediante el 
uso de un constructo. 

 Polo: Cada constructo discrimina entre dos polos, uno en cada extremo de 
su dicotomía. Los elementos abstraídos son similares en cada uno de los 
polos y diferentes de los del otro polo. 
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 Contraste: Relación entre los dos polos de un constructo. 

 Polo de similitud: Polo del constructo respecto al que dos elementos son 
similares. 

 Polo de contraste: Polo del constructo respecto al que un elemento es 
diferente de otro. 

 Permeabilidad: Un constructo es permeable si admite nuevos elementos 
en su contexto. Es impermeable si no los admite. 

II. Clasificación de los Constructos según su Control 
sobre los Elementos 

 Constructo apropiativo: Constructo que determina la pertenencia 
exclusiva de sus elementos a su ámbito. Es un constructo del tipo "única y 
exclusivamente" y determina un tipo de pensamiento simplista y rígido. 
Por ejemplo, la afirmación de Jahoda (1988): "La teoría de Kelly es una 
teoría de la personalidad individual. Ni más ni menos." (pág. 9). 

 Constructo constelatorio: Constructo que fija el ámbito de pertenencia 
de sus elementos en otros constructos. Determina un tipo de pensamiento 
estereotipado y nominalista. Por ejemplo, la creencia de César—según la 
tragedia de Shakespeare—de que los hombres delgados piensan y leen 
demasiado, son peligrosos, son grandes observadores, no disfrutan del 
teatro ni de la música, sonríen poco y nunca están en paz consigo mismos. 

 Constructo proposicional: Constructo que no acarrea implicaciones en 
cuanto a la pertenencia de sus elementos a otros constructos. Determina 
un tipo de construcción incontaminada. Por ejemplo, la concepción no-
sexista implícita en afirmar que la pertenencia de una persona al sexo 
femenino (o masculino) no implica nada sobre su emotividad, inteligencia, 
capacidad de trabajo, constancia, fidelidad, ingenuidad, estabilidad, etc. 

III. Constructos de Diagnóstico General 
 Constructos preverbales: Un constructo preverbal es aquél que se utiliza 

a pesar de no disponer de símbolo verbal. 

 Polo sumergido: El polo sumergido de un constructo es el menos 
disponible para ser aplicado a los acontecimientos. Por ejemplo, algunas 
personas pueden tener la convicción de que la gente es "egoísta" por 
naturaleza y tener dificultades en articular el polo de contraste, así como 
atribuirle elementos. 

 Suspensión: Un elemento suspendido es aquél que se omite del contexto 
de un constructo como resultado de una revisión en el sistema de 
construcción de la persona. Por ejemplo, la persona del caso anterior puede 
considerarse a sí misma como "ni egoísta ni desprendida, depende de la 
situación". 
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 Nivel de conciencia cognitiva: Un constructo de alto nivel de conciencia 
se expresa en símbolos socialmente efectivos, presenta alternativas 
accesibles, pertenece al ámbito de conveniencia de los constructos 
fundamentales de la persona y no se encuentra suspendido en otros 
supraordenados. 

 Dilatación: La dilatación se produce cuando la persona amplía su campo 
fenoménico para reorganizarlo a un nivel más comprehensivo. 

 Constricción: La constricción se produce cuando la persona reduce su 
campo fenoménico para minimizar incompatibilidades aparentes. 

 Constructo comprehensivo: Un constructo comprehensivo es aquél que 
se aplica a una gran variedad de acontecimientos. 

 Constructo incidental: Un constructo incidental es aquél que se aplica a 
una variedad limitada de acontecimientos. 

 Constructo supraordenado: Un constructo es supraordenado respecto a 
otro si lo incluye como elemento. 

 Constructo subordinado: Un constructo es subordinado respecto a otro 
si se incluye en el contexto de éste como elemento. 

 Constructo nuclear: Un constructo nuclear es aquél que gobierna los 
procesos de mantenimiento de la persona. 

 Constructo periférico: Un constructo periférico es aquél que se puede 
alterar sin modificaciones graves de la estructura nuclear. 

 Constructo rígido: Un constructo rígido es aquél que conduce a 
predicciones invariables. 

 Constructo laxo: Un constructo laxo es aquél que conduce a predicciones 
variables pero mantiene su identidad. 

 El postulado fundamental y los corolarios de la PCP no agotan su 
formulación conceptual, ni en la presentación original de Kelly (1955/1991) ni en 
sus desarrollos posteriores. Más bien son la base sobre la que se sustentan toda una 
serie de modelos de descripción y comprensión del ser humano que conforman 
una de las teorías constructivistas más complejas y elaboradas en psicología. En los 
próximos apartados se traza un esbozo de las implicaciones de la PCP en dos áreas 
especialmente relevantes para la psicología clínica; (a) el proceso de construcción 
según el Ciclo de Experiencia y el concepto de funcionamiento óptimo de acuerdo 
con la PCP y (b) la concepción constructivista de las emociones como ciclos de 
transición. 
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Procesos Óptimos de Construcción de la 
Experiencia 
 La determinación de en qué consisten los procesos psicológicos óptimos es 
equiparable a la definición de salud mental y permite clarificar la meta a la que 
dirigir la experiencia de la psicoterapia, el counselling y cualquier forma de relación al 
servicio del desarrollo humano. Esta determinación requiere la conciencia de los 
valores implícitos en la teoría desde la que se aborde el tema pues, en último 
extremo, la noción de funcionamiento óptimo no es deducible lógicamente, sino 
que forma parte del "núcleo duro" de premisas metafísicas que informan toda 
teoría y que engloban la visión del ser humano, de la realidad y de su conocimiento. 

 La noción de "valor" es equiparable a la de "constructo nuclear" (Horley, 
1991). Según Kelly (1955/1991), los constructos nucleares son aquellos que 
"gobiernan los procesos de mantenimiento personales" (pág. 391), entendiendo 
dichos procesos como los implicados en la construcción de la identidad y existencia 
propias. Los constructos nucleares (o valores) determinan la permanencia de los 
demás, subordinados a ellos (véase Corolario de Modulación) y limitan su posible 
variación. 

 La PCP, con una característica conciencia posmoderna de su propia 
identidad y limitaciones, hace explícitos los valores de los que parte. De hecho, las 
premisas filosóficas del alternativismo constructivo y la metáfora del ser humano 
como científico pueden considerarse simultáneamente una descripción de cómo 
Kelly concibe a la persona y una prescripción de cómo debería ser (Walker, 1992). 
Dada la importancia que Kelly (1955/1991) atribuye a los procesos anticipatorios y 
de atribución de sentido a la experiencia, Walker (1992) plantea que la esencia de 
los valores en los que se fundamenta la PCP radica en las cualidades del científico 
óptimo. 

 Según Kelly (1955/1991), el científico (y, por extensión, la persona) ha de 
ser capaz de elaborar teorías con focos y ámbitos de conveniencia delimitados. Las 
teorías pueden considerarse formas de trascender los aspectos obvios de la 
experiencia y relacionar una serie de hechos entre sí. La finalidad última de la 
persona debería ser extender el ámbito de conveniencia de su teoría personal, 
haciéndola cada vez más explicativa e internamente coherente. Para ello es 
necesario considerar las teorías como guías de la acción y la conducta humana, que 
cobra así una dimensión anticipatoria y no reactiva como postulan las teorías 
conductuales. Como afirma Kelly (1955/1991): 

Una buena teoría tiene funciones más activas. Aporta un marco específico 
en el que se pueden establecer ciertas deducciones y se pueden anticipar 
los acontecimientos futuros. También aporta un marco general en el que se 
pueden ubicar ciertos hechos, basando la propia inducción en algún 
principio específico. En ambos sentidos la teoría actúa como una 
herramienta para la persona que busca activamente anticipar el futuro y 
explorar sus posibilidades. (pág. 17). 
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 Otro criterio de toda buena teoría es su capacidad de generar hipótesis 
contrastables, es decir, susceptibles de ser sometidas a la prueba de su valor 
predictivo y rechazadas si no cumplen su función de anticipación de los hechos 
futuros. Sin embargo, la teoría es más flexible que cada una de las hipótesis que 
genera, de forma que raramente debe ser descartada por la invalidación de una de 
ellas. En cualquier caso, tras la refutación de una anticipación, los constructos más 
supraordenados deben ser revisados a la luz de la experiencia. Esto implica que, en 
último término, toda teoría (incluida, por supuesto, la PCP) debe ser considerada 
como desechable. El criterio para determinar su valor de uso no es la pretensión 
ingenua y ortodoxa de su infalibilidad, sino su capacidad de generar nuevas 
preguntas, de conducir a puntos antes inimaginables, de indicar nuevas áreas de 
investigación, de arrojar nueva luz sobre problemas supuestamente ya resueltos... 
en resumen, de contribuir significativamente a la aventura fundamental del ser 
humano; comprender un mundo que se mantiene siempre "en el horizonte de 
nuestros pensamientos" (Kelly, 1977, pág. 6). 

 El proceso implícito en esta capacidad para elaborar anticipaciones y 
contrastarlas fue descrito por Kelly (1977, pág. 12) como el "ciclo completo de la 
experiencia", formalizado por Neimeyer (1985) tal como se presenta en la Figura 1. 

 

 La fase de anticipación del Ciclo de Experiencia implica la derivación de 
una hipótesis personal sobre el curso probable de un acontecimiento. Dicha 
hipótesis, igual que las de las teorías científicas formales, se basa en aspectos 
supraordenados de la teoría personal, validados en ciclos de experiencia anteriores. 
Por ejemplo, Marta, una cliente en psicoterapia, acudió a la primera sesión con la 
hipótesis tácita de que el terapeuta intentaría "empujarla" a una actitud ante el sexo 
que contradecía sus principios religiosos. De hecho, esta anticipación venía 
previamente confirmada por un terapeuta anterior que, según Marta, había 
explicado sus trastornos psicosomáticos diciéndole que era una "eprimida sexual". 
(Marta había suspendido su tratamiento tras semejante interpretación.) 

Figura 1. Ciclo de Experiencia
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 La fase de implicación en el resultado es equiparable a una apuesta: cuanto 
mayor es la cantidad que se juega más se puede llegar a ganar. Kelly no concibe el 
contraste de las hipótesis (ni científicas ni personales) como un acto frío, 
distanciado y puramente racional. Según él (Kelly, 1977): 

Si una persona, por ejemplo un psicólogo, se mantiene al margen de la 
aventura humana, verá sólo lo que es visible desde fuera. Pero si se 
implica en ella quedará atrapado en las realidades de la existencia humana 
tal como nunca hubiera imaginado. Tendrá que enfrentarse al torbellino 
de los acontecimientos. Verá, sentirá, se asustará, se alegrará y será temido, 
odiado y amado. (pág. 11). 

 De acuerdo con la PCP, esta implicación no representa una inconveniente 
pérdida de la objetividad (pues, ¿qué objetividad puede concebirse si el 
conocimiento depende de la construcción personal de la experiencia?), sino una 
forma genuina de aprendizaje significativo. Las consecuencias del Ciclo de 
Experiencia serán más profundas cuanto mayor sea la implicación de la persona en 
esta segunda fase. 

 Volviendo al ejemplo de Marta, su implicación en el resultado de su 
anticipación se podía deducir por la actitud reservada y precavida que mantuvo 
durante la fase de exploración del problema, dando sólo la información 
imprescindible y manteniendo en privado datos relevantes de su situación. 
Podemos hipotetizar que el temor a la invalidación de sus constructos nucleares 
referidos al sexo hacía que no estuviera dispuesta a arriesgarse a que el terapeuta 
pudiese establecer una conexión entre sus trastornos y su actividad sexual. 

 La fase de encuentro con el acontecimiento implica la disposición a 
operacionalizar la hipótesis de que se trate y contrastarla con la realidad en cuanto a 
su valor predictivo. 

 El resultado de este contraste es la confirmación o desconfirmación de la 
anticipación; el primer caso se da cuando el resultado es compatible con la 
predicción, el segundo cuando no lo es. Autores posteriores a Kelly (Chiari et al., 
1985; Lorenzini, Sassaroli, y Rocchi, 1989), destacan como según los criterios de la 
PCP son posibles tres formas diferentes de invalidación. La primera, o invalidación 
cierto/falso es la que se produce cuando no se confirma una anticipación y como 
consecuencia se valida la hipótesis alternativa (por ejemplo, "si alguien me quiere 
me concederá todos los deseos, por lo que si mi madre no me concede un 
determinado deseo eso significa que no me quiere"). La segunda, o invalidación de 
conexión es la que se produce cuando se revisa la implicación entre constructos, 
dando lugar a implicaciones auxiliares como por ejemplo, en el caso anterior, "no 
concederme un deseo determinado no significa que no me quiera, puede que sea 
una forma de manifestar que se preocupa por mí". Lorenzini, Sassaroli, y Rocchi 
(1989) destacan que, junto con la próxima, esta forma de invalidación conduce a un 
genuino desarrollo del conocimiento, pues deriva en un sistema de constructos 
personales más diferenciado e integrado. La tercera modalidad de invalidación es la 
de no aplicabilidad, que se produce cuando, por ejemplo, uno se da cuenta que no 
puede aplicar el constructo "me quiere-no me quiere" a su jefe o a su médico de 
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cabecera. Esta inaplicabilidad promueve el desarrollo de algún constructo de orden 
superior al invalidado, bajo uno de cuyos polos queda subsumido éste como caso 
particular, con lo que la aplicabilidad del subsistema subordinado al constructo 
invalidado se mantiene relativamente intacta. En el ejemplo utilizado, es probable 
que la persona elabore un constructo del estilo "relaciones de intimidad-relaciones 
sociales"; así, bajo el polo "relaciones de intimidad" podrá subsumir todo el 
subsistema que empleaba referido a "me quiere-no me quiere", y bajo el polo 
"relaciones sociales" podrán englobar las relaciones con su jefe, su médico de 
cabecera y todas las que compartan este aspecto común. 

 En el ejemplo de Marta, su anticipación se vio desconfirmada (invalidación 
cierto/falso) cuando el terapeuta se alió con ella en la exploración del problema 
partiendo de una actitud de comprensión y aceptación incondicional de sus valores 
morales. De esta forma Marta validó temporalmente el polo "espeto por mis 
actitudes hacia el sexo". Este respeto contribuyó a afianzar la alianza terapéutica, 
dado que Marta no se sentía amenazada por la inminencia de un cambio en sus 
constructos nucleares. Sin embargo, a medida que la terapia progresó, la 
exploración y elaboración de los constructos referidos al sexo pasó de forma 
natural a ser parte de las sesiones. 

 La fase de confirmación/desconfirmación del Ciclo de Experiencia va 
acompañada de manifestaciones emocionales. Como destaca Bannister (1977): 

En tales ocasiones intentamos clavar los muebles psicológicos al suelo para 
evitar el cambio, o huimos hacia adelante en respuesta a algún reto o 
revelación, elaborando agresivamente nuestra experiencia. O caemos en el 
caos debido a la velocidad de los cambios, o nos encontramos en áreas en 
las que no podemos dar sentido a nuestra situación y sus implicaciones y 
nuestro sistema tiene que cambiar para que la experiencia no tenga cada 
vez menos significado. Es en esas ocasiones cuando nuestro lenguaje 
convencional hace referencia a los sentimientos. (pág. 27). 

 La revisión del sistema de constructos cobra especial relevancia en caso de 
que la anticipación se invalide, pues se hace necesario reflexionar sobre el contexto 
de generación de hipótesis en que se originó. Es probable que tengan que revisarse 
algunos constructos supraordenados a los que se han invalidado. Cuando esta 
revisión se produce en el contexto de la relación terapéutica, Kelly (1969e) sugiere 
ocho variedades de reconstrucción, de las que nos ocuparemos más adelante: (a) 
inversión de la posición del cliente respecto a un eje de referencia, (b) selección de 
otro constructo del repertorio del cliente para aplicarlo a la situación de que se trate, 
(c) explicitación de constructos preverbales, (d) elaboración del sistema para 
comprobar su consistencia interna, (e) contraste de la validez predictiva de los 
constructos, (f) incremento (o reducción) del rango de conveniencia de ciertos 
constructos, (g) alteración del significado de ciertos constructos y (h) construcción 
de nuevos ejes de referencia. 

 En el caso de Marta, la revisión del Ciclo de Experiencia se superpuso a la 
propia terapia. Consistió básicamente en (a) la reducción del rango de conveniencia 
de sus constructos referidos a las actitudes sexuales, para que excluyeran el 
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trastorno motivo de demanda y (b) la construcción de nuevos ejes de referencia 
que le permitiesen anticipar el curso de su problema e integrarlo en otras 
dimensiones significativas de su vida en lugar de fragmentarse en un self con el 
síntoma y un self sin el síntoma. 

 Por último, el Ciclo de Experiencia se cierra en sí mismo al incorporarse 
los resultados de la revisión constructiva del sistema a las hipótesis o anticipaciones 
futuras. 

 A través de las cinco fases del ciclo, la persona reconstruye una y otra vez 
su experiencia, convirtiendo su sistema en cada vez más predictivo, internamente 
contrastable y comunicable. La sucesión de tales ciclos puede considerarse como la 
esencia del funcionamiento óptimo desde la PCP, y su bloqueo como indicio de 
trastornos psicológicos (Neimeyer, 1987; Winter, 1992). 

 Como afirmábamos en otro trabajo relacionado con este tema (Botella y 
Feixas, 1993): 

Si se considera la experiencia como una serie de ciclos que se solapan a 
diferentes niveles, el ciclo vital puede considerarse como un Ciclo de 
Experiencia macroscópico en el que se contrastan y revisan los constructos 
nucleares de la persona. Esta tesis es similar a la del enfoque 
fenomenológico-existencial (Villegas, 1981) que considera que la persona 
desarrolla dialécticamente su proyecto existencial a lo largo de su vida. 
(pág. 307). 

 El objetivo de la "ciencia personal" puede equipararse, así, al de la propia 
PCP, que, según Bannister y Fransella (1986), consiste en: 

(...) la liberación mediante la comprensión. El teórico de los constructos 
personales no considera la predicción como un fin, sino como un medio 
para contrastar nuestra comprensión. El control, en cualquier sentido real, 
no debería ser un fin. Constituye un mito peligroso. (pág. 169). 

 En resumen, y como destaca Walker (1992), el concepto de 
funcionamiento óptimo según la PCP no reside en la búsqueda de la felicidad, la 
autonomía o la homeostasis. Consiste en la extensión y definición continua de 
nuestras teorías personales sobre el mundo y sobre nosotros mismos. La persona 
psicológicamente sana desde el punto de vista de Kelly es aquélla que se aventura a 
explorar lo desconocido; aquélla que experimenta la excitación y la frustración, el 
reto y la ansiedad, la satisfacción y el desaliento de vivir en los límites de su propia 
experiencia. 

Emociones y Ciclos de Transición 
 La PCP ha sido repetidamente calificada de teoría "cognitiva" de la 
personalidad (por ejemplo, Patterson, 1973; Pervin, 1970). Un análisis de tal 
calificativo pone de manifiesto que ha sido utilizado habitualmente en el sentido 
tradicional, es decir, como opuesto a "afectiva" o "emocional". De esta forma, dado 
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el énfasis de la PCP en los procesos de construcción de la experiencia, la utilización 
de la metáfora del ser humano como científico y las nociones de origen matemático 
tales como "constructo", "corolarios", "rango", "ámbito", "subordinado", etc., se 
presupone que se trata de una teoría apta para explicar los procesos "cognitivos" 
del ser humano, pero no los "afectivos". Tal concepción resulta fundamentalmente 
desorientada. 

 El motivo básico de dicha desorientación es el intento de hacer "encajar" a 
la PCP en categorías (constructos) diseñadas para otras teorías 
epistemológicamente incompatibles con ella. Tales teorías suelen confundir el 
fenómeno a explicar (el territorio) con la naturaleza de la explicación (el mapa). 
Para abordar la cognición elaboran explicaciones en términos lógico-matemáticos, 
términos que se consideran inoperantes para explicar la emoción, recurriendo a 
otros de naturaleza "afectiva". El resultado son dos formas de explicación 
generalmente incompatibles entre sí; una que prima la lógica y la racionalidad del 
ser humano y otra que se basa en su afectividad y supuesta "irracionalidad" 
profunda. 

 Kelly (véase 1977) no aceptó que para explicar las manifestaciones 
emocionales de los procesos de construcción de la experiencia fuese necesario 
recurrir a un sistema de explicación diferente del utilizado para explicar sus 
manifestaciones cognitivas. De hecho, el constructo "cognitivo versus emocional" 
no se aplica cómodamente a la PCP, pues en ella se conciben los procesos 
psicológicos de forma más comprehensiva y abstracta, incluyendo la tríada clásica 
cognición-emoción-conducta. Como resultará evidente con relación al Ciclo de 
Experiencia, la manifestación "cognitiva" de la construcción (anticipación) va 
seguida de su contraste conductual y, tras su validación o invalidación, de las 
emociones consiguientes. Según Kelly (1969f): 

La dificultad para comprender la teoría de los constructos personales 
como una teoría no cognitiva radica en la presuposición de que toda 
discriminación, así como todo nuestro sentido de identidad, es de 
naturaleza esencialmente cognitiva. Pero las discriminaciones humanas 
pueden también tener lugar a los niveles que se han denominado 
"fisiológicos" o "emocionales". La discriminación no es un proceso 
necesariamente verbal. El ser humano discrimina incluso a un nivel 
primitivo y conductual. Por ejemplo, asustarse en dos ocasiones diferentes 
sugiere que, de una u otra forma, ambas se han vinculado 
constructivamente como constitutivas de un mismo objeto de peligro. 
(pág. 219). 

 Kelly (1955/1991) equiparó la emoción a la conciencia de las transiciones 
del sistema de constructos (validaciones o invalidaciones), definiendo cuatro 
emociones relevantes para la práctica clínica en términos de dicho proceso 
(amenaza, miedo, culpabilidad y ansiedad). McCoy (1977) elaboró el mismo tipo de 
explicación propuesto por Kelly (1955/1991), extendiendo su definición a trece 
emociones más, según las siguientes dimensiones: (a) cambio en la estructura 
nuclear, (b) cambio en la estructura no nuclear, (c) validación de la estructura 
nuclear, (d) validación de la estructura no nuclear, (e) invalidación de las 
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implicaciones de la estructura nuclear, (f) adecuación del self a la estructura nuclear, 
(g) adecuación entre la propia estructura nuclear y la de otro y (h) reconocimiento 
de la funcionalidad del sistema de constructos. En la Tabla 2 se recogen las 
definiciones constructivistas de las cuatro emociones descritas por Kelly 
(1955/1991) y las trece propuestas por McCoy (1977). 

Tabla 2. Definiciones constructivistas de determinadas emociones. 

Amenaza 
Conciencia de un cambio inminente y comprehensivo en la propia estructura 
nuclear (Kelly, 1955/1991) 
Miedo 
Conciencia de un cambio inminente e incidental en la propia estructura nuclear 
(Kelly, 1955/1991) 
Culpabilidad 
Conciencia del desplazamiento del self respecto a la propia estructura nuclear (Kelly, 
1955/1991) 
Ansiedad 
Conciencia de que los acontecimientos a los que uno se enfrenta caen fuera del 
ámbito de conveniencia del sistema de constructos (Kelly, 1955/1991) 
Desconcierto 
Conciencia de un cambio inminente y comprehensivo en la estructura no-nuclear 
(McCoy, 1977) 
Duda 
Conciencia de un cambio inminente e incidental en la estructura no-nuclear 
(McCoy, 1977) 
Amor 
Conciencia de la validación de la propia estructura nuclear (McCoy, 1977) 
Felicidad 
Conciencia de la validación de una porción de la propia estructura nuclear (McCoy, 
1977) 
Satisfacción 
Conciencia de la validación de la estructura no-nuclear (McCoy, 1977) 
Complacencia 
Conciencia de la validación de una pequeña porción de alguna estructura no-
nuclear (McCoy, 1977) 
Tristeza 
Conciencia de la invalidación de las implicaciones de una porción de la estructura 
nuclear (McCoy, 1977) 
Auto-confianza 
Conciencia de la idoneidad del ajuste entre el self y la propia estructura nuclear 
(McCoy, 1977) 
Vergüenza 
Conciencia del desplazamiento del self respecto a la construcción de otra persona 
del propio rol (McCoy, 1977) 
Desprecio (o disgusto) 
Conciencia de que el rol nuclear de otra persona es comprehensivamente diferente 
del propio y/o no satisface las normas de expectativa social (McCoy, 1977) 



 

 57

Alegría 
Conciencia de que los acontecimientos a los que uno se enfrenta caen dentro del 
ámbito de conveniencia de su sistema de constructos (McCoy, 1977) 
Sobresalto (o sorpresa) 
Conciencia repentina de la necesidad de construir los acontecimientos (McCoy, 
1977) 
Rabia 
Conciencia de la invalidación de los constructos que conducen a la hostilidad 
(McCoy, 1977) 
 
 Como ejemplo de la aplicabilidad de este tipo de enfoque, consideremos la 
definición de la amenaza según la PCP: conciencia de un cambio comprehensivo 
inminente en la propia estructura nuclear. Los constructos nucleares, según Kelly 
(1955/1991), son "aquellos que gobiernan los procesos de mantenimiento de la 
persona—aquellos mediante los que mantiene su identidad y su existencia" (pág. 
356). La anticipación de la inminencia de un cambio significativo en dichos 
constructos provoca el sentimiento de amenaza, como en el caso de alguien cuya 
estructura nuclear consista en la construcción de sí mismo como "fuerte", 
"independiente", "libre", "aventurero" y "autosuficiente" y se sienta amenazado por 
la creciente dependencia afectiva que generan sus relaciones de pareja. 

 Sin embargo, como destaca Fisher (1990), esta formulación original es 
susceptible de una considerable elaboración. Como ejemplo de estas elaboraciones, 
basadas en una concepción unitaria de los procesos psicológicos, a continuación se 
discuten dos de los enfoques recientes de la emoción desde la PCP. 

 El primero de ellos es el del propio Fisher (1990), quien propone un 
modelo basado en la consideración de ciertas emociones como "constructos 
primitivos" (pág. 186). Estos constructos son los que forman parte de la dotación 
genética del organismo y su importancia filogenética radica en que el éxito de la 
relación reproductora de una especie depende de su capacidad para establecer 
similitudes y diferencias (Maturana y Varela, 1987). Los constructos primitivos 
consisten en las polaridades atracción-evitación, arousal-relajación, apego-pérdida 
del apego, e intensidad-relajación. 

 La intersección entre estos constructos primitivos y los dominios del self, la 
cultura y la interacción social explican la complejidad interindividual de la 
experiencia emocional. La implicación de aspectos del self en el hecho construido 
emocionalmente lo convierte en relevante para la definición de la propia identidad. 
Por su parte, la cultura, entendida como marco compartido de construcción de la 
experiencia emocional, constituye una expresión de las posibilidades de ésta. 

 En síntesis, el modelo propuesto por Fisher (1990) parte de la 
consideración de cuatro dimensiones innatas y primitivas de construcción de la 
experiencia emocional, entendidas como fundamento biológico al que se 
superpone la creciente complejidad del self y las relaciones interpersonales, 
incrementando así la variedad de la experiencia emocional posible. 
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 Mascolo y Mancuso (1990, 1992) parten de una base diferente, dado que 
consideran que las emociones no pueden reducirse a sus componentes biológicos 
(aunque no se discuta que los tienen). Según estos autores (Mascolo y Mancuso, 
1992), determinadas sensaciones físicas (por ejemplo, frío, hambre, cansancio) se 
fundamentan en un componente fisiológico pero no constituyen emociones; para 
que así sea es necesaria la existencia de un objeto al que dirigirlas. La existencia de 
un objeto sugiere la importancia del proceso de evaluación de su significado, siendo 
la principal finalidad de los procesos psicológicos la de preservar el equilibrio 
adaptativo entre la evaluación y la jerarquía personal de constructos o normas 
internas (Mascolo y Mancuso, 1992). 

 El enfoque de Mascolo y Mancuso concibe los estados emocionales como la 
movilización fisiológica procedente de la discrepancia entre las normas y la 
construcción del acontecimiento, así como las tendencias a la acción resultantes de 
ésta. Por su parte, las experiencias emocionales consisten en el aspecto consciente de los 
estados emocionales. 

 Consideremos como ejemplo la génesis de los estados y experiencias de 
culpabilidad. Los estados de culpabilidad, según Mascolo y Mancuso (1990) se 
generan típicamente a partir de la evaluación de situaciones que implican la 
violación de una norma moral interna. Dichos estados conllevan la tendencia activa 
a corregir la desviación, sea mediante una actitud de sumisión, de autocastigo, de 
humillación, de negación... La experiencia emocional de la culpabilidad consiste en 
la conciencia (a) del objeto o evento evaluado, (b) de su evaluación y (c) de la 
tendencia a la acción. 

 En el ejemplo de la persona que se siente amenazada por la dependencia 
generada en sus relaciones de pareja, podríamos concebir que escogiese romper 
dichas relaciones como forma de maximizar el poder predictivo de su subsistema 
de constructos referidos al self (véase Corolario de Elección), pues el polo 
"independiente" aplicado a sí mismo tiene más implicaciones que el polo 
"dependiente". Sin embargo, si posee una norma moral (es decir, un constructo 
nuclear) por la que se define como alguien "incapaz de herir a los demás", se sentirá 
culpable cuando su pareja le acuse de haberla herido. La tendencia a la acción 
consistirá en intentar paliar el daño y, dependiendo de la nuclearidad relativa de los 
dos constructos ("incapaz de herir" e "independiente"), quizá llegue incluso a 
abandonar la idea de romper la relación con tal de no tener que invalidar el primer 
constructo. Este proceso constituirá su estado emocional, e irá acompañado de una 
serie de movilizaciones psicofisiológicas (por ejemplo, sudoración, irritabilidad, 
ritmo cardíaco acelerado, rubor, hiperventilación). En la medida que el estado 
emocional sea accesible a su percatamiento consciente mediante la introspección, 
constituirá una experiencia emocional propiamente dicha. 

 Cuando el evento evaluado es el propio self, las emociones producidas son 
de carácter autoevaluativo (por ejemplo, culpabilidad, vergüenza y orgullo). Estas 
emociones dependen del desarrollo cognitivo y social, dado que el proceso 
evolutivo provoca cambios en la propia capacidad de autoevaluación. Estos 
cambios consisten, básicamente, en: 
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(a) El desarrollo de un autoconcepto referencial, (b) la capacidad de 
atribuir la causalidad de un resultado al self y (c) la construcción de normas 
con finalidades de autoevaluación. (Mascolo y Mancuso, 1992, pág. 32). 

 El enfoque de Mascolo y Mancuso es una extensión natural de la 
consideración de las emociones como ciclos de transición (Kelly, 1955/1991; 
McCoy, 1977), pero la enriquece en dos sentidos. Al incluir la noción de 
(auto)evaluación abre la puerta a la consideración (i) del rol de la interacción social 
en las formas de construcción de la experiencia y (ii) al estudio evolutivo de los 
procesos implícitos en dicha autoevaluación. 

 Los planteamientos alternativos de Fisher (1990) y Mascolo y Mancuso 
(1990, 1992) reflejan la diversidad de enfoques característica del estudio de la 
emoción en general. 

 Por una parte, un primer grupo de autores (por ejemplo, Izard, 1982; 
Leventhal, 1982) proponen un modelo de naturaleza somática, que mantiene que 
las emociones se encuentran representadas en las porciones evolutivamente más 
antiguas del cerebro, al igual que las sensaciones o las conductas motoras, y que no 
resultan del todo accesibles a la actividad cortical que habitualmente denominamos 
cognición. Esta postura se corresponde en líneas generales a la de Fisher y su 
noción de constructos primitivos. 

 Por otra, algunos investigadores (por ejemplo, Berscheid, 1982; Fiske, 
1982; Linville, 1982; Mandler, 1982) conciben la experiencia emocional como la 
evaluación cognitiva del arousal del sistema nervioso autónomo y las diferencias 
entre emociones concretas como producto de sus distintas interpretaciones. Esta 
concepción se corresponde básicamente a la propuesta por Mascolo y Mancuso. 

 Hoy en día existe evidencia empírica en favor de ambas posturas, si bien la 
explicación de un mismo fenómeno varía de una a otra. Por ejemplo, el incremento 
del control emocional a lo largo del ciclo vital se puede explicar desde ambos 
modelos teóricos. 

 Según el modelo somático, las personas aprenden a controlar sus 
emociones a lo largo de su desarrollo porque cada vez son capaces de predecir con 
mayor acierto cómo responderán ante diferentes situaciones ambientales. 
Manteniendo la hipótesis de la autonomía de emoción y cognición, el control 
emocional creciente se cifra en que la capacidad de predecir la propia conducta 
produce una experiencia emocional de naturaleza más deliberada. Leventhal (1982) 
asume una postura más moderada y propone la consideración de la emoción como 
un proceso psicológico no independiente de la cognición y susceptible de ser 
integrado con ésta. 

 Desde el modelo cognitivo-afectivo, Mandler (1982) propone que la 
tonalidad positiva o negativa de las emociones depende del propio conocimiento 
del mundo. En las situaciones ante las que uno sabe cómo responder, las 
emociones correspondientes tenderán a ser positivas y de intensidad relativamente 
moderada. Sin embargo, si el conocimiento de la situación es insuficiente se 
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produce una incongruencia respecto a los patrones de respuesta y la emoción 
resultante puede ser positiva o negativa dependiendo de si la acomodación 
correspondiente tiene éxito o no lo tiene. 

 La formulación de Mandler es marcadamente similar a la constructivista de 
Kelly (1955/1991), McCoy (1977), y Mascolo y Mancuso (1990, 1992), según la 
cual las emociones dependen de la validación o invalidación de las propias 
anticipaciones. Linville (1982) ha demostrado que las personas con mayor 
complejidad cognitiva en el dominio del self (es decir, con un autoconcepto 
multidimensional) muestran menos cambios de estado de ánimo que aquéllas con 
autoconceptos más simples y unidimensionales. Linville atribuye este resultado a 
que las personas con mayor complejidad cognitiva tienen una mayor capacidad 
para afrontar la invalidación de un área de su autoconcepto sin que ésta se 
transfiera a las demás (por ejemplo, son capaces de aceptar que no son tan 
eficientes en su trabajo como creían sin que eso se transfiera a su concepto de sí 
mismos en tanto que padres, vecinos, amigos, miembros de la comunidad, esposos, 
etc.). 

 Ambos modelos son coherentes con la formulación original de Kelly 
(1955/1991) y potencialmente integrables, dado que su discrepancia se reduce a la 
cuestión de si el arousal original es de naturaleza indiferenciada o diferenciada. En el 
primer caso, como proponen Mascolo y Mancuso (1992), las discriminaciones 
entre diferentes tipos de emoción (por ejemplo, ansiedad, amenaza, satisfacción, 
cólera) son fruto de la construcción social y personal del estado de activación del 
sistema nervioso autónomo. En el segundo, como propone Fisher (1990), el arousal 
inicial procede de sistemas neuroendocrinos que operan con independencia mutua 
y que definen dimensiones generales de activación emocional—lo que permite 
explicar la universalidad de determinadas emociones básicas. 

 Dada la importancia de los procesos emocionales en psicoterapia y 
counselling, y ante el consenso constructivista emergente en el estudio de los 
procesos sociales y evolutivos del ser humano, es previsible que la concepción de la 
emoción desde la PCP experimente avances significativos. 

Conclusión: Sobre la Exploración de la PCP 
 Quizá uno de los principales obstáculos para la familiarización con la PCP 
sea la forma en que Kelly utilizó el lenguaje. Por una parte creó términos nuevos 
para conceptos no utilizados antes en psicología (tales como constructo personal, 
alternativismo, o socialidad). Por otra, empleó términos familiares en un sentido 
nuevo (como por ejemplo anticipación, rol, hostilidad, agresividad o amenaza). 
Quizá el lector que se acerque por primera vez a la PCP haya podido experimentar 
en las páginas anteriores una cierta sensación de "vértigo epistemológico". 

 Sin embargo, Kelly no actuó como lo hizo por mero capricho o para 
resultar deliberadamente hermético. La transmisión de nuevos significados requiere 
la creación de nuevos constructos, y a Kelly no le era posible proponer una forma 
de concebir la psicología y el ser humano diferente a la de sus contemporáneos 
utilizando sus mismos términos. De hecho, la filosofía de la ciencia (por ejemplo, 
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Kuhn, 1970) nos recuerda que la creación de nuevos paradigmas no consiste en 
una versión mejorada del anterior, sino en una visión del conocimiento 
radicalmente distinta. El nuevo paradigma no da nuevas respuestas a viejas 
preguntas, sino que plantea interrogantes nunca antes formulados. Para tal finalidad 
se requiere inevitablemente un lenguaje nuevo. 

 En los capítulos que restan se irán elaborando con mayor detenimiento 
algunos de los conceptos básicos de la PCP en cuanto a su aplicación práctica a la 
evaluación del significado, los trastornos psicológicos y la psicoterapia. Es posible 
que de esta forma—considerándolos en su contexto de acción—se lleguen a 
distinguir con mayor claridad aquellos que puedan haber resultado ambiguos en 
una primera instancia. En cualquier caso, tanto para el lector neófito como para 
quien esté familiarizado con la PCP, vale la pena recordar las palabras del poeta T.S. 
Elliot: "El final de toda exploración consiste en volver al lugar de partida y 
conocerlo por primera vez". 
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Exploración del Sistema 
de Construcción de 
Cliente 

a melodía de presentación de la popular serie televisiva "Kung Fu" 
empezaba con una frase de inspiración taoísta: "No pretendo saber todas 
las respuestas, sino comprender las preguntas". En cierto sentido 
profundo, esa es precisamente la pretensión de la evaluación psicológica 

desde la PCP. 

 Kelly no consideró la conducta humana como respuesta a estímulos 
externos o impulsos internos, sino como la forma genuina en que la persona 
formula preguntas a su entorno y a sí misma. La comprensión del problema que 
lleva a alguien a buscar la ayuda de un psicoterapeuta implica entender lo mejor 
posible qué preguntas está formulando con su acción, qué experimento está 
poniendo en práctica, qué hipótesis está intentando contrastar (Neimeyer, 1987). 
Considerado en el contexto del sistema de construcción del cliente, el síntoma o 
problema adquirirá pleno significado como la mejor estrategia al alcance de la 
persona en ese momento con tal de poder continuar anticipando los 
acontecimientos (según sugiere el Corolario de Elección). La PCP, por lo tanto, 
adopta una concepción fenomenológica y contextual de la evaluación psicológica, 
interesada sobre todo por la comprensión del marco subjetivo y/o interpersonal en 
que se encuadra el problema motivo de demanda. Este interés por comprender el 
mundo del cliente en sus propios términos es coherente con la actitud crédula 
propuesta por la PCP, derivada de lo que Kelly denominó irónicamente su primer 
principio: "si no sabes qué le pasa a tu cliente pregúntaselo; a lo mejor te lo dice". 

 La finalidad última de este tipo de evaluación constructivista no es la 
clasificación de la persona en una categoría diagnóstica fija y estable, sino lo que 
Kelly (1955/1991, pág. 153) denominó "diagnóstico transitivo". La idea tras el 
concepto de diagnóstico transitivo es la de convertir la evaluación psicológica en 
una fase del proceso de intervención terapéutica. Las técnicas de evaluación 
diseñadas desde la PCP permiten conceptualizar el problema del cliente basándose 
en los constructos de diagnóstico general. Dado que dichos constructos 
diagnósticos están diseñados como avenidas de movimiento, la evaluación basada 
en ellos facilita la definición de la meta de la futura terapia. Por ejemplo, un 
terapeuta que se guíe por la PCP puede plantearse la siguiente hipótesis: "El 
problema de este cliente deriva de que el rango de conveniencia de sus constructos 
nucleares es tan amplio que percibe cualquier evento como relevante y se siente 
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amenazado por la posibilidad constante de una invalidación". A partir de esta 
hipótesis y como forma de contrastarla mediante sus propias acciones, orientará la 
terapia a la reducción del ámbito de conveniencia de los constructos nucleares del 
cliente. 

 La coordinación constructivista entre evaluación e intervención va incluso 
más allá de lo planteado en el párrafo anterior. Desde la perspectiva constructivista 
es previsible que el propio proceso evaluativo genere cambios en el sistema de 
construcción del cliente, debido a que incrementa su conciencia cognitiva. Por 
ejemplo, Feixas et al. (1992) muestran que la administración de una Rejilla de 
constructos personales en varias ocasiones conduce a rigidificar el sistema de 
constructos. La evaluación constructivista es básicamente un proceso de 
negociación y co-construcción del significado de la demanda. La concepción 
objetivista de la evaluación psicológica como observación "neutral" del problema 
"real" del cliente es incompatible con la premisa epistemológica constructivista 
según la cual lo observado es siempre fruto de la interacción con el observador. 

 Neimeyer y Neimeyer (1992) destacan como esta concepción de la 
evaluación psicológica se distingue de la que caracteriza a los enfoques cognitivo-
racionalistas (por ejemplo, Beck et al., 1979; Ellis, 1973) en varias dimensiones. En 
primer lugar, mientras la meta de los enfoques cognitivo-racionalistas suele ser la 
evaluación de pensamientos, auto-afirmaciones o creencias aisladas, la PCP se 
interesa por sistemas de constructos o por narrativas personales. Segundo, el 
énfasis cognitivo-racionalista en la evaluación de proposiciones conceptuales (del 
tipo "no valgo nada") se sustituye en la PCP por el interés en su dimensión 
bipolar (por ejemplo, ¿cuál es para este cliente el polo opuesto a no valer nada?, 
¿quizá ser absolutamente perfecto?). Tercero, mientras que los enfoques cognitivo-
racionalistas asumen un modelo asociacionista de relación entre cogniciones, la 
PCP se basa en un modelo jerárquico de organización del sistema de constructos 
personales, según el cual los constructos más nucleares limitan el significado y la 
variabilidad de los más periféricos. La evaluación psicológica según la PCP suele 
interesarse más por los constructos nucleares que por sus manifestaciones 
periféricas. Una cuarta dimensión, no contemplada por Neimeyer y Neimeyer 
(1993) es la de las diferentes implicaciones éticas y epistemológicas de la evaluación 
cognitivo-racionalistas versus constructivista. La primera, y especialmente en la 
versión de Ellis (1973), se basa en una actitud de juicio acerca de la racionalidad o 
irracionalidad del cliente, con lo que adopta un modelo de relación terapéutica 
basada en la autoridad del "experto" (terapeuta) sobre el "principiante" (cliente), 
como si el primero pudiese acceder a una "realidad" que el cliente distorsiona. La 
evaluación constructivista, por el contrario, se basa en una actitud de comprensión 
fenomenológica, sin recurrir a la controvertida noción objetivista de 
"racionalidad". La relación terapéutica constructivista no se basa en la autoridad, 
sino en la colaboración entre un experto en problemas psicológicos en general (el 
terapeuta) y un experto en su problema en particular (el cliente)—según la metáfora 
propuesta por Feixas y Villegas (1990). El constructivismo se desmarca así de lo 
que Mahoney (1991) denomina "epistemologías autoritarias". 

 Desde la PCP se ha elaborado un conjunto flexible y variado de formas de 
evaluación, que combinan lo intrapsíquico con lo interpersonal, lo poco 
estructurado con las metodologías formales, lo cuantitativo con lo cualitativo y lo 
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hermenéutico con lo psicométrico (Neimeyer y Neimeyer, 1993). En las páginas 
siguientes se presentan las técnicas más utilizadas en la práctica e investigación 
psicológica basada en la PCP, junto con otras de reciente elaboración pero con 
grandes posibilidades. Se ha intentado abarcar un buen número de técnicas, para 
facilitar la flexibilidad y versatilidad del terapeuta a la hora de adaptar el proceso de 
evaluación a las características de cada caso. La clasificación adoptada es la que 
utilizan Neimeyer y Neimeyer (1993), que dividen las técnicas de evaluación 
constructivista en (a) orientadas a la estructura del sistema de constructos y (b) 
orientadas al proceso de construcción. En el primer grupo se han incluido la 
Técnica de Rejilla, las técnicas de escalamiento (ascendente y descendente) y la 
técnica ABC de Tschudi. El segundo grupo incluye el análisis de 
autocaracterizaciones y la técnica del "nudo del problema" para el análisis de 
situaciones familiares conflictivas. 

La Técnica de Rejilla 
I. Introducción y fundamento teórico 

 De entre todas las técnicas de evaluación psicológica basadas en la PCP, la 
Rejilla (Kelly, 1955/1991) es, sin duda, la más ampliamente utilizada. Según los 
datos de Neimeyer, Baker y Neimeyer (1990) de los 1.700 estudios sobre la PCP 
publicados hasta 1990 más de 1.000 utilizaban la Rejilla como instrumento de 
evaluación. Esta popularidad se debe probablemente a varios factores: (a) la gran 
coherencia entre la Rejilla y los postulados teóricos de la PCP; (b) la combinación 
de análisis cualitativos y cuantitativos que permite; (c) su sofisticación matemática, 
con la consiguiente posibilidad de derivar múltiples índices de medida a partir de 
los datos brutos; y (d) la creciente accesibilidad de programas informatizados para 
ordenadores personales que permiten optimizar la relación entre administración y 
análisis de la Rejilla—por ejemplo, los programas G-PACK (Bell, 1987) y 
RECORD v. 2.0 (Feixas y Cornejo, 1996). 

 En esencia, la Rejilla de constructos personales es una matriz de datos 
constituida por tres componentes básicos. En primer lugar, en las columnas se 
recogen los elementos, que configuran una muestra representativa de personas, 
eventos, situaciones u objetos en un dominio determinado de la experiencia de la 
persona. Las filas de la matriz están constituidas por las dimensiones bipolares que 
el sujeto emplea para dar sentido a la variedad de elementos de las columnas. Estas 
dimensiones bipolares constituyen los constructos personales y se elicitan a partir 
de la consideración de las similitudes y diferencias entre los elementos. Por último, 
en las casillas formadas por la intersección entre filas y columnas se recogen las 
puntuaciones de cada elemento en cada constructo personal. 

 La Rejilla, por su forma de administración y su fundamento teórico, es más 
equiparable a una entrevista estructurada que a un test psicométrico tradicional. 
Esta característica, junto con su flexibilidad y potencia matemática y su fundamento 
fenomenológico, la convierte en una forma de evaluación sumamente útil en la 
práctica psicológica, pues permite construir mapas considerablemente sofisticados 
del mundo del cliente en sus propios términos. 

 A continuación se expone el proceso de administración y análisis de una 
Rejilla de constructos personales a través de cada una de sus fases. La gran variedad 
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de formas y ámbitos de aplicación de la Rejilla, así como de métodos e índices de 
análisis, hace imposible revisarlos todos exhaustivamente. La exposición que sigue 
se centra fundamentalmente en las aplicaciones clínicas de la Rejilla. Por lo que 
respecta a la fase de análisis de los datos, se ofrecen algunas directrices de análisis 
cualitativo como complemento al análisis cuantitativo. Sin embargo, dada la 
asequibilidad del programa RECORD v. 2.0. y su manual (Feixas y Cornejo, 1996) 
en lengua española, su uso es aconsejable siempre que sea posible. 

II. Aplicación a la práctica psicológica 

(a) Fase de diseño 
 Dada la versatilidad y flexibilidad de la técnica de la Rejilla, una primera 
fase de su aplicación consiste en planificar el formato de ésta. Básicamente, las 
decisiones que debe tomar el terapeuta en esta fase conciernen al dominio de 
experiencia personal que desea evaluar (elementos), a la posibilidad de incluir algún 
constructo proporcionado por el terapeuta en lugar de elicitado por el cliente y al 
sistema de puntuaciones que empleará para evaluar cada elemento en cada 
constructo. 

 Por lo que respecta a los elementos, lo más habitual en la práctica 
psicológica es que éstos consistan en títulos de roles de personas significativas en la 
vida del cliente (por ejemplo, padre, madre, hermanos, pareja...) incluyendo al 
propio cliente. En ocasiones resulta indicado incluir también alguna persona non 
grata para el cliente, como elemento de contraste. En cuanto al elemento "yo", 
también puede resultar aconsejable dividirlo en varios aspectos posibles: por 
ejemplo, "yo ideal", "yo con el síntoma", "yo antes del síntoma". Sin embargo, 
Feixas y Cornejo (1996) aconsejan no multiplicar en exceso este tipo de elementos, 
pues ello puede representar excluir otros elementos significativos y complicar 
considerablemente el diseño de la rejilla Como recomendaciones en la selección de 
elementos a incluir en la Rejilla, Feixas y Cornejo (1996) sugieren: (a) que los 
elementos sean homogéneos (es decir, no incluir un actor de cine admirado junto a 
un grupo de miembros de la familia del cliente) pues de otra forma los constructos 
elicitados no tendrían el mismo ámbito de conveniencia; (b) que los elementos sean 
lo más representativos posible del dominio que se pretende evaluar; y (c) que los 
elementos sean comprensibles para el sujeto y adecuados a sus conocimientos. 

 En el caso que servirá de ejemplo, el terapeuta estaba interesado por 
evaluar el sistema de constructos personales que utilizaba Max para construir sus 
relaciones interpersonales. Max era un varón de 22 años que consultaba por una 
sensación de tensión recurrente que derivaba casi a diario en fuertes dolores de 
cabeza sin aparente causa orgánica. El terapeuta decidió invitar a Max a 
cumplimentar una Rejilla en la que incluiría como elementos a los miembros de su 
familia más directa (padre, madre, hermanos), su pareja actual, algún amigo o 
amiga, una persona non grata, un compañero o compañera de trabajo, el propio 
Max, la imagen ideal de Max, y Max tal como cree que le ven los demás. La 
inclusión de este último elemento (que aparece en la Rejilla como "yo social") se 
debe a la hipótesis del terapeuta de que la tensión motivo de demanda podría 
proceder de los esfuerzos de Max por adaptarse a las expectativas ajenas a base de 
negar sus propios deseos. 
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 En cuanto a los constructos a incluir en la Rejilla, lo más habitual y 
teóricamente coherente es que éstos sean elicitados por el propio cliente a partir de 
la comparación de los elementos. Sin embargo, en ocasiones puede resultar 
indicado incluir algún constructo proporcionado por el terapeuta. Por ejemplo, en 
el caso de Max se decidió incluir el constructo "feliz versus infeliz" (si Max no lo 
citaba espontáneamente) para poder analizar las correlaciones entre este constructo 
y todos los demás. De esta forma se podrían obtener indicios de cuáles eran las 
implicaciones que Max atribuía a la felicidad y cómo se relacionaban éstas con el 
resto de sus constructos personales. También se decidió proporcionar el constructo 
"tenso versus relajado", pues constituía en gran medida el motivo de demanda. 

 La matriz de datos que constituye la Rejilla puede consistir en una escala 
dicotómica, ordinal o de intervalo. La elección de la escala depende en gran medida 
de los análisis matemáticos al alcance del terapeuta. Si no se dispone de algún 
programa informatizado de análisis de Rejillas, puede resultar más aconsejable 
optar por una escala dicotómica. Sin embargo, caso de disponer de tales programas, 
las escalas de intervalo resultan idóneas por la potencia de los análisis matemáticos 
que permiten realizar. En el caso de Max se optó por una escala de intervalo tipo 
Likert de 5 puntos. La puntuación 1 representa "muy como el polo izquierdo" de 
cada constructo, 2 representa "bastante como el polo izquierdo", 3 "punto medio", 
4 "bastante como el polo derecho" y 5 "muy como el polo derecho"—véase Feixas 
y Cornejo (1996) para detalles sobre la utilización de escalas dicotómicas y 
ordinales. 

(b) Fase de administración 
 Una vez tomadas las decisiones de diseño de la Rejilla en cada caso, se 
puede proceder a administrarla al cliente. La fase de administración puede dividirse, 
a su vez, en tres subfases: elicitación de elementos, elicitación de constructos y 
puntuación de los elementos en los constructos. Utilizaremos la Rejilla de Max 
como forma de ir discutiendo cada una de estas fases. 

 Tras explicarle brevemente a Max el objetivo de la tarea, el terapeuta le 
invitó a decir el nombre de pila de una serie de figuras de rol que se le irían 
presentando. A medida que Max decía los nombres, el terapeuta los anotaba en una 
tarjeta tipo ficha y, a la vez, en los encabezamientos de las columnas de la matriz 
que se presenta en la Figura 2. Los once nombres proporcionados por Max fueron: 
Pedro (padre de Max), Teresa (madre de Max), Guillermo (hermano de Max), Jorge 
(hermano de Max), José Luis (hermano de Max), Víctor (hermano de Max), Mariló 
(pareja de Max), Sandra (amiga de Max), Nieves (persona non grata), Ángeles 
(persona admirada por Max), Quique (compañero de trabajo de Max). A estos once 
elementos se añadieron tres proporcionados por el terapeuta: yo, yo ideal y yo 
social. 

 Una vez elicitados los elementos, se puede proceder a la elicitación de 
constructos. En la formulación original de Kelly (1955/1991), el procedimiento 
triádico consistía en presentar al cliente tres de las tarjetas con los nombres de los 
elementos y decirle "Ahora quiero que me digas algo acerca de estas tres personas. 
¿En qué aspecto importante se parecen dos de ellas y a la vez se diferencian de la 
tercera?", preguntando después, "¿En qué se diferencia la tercera?" (pág. 154). 
Dado que, según nuestra experiencia, algunas personas encuentran este 
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procedimiento confuso la primera vez que entran en contacto con él, consideramos 
el procedimiento diádico alternativo de Epting, Suchman, y Nickeson (1971) como 
más operativo. Estos autores proponen la presentación de sólo dos tarjetas—es 
decir, dos elementos—acompañada de la pregunta "¿Qué característica más 
evidente tienen en común estos dos elementos?" y seguida de la elicitación del polo 
opuesto, "¿Qué es para ti lo contrario de esta característica?". En caso de que la 
persona no pueda concebir ninguna similitud entre ambos elementos, se le 
pregunta en qué se diferencian, con lo que se elicitan ambos polos del constructo 
simultáneamente. 

 En el ejemplo de Max, al preguntarle qué característica tenían en común su 
padre y su madre, respondió "los dos son conservadores". Según Max, lo contrario 
de conservador es liberal. Los dos polos del constructo así elicitado "conservador 
versus liberal" se anotan en la Rejilla (véase Figura 2). El procedimiento se repite 
(cambiando las díadas de elementos) hasta que al cliente se le hace difícil elicitar 
nuevos constructos (habitualmente entre 10 y 20 díadas). 

 Feixas y Cornejo (1996) recomiendan tener en cuenta algunos aspectos 
significativos en la fase de elicitación de constructos. En primer lugar, conviene 
incluir a cada elemento al menos en una de las díadas presentadas. También 
conviene incluir el elemento "yo" al menos junto con el padre, la madre, la pareja, la 
persona non grata y algún hermano. Los elementos proporcionados por el terapeuta 
(en este caso, yo ideal y yo social) pueden ser excluidos del procedimiento de 
elicitación de constructos, aunque se puntúen en la siguiente fase como cualquier 
otro elemento. 

 Los trece constructos elicitados por Max a partir de las díadas presentadas 
fueron: "conservador versus liberal", "usa la lamentación como arma versus tira 
adelante", "implicado en la iglesia versus desligado de la iglesia", "disfruta del ocio 
versus no disfruta del ocio", "natural versus forzado", "obstinado versus capaz de 
ceder", "malicioso versus no malicioso", "abarca mucho versus poco y bien", 
"perceptivo versus despistado", "independiente versus sumiso", "acepta el diálogo 
versus cerrado", "vive en su mundo versus pendiente de los demás" y "busca el bien 
versus intereses propios". A estos trece constructos se añaden "feliz versus infeliz" y 
"tenso versus relajado", proporcionados por el terapeuta. 

 La fase de administración de la Rejilla concluye invitando al cliente a que 
puntúe las celdas de la intersección entre cada elemento y cada constructo, es decir, 
que evalúe a cada elemento según su posición relativa en cada constructo mediante 
la escala elegida en la fase de planificación. Por ejemplo, Max consideró que su 
padre podía ser descrito como muy conservador (1), su madre como bastante 
conservadora (2), Guillermo como bastante liberal (4) y así sucesivamente. En la 
Figura 2 aparece la Rejilla completa de Max, en la que se recogen los elementos, 
constructos y puntuaciones. 
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CONSERVADOR 1 2 4 2 3 3 5 3 4 5 3 3 4 3 LIBERAL 

LAMENTACIÓN  ARMA 5 2 3 4 4 4 5 5 3 2 3 3 5 4 TIRA ADELANTE

IMPLICADO IGLESIA 1 2 3 1 3 4 5 1 5 3 2 3 3 3 DESLIGADO 
IGLESIA 

DISFRUTA OCIO 5 4 1 2 1 2 2 1 1 3 4 4 2 3 NO DISFRUTA 
OCIO 

NATURAL 4 2 4 2 3 3 5 1 3 2 5 4 2 4 FORZADO 

OBSTINADO 1 3 2 4 3 3 1 4 4 4 3 3 3 3 CAPAZ DE EDER 

MALICIA 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 4 5 5 5 NO MALICIA 

ABARCA MUCHO 2 3 1 4 3 3 2 5 4 4 1 3 5 2 POCO Y BIEN 

PERCEPTIVO 3 2 4 4 5 4 1 1 4 1 3 3 1 3 DESPISTADO 

INDEPENDIENTE 2 5 1 4 3 3 1 1 1 2 1 3 1 3 SUMISO 

ACEPTA DIÁLOGO 5 5 3 2 2 2 3 2 3 1 2 2 1 2 CERRADO 

VIVE EN SU MUNDO 3 5 3 2 1 2 5 5 1 5 4 4 4 3 PENDIENTE  
DEMÁS 

BUSCA EL BIEN 2 2 3 2 3 3 2 1 5 1 2 2 2 3 INTERESES 
PROPIOS 

FELIZ 3 4 2 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 3 INFELIZ 

TENSO 2 4 2 4 3 4 1 5 4 5 2 1 4 3 RELAJADO 

Figura 2. Rejilla de Max. 

(c) Fase de análisis 
 Una primera aproximación que permiten los datos de la Rejilla es el análisis 
cualitativo. Algunas guías significativas para llevar a cabo este tipo de análisis son las 
siguientes: 

 (1) Número de elementos: El número de elementos aporta información 
sobre la extensión de la red de relaciones interpersonales del cliente—o, más en 
general, sobre la extensión del dominio de la experiencia en que se encuadren los 
elementos. Por ejemplo, un cliente que sólo consiga citar como personas 
significativas de su entorno a sus familiares directos está dando una información 
valiosa sobre lo limitado de su círculo de relaciones. En este sentido, la Rejilla de 
Max (11 elementos) no parece indicar una reducción significativa de su red de 
relaciones interpersonales, si bien el hecho de que seis de esos elementos 
correspondan a miembros de su familia indica la importancia que Max atribuye a 
sus relaciones familiares. 
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 (2) Número de constructos: El número de constructos elicitados 
proporciona una primera impresión de la complejidad del sistema de construcción 
del cliente. En principio, un cliente que disponga de un sistema de constructos 
diferenciado (es decir, de bastante cantidad de ellos) posee bastantes avenidas de 
movimiento y construye su mundo interpersonal de forma multidimensional. Sin 
embargo, un cliente que sólo consiga elicitar cuatro o cinco constructos nos da una 
imagen de alguien con menos alternativas disponibles y con una percepción de su 
mundo interpersonal francamente reducida. Max elicitó trece constructos 
personales, lo que da una idea de una considerable complejidad en su sistema. Más 
adelante se presentan algunos índices de complejidad más sofisticados, puesto que 
el simple análisis cualitativo del número de constructos elicitados no permite 
considerar si dos dimensiones determinadas están reflejando una sola dimensión 
subyacente.  

 (3) Contenido temático de los constructos: La presencia de varios 
constructos con un mismo contenido temático subyacente indica cuáles son las 
áreas del sistema de construcción del cliente con un mayor grado de estructura y de 
mayor relevancia personal. Por ejemplo, Max utiliza cuatro constructos 
relacionados con la apertura a alternativas: "conservador versus liberal", "obstinado 
versus capaz de ceder", "abarca mucho versus poco y bien" y "acepta el diálogo versus 
cerrado". Por tanto, parece fundamentado presumir que para Max, en el momento 
de evaluar a una persona, es importante el hecho de si se muestra abierta o cerrada 
a alternativas. 

 (4) Alternativas conductuales ofrecidas por los constructos: La 
consideración de los constructos personales como avenidas de movimiento lleva a 
plantearse qué alternativas dejan abiertas a la conducta del cliente. En este sentido 
son especialmente relevantes los constructos que presenten dos polos igualmente 
deseables o indeseables, dado que plantean el conflicto de que, se escoja el polo que 
se escoja, siempre se pierde algo. 

 Por ejemplo, el constructo "abarca mucho versus poco y bien" parece 
indicar que Max concibe la extensión de su sistema de constructos (abarcar mucho) 
como una renuncia a hacer las cosas bien. Según él no es posible abarcar mucho y 
bien; hay que escoger entre una cosa o la otra. También resulta significativo el 
constructo "vive en su mundo versus pendiente de los demás", dado que puede 
significar que, para mantener una relación de rol con los demás (véase Corolario de 
Socialidad) hay que renunciar a los intereses propios. Esta necesidad de negarse a sí 
mismo para relacionarse con los demás podría tener alguna vinculación con la 
sensación de tensión recurrente de Max. 

 (5) Constructos idiosincrásicos o sorprendentes: La presencia de 
constructos idiosincrásicos (por ejemplo, buen gusto versus "viste ropa de 
OXFAM") o de polaridades sorprendentes e inusuales (por ejemplo, conformista 
versus neo-psicodélico) sugiere un nivel de idiosincrasia que puede causar 
dificultades en la comunicación entre el cliente y los demás. En la Rejilla de Max no 
aparece ninguno de tales constructos, si bien la dimensión "usa la lamentación 
como arma versus tira adelante" es poco común. 

 (6) Valores indicados por el polo preferido de los constructos: La 
evaluación del elemento "yo ideal" en cada constructo permite hacerse una idea de 
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los valores del cliente. Por ejemplo, Max define como ideal a alguien bastante 
liberal, muy capaz de tirar adelante, que disfruta bastante del ocio, bastante natural, 
muy carente de malicia, que hace pocas cosas y bien, muy perceptivo, muy 
independiente, que acepta mucho el diálogo, bastante pendiente de los demás y que 
busca bastante el bien ajeno (véanse las puntuaciones de la columna "yo ideal" en la 
Figura 2). En general esta evaluación ofrece la imagen de un sistema de valores 
definido alrededor de la capacidad para vivir la propia vida de forma independiente 
y, a la vez, de preocuparse del bien de los demás. Esta doble vertiente de la vida 
ideal (centrada simultáneamente en uno mismo y en los demás) podría estar 
causando una sensación de conflicto a Max, dado que él mismo opone "vivir en su 
mundo" a estar "pendiente de los demás". 

 Tras este tipo de análisis cualitativo, los datos de la Rejilla permiten llevar a 
cabo un análisis cuantitativo considerablemente más complejo. En las páginas que 
siguen se elaboran algunas sugerencias para dicho análisis. No nos detendremos 
especialmente en los detalles del cálculo matemático de los índices propuestos, 
pues programas de ordenador tales como RECORD v. 2.0 (Feixas y Cornejo, 
1996) o G-PACK (Bell, 1987) los realizan automáticamente. 

 (1) Relaciones entre constructos: El análisis de las correlaciones 
matemáticas entre cada constructo y todos los demás permite formular hipótesis 
psicológicas sobre el significado de las dimensiones personales empleadas por el 
cliente. Por ejemplo, en el caso de Max al terapeuta le interesaba analizar cuáles 
eran las implicaciones del polo "tenso" en el contexto de su sistema de 
construcción. Del análisis de las correlaciones entre constructos se deduce que para 
Max "tenso" significaba "forzado" (r = -0,89; correlación negativa muy 
significativa) y "abarca mucho" (r = 0,74; correlación positiva muy significativa). La 
relación entre "tensión" y "abarcar mucho" es interesante, puesto que podría 
sugerir que el origen de la tensión que aqueja a Max se debe a la necesidad de 
extender su sistema de constructos personales en direcciones no anticipadas—Max 
y Mariló estaban haciendo preparativos para su boda en el momento de la consulta. 

 Por otra parte, el constructo proporcionado por el terapeuta "feliz versus 
infeliz" no correlaciona significativamente con ningún otro, a excepción de una 
correlación positiva moderada (r = 0,64) con "independiente versus sumiso". Este 
resultado indica que para Max no tiene sentido el empleo del constructo "feliz versus 
infeliz", posiblemente porque no pertenece a su repertorio. Sin embargo, dicho 
constructo no es tan inusual como para no poderlo relacionar significativamente 
con los demás, por lo que se podría hipotetizar que, en cierto sentido, Max no sabe 
cuál es la dirección que lleva a la felicidad. El gran número de puntuaciones 
intermedias (8 de 14) en el constructo "feliz versus infeliz" en la Rejilla de Max 
(véase Figura 2) indica que considera que la mayoría de gente de su entorno no es 
ni feliz ni infeliz. 

 El análisis de los conglomerados o "clusters" de constructos personales 
indica posibles dimensiones supraordenadas subyacentes. Por ejemplo, en el caso 
de Max los quince constructos de su repertorio se resumen en cuatro 
agrupamientos. El primero incluye las dimensiones "forzado versus natural", "tenso 
versus relajado", "perceptivo versus despistado", "pendiente de los demás versus vive 
en su mundo" y "busca el bien versus intereses propios". El segundo está 
constituido por las dimensiones "disfruta el ocio versus no disfruta el ocio" y "acepta 
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el diálogo versus cerrado". El tercero por "capaz de ceder versus obstinado", "poco y 
bien versus abarca mucho", "tira adelante versus usa la lamentación como arma" y 
"no malicia versus malicia". El cuarto por "conservador versus liberal", "implicado en 
la iglesia versus desligado de la iglesia", "sumiso versus independiente" e "infeliz versus 
feliz". (Algunos constructos aparecen invertidos para respetar sus correlaciones 
negativas con los demás constructos del agrupamiento.) Dado el mayor número de 
constructos en el primer agrupamiento y la inclusión del constructo-problema 
"tenso versus relajado", sería conveniente elicitar las dimensiones supraordenadas a 
dicho agrupamiento mediante la técnica de escalamiento ascendente que se discute 
más adelante. 

 (2) Relaciones entre elementos: Las correlaciones entre los elementos de la 
Rejilla permiten formarse una imagen de cómo se agrupan éstos en el espacio 
mental del cliente. En el ejemplo de Max, las bajas correlaciones entre el elemento 
"yo" y los demás podrían hacer pensar en cierta sensación de aislamiento, que 
debería contrastarse con el propio cliente. Por otra parte, también el elemento "yo 
ideal" presenta correlaciones bajas excepto con respecto a Sandra (r = 0,87) y 
Ángeles (r = 0,63). El hecho de que Max construyese a dos amigas suyas como tan 
próximas a su ideal, más próximas incluso que Mariló, su pareja (r = 0,44), hizo que 
el terapeuta se plantease interrogantes sobre la relación entre Max y Mariló. Al 
explorar el tema en el curso de la terapia, Max dijo estar viviendo un conflicto que 
contribuía a su sensación de tensión: mantenía la relación con su pareja sin estar 
muy seguro de sus sentimientos pero no se atrevía a "desilusionarla" hablándole de 
sus dudas. 

 El análisis de los conglomerados de elementos de la Rejilla de Max 
confirma esta situación de ambigüedad en sus relaciones. Un primer grupo de 
elementos está constituido por tres de sus hermanos (José Luis, Víctor y Jorge). Un 
segundo grupo lo forman Sandra y su ideal. El tercero está constituido por su 
hermano Guillermo, Mariló, Quique (compañero de trabajo), él mismo y él tal 
como cree que le ven los demás. El cuarto agrupamiento lo forman su madre, 
Nieves (en sentido negativo), su padre y Ángeles. Esta distribución de 
agrupamientos sugiere la necesidad de explorar la relación con su amiga Sandra 
(muy próxima a su ideal), así como la influencia que puedan tener sobre la relación 
entre Max y Mariló las expectativas sociales y familiares. 

 (3) Los elementos en el espacio de los constructos: El análisis factorial de la 
matriz de datos que constituye la Rejilla permite representar gráficamente los 
elementos en un espacio habitualmente bidimensional constituido por los factores 
extraídos del análisis de los constructos. En el caso de Max, del análisis emergen 
tres factores principales que explican un 69,4% de la variancia total. Un primer 
factor viene marcado por las cargas positivas de los constructos "natural versus 
forzado" y las negativas de "tenso versus relajado" y "abarca mucho versus poco y 
bien". Atendiendo a los constructos que lo constituyen, este primer factor, que 
define el eje vertical de la gráfica, podría denominarse Tensión Alta versus Tensión 
Baja. El segundo factor extraído por el análisis factorial de la Rejilla de Max viene 
definido por las cargas positivas de los constructos "vive en su mundo versus 
pendiente de los demás" y "malicia versus no malicia" y las cargas negativas de 
"perceptivo versus despistado", “busca el bien versus intereses propios" e "implicado 
en la iglesia versus desligado de la iglesia". Este factor podría denominarse Moralidad 
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Alta versus Moralidad Baja. De esta forma, Tensión y Moralidad forman un espacio 
bidimensional en el que se reparten los elementos de la Rejilla de Max. 

 El análisis de este espacio bidimensional plantea cuestiones de relevancia 
psicológica. La distancia entre la construcción del yo y del yo ideal, ubicados en 
cuadrantes contiguos, sugiere que Max concibe la dirección del cambio como la 
reducción de la tensión manteniendo su nivel de moralidad. Sin embargo, este 
cambio terapéutico, que en gran medida constituye su demanda, le alejaría de la 
construcción de su padre, su madre y su pareja actual. Una vez más, parece que 
Max puede estar viviendo su relación de pareja de forma conflictiva. Por otra parte, 
este cambio también le alejaría de su construcción del "Max social", es decir, haría 
que su conducta fuese más impredecible para los demás. Este es otro factor que 
pudiera estar influyendo en la dificultad de Max para avanzar en la dirección 
deseada. 

 (4) Construcción de la identidad del self o autoconcepto: En términos de la 
PCP, el self puede considerarse como una construcción o teoría personal compuesta 
por un conjunto de hipótesis sobre uno mismo. Esta teoría personal tiene la 
finalidad última de dar sentido a la información procedente de uno mismo y de la 
interacción entre uno y los demás, permitiendo que la persona organice su 
experiencia y mantenga un sentido de autoconsistencia a través de diferentes 
momentos y situaciones. 

 Partiendo de la inclusión en la de los elementos self, self ideal y self social, 
Norris y Makhlouf-Norris (1976) proponen la consideración de cinco patrones de 
construcción del autoconcepto, de posible relevancia psicológica. En primer lugar, 
el aislamiento del self real, consiste en la ausencia de elementos significativamente 
relacionados con el self real tal como lo construye el sujeto—véase la matriz de 
correlaciones entre elementos. Este patrón da una imagen de alguien que no 
comparte ningún aspecto significativo con su entorno personal y que, por tanto, 
carece de bases para establecer y mantener una relación interpersonal o social 
(véase Corolario de Comunalidad). Este no parece ser el caso de Max, pues dos de 
los elementos de su Rejilla (Mariló y Quique) correlacionan de forma positiva y 
relativamente elevada con su construcción de sí mismo. 

 En segundo lugar, el aislamiento del self ideal consiste en la ausencia de 
relaciones significativas entre el self ideal y los demás elementos de la Rejilla. Según 
Norris y Makhlouf-Norris (1976), este patrón identifica a alguien que se identifica 
más por lo que no desea ser que por lo que desea ser. Justamente lo que pretende 
evitar es parecerse a ninguna de las personas que constituyen su entorno, por lo 
que carece de validación directa de su ideal y sólo se identifica por contraste. 
Tampoco este parece ser el caso de Max, pues tanto Sandra como Ángeles se 
encuentran muy próximas a su imagen del sí mismo ideal. 

 En tercer lugar, la combinación de aislamiento del self real y aislamiento del 
self ideal, sugiere un patrón de aislamiento social. En estos casos la persona se 
representa a sí misma no sólo como diferente de todos los demás, sino como 
idealizando dicha diferencia. Los datos de Norris y Makhlouf-Norris (1976) y 
Neimeyer (1985) indican que se trata de un patrón característico de los trastornos 
depresivos. 
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 Un cuarto patrón sugerido por Norris y Makhlouf-Norris (1976) es el de 
aislamiento del self, que consiste en una correlación negativa entre la construcción del 
self y la del self ideal unida a la ausencia de correlaciones positivas entre el self ideal y 
los demás elementos. Este patrón presenta la imagen de alguien que se percibe de 
forma muy diferente a como quisiera ser y, a la vez, no identifica a nadie 
significativo como ejemplo de ese ideal. Según Norris y Makhlouf-Norris (1976), 
este patrón ha sido observado en pacientes obsesivos, depresivos, ansiosos y 
alcohólicos, pero no en individuos que no solicitaban ayuda terapéutica. Una vez 
más, no es el caso de Max. 

 Un quinto y último patrón de construcción del autoconcepto en términos 
de Norris y Makhlouf-Norris (1976) consiste en la convergencia del self. En este caso, la 
correlación entre el self real y el self ideal es positiva y hay más de dos elementos que 
correlacionan positivamente con el self ideal. Este patrón puede parecer el más 
deseable y, en efecto, es frecuente entre sujetos normales y bien adaptados (véase 
Norris y Makhlouf-Norris, 1976). Sin embargo, hay otras dos posibilidades 
implícitas en él: (a) que la persona haya reducido sus expectativas del self ideal para 
adecuarlas a su construcción del self real y (b) que haya exagerado la construcción 
del self real para adaptarlo a sus expectativas del self ideal. La distinción entre estas 
dos vías de acceso a la convergencia y la más deseable (es decir, la adecuación 
dialéctica entre las propias expectativas y los logros) puede resultar fundamental en 
el curso de la evaluación psicológica, pues este patrón de convergencia implica una 
reticencia al cambio. Por ejemplo, si no parece probable que la persona haya 
alcanzado los logros que le aproximan a su self ideal, podemos pensar que se está 
produciendo una sobrevaloración del self real como forma de mantener la 
autoestima mediante la distorsión de la evidencia disponible (véase la definición de 
hostilidad según la PCP). En el caso de Max, la correlación entre el self y el self ideal 
es baja pero positiva (0,24) y varios elementos correlacionan positivamente con el 
self ideal, como se comentó con anterioridad. 

 Otra posible aproximación a la construcción del autoconcepto a partir de 
las correlaciones entre elementos de la Rejilla, basada en la experiencia clínica, es la 
de Feixas y Cornejo (1996) que distinguen cuatro perfiles generales a partir de la 
combinación entre la correlación yo-ideal (autoestima), yo-otros, e ideal-otros. 

 El primer perfil se caracteriza por la correlación positiva yo-ideal, 
correlación positiva yo-otros y correlación positiva ideal-otros (similar al patrón de 
convergencia del self de Norris y Makhlouf-Norris, 1976). Según Feixas y Cornejo 
(1996) este perfil indica una visión globalmente positiva que puede resultar sana y 
adaptativa pero que, caso de no corresponderse con una sensación de bienestar 
psicológico, puede indicar un intento de simplificar u ocultar la verdadera 
naturaleza del problema. 

 El segundo perfil consiste en la correlación positiva yo-ideal, correlación 
negativa yo-otros y correlación negativa ideal-otros (similar al patrón de aislamiento 
social de Norris y Makhlouf-Norris, 1976). Feixas y Cornejo (1996) sugieren que se 
trata de un perfil caracterizado por la sensación subjetiva de superioridad; no sólo 
uno es diferente de los demás, sino que los demás no son como deberían ser. En 
este sentido, podría ser indicio de un trastorno de personalidad narcisista o 
antisocial o de algún problema de desviación social (delincuencia, drogadicción, 
etc.) 
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 El tercer perfil identificado por Feixas y Cornejo (1996) consiste en la 
combinación de correlación negativa yo-ideal, correlación positiva yo-otros y 
correlación negativa ideal-otros (similar al patrón de aislamiento del self de Norris y 
Makhlouf-Norris, 1976). Este perfil define una visión negativa tanto de uno mismo 
como de los demás, pero la persona puede confortarse con la similitud percibida 
entre ella misma y los demás, que suaviza el sentimiento de aislamiento. 

 El cuarto y último perfil propuesto por Feixas y Cornejo (1996) es el 
definido por la correlación negativa yo-ideal y la correlación negativa ideal-otros. La 
combinación de la baja autoestima característica de la correlación negativa yo-ideal 
y el sentimiento de aislamiento característico de la correlación negativa yo-otros 
configura un perfil típico de la depresión. La detallada revisión de la literatura 
empírica sobre depresión desde la PCP (véase Pierce, Sewell, y Cromwell, 1992), 
confirma que este es un perfil habitual en dicho trastorno. 

 En el caso de Max, el perfil que mejor describe los resultados de su Rejilla 
es el primero de los cuatro (correlación positiva yo-ideal, correlación positiva yo-
otros, correlación positiva ideal-otros). Este perfil sugiere un buen pronóstico 
terapéutico, dado que Max parece utilizar básicamente el tipo de procesos 
característicos de la población sin problemas psicológicos. Sin embargo, la 
correlación yo-ideal es sólo ligeramente positiva (.24), por lo que advertimos que la 
autoestima de Max no es muy elevada, en concordancia con el hecho de solicitar 
ayuda terapéutica. 

 A modo de advertencia final en este apartado, quisiéramos llamar la 
atención sobre el peligro de utilizar este tipo de patrones o perfiles psicológicos 
derivados de las correlaciones entre elementos de la Rejilla como una nueva 
taxonomía psicopatológica. Feixas y Cornejo (1996) destacan la necesidad de evitar 
este posible riesgo ante la falta de investigaciones bien controladas que permitan 
extraer conclusiones fiables al respecto. Por su parte, Norris y Makhlouf-Norris 
(1976) afirman: 

Proponemos estos patrones como ayudas temporales para la 
comunicación en la difícil área de la medida del autoconcepto, con la 
esperanza de que el incremento de la comprensión y la tecnología permita 
pronto suplantarlos por términos que aporten mayor precisión e intuición 
sobre la relación entre el concepto de nuestra propia identidad y nuestra 
conducta. (pág. 91). 

 (5) Otros índices de medida derivados de la Rejilla: A partir del análisis 
cuantitativo de los datos contenidos en la Rejilla de constructos personales se han 
derivado una amplia serie de índices de significación psicológica (véase la revisión 
de Winter, 1992). Sin embargo, no todos ellos están claramente basados en los 
conceptos teóricos de la PCP y algunos se solapan midiendo características del 
sistema de constructos personales aparentemente equivalentes. A continuación se 
presentan brevemente los que, a nuestro juicio, tienen cierta relevancia psicológica 
y, a la vez, están teóricamente fundamentados. En cualquier caso, el uso de estos 
índices varía ampliamente entre diferentes autores y no están exentos de críticas 
metodológicas y teóricas, por lo que es aconsejable emplearlos con cautela mientras 
no existan mayores evidencias de su fiabilidad y validez (véase, por ejemplo, la 
investigación empírica de Feixas et al., 1992). 
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 (a) Complejidad Cognitiva: La complejidad cognitiva consiste en la 
capacidad para utilizar el sistema de constructos personales de forma 
multidimensional. Una persona es más cognitivamente compleja cuantos más ejes 
de constructos funcionalmente independientes utilice para construir la realidad. En 
principio, pues, una elevada complejidad podría ser un indicio de flexibilidad y 
capacidad de adaptación, pero también de confusión y dificultad para guiarse por 
principios más generales. Esta doble connotación dificulta la interpretación de los 
índices de complejidad cognitiva. 

 Una de sus formas de cálculo más frecuente a partir de los datos de la es el 
Índice de Bieri (Bieri et al., 1966), que se obtiene comparando las puntuaciones de 
cada elemento en cada constructo y sumando un punto por cada coincidencia. 
También se ha utilizado como indicador de la complejidad cognitiva el porcentaje 
de varianza explicado por el primer factor de la Rejilla (a partir de su análisis de 
componentes principales). Un tercer índice utilizado para el mismo fin es el de 
Constructos Funcionalmente Independientes (Landfield, 1971). 

 Las investigaciones sobre las relaciones entre estos índices de la 
complejidad del sistema de constructos personales (por ejemplo, Feixas et al., 1992) 
indican la necesidad de clarificar el significado teórico de las diferentes medidas, 
pues el índice de Bieri parece no estar relacionado con el porcentaje de varianza 
explicado por el primer factor de la rejilla.  

 (b) Intensidad: La intensidad es una medida de la rigidez del sistema de 
constructos personales. Fue desarrollada inicialmente por Bannister (1960) y se 
calcula elevando al cuadrado cada una de las correlaciones entre cada par de 
constructos de la rejilla y sumando las puntuaciones obtenidas. Las investigaciones 
de Bannister y sus colaboradores partían de la hipótesis de que los niveles bajos de 
intensidad eran indicio de trastornos del pensamiento esquizofrénico. Sin embargo, 
Feixas y Cornejo (1996) destacan la confusión actual en el uso de dicho índice, pues 
puntuaciones bajas de intensidad pueden indicar igualmente una elevada 
complejidad cognitiva. 

 (c) Polarización y constricción: La polarización en el uso de un constructo 
indica el grado de significación de éste y puede medirse según el número de 
puntuaciones extremas en ese constructo (véase Bonarius, 1977). El índice de 
polarización global puede resultar de relevancia psicológica, pues algunas 
investigaciones (por ejemplo, Neimeyer, 1985) lo relacionan con la gravedad de los 
síntomas depresivos. 

 Por otra parte, la constricción o indefinición en el uso de un constructo 
determinado indica su poca utilidad como eje de discriminación y puede evaluarse 
mediante el número de puntuaciones intermedias en dicho constructo. Un índice 
global de constricción elevado indicaría un alto nivel de ansiedad, pues la persona 
no dispone de un sistema de constructos que le permita anticipar los 
acontecimientos con una mínima seguridad. 

 (d) Conflicto: Slade y Sheehan (1979) se inspiraron en la teoría del 
equilibrio cognitivo de Heider (1958) para desarrollar un índice de desequilibrio a 
partir de los datos de la Rejilla. Este índice se calcula considerando las correlaciones 
entre pares de constructos de cada posible tríada en el sistema de la persona. Una 
tríada se clasifica como "equilibrada" si todas las correlaciones entre sus 
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componentes son positivas, o si dos son negativas y la tercera positiva. Por otra 
parte, una tríada se clasifica como "desequilibrada" si todas las correlaciones entre 
sus componentes son negativas, o si dos de ellas son positivas y la otra negativa. 

 En la Rejilla de Max no aparece ningún conflicto de este tipo, por lo que 
recurriremos a otros casos a modo de ejemplo. En la Rejilla de Magda aparecía el 
siguiente desequilibrio: ser decidida (versus desvalida) implicaba la posibilidad de ser 
infiel (versus fiel), ser infiel implicaba estar sola (versus protegida), pero estar sola, a su 
vez, implicaba estar desvalida. El análisis de este tipo de conflictos puede resultar de 
gran interés evaluativo y terapéutico, si bien la interpretación del significado de 
estos desequilibrios tampoco es unívoca, pues algunos autores (por ejemplo, 
Winter, 1983) los han relacionado con la complejidad del sistema de constructos 
más que con un posible conflicto psicológico. 

 Por último, a modo de conclusión general de nuestra discusión de la Rejilla, 
quisiéramos destacar varios puntos. En primer lugar, por razones de espacio nos 
hemos limitado a un esbozo somero de sus principales formas de administración y 
análisis, por lo que animamos al lector interesado en ampliar esta información a 
acudir a algunas de las excelentes monografías sobre la Rejilla. En segundo lugar, la 
aplicación ideal de la técnica debería ser respetuosa con el espíritu de la PCP, cosa 
que no siempre se produce. De otra forma, la Rejilla puede convertirse en un 
artefacto sin fundamento teórico, cuya sombra acabe oscureciendo el énfasis 
fenomenológico y constructivista de la teoría kelliana—algunos autores han 
apodado a la Rejilla "el monstruo de Frankestein" de la PCP debido precisamente 
al riesgo de que acabe matando metafóricamente a su propio creador. En nuestra 
opinión, la Rejilla es sólo una de las posibles formas de evaluación del sistema de 
construcción del cliente en psicoterapia generadas en el seno de la PCP. Es por ello 
que la presentamos en el contexto de otras técnicas que comparten el compromiso 
con una epistemología constructivista y que, en determinados casos, pueden 
resultar incluso más indicadas que la propia Rejilla. 

Técnicas de Escalamiento 
I. Introducción y fundamento teórico 

 Las técnicas de escalamiento se basan en la elaboración de los corolarios de 
Organización y Elección llevada a cabo por Hinkle, discípulo de Kelly, en 1965. 

 En esencia, Hinkle (1965) se interesó por las características de las relaciones 
jerárquicas entre constructos personales en el marco del sistema del que forman 
parte. Según él, las relaciones entre constructos se definen en términos de sus 
conexiones implicativas; por ejemplo, anticipar que una persona determinada "debe 
tener un carácter rígido porque es un anciano" significa establecer una implicación 
entre los constructos "anciano versus joven" y "carácter rígido versus carácter 
flexible". Las propiedades de todo constructo personal derivan de su localización 
en esta red de implicaciones entre constructos. 

 Las implicaciones de los dos polos de cualquier constructo pueden 
rastrearse en sentido ascendente o descendente. En el primer caso se tratará de 
implicaciones supraordenadas y en el segundo de implicaciones subordinadas. La 
fórmula que propone Hinkle (1965) para elicitar las implicaciones ascendentes de 
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los dos polos de un constructo es preguntar por qué se prefiere uno de los polos en 
lugar del otro. A su vez, las implicaciones descendentes de un constructo pueden 
elicitarse pidiendo ejemplos más concretos de uno de sus polos, mediante 
preguntas tales como "¿Qué tipo de persona es alguien x? (Landfield, 1971) o 
¿Cómo se puede saber que una persona es x? (Hinkle, 1965)", siendo x un polo de 
un constructo determinado. En el ejemplo anterior, para elicitar las implicaciones 
supraordenadas del polo "joven", se puede recurrir a preguntar "¿Por qué prefiere 
ser joven a ser anciano?" a lo que una posible respuesta sería "porque los jóvenes 
tienen un carácter flexible y los ancianos no". En este sentido, "carácter rígido versus 
carácter flexible" es funcionalmente supraordenado a "anciano versus joven". Las 
implicaciones subordinadas del mismo constructo (anciano versus joven) pueden 
elicitarse preguntando "¿Cómo se puede saber que una persona es un anciano?", a 
lo que alguien podría responder, "porque los ancianos tienen el pelo blanco". 

 La imagen que ofrece esta concepción del sistema de constructos 
personales es la de una pirámide organizada idiosincrásicamente. En su cúspide se 
encontrarían un número reducido de constructos nucleares muy supraordenados, 
equiparables a valores morales (Horley, 1991) y considerablemente resistentes a la 
invalidación (Hinkle, 1965) dado que gobiernan los procesos de mantenimiento de 
la identidad personal y guían las decisiones que orientan el propio proyecto de vida. 
A medida que descendemos por la pirámide, los constructos que encontramos son 
relativamente más periféricos y subordinados y menos resistentes a la invalidación 
(Hinkle, 1965). 

 Las técnicas de escalamiento se fundamentan en esta imagen piramidal del 
sistema de constructos personales y son especialmente indicadas para 
contextualizar una elección determinada del cliente en función de sus implicaciones 
supraordenadas o subordinadas. Como se comentó con anterioridad, el esfuerzo 
por comprender las acciones y construcciones del cliente en el marco de su sistema 
de constructos distingue a la evaluación basada en la PCP de la evaluación 
cognitivo-racionalista. Esta última suele considerar los pensamientos, decisiones y 
acciones del cliente como actos aislados, sin vincularlos a la matriz de dimensiones 
de atribución de significado a la experiencia en la que adquieren pleno sentido. 

 A continuación se exponen, mediante su aplicación a ejemplos concretos, 
las técnicas de escalamiento ascendente y descendente en su formato original, 
además de dos variantes propuestas por Neimeyer (1993); el escalamiento 
dialéctico y la técnica de la flecha descendente. 

II. Aplicación a la práctica psicológica 

(a) Escalamiento ascendente 
 La técnica de escalamiento ascendente corresponde a la propuesta original 
de Hinkle (1965) tal como se resumía en la introducción de este apartado. Si bien el 
procedimiento a seguir es considerablemente estructurado, es posible darle un tono 
conversacional e incluirlo en el flujo de la entrevista psicológica. El primer paso del 
proceso consiste en elicitar un constructo a partir del cual se desee empezar el 
escalamiento. Este constructo puede provenir de alguna modalidad de elicitación 
formal (véanse los métodos triádico y diádico aplicados a la Rejilla) o bien de la 
propia conversación con el cliente, como por ejemplo en el caso de alguien que 
durante la entrevista afirme "yo soy una persona muy coherente". El segundo paso 
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consiste en elicitar el polo opuesto de dicho constructo, por ejemplo preguntándole 
al cliente "¿Qué es para Vd. lo contrario de coherente?" El tercer paso requiere que 
el cliente indique cuál de los dos polos del constructo (por ejemplo, "coherente 
versus incoherente") describe mejor el tipo de persona que prefiere ser. A 
continuación se pregunta al cliente "¿Por qué prefiere ser x en lugar de y? ¿Cuáles 
son las ventajas de x y las desventajas de y tal como Vd. lo ve?" (Hinkle, 1965), 
siendo x el polo preferido del constructo "x versus y". A partir de este punto, el 
procedimiento se repite hasta que el cliente no puede elicitar más dimensiones 
supraordenadas o empiezan a repetirse a modo de sinónimos. El último constructo 
de la jerarquía así elicitada es, presumiblemente, un constructo nuclear 
supraordenado al que sirvió para iniciar el escalamiento. 

 A continuación se presentan dos ejemplos de aplicación de la técnica de 
escalamiento ascendente. Los ejemplos proceden de dos miembros de un grupo de 
preparación a la jubilación basado en la aplicación de la PCP a las etapas de 
transición del ciclo vital. Una de las finalidades de tales grupos es la de poner de 
manifiesto los diferentes significados que cada uno de nosotros atribuimos a un 
hecho aparentemente igual (véase Corolario de Individualidad). La técnica de 
escalamiento ascendente es idónea para tal fin, como se hará evidente. 

 En el primer caso, en el curso de una de las sesiones grupales preguntamos 
a Pedro qué era para él lo contrario de una persona jubilada, a lo que respondió 
"una persona activa". Pedro prefería considerarse una persona activa. Cuando le 
preguntamos el porque de esa preferencia dijo que se debía a que "una persona 
activa no tiene tiempo para preocuparse", mientras que un jubilado "se pasa el día 
calentándose la cabeza". Preguntado sobre por qué prefería no tener tiempo para 
preocuparse dijo que de esa forma "los problemas no parecen tan grandes" 
mientras que de lo contrario "todo se te viene encima". Su preferencia por que los 
problemas no pareciesen tan grandes se justificaba porque "así vive uno feliz" 
mientras que si todo se te viene encima "te hundes y ya no hay salida". Pedro no 
pudo seguir escalando su sistema de significados personales, pues le parecía obvio 
que era preferible "ser feliz" a "estar hundido" y no podía pensar en ninguna forma 
de justificar esa preferencia. (Véase Figura 3) 

HUNDIDO vs. VIVE FELIZ (p) 

TODO SE VIENE 
ENCIMA vs. TUS PROBLEMAS NO PARECEN TAN 

GRANDES (p) 

SE CALIENTA LA 
CABEZA vs. NO TIENE TIEMPO PARA 

PREOCUPARSE (p) 

JUBILADO vs. ACTIVO (p) 

Figura 3. Escalamiento ascendente de Pedro. (p) = polo preferido del 
constructo. 
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 En el segundo caso, y mediante el mismo procedimiento, Oscar opuso 
"jubilado" a "atado al trabajo". La diferencia en el polo opuesto a "jubilado" según 
Pedro y Oscar hacía presagiar las distintas implicaciones supraordenadas de la 
jubilación para cada uno de ellos. Efectivamente, Oscar estaba deseando que 
llegase su jubilación porque así podría "dedicarse a sus intereses", mientras que 
estando atado al trabajo sólo podía "dedicarse a la empresa". Preguntado sobre por 
qué prefería dedicarse a sus intereses en lugar de a los de la empresa, Oscar dijo que 
eso le permitía sentirse "en paz consigo mismo", mientras que de otra forma tenía 
"una sensación de tensión interior". Oscar prefería sentirse en paz consigo mismo 
porque de esa manera "disfrutaba de la vida" mientras que cuando sentía esa 
tensión interior "se amargaba él y a los demás". Oscar detuvo aquí el escalamiento 
pues, al igual que a Pedro, le parecía obvio que era mejor disfrutar de la vida que 
amargarse. 

SE AMARGA vs. DISFRUTA DE LA VIDA (p) 

TENSIÓN INTERIOR vs. EN PAZ CON UNO MISMO (p) 

DEDICADO A LA EMPRESA vs. DEDICADO A SUS INTERESES (p)

ADICTO AL TRABAJO vs. JUBILADO (p) 

Figura 4. Escalamiento ascendente de Oscar. (p) = polo preferido del 
constructo. 

 Lo irónico del contraste entre Pedro y Oscar es que, en cierto sentido, 
mantienen preferencias opuestas por razones idénticas; los valores nucleares de 
ambos son muy similares y tienen relación con la felicidad y el disfrute de la vida. 
Esta coincidencia se aprovechó en el contexto del grupo para animar a Pedro a que 
por un momento intentase ver el mundo utilizando los constructos de Oscar (véase 
Corolario de Socialidad). La consecuencia de sus intentos no fue un cambio 
espectacular en sus propios constructos. Sin embargo, sirvió para reducir su 
sentimiento de amenaza ante la jubilación al validar una premisa constructivista 
igualmente funcional en tales casos; que no hay una única forma de ver la realidad y 
que todo lo que existe puede ser reconstruido. Dadas las restricciones en la 
duración temporal de este grupo en concreto (una sola sesión de cinco horas de 
duración) la validación de esta premisa constituye una finalidad terapéutica en sí 
misma. 

 Como resultará evidente en el ejemplo escogido, la técnica del escalamiento 
ascendente es idónea para comprender el contexto que da sentido a las acciones, 
pensamientos o emociones del cliente, utilizando siempre sus propios términos. El 
propio proceso de escalamiento sirve de ejercicio de clarificación de valores, 
ayudando al cliente a dar sentido a aspectos de sí mismo poco articulados. Puede 
utilizarse repetidamente y en cualquier etapa del proceso terapéutico. No es 
necesario un alto grado de formalización en su administración, aunque el terapeuta 
poco familiarizado con ella hará bien en aplicarla inicialmente de modo sistemático 
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para más adelante poderla incluir con comodidad en el curso de la entrevista con el 
cliente. A pesar de sus ventajas potenciales, puede resultar desaconsejable (a) si el 
cliente no manifiesta una preferencia clara por ninguno de los dos polos del primer 
constructo (en cuyo caso es preferible la técnica de escalamiento dialéctico o el 
ABC de Tschudi), (b) si el problema del cliente radica más en las implicaciones 
conductuales de sus constructos que en los valores que expresan y (c) con clientes a 
los que les es difícil utilizar términos abstractos (por ejemplo en casos de déficit 
intelectual). 

(b) Escalamiento dialéctico 
 El escalamiento dialéctico es una modificación—propuesta por Neimeyer 
(1993)—de la técnica de escalamiento ascendente. De hecho, es a la vez una técnica 
de evaluación e intervención, pues tiene el objetivo de fomentar la integración de 
ambos polos de una construcción polarizada (Neimeyer, 1985) en una dimensión 
más abarcadora. En síntesis, una construcción polarizada es la que se plantea de 
forma que ambas alternativas resultan indeseables. Por ejemplo, Esteban, de 29 
años, acudió a consulta derivado por el psicólogo de su empresa. En el informe que 
mostró al terapeuta se citaban "continuos problemas de relación con los 
compañeros de trabajo". Esteban afirmaba que en esta vida todo el mundo 
intentaba aprovecharse de él. Ante esta situación, consideraba que las únicas 
posibilidades eran "dejarse pisotear o pisotear tú antes". Dado que no estaba 
dispuesto a "dejarse pisotear", adoptaba un estilo de relación manipulativo y cínico 
con la intención de “pisotear" él antes. Sin embargo, a la larga sus compañeros se 
apartaban de él y sólo colaboraban cuando era estrictamente necesario. Sus 
relaciones con las mujeres también eran sumamente conflictivas, pues no conseguía 
establecer una relación de intimidad porque temía que si "se abría demasiado" se 
volvería extremadamente vulnerable. 

 El primer paso del escalamiento dialéctico consiste en completar un 
escalamiento ascendente sustituyendo la pregunta "¿Por qué prefieres ser x en lugar 
de y? " por "¿Qué implica para ti ser x?" y "¿Qué implica para ti ser y?" (Neimeyer, 
1993, pág. 64). Esta sustitución se justifica dado que el cliente no prefiere claramente 
ninguno de los dos polos del constructo polarizado, aunque uno sea "menos malo" 
que el otro. 

 En el caso de Esteban, "pisotear a los demás" implicaba que "te tienen 
miedo" mientras que "dejarse pisotear" implicaba que "te dominan". Infundir 
miedo implicaba "tener poder" y ser dominado implicaba "no llegar a nada en la 
vida". En el último eslabón de la jerarquía se evidenciaba el conflicto que atenazaba 
a Esteban, pues tener poder implicaba "estar solo" y no llegar a nada en la vida 
implicaba prácticamente lo mismo; "que nadie te quiera por lo que eres". 

 A partir de este punto, Neimeyer (1993) sugiere que se vuelva al constructo 
de partida y se pida al cliente que piense alguna nueva alternativa que represente 
una forma de unir los dos polos aparentemente antitéticos. En el caso de Esteban 
este proceso no resultó sencillo y el terapeuta intervino con ánimo facilitador 
sugiriéndole que intentase ver la vida "como un juego en equipo" en lugar de como 
una "batalla campal" (la utilización de la metáfora deportiva se debe a la afición de 
Esteban por el fútbol). Tras meditarlo en silencio durante unos momentos, 
Esteban sugirió que una posible alternativa intermedia a pisotear o ser pisoteado 
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era "compartir los proyectos". El terapeuta le animó a seguir el mismo proceso en 
el nivel jerárquico superior y Esteban propuso "ser apreciado" como alternativa a 
ser temido o dominado. En el siguiente nivel, Esteban sugirió como alternativa 
intermedia "ser un líder democrático" y en el último "poder comunicarte con tu 
pareja". (Véase Figura 5). 

 
Figura 5. Escalamiento dialéctico de Esteban. 

 A partir del análisis de su escalamiento dialéctico, Esteban y el terapeuta 
acordaron explorar en la vida cotidiana la posibilidad de "compartir los proyectos" 
como salida al dilema entre "pisotear" o "ser pisoteado". La principal dificultad de 
dicha exploración provino de que los compañeros de Esteban ya se habían 
formado una idea de la manera en que se relacionaba con la gente y no se prestaban 
fácilmente a colaborar con él. 

COMUNICACIÓN 
DE PAREJA

NO TE QUIEREN POR LO 
QUE ERES 

ESTAS SOLO 

SER UN LIDER 
DEMOCRÁTICO

NO LLEGAR A NADA EN LA 
VIDA

TENER PODER 

SER APRECIADO

TE DOMINAN TE TIENEN MIEDO

COMPARTIR 
PROYECTOS

DEJARSE PISOTEAR PISOTEAR A LOS DEMÁS
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 La técnica del escalamiento dialéctico es una excelente combinación de 
evaluación e intervención. Sin embargo, conviene llevarla a la práctica de forma que 
no quede reducida a un ejercicio intelectual pues sino, en palabras de otra cliente 
con la que se utilizó, "todo parece muy claro, pero es más fácil decirlo que hacerlo". 
Por otra parte, resultaría desaconsejable en algunas de las condiciones del 
escalamiento ascendente tradicional, es decir, cuando el problema del cliente radica 
en las implicaciones conductuales de sus constructos y con clientes a los que les es 
difícil utilizar términos abstractos. 

(c) Procedimiento de la pirámide 
 En determinadas ocasiones el interés del terapeuta no reside tanto en 
comprender las implicaciones supraordenadas de las elecciones de su cliente como 
en entender cuál es el sentido que le atribuye a los términos que emplea. El 
Corolario de Individualidad nos recuerda que el uso de los constructos personales y 
de las etiquetas verbales asignadas a algunos de ellos puede ser muy idiosincrásico. 
Dadas las presumibles similitudes culturales y lingüísticas entre terapeuta y cliente, a 
veces se puede incurrir en un fenómeno de "falsa comunalidad" y asumir que un 
término tiene unas connotaciones que quizá no tenga. En tales ocasiones el 
procedimiento de la pirámide (Landfield, 1971) puede resultar indicado. 

 El procedimiento de la pirámide es una técnica de escalamiento similar a 
las anteriores, sólo que en este caso se avanza en sentido descendente. El terapeuta 
escoge el constructo cuyas implicaciones subordinadas le interese elicitar e invita al 
cliente a dar una definición operacional. Algunas preguntas que facilitan el proceso 
son "¿Qué tipo de persona es alguien x?, ¿Cómo se puede saber que alguien es x?, 
¿Por qué se caracteriza alguien x?, ¿Cómo podríamos saber si alguien es x? (siendo 
x un polo del constructo inicial)". 

 Por ejemplo, durante la terapia con una paciente deprimida empezó a 
resultar evidente que ella y el terapeuta no compartían el mismo significado de la 
palabra "normal". Dado que la cliente cifraba la meta de la terapia en volver a ser 
"una persona normal", resultaba de gran importancia comprender qué sentido le 
atribuía ella a la normalidad. El terapeuta, guiándose por el procedimiento de la 
pirámide, le preguntó qué era según ella lo opuesto a una persona normal. La 
paciente respondió que "alguien incapaz". Preguntada sobre cómo se podía saber 
que una persona era normal, la paciente respondió que porque "acaba todo lo que 
emprende" en lugar de "abandonar al principio". En cuanto a las implicaciones 
subordinadas de "incapaz", dijo que se podía saber que alguien era una persona 
incapaz porque "necesita ayuda para vivir la vida". El polo opuesto a esta 
dimensión subordinada era "autosuficiente". A raíz de este escalamiento 
descendente (véase Figura 6), el terapeuta decidió dedicar varias sesiones a 
contrastar la creencia de la paciente de que las personas normales acaban 
invariablemente todo lo que emprenden (creencia típica del "pensamiento 
absolutista" observado en los pacientes depresivos por Beck et al., 1979). 
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NORMAL vs. INCAPAZ 

ACABA LO QUE 
EMPRENDE vs. ABANDONA AL 

PRINCIPIO 

AUTOSUFICIENTE vs. NECESITA AYUDA 
PARA VIVIR 

Figura 6. Procedimiento de la pirámide. 

 Un segundo ejemplo es el de un adolescente que insistía, durante una 
sesión de terapia familiar, en que su madre "no le quería", con las consiguientes 
negativas de ésta y su insistencia en que "lo quería mucho y se lo demostraba cada 
día". Preguntado sobre cómo sabía si alguien le quería o no, el joven dijo que una 
persona que le quisiese tendría que "apoyarlo siempre en todo" en lugar de 
"criticarlo y pegarle broncas". Ante la misma pregunta, la madre del chico afirmaba 
que alguien que quería a un hijo "le marcaba el camino" en lugar de "dejarlo a la 
buena de Dios". Los diferentes significados atribuidos al mismo término 
contribuían a magnificar el malentendido entre ellos y permitieron orientar el curso 
de la terapia centrándolo en la negociación del significado del término "querer". 

 La técnica del escalamiento descendente es indicada como forma de aclarar 
el sentido en que un cliente emplea una etiqueta verbal determinada. Puede servir 
para contrastar malentendidos interpersonales en una terapia familiar o grupal 
(como en el segundo de los casos que servían de ejemplo). También resulta 
indicada como forma de determinar las metas del propio proceso terapéutico con 
clientes que tienden a expresarse a un nivel elevado de abstracción. Por ejemplo, 
algunos clientes formulan sus expectativas terapéuticas en términos de llegar a ser 
más felices, más realizados, más seguros de sí mismos, encontrarle sentido a la vida, 
crecer personalmente o tener relaciones más plenas. El terapeuta que oriente sus 
acciones a la consecución de este tipo de metas sin saber qué significan para el 
cliente corre el riesgo de convertir la terapia en interminable. En tales casos 
resultaría aconsejable preguntar al cliente "¿En qué se distingue una persona feliz (o 
realizada, actualizada, etc.) de la que no lo es?" La definición operacional implícita 
en la respuesta (por ejemplo, "en que las personas felices tienen más amigos") 
permite negociar la meta de la terapia, al menos en una primera fase. 

 Por otra parte, resulta desaconsejable en algunas condiciones. En primer 
lugar, con clientes que se expresan espontáneamente a un nivel muy concreto; por 
ejemplo, "yo lo que quiero es que mi hijo deje de llegar a casa cada noche a las 5 de 
la mañana". En segundo lugar, cuando lo que importa son las implicaciones 
supraordenadas de una conducta determinada; por ejemplo, una madre que sufre 
un ataque de pánico porque su hijo no la ha telefoneado esa noche a la hora de 
costumbre. Por último, cuando el terapeuta tiene una idea relativamente precisa de 
cómo utiliza el cliente una determinada etiqueta verbal—habitualmente no es 
necesario preguntarle a la gente cómo define todos los términos que emplea, dado 
que partimos de la comunalidad cultural en su uso. 
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(d) Flecha descendente 
 La técnica de la flecha descendente fue propuesta por algunos terapeutas 
cognitivos (por ejemplo, Burns, 1980). La finalidad última de esta técnica es elicitar 
la cadena de inferencias que lleva al cliente a una determinada conclusión a partir de 
un hecho concreto. Sin embargo, a diferencia del uso cognitivo-racionalista de la 
técnica, Neimeyer (1993) propone que se evalúen también las reglas tácitas de 
implicación que guían le conexión entre "evidencia" y "conclusión". 

 El ejemplo que utiliza el propio Neimeyer (1993) es el de Lilly, una 
paciente depresiva ingresada en un hospital psiquiátrico que, durante una llamada 
telefónica de su madre, se enzarza en una violenta discusión a gritos alterando el 
descanso de los demás pacientes. En ese momento una enfermera solicita 
tranquilamente a Lilly que interrumpa la llamada hasta que sea capaz de utilizar un 
tono de voz más adecuado al entorno en que se encuentra. A la mañana siguiente 
Lilly tiene que ser puesta bajo vigilancia ante sus veladas amenazas de suicidio. En 
la sesión de terapia grupal de ese día, el terapeuta se interesa por la relación entre el 
episodio del teléfono y el deterioro de la situación de Lilly. Para explorar esta 
conexión con más detalle, recurre a la técnica de la flecha descendente. 

 La aplicación de esta técnica consiste en (a) elicitar el pensamiento que 
suscitó un hecho determinado y (b) preguntar al cliente qué significaría si 
aceptásemos que es cierto. En este sentido difiere de las técnicas cognitivo-
racionalistas, pues no se centra en la elicitación de las evidencias a favor o en contra 
de una determinada construcción, sino en sus implicaciones hipotéticas. La actitud 
del terapeuta en este caso es una derivación de la filosofía del "como si" (Vaihinger, 
1911), dado que la cadena de implicaciones se aborda "como si" cada eslabón fuese 
cierto. 

 En el caso de Lilly, la idea que acudió a su mente ante la acción de la 
enfermera fue "me está riñendo". El terapeuta le preguntó, "Supón que la 
enfermera te estuviese riñendo, ¿qué significaría eso para ti?" a lo que Lilly 
respondió, "Que estaba siendo inadecuada". El terapeuta continuó la cadena 
preguntando, "Bien, supongamos que estabas siendo inadecuada, ¿qué significaría 
eso para ti?" Lilly contestó, "Que no puedo controlar mis emociones". Ante la 
repetición del mismo tipo de preguntas, Lilly fue elicitando la cadena de 
asociaciones que aparece en la figura 7: "Que la gente no quiere estar conmigo", 
"Que no valgo nada" y "Que deseo hacerme daño". 

ME ESTA RIÑENDO 

 

ESTABA SIENDO INADECUADA 

 

NO PUEDO CONTROLAR MIS EMOCIONES 

 

LA GENTE NO QUIERE ESTAR CONMIGO 

 

DESEO HACERME DAÑO 

Figura 7. Flecha descendente.  
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 La técnica de la flecha descendente no sólo permite entender mejor la 
relación entre un evento y sus implicaciones emocionales, cognitivas y 
conductuales, sino examinar el proceso de inferencia del cliente en sus propios 
términos. Por ejemplo, en el caso de Lilly queda claro que ella establece una 
relación de conexión causal entre ser "reñida" e "inadecuada". El cuestionamiento y 
la redefinición de cada una de las conexiones pueden constituir una meta 
terapéutica en sí misma—por ejemplo, preguntando a Lilly y al resto del grupo si 
están de acuerdo en que ser reñida por una enfermera significa ser inadecuada y, 
caso de no estarlo, por qué no es necesariamente así. 

 Por otra parte, Neimeyer (1993) también sugiere que se intente derivar una 
"Regla Personal de Vida" (RPV) a partir de la cadena de causas y efectos. La RPV 
consistiría en una sentencia condicional del tipo "si... entonces..." que vinculase en 
un sentido amplio los primeros eslabones de la cadena con los últimos. Por 
ejemplo, en el caso de Lilly la RPV podría ser una sentencia del estilo de "si alguien 
me rechaza entonces no valgo nada y merezco ser castigada" (Neimeyer, 1993, pág. 
71). Como afirma Neimeyer (1993), la identificación de esta regla personal tácita 
"nos permite avanzar rápidamente hacia un examen más detenido de la historia de 
esta creencia y hacia una reevaluación de los efectos de actuar basándose en ella 
durante el curso de la vida adulta de la cliente" (pág. 71). 

 La técnica de la flecha descendente es aplicable a la terapia individual, 
familiar y grupal. En el marco de una terapia familiar o de grupo se puede invitar a 
los demás miembros a generar construcciones alternativas. Como se comentaba en 
referencia al ejemplo del grupo de preparación a la jubilación, la conciencia de que 
nunca hay sólo una forma de construir un acontecimiento tiene efectos 
potencialmente liberadores y terapéuticos. Como precaución en su aplicación 
habría que enmarcarla cuidadosamente en un contexto de ficción; es decir, dejando 
claro al cliente que sólo se trata de considerar sus ideas "como si" fuesen verdad y 
que eso no las hace necesariamente ciertas. De otra forma, el sentimiento de 
amenaza ante las consecuencias de un evento temido puede bloquear el proceso. 

ABC de Tschudi 
I. Introducción y fundamento teórico 

 El psicoterapeuta noruego Finn Tschudi (véase Tschudi, 1977) propuso la 
técnica del ABC7 como forma de clarificar qué es lo que "bloquea" a un cliente en 
el polo sintomático o problemático de un constructo, dificultándole el cambio. 
Tschudi enmarcó su propuesta en la PCP. De acuerdo con el marco teórico de la 
PCP, el síntoma o problema del cliente puede considerarse un polo de una 
dimensión dicotómica, es decir, de un constructo. La paradoja clínica, 
especialmente con clientes neuróticos, reside en la cuestión de por qué valoran 
positivamente un polo de dicho constructo (por ejemplo, "quisiera saber decir no 
en determinadas ocasiones") mientras que se sitúan en el otro (por ejemplo, "pero 
siempre digo que sí a todo"). 
                                                                          
7 Esta técnica no tiene relación con el ABC de la Terapia Racional Emotiva de Ellis (1962), a pesar 
de que ambos autores utilizasen la misma denominación. Para no generar confusión nos 
referiremos a ella como "ABC de Tschudi". 
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 La respuesta de Tschudi (1977) a la cuestión de qué impide el cambio de 
polo en el constructo-problema se basa en los planteamientos de Greenwald 
(1973). En esencia, Greenwald propuso que el síntoma tiene sus ventajas, a pesar 
de que éstas no resulten obvias para el cliente o el terapeuta en primera instancia. 
Decir siempre que sí, por ejemplo, puede hacer que el cliente no tenga que 
enfrentarse a la posibilidad de desagradar a los demás y que le consideren una 
"mala persona". Según este planteamiento, el cliente neurótico se encuentra ante un 
dilema implicativo (Hinkle, 1965, pág. 7) más que ante un problema; el dilema consiste 
en cómo eliminar las consecuencias negativas de su elección sin renunciar a las 
positivas. 

 La técnica del ABC de Tshudi tiene como finalidad clarificar la naturaleza 
de este tipo de dilemas implicativos. A continuación se expone su aplicación a la 
práctica psicológica en cuanto que técnica de evaluación. 

II. Aplicación a la práctica psicológica 

 Al igual que en el caso de las técnicas de escalamiento, la técnica del ABC 
de Tschudi sirve al terapeuta como mapa mediante el cual orientarse, no como 
método formal a aplicar rígidamente. La finalidad de la técnica es elicitar tres 
constructos relacionados entre sí: (A) el constructo-problema; (B) el constructo o 
constructos formados por las desventajas del polo sintomático de A y las ventajas 
del polo opuesto; y (C) el constructo o constructos formados por las ventajas del 
polo sintomático de A y las desventajas del polo opuesto. 

 Por ejemplo, la técnica del ABC de Tschudi se utilizó como forma de 
clarificar el dilema implicativo en que se encontraba Anna. En esencia, Anna 
solicitaba ayuda terapéutica por un problema relacionado, entre otras cosas, con su 
dificultad para establecer una relación de pareja duradera. Anna, a sus 32 años, era 
una profesional de éxito y vivía sola en un apartamento del centro de la ciudad. Las 
presiones de su familia para que formase una familia nunca la habían incomodado, 
pero desde hacía unos dos años empezaba a sentirse sola y a preguntarse qué 
sentido tenía una vida futura igual que la pasada. Anna había tenido varias parejas 
en su vida, pero cuando el vínculo se hacía más intenso se sentía "forzada" a 
romper la relación por cualquier motivo no siempre fundado. 

 El primer paso en la aplicación de la técnica consistió en elicitar el 
constructo-problema (A). En el caso de Anna, se trataba de "vivir en pareja versus 
vivir sola", siendo "vivir en pareja" el polo preferible y "vivir sola" el que describía 
su situación actual. 

 A continuación, como segundo paso, se invitó a Anna a que comentase 
con el terapeuta "las ventajas de vivir en pareja y las desventajas de vivir sola" 
(constructo B). Anna citó tres constructos en respuesta a la pregunta: "sensación de 
intimidad versus sensación de soledad", "crear una familia versus vida estéril" y 
"apoyo afectivo y material versus inseguridad ante las dificultades". Es decir, para 
Anna vivir en pareja era deseable porque facilitaba una sensación de intimidad, la 
posibilidad de crear una familia y un apoyo afectivo y material. Vivir sola era 
indeseable porque significaba sentirse sola, llevar una vida estéril y sentirse insegura 
ante las dificultades. 
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 El tercer y último paso (que resulta casi invariablemente el más difícil) fue 
elicitar las desventajas de vivir en pareja y las ventajas de vivir sola. Anna se 
sorprendió de la pregunta, e inicialmente no pudo concebir ninguna respuesta. El 
terapeuta la invitó, en un clima de aceptación y colaboración, a planteárselo con 
más detenimiento. Finalmente, Anna respondió que una posible desventaja de vivir 
en pareja era "perder la independencia", mientras que viviendo sola podía ser 
"autosuficiente". A ese constructo siguieron otros dos: "ser desgraciada como mi 
madre versus sentirme satisfecha de mí misma" y "arruinar mi carrera versus tener 
éxito". Es decir, Anna consideraba que vivir en pareja podía llevarla a perder la 
independencia, ser desgraciada como su madre y arruinar su carrera. Vivir sola 
como hasta ahora le permitía ser autosuficiente, sentirse satisfecha de sí misma y 
tener éxito. (Véase Figura 8). 

A:   

• Vivir en pareja vs. • Vivir sola 

B:    
• Intimidad 

• Crear una familia 

• Apoyo afectivo y material 

vs. 

• Soledad 

• Vida estéril 

• Inseguridad ante las dificultades 

C:   

• Perder la independencia 

• Ser desgraciada como mi madre 

• Arruinar mi carrera 

vs. 

• Autosuficiente 

• Sentirme satisfecha de mí misma

• Tener éxito 

Figura 8. ABC de Tschudi. 

 En la Figura 8 se presenta el ABC de Anna en forma esquemática. Como 
en el caso de otras técnicas inspiradas en la PCP, compartir el esquema con Anna 
representó para ella una experiencia de insight genuino. Si hasta el momento había 
considerado que sus dificultades interpersonales se debían a alguna característica 
intrínseca de su carácter, el modelo ABC le permitió entender el dilema implicativo 
en que se encontraba bloqueada. La continuación de la terapia adoptó 
espontáneamente la forma de intentar generar y explorar alternativas que le 
permitiesen conservar las implicaciones positivas de los constructos B y C 
simultáneamente. 

 La técnica del ABC de Tschudi facilita la comprensión del síntoma o 
problema del cliente como dilema implicativo, aclarando en ocasiones la aparente 
paradoja de la conducta neurótica. Puede ser útil en cualquier etapa de la terapia, 
especialmente cuando el terapeuta se sienta desconcertado por la poca efectividad 
de técnicas de intervención basadas en la hipótesis del déficit de habilidades del 
cliente. Por ejemplo, Winter (véase 1992) la ha utilizado repetidamente para 
elucidar el porque de la ineficacia del entrenamiento en habilidades sociales con 
determinados clientes. En sus investigaciones ha comprobado que, en algunos 
casos, si bien el cliente desearía ser más asertivo, atribuye connotaciones negativas a 
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la asertividad (por ejemplo; desconsideración, machismo, agresividad, 
insensibilidad). 

 La técnica del ABC de Tschudi, por las propias características de la tarea—
especialmente en lo tocante a la elicitación del constructo o constructos C—debería 
utilizarse con ciertas precauciones. En primer lugar, es desaconsejable cuando el 
polo sintomático del constructo-problema tiene implicaciones fundamentalmente 
preverbales (por ejemplo, en los trastornos psicosomáticos u obsesivo-
compulsivos). Preguntarle a un cliente cuáles son las ventajas de sus rituales o de 
sus trastornos psicosomáticos—especialmente en las primeras entrevistas—tiene el 
efecto de sugerir implícitamente que son fruto de su voluntad, cosa que puede 
vivirse de forma culpabilizadora. Sin embargo, sí podría resultar aconsejable tras 
haber formado una buena alianza terapéutica y haber explorado algunas alternativas 
de tratamiento. Por otra parte, el terapeuta debería utilizar la insistencia en elicitar 
los constructos de tipo C con precaución, pues puede vivirse como un empeño 
hostil en no "comprender" el problema y perjudicar a la relación terapéutica. En 
conjunto, parece aconsejable aplicar la técnica del ABC de Tschudi no antes de que 
el cliente esté preparado para abordar la tarea que implica; es decir, cuando el 
constructo-problema tenga una estructura supraordenada y subordinada suficiente 
como para poder aventurarse a explorar sus límites en el contexto de una relación 
terapéutica segura. Estas condiciones difícilmente se cumplen en las primeras 
etapas de la terapia, por lo que la técnica ABC de Tschudi parece más indicada para 
una etapa intermedia. 

Análisis de Autocaracterizaciones 
I. Introducción y fundamento teórico 

 La técnica de la autocaracterización fue propuesta originalmente por Kelly 
(1955/1991). Como técnica de evaluación ofrece grandes posibilidades psicológicas 
y su uso está considerablemente extendido entre los psicoterapeutas inspirados por 
la PCP. A pesar de ello, y quizá por tratarse de una técnica de evaluación 
fundamentalmente cualitativa, no se han realizado modificaciones significativas de 
la propuesta original de análisis del propio Kelly. La exposición que sigue se basará 
en gran medida en su propuesta original, con algunas modificaciones 
terminológicas y sugerencias puntuales procedentes de otras fuentes. 

 Esta técnica deriva directamente del enfoque crédulo adoptado por Kelly. 
Su fundamento radica en lo fructífero de prestar atención a la autopresentación del 
cliente en sus propios términos y partiendo de la base de que lo que dice es, por 
principio, "verdad narrativa" (Spence, 1982). La noción de verdad narrativa (versus 
verdad histórica) no se ha generado en la PCP, sino en el psicoanálisis, pero es 
perfectamente compatible con la actitud crédula constructivista, como demuestra la 
definición de Spence (1982): 

La verdad narrativa se puede definir como el criterio que empleamos para 
decidir cuándo una experiencia determinada ha sido capturada a 
satisfacción nuestra; depende de su continuidad y clausura y de hasta qué 
punto el encaje de las partes adopta una finalidad estética. Es el tipo de 
verdad en que pensamos cuando decimos que ésta es una buena historia, 
que tal o cual explicación es convincente o que determinada solución a un 
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misterio ha de ser cierta. Cuando una construcción determinada ha 
adquirido valor de verdad narrativa, se convierte en tan real como 
cualquier otro tipo de verdad. (pág. 31). 

 La autocaracterización del cliente se analiza, por tanto, en referencia a su 
valor de verdad narrativa, no de verdad histórica. No resulta fundamental 
determinar si los hechos narrados son históricamente ciertos o no pues, como 
afirma Kelly (1955/1991) “al clínico perceptivo puede interesarle tanto la versión 
'incorrecta' de un acontecimiento que aporta el cliente como el acontecimiento 
mismo o el hecho de que el cliente no haya dicho 'la verdad'“ (pág. 241). 

II. Aplicación a la práctica psicológica 

 Kelly (1955/1991) sugiere la siguiente fórmula para proponerle al cliente la 
redacción de una autocaracterización: 

Quiero que escriba una breve caracterización de (nombre del cliente) 
como si fuera el personaje de una obra teatral. Escríbalo como lo haría un 
buen amigo que le conociese muy íntimamente y le tuviese mucha 
simpatía, alguien que le conociese mejor de lo que quizá nadie pueda 
conocerle. Asegúrese de escribir en tercera persona. Por ejemplo, empiece 
diciendo "(nombre del cliente) es..." (pág. 242). 

 Kelly, como era habitual en él, escogió cada término de la instrucción con 
gran meticulosidad. Por ejemplo, el énfasis en la tercera persona tiene el objetivo de 
que el cliente describa a una persona completa, sin centrarse únicamente en algún 
aspecto específico de ella. Al sugerir que se escriba desde la perspectiva de un 
amigo íntimo, se minimiza el riesgo de una autocrítica excesiva. La estructura 
abierta de la sugerencia final pretende facilitar la creatividad del cliente, evitando 
imponer ningún tipo de formato, extensión o contenido temático en su protocolo. 

 Por otra parte y aunque Kelly no lo considerase en su presentación inicial, 
la experiencia clínica aconseja presentar la tarea de la forma menos evaluativa 
posible. Por ejemplo, es importante respetar la lengua materna del cliente a la hora 
de redactar el protocolo, especialmente en culturas bilingües. En este mismo 
sentido, es aconsejable desalentar cualquier posible temor a cometer faltas de 
ortografía o a no saber expresarse con corrección estilística o gramatical. Lo 
importante del protocolo es su valor como presentación personal, no su calidad 
literaria. 

 El mejor momento para invitar al cliente a redactar una autocaracterización 
podría ser la etapa inicial de la terapia. Presentada por el terapeuta como "una 
forma de ayudarme a conocerle y entenderle mejor" puede contribuir a facilitar la 
autoapertura del cliente en esta fase de consolidación de la alianza terapéutica y 
sugerir áreas de interés para futuras sesiones. También puede emplearse combinada 
con la administración de una Rejilla, como forma de sugerir constructos o 
elementos a incluir en ésta. La riqueza fenomenológica de la autocaracterización y 
el rigor metodológico de la Rejilla pueden potenciarse mutuamente. 

 Para basar la discusión del método de análisis de autocaracterizaciones en 
material concreto, utilizaremos el protocolo de Sonia. Sonia es una mujer de 34 
años, casada, con una hija de cinco años y un hijo de dos y dedicada a tiempo 
completo a las tareas domésticas. Acudió a consulta por consejo de un familiar 
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suyo (médico) porque, al conocer la noticia de su tercer embarazo, empezó a 
sentirse invadida por un sentimiento de depresión y redujo significativamente sus 
actividades cotidianas. Al preguntarle qué esperaría de un posible proceso 
psicoterapéutico, respondió que "ayuda para tomar decisiones importantes de mi 
vida que no puedo aplazar más". Como tarea para casa, entre la primera sesión 
(informativa) y la segunda, se le invitó a redactar una caracterización. Sonia acudió a 
la segunda sesión diciendo que la experiencia "había sido como mirarse al espejo" y 
entregó el siguiente texto: 

Mi amiga Sonia 

Sonia es una persona tranquila y equilibrada. Tiene mucha paciencia con 
todos los que la rodean, si bien en ocasiones le gustaría enfadarse y poder 
imponer sus opiniones. Está completamente dedicada a su familia, hasta el 
punto de olvidarse de sus propios intereses y ambiciones. Tiene una 
relación intensa con su madre viuda, que en ocasiones se convierte en 
agobiante. Es consciente de la dependencia económica y emocional que 
tiene respecto de su marido, si bien no parece importarle dada la 
importancia que ambos confieren a la familia. 

Desde hace años, su vida se reduce al cuidado de su marido y sus hijos y al 
mantenimiento de su hogar. Prácticamente sólo sale con su madre y una tía 
suya y muy ocasionalmente ella y su marido van a cenar algún viernes con 
unos compañeros del trabajo de él. 

Cuando era más joven tenía la intención de llegar a formar parte del 
mundo profesional y para ello fue a la Universidad y estudió Farmacia. Sin 
embargo, abandonó sus ambiciones al casarse con un hombre partidario 
de que la mujer cuidara de la casa y los hijos. A veces se pregunta si hizo 
bien, pero creo que le es más fácil dejarse llevar por la corriente que 
arriesgarse a dar un paso en falso y perderlo todo. A pesar de sus dudas es 
feliz y se realiza al ver crecer a sus hijos y está convencida de que 
permanecer al lado de ellos es lo mejor que puede hacer para beneficiar su 
desarrollo. Le encantan los niños y seguramente su marido querría que 
tuviesen más. 

En fin, Sonia puede no ser una mujer ideal, pero es mi amiga y creo que se 
merece lo mejor de la vida. El problema es que quizá debería tener más 
fuerza de carácter para saber exigir lo que los demás no le dan 
espontáneamente, sin esperar que le lean la mente para adivinarlo. Espero 
que estas sesiones le sirvan para dar ese giro a su vida, porque sino todos 
los que la rodean acabarán por amargarse. 

 Kelly (1955/1991) sugiere la siguiente secuencia para el análisis de la 
autocaracterización: 

 a. Lectura empática: Es aconsejable empezar leyendo cuidadosamente la 
autocaracterización, intentando comprender cómo se ve el mundo a través de los 
ojos del cliente. El mundo según Sonia parece poblado casi exclusivamente por su 
familia (madre, hijos, tía y esposo). Es un mundo habitado por una Sonia que se 
esfuerza en mantener su papel central en ese sistema de relaciones familiares. Hay 
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otra Sonia, relegada a un segundo plano, que querría recuperar sus ambiciones de 
juventud y rebelarse contra su situación actual. 

 b. Secuencia y transición temática: En este punto es interesante analizar el 
protocolo como una totalidad que fluye, asumiendo que los cambios de tema no 
son tales, sino elaboraciones inesperadas de aspectos relevantes para el conjunto. 
Sonia ha estructurado su autocaracterización colocando su situación presente 
(primer párrafo) en un marco referido al pasado inmediato (segundo párrafo) y al 
pasado remoto (tercer párrafo) y acabando con un resumen final (cuarto párrafo). 
Los cuatro párrafos elaboran el tema común de sus renuncias personales en favor 
de la familia, sugiriendo que se trata de una cuestión central en su demanda. Sólo al 
final del protocolo se refiere a "el problema" y, acto seguido, formula sus 
expectativas respecto a la terapia. 

 c. Organización: La primera frase del protocolo puede interpretarse como la 
de mayor generalidad, dado que equivale a una primera presentación del personaje. 
Esta primera frase suele constituir un terreno firme desde el que explorar, más 
adelante, contradicciones o detalles frente a los que el cliente no se siente tan 
seguro. Sonia empieza afirmando su condición de tranquila y equilibrada, pero el 
resto del protocolo sugiere que tras esta apariencia de calma pueden ocultarse 
conflictos. 

 d. Contextualización: Kelly propone que se considere cada afirmación del 
protocolo en el contexto de las demás. Por ejemplo, en el caso de Sonia "dedicada 
a su familia" asume dos significados diferentes según el contexto; uno con una 
connotación positiva de voluntariedad y otro con una connotación negativa de 
renuncia. 

 e. Términos repetidos o de contenido relacionado: La repetición de términos de la 
misma familia semántica puede sugerir áreas focales de la experiencia que el cliente 
está intentando elaborar. Sonia repite términos referidos al entorno familiar 
(familia, madre, marido, hijos, hogar) que contrastan con los referidos a la renuncia 
(olvidarse, dependencia, abandonar, dejarse llevar). 

 f. Análisis causal: Algunos protocolos contienen explicaciones del problema 
motivo de demanda (o de otros relacionados) en términos de causa-efecto. Estas 
explicaciones son equiparables a teorías evolutivas personales, dado que responden 
básicamente a la pregunta "¿Qué me hace ser como soy?" Es interesante advertir 
tales explicaciones, pues algunas pueden dificultar el proceso de reconstrucción 
terapéutica de la experiencia. Creencias tales como que un problema determinado 
se debe a la herencia genética, a las influencias culturales o a la relación temprana 
con la madre deberían tenerse en cuenta a la hora de planificar la estrategia 
terapéutica. 

 Sonia atribuye su situación a la falta de "fuerza de carácter". Convendría 
explorar las connotaciones de esta expresión, pues algunas personas conciben el 
carácter como algo prefijado e inalterable, mientras que otras creen en su 
modificabilidad. 

 g. Análisis dimensional: A partir del análisis del protocolo es posible 
identificar los constructos personales empleados por el cliente en su elaboración. 
Habitualmente un constructo tiene una función adjetiva, por lo que se pueden 
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identificar mediante criterios gramaticales. Es preciso recordar que los constructos 
son de naturaleza bipolar, pero que en los protocolos escritos raramente aparecen 
ambos polos simultáneamente. La elicitación de los polos sumergidos (es decir, de 
los que no aparecen en el protocolo) podría ser una tarea interesante para futuras 
sesiones. 

 Una vez extraídas las dimensiones del protocolo, también es aconsejable 
advertir (a) dónde se coloca el cliente en cada una de ellas y (b) referencias a 
cambios en dicha localización. En el protocolo de Sonia se pueden identificar los 
siguientes constructos (el polo de la izquierda es el emergente, el de la derecha fue 
elicitado por la propia Sonia en una sesión posterior): 

 (X) tranquila versus nerviosa 

 (X) equilibrada versus desequilibrada 

 (X) paciente versus intolerante 

 (Y) se enfada versus (X) se lo traga todo 

 (Y) impone sus opiniones versus (X) cede  

 (X) dedicada a su familia versus dedicada a sí misma 

 (Z) ambiciones versus (X) sin ambiciones 

 (X) feliz versus desesperada 

 (X) realizada versus fracasada 

 carácter fuerte versus (X) manipulable 

 A partir de la información que da el protocolo de Sonia, hemos indicado 
con una X el polo en que ella se ubica; por ejemplo, se describe como tranquila, 
equilibrada y paciente. La Y identifica el polo en que ubica su ideal de sí misma; por 
ejemplo, Sonia afirma "en ocasiones le gustaría enfadarse y poder imponer sus 
opiniones". Por último y en un solo caso, la Z indica el polo en que sitúa a Sonia 
cuando era joven (véanse las dos primeras frases del tercer párrafo). 

 La utilidad final del análisis de la autocaracterización reside en su capacidad 
para generar hipótesis de diagnóstico transitivo y, consecuentemente, de 
planificación de las estrategias terapéuticas. 

 En el caso de Sonia, el sexto constructo de la lista ("dedicada a su familia 
versus dedicada a sí misma") resume su dilema. Se trata de un constructo polarizado 
(Neimeyer, 1985), en el que las dos alternativas son indeseables porque implican 
renunciar a la otra, colocando a la persona en una situación de "falsa elección". 
Sonia no concebía la posibilidad de integrar dialécticamente ambos polos de dicho 
constructo (considerablemente supraordenado) en una dimensión más abarcadora. 
Estaba atrapada entre una Sonia que se niega a sí misma para ser una buena esposa 
y madre y otra Sonia que desearía afirmarse a sí misma y—por implicación—
renunciar a su función en su familia. La primera corresponde a la Sonia real 
identificada por la X, es decir, una Sonia "tranquila, equilibrada, paciente, que se lo 
traga todo, que cede, sin ambiciones y manipulable; pero feliz y realizada". La 
segunda corresponde a los polos indicados por la Y, es decir, a una Sonia que "se 
enfada e impone sus opiniones". Obsérvese el dilema implicativo que se produce al 
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equiparar la felicidad y realización a ceder, no tener ambiciones, dejarse manipular y 
tragárselo todo. Sonia nos está diciendo implícitamente que, para ella, enfadarse e 
imponer sus opiniones significa ser una persona "nerviosa, desequilibrada, 
intolerante, desesperada y fracasada". Obviamente, las dos opciones le parecían 
igualmente problemáticas, si bien la primera implicaba sólo "dejarse llevar" y la 
segunda requería enfrentarse activamente a su entorno, con el riesgo de "dar un 
paso en falso y perderlo todo". 

 En este contexto es comprensible que la noticia de su tercer embarazo le 
produjera emociones ambiguas. Por una parte validaba su construcción de sí 
misma como "dedicada a su familia" y la comprometía aún más con dicha 
construcción. Por otra, la alejaba de su construcción de la Sonia ideal que "se 
dedica a sí misma". Podemos entender su sintomatología como una forma de 
constricción, es decir, de reducir su campo fenoménico para evitar la 
incompatibilidad aparente entre ambos polos del constructo. La estrategia 
terapéutica en una primera etapa, por lo tanto, consistió en elaborar este dilema 
implicativo e intentar aflojar las relaciones entre los constructos que conducían a él. 

El Nudo del Problema 
I. Introducción y fundamento teórico 

 A diferencia de las demás técnicas de evaluación presentadas en este 
capítulo, el "nudo del problema" no tiene un foco primordialmente individual, sino 
interpersonal. La técnica del "nudo del problema" fue propuesta originalmente por 
Procter (1981) y ha sido explorada con detalle en el contexto de la terapia familiar 
inspirada en la PCP (véase, por ejemplo, Feixas, 1990). 

 La aplicación de la PCP a la terapia familiar se basa en la idea, recogida en 
los corolarios de Comunalidad y Socialidad, de que "a pesar de que la persona sea 
única y posea un sistema idiosincrásico de construcción y comprensión del mundo, 
esta comprensión se forja en patrones más amplios de interacción interpersonal, 
social y cultural" (Feixas, Procter, y Neimeyer, 1992, pág. 147). La interacción 
familiar, entendida como negociación y co-construcción del significado de la 
experiencia, conduce a la elaboración y desarrollo de sistemas de constructos 
compartidos—en este caso, constructos familiares (Procter, 1978, 1981). Las 
relaciones entre miembros de una familia se conciben como relaciones de rol en el 
sentido kelliano, es decir, basadas en la construcción de los procesos de 
construcción de los demás miembros de la familia y la validación o invalidación de 
la "realidad" compartida. 

 El foco de la evaluación mediante la técnica del "nudo del problema" es 
doble: (a) el significado que cada uno de los miembros del sistema atribuye a las 
acciones del otro y (b) la relación de implicación entre este significado y sus propias 
acciones. La construcción individual de uno de los miembros de la conducta del 
otro guía su elección y, a la vez, sirve de evidencia validacional para la conducta del 
otro. El proceso de interacción adquiere así un aspecto cíclico y se mantiene por la 
propia evidencia que él mismo genera. 

 

 



 

 94

II. Aplicación a la práctica psicológica 

 La técnica del "nudo del problema" no exige un procedimiento de 
administración formalizado. Se trata, más bien, de un modo de conceptualizar y dar 
sentido a la información generada por la familia o pareja en el curso de la entrevista 
clínica. 

 Como ejemplo, retomemos el caso de Sonia utilizado en el apartado 
anterior. Tras una primera etapa de terapia individual con ella se hizo evidente la 
conveniencia de derivar el caso a un marco de terapia de pareja, por lo que se invitó 
a Julián, su marido, a acudir a las sesiones futuras. Julián aceptó, aunque con la 
asunción implícita de que sólo "acompañaba" a Sonia, pues el problema no tenía 
nada que ver con él. 

 En las primeras entrevistas conjuntas, Julián se describió a sí mismo como 
un hombre tradicional, partidario de que la mujer cuidase de la casa y los hijos. Su 
trabajo como propietario de un negocio de alimentación le dejaba poco tiempo 
para dedicar a su familia. Según él, no podía permitirse el lujo de contratar a alguien 
que aligerase las tareas domésticas de Sonia puesto que la recesión económica 
estaba afectando a su situación financiera. Por eso consideraba primordial que 
Sonia se recuperase de su "depresión" cuanto antes y volviera a desempeñar el 
papel que siempre había tenido como única responsable del cuidado del hogar y de 
los niños. 

 Julián consideraba la "depresión" de Sonia, sus dificultades para levantarse 
por la mañana y tener la casa arreglada a su llegada del trabajo y sus visitas al 
terapeuta como evidencia validadora de que era una mujer "débil como punto de 
apoyo". Es más, la posible vinculación entre los "síntomas" de Sonia y su embarazo 
le hacían pensar que quizá no fuese "la madre ideal" para sus hijos. Julián se sentía 
atemorizado por la idea de que su mujer ya no fuese capaz de hacerse cargo de los 
asuntos domésticos. Su reacción ante esta incipiente "evidencia" era presionar a 
Sonia para que se "curase" lo antes posible y acusarla veladamente de mostrarse 
más preocupada por sí misma que por la familia en un momento de serias 
dificultades económicas. 

 Sonia vivía la actitud de Julián como evidencia de que no la comprendía ni 
quería, sino que la consideraba una simple "sirvienta". Esto la llevaba a concluir que 
había cometido un error casándose con él y que había arruinado su vida. Las 
implicaciones conductuales y emocionales de esta construcción eran sus 
sentimientos de desesperanza y depresión, la reducción de sus actividades 
cotidianas, el llanto y la irritabilidad. De esta forma el ciclo se cerraba en sí mismo, 
pues esas eran precisamente las evidencias en que Julián basaba su construcción de 
Sonia como "débil y egoísta". 

 La información contenida en los párrafos anteriores se resume en el 
diagrama de "nudo del problema" de la Figura 9. Como se hará evidente, la 
construcción de cada miembro de la pareja da sentido a sus acciones y ésta sirve de 
evidencia validacional para la construcción del otro. 
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Presión. Acusaciones de egoísmo. 
 

Sentimientos de desesperanza. 
Reducción de las actividades 

cotidianas. Llanto, irritabilidad. 

Figura 9. "Nudo del problema". 

 Compartir el diagrama de "nudo del problema" con la propia pareja tuvo, 
en sí mismo, un efecto de cambio. Por primera vez, Julián y Sonia vieron su 
situación como fruto de la interacción entre ambos. La sensación que manifestaron 
fue de una cierta perplejidad y, a pesar de la neutralidad del terapeuta, insistieron en 
querer aclarar quién tenía razón y quién estaba equivocado. La negativa del 
terapeuta a actuar como fuente de autoridad externa en la distribución de "culpas" 
y "responsabilidades", propia de la actitud constructivista más centrada en la 
comprensión que en el juicio, acabó derivando en la negociación conjunta de una 
estrategia para fomentar el cambio en el sistema. De esta forma el problema 
adquiría un significado distinto, más funcional y más asequible a la reconstrucción 
terapéutica; ya no se construía como la "depresión" de Sonia sino como la 
consecuencia de la dinámica de la pareja. 

 La aplicación de la técnica del "nudo del problema" requiere que el 
terapeuta tenga presente la finalidad de la entrevista: vincular la construcción y 
acción de cada miembro del sistema a la del otro. Como técnica puede resultar útil 
en cualquier fase de la terapia, especialmente cuando se desea comprender la 
dimensión interpersonal de las dificultades del cliente. Es perfectamente adaptable 
a sistemas de más de dos miembros, pero en ese caso su representación gráfica se 
complica, por lo que es recomendable familiarizarse previamente con su aplicación 
a sistemas diádicos. Neimeyer y Neimeyer (1993) desaconsejan su uso cuando la 
manifestación conductual del problema es tan grave que requiere una intervención 
inmediata; por ejemplo en casos de malos tratos, abusos sexuales o intentos de 
suicidio. Resulta muy indicada para sugerir posibles cursos de acción terapéutica, 
pues cada diagrama de "nudo del problema" contiene cuatro nódulos sobre los que 
se puede intervenir. Las intervenciones consiguientes pueden tener un foco más 
conductual o más cognitivo según el nivel en que el terapeuta escoja centrarse. 
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El Proceso de 
Reconstrucción en 
Psicoterapia, 
Asesoramiento y 
Orientación Psicológica8 

  

uede parecer extraño incluir en la misma sección áreas tradicionalmente 
diferenciadas, como la clínica y la orientación, pero es perfectamente 

coherente desde la perspectiva de la PCP. En efecto, ya hemos comentado que 
Kelly (1955/1991) no suscribió las fronteras establecidas en la época entre áreas de 
conocimiento que convertían a la psicoterapia, la personalidad, la memoria, el 
aprendizaje, la atención, la educación o la evaluación en compartimentos estancos. 
Tal como se ha planteado en esta obra, la construcción del significado de la 
experiencia es un proceso global que implica todas las funciones humanas y que es 
fundamentalmente el mismo independientemente del nombre que reciba: 
orientación, terapia o simplemente aprendizaje. Toda experiencia humana es 
inseparable del proceso global por el que le atribuimos significado. El aspecto 
central es que cualquier cambio supone una reconstrucción del significado, y esto 
no varía porque lo llamemos de una forma o de otra, ni tampoco porque lo 
consideremos un cambio emocional, cognitivo o conductual. El cambio 
psicológico puede darse por múltiples vías y expresarse de muchas maneras, pero 
radica en un proceso unitario de reconstrucción del significado. 

Proceso Científico y Proceso de Cambio 
  En este capítulo presentamos algunas ideas acerca de cómo facilitar el 
proceso de reconstrucción de significado, que en ningún modo definen "el 

                                                                          
8 Este capítulo es una adaptación del artículo titulado "Orientaçoes práticas na psicoterapia de 
constructos pessoais", de Guillem Feixas, incluido en el libro "Constructivismo em 
perspectiva: Implicaçoes teóricas e prácticas para a psicoterapia" compilado por C. Nabuco y 
R. Franklin, Artes Médicas, 1997. Agradecemos a los compiladores y a la Editorial Artes 
Médicas su autorización para su publicación en la presente obra. 
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método" a seguir desde la PCP, sino más bien una primera aproximación a su 
forma de proceder. Como metáfora de trabajo emplearemos la que ya utilizó Kelly; 
el ser humano como científico informal y su concreción en el ciclo de experiencia como 
exponente del proceso de cambio. 

 Al adoptar la metáfora del ser humano como científico no lo hacemos 
desde la perspectiva de enseñar a la persona a ser un buen científico, ni de 
considerar que su sufrimiento proviene de su "mala ciencia" (o cogniciones 
distorsionadas) que hay que corregir. De esta metáfora se deriva la idea de que las 
conductas, tanto las adaptadas como las disfuncionales, forman parte de un 
"experimento existencial" en el que se ponen a prueba las construcciones de la 
persona para ser validadas o desconfirmadas, y revisadas en consecuencia. Por 
tanto, la terapia no se orienta únicamente al cambio conductual sino a la revisión 
del sistema de construcción de forma que las conductas implicadas en los nuevos 
"experimentos" sean más satisfactorias para el sujeto y su entorno. 

 Otra implicación de esta metáfora es que la conducta disfuncional tiene un 
sentido dentro del proceso de construcción del sujeto que puede no ser evidente 
para un observador externo ni, muchas veces, para la propia persona. Kelly concibe 
la psicoterapia como un contexto de empirismo colaborativo en el que se examinan 
las "hipótesis" o construcciones implicadas en las conductas problemáticas y donde 
se exploran posibilidades alternativas. 

"En lugar de asumir que el terapeuta está obligado a hacer pensar 
correctamente al cliente... podemos adoptar la postura de que terapeuta y 
cliente se unen en una aventura de exploración común. El terapeuta no 
asume ni la posición de juez ni la de camarada compasivo. Es claro y 
sincero: quiere aprender al mismo tiempo que su cliente. Es su compañero 
de equipo de investigación y busca en primer lugar entender, luego 
examinar y finalmente asistir al cliente a la hora de adoptar alternativas y 
someterlas a prueba y revisión." (Kelly, 1958/1969, pág., 82) 

 Uno de los principales cometidos de los investigadores es explorar y poner 
a prueba hipótesis. Y este proceso está en la base de cualquier mecanismo de 
aprendizaje y cambio personal. Por ejemplo, adoptar esta perspectiva en la 
orientación vocacional supone explorar hipótesis del tipo "¿Cómo sería mi vida 
como ingeniero? ¿Y cómo médico?". Como en la ciencia, la exploración de una 
hipótesis no supone certeza. La ciencia no es un juego en el que el supervisor 
conoce la verdad y el investigador neófito tiene que descubrirla. Desde sus distintos 
conocimientos y roles, supervisor e investigador colaboran en aras de una mejor 
compresión de los acontecimientos que estudian, con el fin de poder presentar a su 
comunidad científica (y a sí mismos) una explicación (o narrativa) que dé cuenta de 
forma coherente de estos fenómenos y permita efectuar predicciones válidas. Y 
este quehacer, científico y humano, requiere un tipo particular de relación, que 
exploramos seguidamente. 

La Relación de Ayuda 
 La adopción de un marco epistemológico constructivista por un lado y de 
la PCP por otro conlleva una serie de implicaciones acerca de la relación de ayuda. 
Como decíamos en otro trabajo (Botella y Feixas, 1994, p. 102) "la concepción de 
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la relación terapéutica como interacción centrada en la co-construcción de nuevos 
significados implica prestar mayor atención al lenguaje, las narrativas, las metáforas 
y los constructos personales que se generan en el diálogo entre terapeuta y cliente". 
De entrada, esto supone alinearse con aquellos enfoques, como el humanista o el 
existencial, que rechazan la visión del profesional como experto y lo destronan de 
su presunta posición de objetividad. Estos enfoques tampoco lo consideran con 
autoridad para diagnosticar los defectos en el sistema de significado del cliente, ni 
para pretender reemplazarlos por una alternativa más "válida". En su lugar, el 
enfoque constructivista contempla tanto al cliente como al terapeuta como 
expertos que participan en una aventura común; el cliente tiene una mayor 
experiencia acerca de las ventajas y limitaciones de su sistema de significado y el 
terapeuta posee más pericia en lo concerniente a las habilidades facilitadoras del 
cambio (Feixas, 1995; Feixas y Villegas, 1993). En consecuencia, la terapia se 
convierte en una búsqueda caracterizada por la colaboración y el respeto en pos de 
una revisión del sistema de significado personal, que permita mantener a los 
clientes en su esfuerzo por anticipar y participar de un mundo social que ellos 
también pueden ayudar a construir (Neimeyer y Feixas, 1997). En cierto sentido, la 
psicoterapia constructivista "no tiene parangón en ninguna otra perspectiva 
contemporánea en cuanto a su postura fuertemente autorreflexiva" (Botella, 1996, 
p. 246). 

 Concebir la relación de ayuda como una relación de experto a experto tiene 
algunas ventajas sobre otros planteamientos. En primer lugar, sitúa a cliente y 
terapeuta, a orientador y orientado, en un mismo plano. En este sentido se parece 
al enfoque humanista de Rogers (1977), quien defiende una relación de persona a 
persona. Pero se diferencia de este enfoque al otorgar un cierto saber al terapeuta, 
distinto del saber del cliente, de forma que su papel no se reduce a sus cualidades o 
actitudes personales. En efecto, tanto el terapeuta como el orientador han de ser 
expertos en los procesos de construcción, en la forma en que las relaciones 
interpersonales los afectan y en los asuntos relacionados con su encuadre de 
trabajo. Por ejemplo, la PCP les proporciona un modelo del proceso de 
construcción del significado desde el que se pueden entender los problemas y el 
sufrimiento del consultante. Sin embargo, a pesar de su formación y experiencia, 
tanto el terapeuta como el orientador ignoran el significado que el cliente da a los 
acontecimientos, el contenido de su sistema de construcción, la temática y la trama 
de su narrativa dominante. No pueden dar por supuestos dichos contenidos sino 
que tienen que explorarlos para cada caso concreto, dejándose guiar por el 
interesado. De ahí el peso que se da en este enfoque constructivista a la exploración 
del sistema de constructos y al proceso de construcción del cliente. 

 Podemos comparar este proceso con el que se da cuando llegamos a una 
ciudad desconocida desprovistos de un mapa previo. Sabemos que existen vías 
públicas por donde circular, que algunas son anchas avenidas y otras estrechas 
callejuelas, algunas de doble dirección y otras de sentido único, unas largas y otras 
cortas, unas céntricas y otras periféricas. Pero al encontrarnos con una de ellas, de 
entrada, no sabemos qué tipo de calle es, ni hacia donde lleva, ni su nombre, ni su 
importancia. Nuestros esfuerzos iniciales van encaminados a averiguar todo esto 
para poder situarnos. Si aplicamos los esquemas de nuestra ciudad de origen 
probablemente no haremos más que confundirnos y perdernos. Precisamos la 
ayuda de los lugareños para que, con sus indicaciones, podamos construir un mapa 
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para orientarnos. Para ello debemos atender con precisión a sus apreciaciones, por 
extrañas que nos parezcan y entender el sentido que tienen en el contexto de la 
ciudad que habitan. Nos hallamos más en la posición de "no saber" (Anderson y 
Goolishian, 1992) que en la de expertos con autoridad para decir cómo se deberían 
haber hecho las calles. Pero al mismo tiempo, nuestro conocimiento de otras 
ciudades nos permite tener una visión de la ciudad a la que difícilmente podrían 
llegar los que la habitan. 

 Desde la perspectiva de experto a experto, la relación de ayuda requiere 
una colaboración basada en el saber de cada uno y el respeto por el saber del otro. 
El consultor tiene que facilitar que el cliente llegue a ser un buen científico, que 
desarrolle hipótesis que le sean útiles, sin responsabilizarse de su contenido. Lo que 
se establece entre ellos es un proceso de negociación del significado que conduce a 
una nueva visión, a una reconstrucción. Esta visión de la relación de ayuda tiene la 
ventaja de limitar el poder, tanto del consultor como del cliente, a dominios 
diferenciados de conocimiento. 

 Una de las áreas más relevantes del saber del terapeuta es la de los procesos 
de cambio. La PCP proporciona un modelo de conceptualización del cambio de 
significado que permite entender tanto el cambio terapéutico como el que acontece 
en otros contextos, incluso en la vida cotidiana.  

Cambio Personal y Mantenimiento de la 
Identidad 
 La PCP es un modelo particularmente adecuado para explicar el cambio; 
Kelly (1958) sostuvo que el ser humano es un ser en cambio constante. Cada 
momento de nuestra experiencia tiene significado y cada una de nuestras conductas 
responde a nuestra forma de construir. Del resultado de todos nuestros actos (y 
pensamientos, imágenes, etc.) extraemos conclusiones que alteran nuestro sistema 
de construcción. Como se deduce del ciclo de experiencia, la invalidación de 
nuestros constructos activa emociones inquietantes y requiere la revisión de nuestro 
sistema. Por otro lado, la validación confirma nuestras predicciones y fortalece, por 
tanto, las conexiones entre constructos en las que se basa nuestro sistema de 
construcción (para una discusión de la aproximación constructivista a las 
emociones véase también Botella, 1993). 

 El ciclo de experiencia, sin embargo, no debe hacernos olvidar que son 
precisamente las personas significativas para nosotros las que más pueden influir en 
nuestro proceso de construcción. En efecto, de ellas depende el curso de gran parte 
de nuestras acciones, así como las conclusiones que sacamos de nuestros actos. 
Nuestros constructos se validan o invalidan en el contexto de la interacción 
personal (véase Dallos, 1991). Por tanto, en el contexto de una relación de ayuda, es 
fundamental que el orientador o el terapeuta llegue a ser un agente validador del 
consultante, es decir, una persona a la que se le reconoce el valor de su punto de 
vista. Que el consultor sea el agente validador del consultante significa que sus 
ciclos de experiencia están, en cierta medida, conectados. La consulta es para 
ambos un encuentro que tiene un significado y en el que el otro juega un papel en 
la (in)validación de las anticipaciones que hay en juego. 
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 Teniendo como punto de mira el ciclo de experiencia del cliente y su 
interconexión con el del terapeuta u orientador, vemos que la revisión de un 
sistema de construcción puede darse de múltiples formas de acuerdo con distintos 
mecanismos de cambio (Feixas y Villegas, 1993) que vamos a describir en este 
capítulo. Pero antes es importante entender que el ciclo C-A-C (Circunspección-
Apropiación-Control) juega un papel relevante a la hora de elegir qué alternativa de 
entre las disponibles se escoge. Para que una alternativa sea incluida en la 
circunspección tiene que haber sido imaginada o contemplada en algún momento. 
Ciertamente, la generación de alternativas y el incremento de la información 
disponible son ingredientes básicos de cualquier proceso de consulta. Pero no es 
suficiente para que esa alternativa sea escogida. Para entender cómo se elige una 
alternativa tenemos que hacer referencia al corolario de elección. Escogemos 
aquella alternativa que nos permita expandir más la capacidad predictiva de nuestro 
sistema o, dicho de otra manera, la que más preserve la coherencia del sistema, la 
que invalide la porción menos significativa de nuestro sistema. Eso significa que, en 
una situación de invalidación siempre optaremos por la opción que afecte lo menos 
posible a los constructos nucleares, la que limite sus efectos al nivel más 
subordinado posible. 

 Puesto que las acciones del cliente, incluidos los síntomas o las 
"resistencias"9, surgen de una elección entre alternativas, la postura constructivista 
es considerarlas la opción más "sensata" dentro del contexto en el que se ha 
producido la circunspección. Por ejemplo, los estudios de Winter (1992) han 
mostrado que para muchos clientes con dificultades de relación (que cumplen los 
criterios diagnósticos de fobia social) puede resultar preferible situarse en el primer 
polo del constructo "tímido-sociable" (véase Figura 10) que en el polo "falso" 
(versus "sincero"), u otro constructo de connotación negativa. Los efectos de la 
invalidación que supone ser tímido son molestos y generan sufrimiento, pero 
mucho menos que la invalidación que supone sentirse falso. Para esta persona el 
ser sincera es un valor más supraordenado, nuclear en la forma de verse a sí misma, 
central en su identidad. Si de pronto deviniera falsa tendría la sensación de no ser 
ella misma y el colapso en su sistema de construcción sería aun mayor. La cuestión 
es que su sistema se ha estructurado de forma que ambos constructos están 
conectados. Ser "sociable" implica ser "falso" y ser "tímido" implica ser "sincero", 
dando lugar a un dilema implicativo que el cliente ha resuelto de la "mejor" manera 
dentro de su actual sistema. Es decir, protegiendo sus constructos más nucleares, 
su identidad, para preservar así el máximo posible de capacidad predictiva para su 
sistema. Sin embargo el cliente demanda dejar de ser tímido y no tiene la sensación 
                                                                          
9 Ponemos la palabra "resistencia" entre comillas porque no compartimos la idea implícita que 
conlleva denominar este fenómeno clínico de esta manera, por otro lado tan frecuente y 
crucial. El término "resistencia" sugiere la idea de que el cliente, por algún motivo encubierto 
(falta de motivación, tendencias regresivas o masoquistas, defensas rígidas, etc.) no progresa en 
la dirección "correcta" que le ha propuesto el terapeuta. En otro lugar (Feixas y Villegas, 1993) 
discutimos la cuestión con mayor detalle y nos adherimos a la propuesta de Dell (1982) de 
abandonar este término, y hablar de "coherencia" para referirnos a las reacciones no 
anticipadas de nuestros clientes. Estas sorpresas nos obligan a reconocer que no hemos 
comprendido la coherencia de su sistema de construcción, y a esforzarnos por entender desde 
qué estructura supraordenada es más coherente no realizar el cambio propuesto que llevarlo a 
cabo. 
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de haber tomado la "mejor" opción, ni tan sólo de haber hecho elección alguna. 
Sólo sufre y pide ayuda. 

TIMIDO 

 

 

SINCERO 

vs. 

 

 

vs.

SOCIABLE 

 

 

FALSO 

Figura 10. 

 ¿Cómo generar cambio en este caso? Si la situación actual es coherente con 
su organización del significado, ¿hay que promover el cambio que nos pide el 
cliente o bien deberíamos encogernos de hombros diciendo que él mismo ha 
elegido esta situación? Ciertamente, su dilema nos plantea también a nosotros un 
dilema: le ayudamos a conseguir lo que nos pide (por ejemplo, ser sociable) o le 
ayudamos a aceptar su opción, una vez conocida la coherencia que entraña (por 
ejemplo, ser tímido como forma de mantenerse sincero) y los peligros del cambio 
propuesto (por ejemplo, llegar a ser falso). Por el primer camino podemos 
encontrar fácilmente "resistencias" y por el segundo inmovilidad, o a lo sumo un 
insight meramente intelectual. 

 Si se nos permite una nueva metáfora, la situación se asemeja a la de una 
persona que vive en una casa que se le ha quedado pequeña, en la que además la 
distribución de las habitaciones no resulta confortable. Pero si le enviamos a otra 
casa no sentirá que sea la suya, y si hacemos grandes reformas estructurales no 
podrá habitarla mientras duren. Las molestias de tener de abandonar el propio 
domicilio y dormir en un hotel, aunque sea temporalmente, pueden bloquear 
cualquier intento de reforma. Si tenemos en cuenta los intereses de los operarios, 
sería mucho mejor desalojar la casa y derribar lo que sea necesario y volver a 
ocuparla cuando la obra esté acabada. Sin embargo, el proceso de cambio más 
aceptable para los que viven en ella puede ser apuntalar y reforzar algunas partes de 
la casa mientras se derriban otras y se reconstruyen hasta resultar habitables.  

 En cierta medida, lo que proponemos es que la actitud del terapeuta u 
orientador debe respetar un delicado equilibrio entre cambio y mantenimiento de la 
identidad, combinando la validación de las construcciones del cliente con la 
invalidación. La validación permite confirmar los aspectos más nucleares de la 
identidad y la invalidación debe cuestionar aspectos más periféricos, o algunas 
implicaciones de constructos más supraordenados (pero raras veces los constructos 
nucleares mismos). Sin duda, este proceso puede parecer a primera vista mucho 
más lento, pero tiene la ventaja de contar con una mayor colaboración por parte del 
cliente (y menos "resistencia"), lo que puede dar como resultado una mayor 
efectividad y eficiencia. 

 Quizá sea la actitud ante el cambio manifestada en esta sección lo más 
central del enfoque de la PCP, sin perjuicio del interés que suponen los 
mecanismos concretos de actuación para promover el cambio y la articulación de 
técnicas de intervención específicas. Con todo, el lector se preguntará cómo opera 
la PCP en la práctica, qué procedimientos de intervención utiliza y en definitiva 
cómo se plantea un proceso de consulta, orientación o psicoterapia. La cuestión 
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apunta directamente al tema de las estrategias de intervención, que debatimos a 
continuación. 

Mecanismos de Cambio y Técnicas de 
Intervención 
 A diferencia de otros modelos, la intervención inspirada en la PCP no se 
distingue por sus procedimientos específicos, ni por unas técnicas de cambio 
determinadas. Lo central es su conceptualización del problema presentado por la 
persona, del proceso de cambio y su particular actitud de ayuda. Como hemos 
comentado anteriormente, se pretende entender los problemas presentados a la luz 
del significado personal del que consulta, concebir el proceso de cambio de 
acuerdo con el mantenimiento de la identidad y plantear la relación de ayuda como 
una colaboración de experto a experto en la que se negocia un nuevo significado 
que va a permitir a la persona seguir avanzando con un sentido más pleno por los 
senderos que ella misma escoja. 

 En realidad, la PCP ha aportado más procedimientos de exploración que 
de intervención. Esto es congruente con el énfasis que pone en entender los 
problemas desde el punto de vista del consultante. Por otra parte, las técnicas de 
intervención que diseñó Kelly (1955/1991), como la técnica de rol fijo (véase 
Epting y Nazario, 1987; Feixas y Villegas, 1993), no son en absoluto esenciales en 
su enfoque. Él mismo las empleó sólo en uno de cada quince casos y nosotros las 
empleamos aun más esporádicamente. En efecto, la PCP no dispone de un 
conjunto de procedimientos propios, como ocurre por ejemplo en el psicoanálisis 
(interpretación, asociación libre, etc.), que constituyen casi un requisito 
imprescindible para su praxis. Al contrario, el consultor orientado en la PCP es 
técnicamente ecléctico aunque teóricamente coherente (Feixas y Miró, 1993; Feixas 
y Villegas, 1993; Karst, 1980). Es decir, el profesional que emplea este enfoque 
puede escoger entre cualquiera de las técnicas disponibles, independientemente del 
modelo en que se haya originado, puede generar nuevos procedimientos 
específicos para un caso, e incluso recoger las propias sugerencias del cliente (véase 
Feixas y Neimeyer, 1997). Lo que restringe el ámbito de técnicas a escoger son:  

 (1) la conceptualización del cliente y su problema, basada en una 
exploración de su sistema de construcción de acuerdo con la PCP;  

 (2) la estrategia de cambio que se derive de tal conceptualización, de 
acuerdo con un proceso de cambio que preserve la identidad; 

 (3) la adecuación de la técnica a los fines que plantea la estrategia de cambio 
seleccionada; 

 (4) la capacidad del consultor para aplicar la técnica, de acuerdo con la 
formación que requiere (no se pueden conocer todas las técnicas); y 

 (5) la congruencia de la técnica con el marco de colaboración "entre 
expertos" establecido particularmente con el cliente de acuerdo con la aceptación 
potencial que se percibe en el cliente de dicho procedimiento. 

 Una guía que puede servir para estructurar los procedimientos de 
intervención puede ser la articulación de mecanismos de cambio con posibles 
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técnicas de intervención (Feixas y Villegas, 1993; Feixas y Neimeyer, 1991). Así, en 
las secciones siguientes describiremos los mecanismos de cambio postulados por la 
PCP y sugeriremos algunas formas específicas de proceder. 

El Cambio como Equilibrio entre 

la Validación y la Invalidación 
 Tanto los cambios terapéuticos como los que se dan de forma habitual (e 
inevitable) en la vida cotidiana se basan en el ciclo (y el corolario) de experiencia. 
Tal como se ha expuesto en capítulos anteriores (véase el Ciclo de Experiencia), 
vivir es experienciar y en toda experiencia el elemento crucial es la confirmación o 
desconfirmación de las construcciones previas. Como sabemos, en función de uno 
u otro caso se pueden dar emociones muy diversas, desde la ausencia de 
percepción de emociones a la vivencia de sensaciones placenteras, en el caso de la 
validación, hasta emociones negativas o relativas a la sorpresa en la invalidación. 
Afirmar que el cambio terapéutico supone validación/invalidación y, además, que 
este proceso de (des)confirmación puede implicar emociones (especialmente si el 
ciclo de experiencia es suficientemente intenso o implicado) nos lleva a la necesidad 
lógica de afirmar que todo cambio es necesariamente emocional y que, por tanto, 
una terapia sin emociones es una terapia sin cambio. 

 La cuestión radica en cómo debe proporcionar el terapeuta la validación 
necesaria para reasegurar al cliente y disminuir la amenaza y a la vez facilitar 
experiencias de invalidación para que la persona pueda poner en cuestión sus 
constructos y revisarlos en consecuencia. Mahoney (1991) se refiere a este aspecto 
como el equilibrio necesario entre novedad y familiaridad. Este equilibrio es 
ciertamente muy delicado y, como muchas otras cosas, no es totalmente 
controlable por parte del terapeuta. Ya hemos señalado que es la persona en última 
instancia la que considera una experiencia como confirmatoria o no, de acuerdo 
con sus propios criterios operacionales (constructos subordinados). Por otro lado, 
el terapeuta (o asesor) no es la única fuente de validación e invalidación.  

 La persona consulta porque sus constructos han sido invalidados en su 
contexto relacional habitual a un nivel que supone una crisis personal, aunque esta 
crisis sólo se manifieste en forma de "síntoma" psicológico (u orgánico), problema 
de rendimiento o confusión transitoria. Una vez iniciada la consulta o terapia, los 
acontecimientos que siguen ocurriendo en la vida de la persona pueden tener un 
efecto (in)validador mucho más poderoso que el proceso de ayuda profesional en 
curso. De ello se sigue que el terapeuta o asesor tiene que modular el grado de 
validación de acuerdo con lo que predomine en la vida del cliente. En general, en 
las fases iniciales es importante contrarrestar el efecto de la invalidación que ha 
precedido la petición de consulta, y cuando ya se ha establecido una relación de 
confianza se pueden promover experiencias orientadas a invalidar algunos 
constructos, cuidando que ello no suponga una invalidación masiva del sistema de 
construcción o de la relación de ayuda.  

 Un ejemplo del uso de la validación para contrarrestar una experiencia de 
invalidación lo constituye el caso de Arnau, un niño de cinco años que presenta un 
gran bloqueo e inseguridad cuando intenta aprender a nadar. El monitor conversa 
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con él centrándose en su experiencia previa de aprender a ir en bicicleta. Le 
recuerda que cuando empezó a ir en bicicleta también tenía la impresión de que no 
lo conseguiría, pero después del entrenamiento adecuado (y unas cuantas caídas) 
pudo conseguirlo. El monitor de natación destaca que después de haber pasado 
muchos miedos e inseguridades, Arnau tiene ahora un excelente dominio de la 
bicicleta y disfruta mucho con ella. En este caso el desánimo y bloqueo se 
entienden como consecuencia de la invalidación de constructos, probablemente no 
verbales, como "hábil", "capaz", "seguro" o "fuerte", y la intervención del monitor 
permite volverlos a validar y enfrentar así el ciclo de experiencia de aprender a 
nadar con otras anticipaciones. 

 Ciertamente, el proceso de cambio está centrado en gran medida en la 
(in)validación y la revisión del sistema de construcción consiguiente. En este 
sentido, la validación supone una consolidación de los constructos existentes, de la 
forma de aplicarlos y de su significado en términos de las conexiones que tienen 
con el resto de la red de constructos. Las emociones positivas que puede elicitar la 
validación pueden permitir la exploración de nuevas áreas de construcción y la 
confrontación con núcleos conflictivos o dilemas con los que anteriormente la 
persona no se había confrontado por estar centrada su experiencia en otras 
cuestiones no resueltas. En lo que se refiere a la relación terapéutica facilita la 
asimilación del terapeuta o consultor como agente validador, como alguien autorizado 
a validar o invalidar los constructos de la persona en un ámbito de conveniencia 
delimitado (por ejemplo, el mundo profesional en el caso del orientador 
vocacional). En definitiva, cuando el asesor proporciona validación fomenta el 
desarrollo de la confianza, fortalece la alianza terapéutica y permite crear una 
relación de rol desde la cual la futura invalidación puede ser asimilada de forma 
menos amenazante y, por tanto, más beneficiosa. 

Por ejemplo, en el caso de Pere, una persona diagnosticada en un contexto 
psiquiátrico con un trastorno bipolar, es decisivo poder validar su construcción 
primero para poder cuestionarla más adelante. Concretamente, Pere consulta 
pidiendo ayuda para tomar una decisión importante con respecto a la posibilidad de 
seguir la vocación monástica. Al mismo tiempo reconoce que la temática mística es 
la predominante cuando está en la fase maníaca. El hecho de no tratarlo a él ni a la 
temática de consulta como una excentricidad psicótica (tal como opina su 
psiquiatra) sino como una opción vocacional, profesional y de vida, en el contexto 
de las otras alternativas que Pere mismo considera, le permite enfocar la cuestión 
como un dilema personal a resolver y moviliza recursos que dan un giro radical a la 
situación y al curso de ″la enfermedad″. Pere se siente tratado como una persona 
que tiene un conflicto y no como un enfermo, y eso hace que sea él mismo quien 
trabaje sobre los pros y contras de la vida monacal así como de las otras alternativas 
planteadas.  

 En lo que respecta a la invalidación, tanto la que se da en el contexto de 
vida de la persona como la generada en el contexto de la relación de ayuda 
profesional, tiene consecuencias de distinto orden y envergadura en cuanto a la 
revisión del sistema de construcción. De entrada, la invalidación evoca emociones 
de tonalidades que acostumbramos a considerar desagradables, negativas o 
trastornadas, según la carga evaluativa y conceptual con que las clasifiquemos. El 
grado de emocionalidad evocada es tanto más intenso y perturbador cuanto más 
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afecta la invalidación a las estructuras nucleares y por tanto a la identidad. En este 
sentido, cabe advertir el riesgo que suponen las invalidaciones masivas en tanto que 
atacan la identidad actual sin que se haya podido elaborar una estructura nuclear 
alternativa. Por supuesto, si la invalidación es excesiva para mantener un sentido de 
identidad mínimo, será ″resistida" a base de no tener en cuenta los acontecimientos 
invalidantes (hostilidad), regresiones a la vieja identidad, más inadecuada pero 
también más conocida, etc. De aquí se deduce una regla básica a tener en cuenta de 
cara a fomentar juiciosamente la invalidación, a saber, promover sólo aquellas 
invalidaciones que puedan ser toleradas. Como decíamos anteriormente, de no 
seguir esta regla nos encontraremos con fenómenos tradicionalmente considerados 
como "resistencias". Como propuesta alternativa, sugerimos considerar estos 
fenómenos como una expresión de la coherencia del sistema, es decir, como 
indicadores de que la invalidación encontrada afecta a uno o varios constructos 
nucleares. Desde esta perspectiva, las "resistencias" del cliente se convierten en 
utilísimas indicaciones para que el asesor o terapeuta pueda comprender mejor la 
estructura de identidad de la persona que consulta y con ello la "resistencia" se 
convierte en una aliada del proceso de cambio en lugar de un obstáculo. En efecto, 
la regla que hemos propuesto requiere conocer de antemano el alcance de las 
invalidaciones que promueve el asesor o terapeuta (lo que supone un ejercicio de 
socialidad por parte del terapeuta). Sin embargo, resulta a menudo muy difícil 
poder prever dicho alcance, aunque la exploración realizada acerca del sistema de 
constructos de la persona pueda resultar de ayuda. En este sentido, los indicadores 
tempranos de "resistencia" representan una ayuda inestimable a la hora de entender 
el efecto de nuestra intervención en el sistema del cliente y nos permiten adecuarla 
más armoniosamente a su propio ritmo. Desde nuestra perspectiva, el proceso de 
cambio más efectivo y rápido no es aquel que contiene los ingredientes técnicos 
más potentes sino el que mejor se adecua al ritmo de cambio del cliente.  

 Desde el enfoque de los constructos personales podemos utilizar toda la 
gama de técnicas y procedimientos de invalidación que ha acumulado el saber 
terapéutico hasta el momento. Asimismo, se puede ser creativo y diseñar nuevos 
procederes, tanto por iniciativa del asesor o terapeuta como por iniciativa del 
cliente. A continuación presentamos algunas estrategias básicas para fomentar la 
invalidación orientadas a buscar experiencias incompatibles con la construcción 
que se quiere invalidar: 

 1. Atender a la evidencia proveniente de la propia experiencia del 
cliente. En la vida del cliente pueden darse hechos potencialmente invalidadores 
sobre los que se puede focalizar la conversación. Por ejemplo, alguien puede haber 
realizado un trabajo, sentir inseguridad al respecto y afirmar que ″no tiene ningún 
valor″ o que es simplemente un ″desastre″. Sin embargo, al explorar un poco más 
vemos que sus supervisores o colegas valoran dicho trabajo. Focalizar la 
conversación en estos comentarios positivos es un proceso potencialmente 
invalidador de la construcción negativa que hace la persona de su trabajo. 

 Tanto esta estrategia como la siguiente, se conocen también como la 
búsqueda de excepciones a la historia dominante que nos cuenta el cliente acerca de sí 
mismo. Centrarse en estas excepciones puede servir de base para construir una 
historia alternativa (White y Epston, 1990).  
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 2. Explorar experiencias pasadas en la vida del cliente. En el relato del 
cliente acerca de su vida pasada pueden encontrarse también acontecimientos 
invalidadores de su construcción actual. Por ejemplo, un estudiante de último curso 
de bachillerato puede experimentar dificultades a la hora de escoger carrera 
universitaria y a partir de aquí construirse a sí mismo como alguien ″incapaz de 
tomar decisiones″ (especialmente en contraste con sus compañeros de clase que 
están ya todos decididos). El asesor puede explorar situaciones anteriores de toma 
de decisión: deportes y actividades extraescolares realizadas, elección de asignaturas 
optativas durante la educación primaria y secundaria, etc. En la medida en que estas 
situaciones pasadas puedan ser vistas como ejemplos de decisiones del consultante, 
permiten invalidarlo como ″incapaz de tomar decisiones″ y validar el polo opuesto. 

 3. Generar nuevas experiencias en el contexto de la sesión. Muchas 
de las técnicas de asesoramiento y psicoterapia pretenden generar nuevas 
experiencias en la sesión que invaliden las construcciones negativas que hace el 
cliente de sí mismo. Según el tipo de experiencia podemos agrupar estas técnicas en 
tres grupos: 

 a) Discusión verbal. La discusión no tiene porque ser confrontativa, sino que 
se recomienda que se realice en un tono amable y de exploración de alternativas. 
En la mayoría de sus variantes se trata de una actividad retórica y de argumentación 
que pone en juego las habilidades verbales del terapeuta o asesor. La descripción de 
las posibilidades técnicas de la discusión verbal excede los límites de esta obra, por 
lo que simplemente enumeramos algunas de entre las más conocidas: diálogo 
socrático, disputa racional, análisis racional (por ejemplo, de costes y beneficios), 
ensayo cognitivo, etc. Las preguntas circulares (véase Feixas, 1991; Feixas, Procter y 
Neimeyer, 1993; para una revisión) pueden generar también una nueva experiencia, 
en la propia sesión, que cuestione los constructos aplicados a una persona o 
situación. 

 b) Elaboración de dibujos y esquemas. Los constructos pueden simbolizarse 
tanto con etiquetas verbales como con imágenes, dibujos o esquemas. Una vez 
representados en forma gráfica pueden ser invalidados en el propio dibujo o 
esquema. 

 Por ejemplo, Esteban presenta problemas de relación con Mireia y Anna. 
En momentos distintos, las ve como potenciales parejas pero con ninguna de las 
dos las cosas acaban de ir bien. El terapeuta dibuja el esquema de la Figura 11 y le 
propone la siguiente explicación (reformulación): 

″En tu mente (y tu corazón) existe una posición privilegiada, la de la 
persona a la que deseas amar y por la que deseas ser amada. Hay 
momentos que esperas que sea Mireia esa persona, pero ella no se ajusta 
bien en esa posición (no responde a tus demandas de afecto, no muestra 
interés por ti como pareja, etc.). Entonces te sientes enormemente 
frustrado y decepcionado y te vuelves hacia Anna, pero ella tampoco 
responde de la forma deseada. Dedicas todos tus esfuerzos a intentar 
forzarlas a que se ubiquen en una posición en la que quizás no están 
cómodas, la de ser tu pareja. Sin embargo, si las contemplamos como una 
relación más, como unas amigas importantes, tus demandas son menores y 
ellas se sienten más cómodas. El problema está en que intentas llenar con 
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ellas un vacío en tu vida, el de la pareja, que ellas han dado muestras de no 
querer llenar. Pero ello no quiere decir que no te aprecien en muchos otros 
sentidos.″ 

                                                   

 
Figura 11. 

 Con la presentación de este esquema el terapeuta pretende invalidar los 
continuos intentos de Esteban por ″llenar el vacío″ con Mireia y Ana. La visión 
gráfica de la situación permite, por otro lado, ubicar al cliente en una posición de 
auto-observación, que es también un mecanismo de cambio muy importante que 
se expone más adelante. 
 c) Empleo de la imaginación. El uso de estos procedimientos presenta muchas 
posibilidades (véase Rosal, 1992) no sólo de cara a la invalidación sino a 
mecanismos de cambio mucho más amplios y complejos (algunos de los cuales 
desarrollamos más adelante). Pero centrándonos en este aspecto invalidador, la 
imaginación de una situación a la que se aplican constructos que activan emociones 
negativas (miedo, tristeza, etc.), puede programarse de forma que se atenúe tal 
respuesta emocional. Por ejemplo, se pueden introducir modificaciones en la 
situación que la hagan más agradable, de forma que no resulte adecuado aplicar 
esos constructos. 

 d) Dramatización. Desde su introducción pionera en la psicoterapia y la 
educación de las técnicas dramáticas por parte de Jacob L. Moreno, existen en la 
actualidad una extensa gama de técnicas de dramatización. A efectos de una 
clasificación somera podemos distinguir entre los siguientes tipos:  

 

I. Técnicas psicodramáticas. 

II. Técnicas de dramatización de rol (role playing). 
III.Técnicas guestálticas: la silla vacía y las dos sillas. 

IV.Técnicas de dramatización familiar. 

TrabajoMireia
Compañeros 

de Clase 

Esteban

Teresa Anna

Relación privilegiada 
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V. Esculturas. 

VI.Otras dramatizaciones. 

 Lo que todas estas técnicas tienen en común es que implican mucho más 
que una simple invalidación. Más bien se trata de complejos procesos terapéuticos 
o educativos que involucran múltiples mecanismos de cambio, además de la 
invalidación. 

 4. Generar nuevas experiencias entre sesiones. Se trata de la asignación 
de tareas que, en su diversidad de formas, permite que se den experiencias 
invalidadoras de determinadas construcciones. La realización de tareas supone en sí 
misma la puesta en marcha de un ciclo de experiencia diseñado desde la consulta 
para que ocurra en el medio del cliente. Podemos distinguir entre: 

 a) Conductuales. Consiste en que la persona lleve a cabo una conducta 
preestablecida. Por ejemplo, en las técnicas de exposición el cliente tiene que hacer 
pasos progresivos de aproximación al estímulo temido. A nuestro juicio, el 
principal ingrediente de cambio de estos efectivos procedimientos es que esta 
aproximación al estímulo temido invalida las anticipaciones del sujeto al comprobar 
que no se dan las consecuencias temidas.  

 b) De registro. Se trata de focalizar la atención del cliente en la observación 
estructurada de algún aspecto de su medio natural para generar experiencias 
validantes para el otro polo del constructo. Por ejemplo, Gemma, una niña de 9 
años y medio (que los padres fácilmente redondean a 10), es descrita como 
″demasiado infantil″. Los padres la construyen como ″pequeña para su edad″ en 
comparación a su hermana que es ″mayor para su edad″. El equipo de terapia 
familiar asigna a los padres la tarea de que registren sus observaciones sobre la 
conducta de Gemma en dos columnas, la primera encabezada por el epígrafe 
″Conductas de una edad inferior a la suya″ y la segunda por ″Conductas de una 
edad superior a la suya″. Esto favorece que recojan evidencia relativa al polo del 
constructo que no suelen aplicar. 

 c) Paradójicas. Consisten en indicaciones para realizar de forma intencionada 
precisamente aquellas cosas que el consultante quiere dejar de hacer. Pueden tomar 
una gran variedad de formas, desde la petición de que el cambio sea lento, hasta la 
prescripción de no cambio, o directamente la prescripción del síntoma. Por 
ejemplo, a una pareja que consulta por sus interminables discusiones el terapeuta 
puede prescribirles que discutan en horarios preestablecidos. Al ser prescrito 
aquello que lamentablemente ocurre de forma espontánea (y a menudo inevitable), 
su significado cambia radicalmente puesto que se invalidan los constructos que 
daban sentido a tales discusiones (o cualquier otro síntoma). 

 Lo que no se suele explicar suficientemente al hablar de estas 
intervenciones es que precisan de una reformulación que justifique la tarea asignada 
y que esta reformulación supone ya alterar el significado mismo del síntoma. En el 
ejemplo anterior, el terapeuta puede justificar esta prescripción tan contraintuitiva 
diciendo que ha descubierto que ellos son una pareja muy pasional que necesitan 
sentir con mucha intensidad la presencia del otro y que las discusiones (y la 
reconciliación que les sigue) les permiten sentir esta proximidad.  
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 Hay que ser cauteloso con las tareas paradójicas porque pueden resultar 
invalidadoras. En primer lugar, pueden echar por la borda las expectativas que tiene 
el consultante sobre la terapia y, en segundo lugar, desconfirmar el propio proceso 
de cambio. Además, como decíamos en el párrafo anterior, implican otros 
mecanismos de cambio mucho más complejos. 

 5. Uso de la autoridad investida. Los profesionales de la ayuda 
olvidamos a menudo que nuestro rol esta ubicado en un contexto social donde hay 
también otros profesionales (médicos, maestros, abogados, carpinteros, músicos, 
etc.) en el que cada uno tiene unas funciones asignadas socialmente. A los 
profesionales de la ayuda se nos inviste, con acierto o no, de ciertos saberes que 
varían en función del contexto concreto en que se ubique dicho profesional y de la 
construcción particular que de él haga el consultante. Uno de los saberes que se nos 
atribuye con más frecuencia es el de poder diagnosticar una conducta o situación 
que resulta disfuncional en algún sentido. Es decir, el de poder darle una etiqueta 
técnica. Utilizar esta autoridad investida para invalidar constructos de tipo 
diagnóstico, o de incapacidades/déficits de la persona es una posibilidad interesante 
para promover mecanismos de cambio y construcciones alternativas.  

 Un ejemplo muy simple de este uso, es de un estudiante que consulta por 
dificultades de memoria y concentración, pero que la exploración pone de 
manifiesto que en el fondo utiliza predominante un constructo del tipo ″corto″ (vs. 
″inteligente″) para construirse a sí mismo. La simple administración de un test de 
inteligencia puede investir de autoridad al consultor como para invalidar este 
constructo. 

 Después de esta rápida revisión de las principales estrategias de 
invalidación, hay que recordar que la invalidación es sólo un paso en el proceso de 
cambio. La cuestión es qué mecanismo de cambio va a emplear el cliente después 
de esta invalidación en la fase siguiente del ciclo de experiencia, la revisión 
constructiva. Por ejemplo, en el caso del párrafo anterior, si el test de inteligencia 
indica un C.I. elevado ello puede generar un cambio de polo y que el consultante se 
construya tentativamente como ″inteligente″ a partir de ahora. Pero esta no es la 
única respuesta posible a la invalidación. La persona puede, por ejemplo, cambiar el 
significado del constructo, o aplicar otro constructo distinto de su repertorio, o 
cuestionarse cómo es que toda su vida se ha visto a sí mismo como ″corto″. Estas 
posibles respuestas a la invalidación se toman en consideración más adelante en la 
forma de mecanismos de cambio. 

 Sin embargo y antes de pasar a la descripción de estos mecanismos, hay 
que recordar que en el proceso de cambio es esencial mantener un adecuado 
equilibrio fluctuante entre validación e invalidación. Por ejemplo, después de 
invalidar hay que validar para poder consolidar el cambio. Con ello queremos decir 
que el uso de las estrategias de cambio siempre debe tener en cuenta estas 
fluctuaciones de la validación y enmarcar el proceso de cambio dentro del ciclo de 
experiencia. 

Cambio de Polo dentro de un Mismo Constructo 
 Construir un acontecimiento con el polo opuesto del constructo con el que 
se había construido previamente es uno de los mecanismos de cambio más 
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comunes. En general, la gente cambia de polo a la hora de construir un 
acontecimiento (o a sí mismos) cuando se encuentra con evidencia que invalida el 
polo del constructo que había empleado y que sugiere la utilidad del otro polo 
(véase la descripción de la invalidación cierto/falso). Esta evidencia puede surgir en 
la propia vida del cliente o puede aparecer después de emplear cualquiera de las 
estrategias de invalidación del terapeuta o consultor. 

 Cuantas veces hemos entrado a un restaurante considerándolo muy bueno 
de acuerdo con su aspecto y variedad de platos ofertados, pero después de probar 
la comida lo incluimos en nuestra personal "lista negra". Un ejemplo en el que el 
cambio de polo se da después de la invalidación resultante de una de las estrategias 
mencionadas más arriba es el de un estudiante de magisterio que piensa que no 
servirá para ejercer. Al conversar con un orientador respecto a esta dificultad llega a 
convencerse de tener ciertas cualidades para la profesión elegida. La tarea del 
orientador ha consistido en construir conjuntamente con el consultante una lista de 
las cualidades necesarias para hacer de maestro y discutir abiertamente acerca de 
cada una para consensuar el grado en el que el alumno las posee. En este caso la 
construcción de la lista de cualidades ha generado una nueva experiencia 
invalidadora en el contexto de la sesión de consulta que ha permitido validar el polo 
contrario. En un caso parecido, referido a un estudiante de medicina la invalidación 
se generó al conversar acerca de sus temores e inseguridades con un médico 
experimentado y prestigioso. En este caso, la invalidación se da principalmente por 
el uso de la autoridad investida. 

 En suma, el cambio de polo es un mecanismo harto frecuente pero 
también de corto alcance. Sabemos que es un mecanismo de cambio que, por su 
simplicidad y obviedad, puede no resultar útil en muchos casos. Por ejemplo, 
decirle a una persona deprimida que se ″anime″, que la vida no es tan triste como 
ella la ve, puede no hacer más que aumentar su sentimiento de aislamiento y 
desesperanza, amén de sentirse incomprendida por quien se supone que ″la ayuda″. 

Aplicación de otro Constructo del Repertorio del 
Cliente 
 Después que un polo de constructo ha sido invalidado, y cuando no es 
adecuada la aplicación del otro polo, la revisión del sistema puede darse en el 
sentido de aplicar otro constructo distinto de entre los ya existentes.  

 Feixas y Villegas (1993) consideran que esta estrategia ejemplifica la 
máxima constructivista de utilizar el mismo lenguaje que el cliente. Su finalidad, sin 
embargo, no es usar dicho lenguaje de la misma manera que el cliente, sino 
introducir lo que Keeney y Ross (1985) llaman ″ruido significativo″. En general esta 
práctica se lleva a cabo mediante técnicas de redefinición ″suaves″, que suponen 
ligeros deslizamientos semánticos. En términos generales, podemos considerar que 
esta estrategia se identifica, por un lado, con las técnicas de reformulación y con las 
circunspectivas.  

 En lo que respecta a la reformulación, hay que advertir que no entran en este 
apartado las reformulaciones que supongan la propuesta por parte del terapeuta o 
asesor de constructos que no formen parte del repertorio del cliente, ni tampoco la 
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reformulación de contextos de construcción. Finalmente, las reformulaciones que 
implican alterar el significado de un constructo corresponden también a otra 
estrategia que comentamos más adelante.  

 Uno de las modalidades más frecuentes es la reformulación del síntoma. Según 
Colapinto (1982), esta técnica consiste en poner el problema presentado en unos 
términos que son distintos a los empleados por el cliente o la familia, pero más 
viables para el planteamiento terapéutico. En un ejemplo típico, a un chico 
etiquetado de "caracterial" o "con tendencias psicopáticas", el terapeuta puede 
redefinirlo como "rebelde". Este término probablemente se halla en el repertorio 
de la familia, pero tiene implicaciones distintas. La construcción del problema del 
chico con etiquetas diagnósticas hace que se lo vea como un enfermo, alguien que 
necesita ayuda especial y que no es plenamente responsable de sus actos. Sin 
embargo, la redefinición del problema en términos de rebeldía lo aleja de esas 
connotaciones y permite que el terapeuta o asesor implique a la familia y las 
instituciones afectadas en un trabajo orientado a la mayor definición de límites, que 
lejos de liberar al chico de la responsabilidad de sus actos, le haga asumir sus 
consecuencias como forma de maduración personal. 

 Un caso en el que esta reformulación del síntoma se da de forma 
espontánea y sorprendente es el de una cliente que consulta por ataques de angustia 
recurrentes, diagnosticados y tratados farmacológicamente por su psiquiatra. Acude 
en busca de ayuda psicológica por la poca efectividad del tratamiento que recibe. 
Un mes después de haber concluido su proceso psicoterapéutico de medio año, en 
una sesión de seguimiento, comenta espontáneamente "ya no me dan más ‘teleles’, 
ni creo que me vuelvan a dar". En este caso, el equipo terapéutico valora que el 
hecho de aplicar espontáneamente otro constructo de su propio repertorio 
confirma el nuevo significado que el síntoma adquiere (y también su vida), lo que es 
indicativo de un cambio más profundo al nivel de construcción que acompaña el 
cambio sintomático y que también se detecta en la rejilla post-terapia. 

 Por lo que respecta a las técnicas circunspectivas, ya hemos manifestado que la 
mayoría de mecanismos de cambio se producen en la fase de revisión constructiva 
del proceso de experiencia en la que tiene un papel fundamental el ciclo C-A-C. 
Estas técnicas, ya propuestas por el mismo Kelly (1955), se dirigen a fomentar la 
actividad circunspectiva en la que el individuo pondera las diferentes alternativas 
existentes en su sistema. La actividad del terapeuta consiste aquí en acompañar al 
cliente en el ciclo C-A-C manteniéndolo el mayor de tiempo posible en la fase 
circunspectiva, evitando así que pase impulsivamente a la fase de apropiación y 
control. Un ejemplo de este proceder lo constituyen las técnicas cognitivo-
conductuales de resolución de problemas (por ejemplo, D’Zurilla y Goldfried, 
1971) que emplean como parte de su proceder instrucciones originadas en el ya 
clásico "brainstorming" (Osborn, 1963): 

1. Exclusión de críticas. Escribir cualquier alternativa sin prejuzgarla. 

2. Todo vale. Se fomentan ideas ″extrañas y disparatadas″ con el fin de evitar 
″rutinas mentales″. 

3. Interesa la cantidad. En términos probabilísticos, a mayor número de alternativas 
sobre la mesa, más posibilidades de encontrar una que resulte adecuada. 
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4. Combinar ideas. Dos ideas puestas juntas pueden ofrecer una perspectiva 
distinta. 

Articulación de Constructos no Verbales 
 Esta estrategia se halla presente en casi todos los sistemas terapéuticos 
psicoanalíticos y los comprendidos en su radio de influencia. En la actualidad el 
reconocimiento del valor de esta estrategia está fuera de duda hasta incluso para los 
enfoques cognitivo-conductuales (véase Meichenbaum y Gilmore, 1984). Lo que se 
cuestiona fundamentalmente, sin embargo, es el papel central otorgado por el 
psicoanálisis a esta estrategia. Es por ello por lo que la consideramos tan solo una 
estrategia más. 

 En este sentido, Karst (1980) señala que desde una perspectiva 
constructivista no es necesario hacer ″interpretaciones profundas″, sino ofrecer 
caminos distintos para acceder a la simbolización conceptual de tales constructos 
pre-verbales. Señalamos entre ellos los siguientes: 

 1. Rotulación. En ocasiones la persona no tiene la palabra adecuada y el 
terapeuta puede ofrecerle una serie de vocablos para que ″pruebe a ver si encajan″ 
con el sentimiento o sensación que tiene. Estamos, por supuesto, a un paso de la 
manipulación del contenido del sujeto, pero que se dé o no este paso depende de la 
actitud con que el terapeuta sugiera dichas palabras. Una actitud que refleje que el 
terapeuta solo está ″dando a probar″ algunas palabras sin decantarse por ninguna 
de ellas, minimiza su posible influencia. 

 2. Asociación libre. Es una técnica psicoanalítica harto conocida, que 
consiste en la articulación de todas las palabras que acceden a la conciencia, en el 
mismo orden en que aparecen. Una posición cómoda y relajada favorece la fluidez 
de la concatenación de ideas. Terapeuta y cliente analizan a continuación si dicha 
concatenación, entendida como cadena temporal de constructos, otorga algún 
significado sensible para el sujeto. Mahoney (1991) presenta una técnica muy 
similar, si bien conceptualizada desde el constructivismo, que denomina flujo de 
conciencia. 

 3. Focalización corporal (focusing). Este procedimiento ha sido 
elaborado por Eugene Gendlin y consiste en dirigir la consciencia hacia el interior. 
Concretamente se interesa por detectar (distinguir, construir) de la forma más 
minuciosa posible las sensaciones corporales relacionadas con el experienciar y 
sentir del problema. El mismo acto de centrarse en estas sensaciones y expresar 
verbalmente lo que se siente lleva a otras sensaciones corporales en una especie de 
concatenación de sentimientos. Este procedimiento consta de distintos pasos hasta 
llegar a la concreción de alguna alternativa. Recomendamos consultar las obras 
básicas (p. e., Gendlin, 1981) en las que se desarrolla con extensión. 

 4. Análisis de sueños: Esta práctica, incluida en la psicoterapia 
originalmente por Freud, ha sido una de las más utilizadas en psicoanálisis. 
También es una de las más deformadas por análisis muy vinculados a significados 
nomotéticos o simbólicos de lo soñado. En definitiva, el sueño es un material que 
trae el propio cliente a la consulta y su análisis implica la elaboración colaborativa 
de su significado en términos explícitos. 
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 5. Trabajo artístico creativo: Se trata principalmente de la expresión no 
verbalizada de distinciones (constructos) que la persona realiza. Se basa en gran 
medida en la expresión emocional. Esta técnica incluye procedimientos que utilizan 
materiales muy diversos con los que se estimula la expresión no verbal en un 
primer momento para comentar verbalmente después las producciones. Son 
muchos los enfoques técnicos que se incluyen bajo el rótulo de ″terapia por el arte″ 
(véase por ejemplo, Dalley, 1984; Jennings, 1976).  

Contraste de la Consistencia Interna del 
Sistema 
 Esta estrategia casi está formulada ya al nivel de técnica. En efecto, el 
contraste se lleva a cabo mediante el procedimiento de confrontación. La tarea del 
terapeuta consiste en este caso en contrastar dos fragmentos de la experiencia del 
cliente, ya sea relatada por el cliente u observada por el mismo, que denoten 
construcciones incoherentes entre sí. 

 Neimeyer (1987) ejemplifica este procedimiento con un caso clínico de una 
mujer muy exitosa en el trabajo. En las primeras sesiones salió a relucir el tema de 
su habilidad extraordinaria para controlar no sólo a la gente sino también los 
eventos, teniendo responsabilidades de coordinación de docenas de personas. En 
cambio, en su vida privada era un desastre. Olvidaba los cumpleaños de sus hijos e 
incluso no notificaba ni a sus padres ni a sus amigos un cambio de dirección. 

″La emergencia de este último material en nuestras entrevistas me llevó a 
preguntarle, ″¿Cómo encaja todo esto en la descripción de ti misma como 
controladora?″. Después de algunas dudas respondió, ″De ninguna 
manera... Sospecho que esta palabra tiene poco que ver con mi vida 
privada″. Esto me llevó a formular la ″pérdida de control″ en su vida y el 
″control excesivo″ en su trabajo como los polos opuestos de una misma 
dimensión de construcción, teniendo ambos ventajas y desventajas. Como 
consecuencia de ello, la terapia se centró en la integración de estos 
subsistemas tan dispares, mediante la importación a su vida privada de 
algunas de las habilidades organizativas que tan efectivamente utilizaba en 
los negocios y en importar a su trabajo cierto grado de delegación de 
responsabilidad″ (Neimeyer, 1987, p. 238). 

 Otro ejemplo de contraste de la consistencia interna del sistema lo 
constituye la explicitación de dilemas implicativos como, por ejemplo, los 
detectados por Winter (1992) con los sujetos ″tímidos″, ya comentados 
anteriormente. 

Contraste de la Validez Predictiva del Sistema 
 En el núcleo de esta estrategia se halla la elaboración de las implicaciones 
subordinadas de un constructo del sistema tratado de manera que éste pueda ser 
puesto a prueba, es decir, contrastado. En este caso estrategia y técnica denominan 
casi la misma cosa. Esta estrategia se asemeja al procedimiento de 
operacionalización de hipótesis científicas. 
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 Una de las formas más habituales de contrastar la validez predictiva del 
sistema es mediante la generación de nuevas experiencias entre sesión y sesión, tal 
como hemos descrito al hablar de las técnicas que promueven la invalidación 
(particularmente las tareas conductuales y de registro). Sin embargo, el punto 
crucial en este caso es la descripción de los indicadores o constructos subordinados 
al constructo en cuestión. Estos indicadores son necesarios para poder llevar a cabo 
un contraste empírica mediante la ejecución de un ciclo de experiencia al nivel de 
conductas concretas. La técnica del escalamiento, en su modalidad descendente, 
puede ser extremadamente útil para hacer una primera evaluación de los propios 
indicadores (constructos subordinados) que emplea el sujeto para validar sus 
hipótesis. 

 En un ejemplo típico, a un sujeto que se siente algo deprimido en su lugar 
de trabajo porque cree que su inmediato superior tiene un concepto negativo de él, 
se le asigna la tarea de observar y, posteriormente, registrar de forma sistemática, 
cómo se comporta este superior con él y con todos sus compañeros. Esta recogida 
de información puede ayudar a cambiar la construcción de esta relación y 
especialmente a especificar qué indicadores había utilizado el sujeto para llegar a 
conclusiones de ese tipo. 

 Cabe observar que estos procedimientos de experimentación conductual 
son descritos habitualmente como técnicas cognitivo-conductuales (por ejemplo, 
Beck et al, 1979; Ellis y Grieger, 1977) orientadas a la detección de pensamientos 
deformados o inadecuados, o bien de creencias irracionales. Una vez detectados, el 
terapeuta cognitivo-conductual discute con el cliente la inadecuación e 
irracionalidad de estos pensamientos y se llevan a cabo experimentos (acciones 
concretas previamente planeadas con posterior registro sistemático) que sirven al 
terapeuta para basar su argumentación en los propios datos del cliente. En 
contraste con lo que acabamos de describir, el terapeuta constructivista no asume 
que los pensamientos del cliente sean incorrectos o irracionales, sino que intenta 
comprender su coherencia con respecto al sentido de identidad de la persona y 
explorar alternativas que le sean congruentes. 

Variación del Ámbito de Conveniencia de una 
Construcción 
 Situar un constructo en un ámbito de conveniencia distinto es un 
mecanismo de cambio implícito más relevante y usual de lo que parece a primera 
vista. Al ubicar una construcción en otro contexto, cambia su significado porque 
no es el constructo en sí mismo el que imprime significado sino su interrelación 
con los otros constructos de su contexto, dentro del sistema. En término generales, 
podemos distinguir esencialmente entre dos tipos de estrategia en las que se da este 
mecanismo de cambio, la reformulación del contexto del síntoma y el uso de 
metáforas. 

 1. Reformulación del contexto del síntoma. Este tipo de reformulación no 
consiste simplemente en redefinir el síntoma sino en ubicarlo en otro contexto de 
construcción distinto. Un ejemplo de este tipo de cambio sería el de Julia. Es una 
mujer corpulenta físicamente que da clases en un instituto de enseñanza media en 
un barrio con una cierta conflictividad. Gran parte de su trabajo consiste en 
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mantener un nivel aceptable de disciplina entre unos alumnos que se hallan en 
plena rebelión adolescente. Julia no tiene grandes dificultades en este frente. A la 
vez que sabe imponer dicha disciplina, sabe atender también a las dificultades 
emocionales y de aprendizaje de sus alumnos. Curiosamente, para ella el problema 
es la relación con su hija de siete años. Se queja de que le contesta mal, no le 
obedece y acaba haciendo siempre lo que la niña quiere. En esta ocasión parece 
obvio que lo más indicado es intentar que construya el problema de disciplina de su 
hija desde el potente subsistema de constructos que tiene como maestra, que está 
bien elaborado y es muy efectivo. Concretamente, el terapeuta expresa la sorpresa 
que le produce el contraste entre su capacidad para mantener la disciplina en el 
colegio y sus dificultades en casa. Redefinir el problema de Julia con su hija como 
una cuestión de disciplina le permite preguntarse en voz alta qué actitudes de ″Julia-
en-el-colegio″ podrían adaptarse a ″Julia-en-casa″ y entre los dos se plantean aplicar 
algunas de estas actitudes, a modo de prueba, durante la siguiente semana. En el 
curso posterior de la terapia, el trabajo progresivo en esta línea aporta muy buenos 
resultados. Está claro que Julia tiene los recursos para imponer disciplina, la 
cuestión es que se encontraban en otro ámbito de conveniencia y la reformulación 
permite activar estos recursos. 

  2. Uso de las metáforas. El pensamiento analógico está más vinculado a 
constructos no verbales, es decir, a discriminaciones muy arcaicas. Por otra parte, el 
lenguaje metafórico se corresponde más con el procesamiento del llamado cerebro 
derecho (véase Tous, 1986; Watzlawick, 1978), que en términos psicológicos se 
puede asimilar a la construcción laxa (como opuesta a la rígida) como parte del 
Ciclo de Creatividad. Así pues, cabe destacar la elegancia y efectividad del trabajo 
con esta estrategia que, a nuestro entender, puede adoptar distintas modalidades: 

 a) Utilización de la(s) metáfora(s) del cliente. A menudo los clientes en la 
exposición de su problema, o en otros momentos de la entrevista, describen su 
situación en términos metafóricos. Por ejemplo, un paciente depresivo que habla 
de encontrarse ″en un pozo″, o bien en ″un túnel sin salida″. Este material puede 
resultar una joya para el terapeuta, si sabe aprovecharlo buscando una alternativa 
coherente a la construcción del cliente, que concuerde con la metáfora que 
propone. En el caso del túnel, por ejemplo, el terapeuta puede recordar el miedo 
que producen los túneles hasta que se comprueba que todo túnel tiene salida (de no 
ser así ya no sería un túnel). 

 Un ejemplo muy ilustrativo de este proceder es el de una familia atendida 
en los servicios de psiquiatría de un hospital. Judit es una chica de 17 años descrita 
por sus padres como desaprensiva, mal educada y despótica en su trato con ellos. 
En definitiva, vienen a consulta por su incapacidad para controlar a una hija que 
etiquetan de ″desastre″. Judit, por su parte, se comporta congruentemente con esta 
definición, interrumpiendo a los padres y adoptando posturas relativamente 
agresivas, a la vez que una actitud hostil hacia la terapia. 

 En el transcurso de la terapia, la familia comenta que la hija se parece a un 
excelente jugador de fútbol muy conocido también por sus constantes conflictos 
con la directiva del club local. Curiosamente, esta metáfora satisface a toda la 
familia. Tanto la hija como los padres gustan de describir ocasionalmente su 
conflicto en estos términos metafóricos. El consenso del que goza esta metáfora no 
escapa a la atención del terapeuta y, al final de una sesión, propone como tarea que 
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cada miembro de la familia describa su visión del problema que el jugador tiene 
con el club. Contrariamente a lo que podría parecer por el hecho de tratarse de una 
labor no relacionada ″directamente″ con el problema planteado, la familia acoge 
con entusiasmo esta tarea. El resultado más inmediato es un notable cambio del 
tono de las entrevistas que siguen, en las que se crea un clima más cercano a la 
cooperación de todos para comprender el problema del jugador, en lugar de las 
críticas mutuas indiscriminadas. Paulatinamente, el terapeuta puede elaborar 
indirectamente con la familia los distintos conflictos que enfrentan a esta hija con 
sus padres y el rechazo que estos sienten por ella, a través de la discusión acerca de 
dicho jugador. 

 b) Reconstrucción metafórica. Se trata de una variedad de reformulación 
realizada en términos metafóricos. El terapeuta proporciona al cliente una 
construcción alternativa del problema o de un acontecimiento en términos 
metafóricos. Ello promueve una comprensión de otro nivel (probablemente pre-
verbal, o de ″cerebro derecho″) del mensaje que emite el terapeuta que podría ser 
captado menos efectivamente con lenguaje proposicional. El empleo de las 
metáforas en este sentido es muy notable en las terapias de Salvador Minuchin, 
Carlos Sluzki y muchos otros terapeutas familiares. Por otra parte también los 
psicólogos humanistas trabajan a este nivel de forma muy efectiva. 

 Cabe destacar, sin embargo, el trabajo hipnótico de Milton Erickson (véase 
por ejemplo, O’Hanlon, 1987) en el que el lenguaje metafórico es fundamental. 
Una de las prácticas habituales de la hipnosis ericksoniana es la explicación de 
″cuentos didácticos" (ver Rosen, 1982) en los que se incluyen sugerencias implícitas 
a través de la metáfora expresada en el cuento. Estas sugerencias, basadas siempre 
en una interpretación alternativa de la realidad, van dirigidas a puntos claves y 
conflictivos del sistema de construcción que no podrían ser abordados y resueltos 
fácilmente al nivel proposicional. 

Alteración del Significado de una Construcción 
 En esencia, supone una redefinición hecha por el terapeuta que conlleva 
cambios en las implicaciones de los constructos. En una familia que consulta por 
las dificultades escolares de su hijo de 8 años, se analizan las soluciones que los 
padres han empleado para ayudarlo. Su estilo de ayuda consiste en intentar asistirle 
ocasionalmente en la preparación de las clases, sin ninguna coordinación entre 
ellos. La intervención que intentan los terapeutas consiste en pedir a las hermanas 
mayores, de 11 y 13 años, que se encarguen de ayudarle durante un tiempo pautado 
y acordado en la sesión. Ello implica que los padres deleguen su función de apoyo 
en las hijas mayores. Esta propuesta encuentra cierta cerrazón por parte de los 
padres. Su sistema con respecto a su rol de padres se podría conceptualizar de 
acuerdo con la organización de constructos que muestra la figura 12.  

 

 

 

 



 

 117

Figura 12 

Organización actual Organización objetivo 

Bueno Malo Bueno Malo 

Ayuda Se despreocupa Ayuda Se despreocupa 

Actúa Delega Actúa Delega  

 
 En efecto, con este sistema de construcción estos padres no podían aceptar 
la delegación de esta responsabilidad en sus hijas, puesto que ello implicaría ser 
unos padres despreocupados y malos. La intervención de los terapeutas en este 
punto tiene como objetivo cambiar esta implicación, y consiste en señalar qué 
difícil es para unos buenos padres ayudar de la forma más altruista, generosa y 
confiada: delegando responsabilidad. La delegación se presenta así como la forma 
más sofisticada de ayuda, y además la requerida en este caso. Esta intervención 
supone un intento, afortunadamente exitoso, de romper el vínculo entre el 
constructo ayuda/se despreocupa y actúa/delega. Los dos polos de este último 
pueden ser vistos como dos formas de ayudar, respetando así la construcción 
positiva del rol de los padres quienes están también autorizados a supervisar 
ocasionalmente la labor de ayuda de sus hijas. Ciertamente, después de esta 
intervención los padres se ven dispuestos a autorizar la tarea, lo que tiene como 
consecuencia una mejora substancial del rendimiento del niño. 

Co-Creación de Nuevos Constructos o Ejes de 
Construcción 
 La creación de nuevos ejes de articulación de la experiencia es, 
potencialmente, la forma de cambio más significativa y profunda alcanzable en un 
proceso terapéutico. Si el nivel de estos nuevos constructos o ejes es bastante 
supraordenado y nuclear, este cambio hace posible una reestructuración sustancial 
del sistema. Para algunos terapeutas, como Dell (1982), ésta parece ser la única 
forma perdurable y exitosa de cambio. No puede olvidarse que ésta ha sido la 
ambición más o menos oculta de todas las terapias, al menos la de las denominadas 
"profundas". 

 No obstante y a pesar de sus teóricas excelencias, una transformación tan 
radical no siempre es posible ni deseable. En efecto, un cambio de este tipo supone 
una crisis notable del sistema que no puede provocarse sin un exquisito cuidado y 
suavidad en el proceso. Los nuevos ejes de construcción vienen a sustituir los 
antiguos y ello equivale a "una revolución paradigmática" (Mahoney, 1991), más 
que a una "evolución del sistema". Tales revoluciones no se dan sin una "tensión 
esencial", que en términos psicológicos implica, con frecuencia, una crisis de 
identidad de difícil manejo. Con todo, la resolución de las crisis psicológicas 
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intensas suele desembocar en una reestructuración del sistema y, 
consecuentemente, en la selección de nuevos ejes de construcción.  

 La técnica de rol fijo, que se describe con más detalle en su aplicación a un 
caso concreto en Feixas y Villegas (1993), es un procedimiento complejo que se 
desarrolla en varias semanas y que supone la exploración de nuevos ejes de 
construcción. Se inicia con la autocaracterización del cliente que es re-escrita por el 
terapeuta en forma de rol alternativo para aplicar en diversas áreas de su vida 
cotidiana durante dos semanas. Durante ese tiempo las sesiones de terapia son más 
frecuentes y están orientadas al entrenamiento en el nuevo rol y a la solución de 
dificultades prácticas a la hora de ejecutarlo. Acabado este período, cliente y 
terapeuta valoran la experiencia y los aprendizajes que se pueden extraer de ella. Y 
entonces el cliente debe decidir qué rol adoptar en su vida a partir de ese momento. 
La finalidad no es que el cliente adopte el rol propuesto por el terapeuta para el 
resto de su vida, sino que explore un nuevo rol. Frecuentemente el nuevo rol no 
coincide con el pautado por el terapeuta, pero puede incorporar algunos aspectos o 
ejes de construcción nuevos. Esta técnica, aunque se basa en un cambio conductual 
bastante directo, tiene también como ingrediente la toma de distancia respecto a la 
propia perspectiva o visión de sí mismo y del mundo, lo que más adelante 
llamamos inducción del ″rol de observador″. 

 A pesar de haber indicado la potencial profundidad de los cambios que 
implica este mecanismo, la creación de nuevos constructos puede también operar a 
niveles mucho más superficiales. Y es que este tipo de cambio puede darse también 
por vía directa, por sugerencia del terapeuta o asesor. De hecho, todo el sistema 
educativo se basa en la transmisión de nuevos constructos. Y aunque es cierto que 
los constructos propuestos son asimilados o no en función de la estructura o 
sistema de construcción del potencial ″receptor″, también se puede afirmar que el 
ambiente educativo y el psicoeducativo, proporcionan constructos a los alumnos, 
consultantes y clientes. Un ejemplo muy simple de ello se produce cuando nos 
adentramos en un área de la que no tenemos conocimiento de la mano de alguien 
que es definido por la sociedad o por nosotros mismos como ″experto″ o 
″maestro″. Por ejemplo, si accedemos por primera vez a un ordenador y estamos 
bien predispuestos a aprender, incorporaremos constructos tales como ″sistema 
operativo″, ″disco duro″, etc. proporcionados por el instructor o por el sistema de 
ayuda del propio ordenador. 

 El entrenamiento en asertividad se basa también en la introducción de un 
nuevo constructo en el repertorio del cliente. Habitualmente, los clientes 
construyen los conflictos interpersonales desde la perspectiva de constructos del 
tipo ″sometimiento-agresividad″. La introducción de la noción de ″asertividad″ 
como constructo alternativo es uno de los ingredientes fundamentales de esta 
técnica. Siempre que el dilema personal del cliente sea de este tipo, puede ser útil 
presentar esta alternativa, aunque quizás no sea éste el único aspecto a trabajar. 

Aflojamiento y/o Rigidificación de Constructos 
 El propio ciclo de creatividad nos sugiere que en la alternancia entre el 
aflojamiento y la rigidificación de constructos radica un importante mecanismo de 
cambio. Pero algunas personas tienen tendencia a situar de forma casi permanente 
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sus procesos de construcción en uno de los dos extremos. Algunos construyen las 
cosas con un sentido inequívoco y preciso, con conexiones muy claras y fijadas 
entre los constructos, de forma que las implicaciones de un constructo 
determinado quedan muy definidas. Para las personas que están en este momento 
puede ser útil aflojar algunos de sus constructos de forma que admitan 
implicaciones más vagas, un significado menos estático y más abierto.  

 Un ejemplo de una situación de rigidez que precisó una intervención 
orientada al aflojamiento es el caso de Joana. Separada desde hace tres años, se da 
cuenta de que todas sus relaciones son amigas en su misma situación, puesto que 
los hombres con los que se encuentra no le interesan (o los que le podrían interesar 
ya tienen pareja). Particularmente, después de una conversación con una mujer 
mayor que ella separada desde hace quince años, Joana construye su situación 
como de soledad sin solución. Lo percibe como su destino inequívoco. El trabajo 
terapéutico en este caso se orienta a ″aflojar″ esta sensación de predestinación. 
Concretamente, el terapeuta traza el dibujo que se encuentra en la Figura 13, que 
no se presenta como esquema de ″la forma en que cosas son realmente″ sino como 
una forma simplificada de entender esta situación. En este dibujo, a pesar de su 
simplicidad, se hace más evidente que existe un grupo muy grande de gente que 
tiene pareja y que el flujo de entrada y salida a este grupo es constante. Por otro 
lado, una persona como Joana, que se halla en el grupo de mujeres solas, lo que 
tiene alrededor son más mujeres solas, a no ser que se sitúe en la zona de contacto 
con los hombres solos, desde donde es posible acceder el grupo grande de los que 
tienen pareja. Por supuesto, Joana discute algunos de los aspectos de esta 
reformulación gráfica, pero la propia discusión sirve para este propósito de 
aflojamiento, puesto que permite explorar múltiples posibilidades y alejarnos de la 
imagen fija que trae Joana al inicio de esta sesión. 

 Como se ejemplifica en este caso, uno de los aspectos centrales del 
aflojamiento es que permite considerar nuevas alternativas y explorarlas. El propio 
hecho de explorar tales alternativas ya es en sí mismo enriquecedor y supone una 
flexibilización de la rigidez inicial. 

 Por otro lado, hay personas que se encuentran en un momento de gran 
falta de definición y vaguedad. Sus constructos pueden tener múltiples 
implicaciones y esto lleva a predicciones variables y a un cierto sentimiento de 
inseguridad. A veces estas personas pueden mostrar sentimientos de confusión y 
desorientación. En estos casos puede ser útil rigidificar sus constructos de forma 
que lleven a predicciones más precisas y que tengan un significado más claro. 



 

 120

Figura 13. 

 El caso de Montserrat puede ejemplificar este estado de laxitud de los 
constructos relacionados con un área determinada y el trabajo terapéutico en la 
dirección de la rigidificación. Se trata de una joven profesional de la educación 
social que recientemente ha pasado a coordinar un proyecto en el que intervienen 
otros profesionales. Consulta por un vago sentimiento negativo, que ella etiqueta 
de ″mal rollo″, que se inicia a la vez que su cambio laboral. El trabajo terapéutico 
consiste en explorar minuciosamente las situaciones en las que esta sensación es 
más notoria y captar los significados implicados. Las sensaciones de ″mal rollo″ 
aparecen con más intensidad en situaciones en las que se hace ostensible la 
posición jerárquicamente superior que ocupa Montserrat frente a sus compañeros. 
La elaboración de los significados implicados permite formular la situación en 
términos de un dilema personal: a Montserrat le cuesta asumir poder porque esto, 
en su sistema de significados, se asocia a ser ″engreída″. Y esto en el mejor de los 
casos, cuando el poder no se ejerce de forma autoritaria. En el sistema de creencias 
de su familia de origen (Dallos, 1991) ser engreída tiene connotaciones muy 
negativas. El dilema consiste en que su éxito laboral conlleva implicaciones 
negativas, pero dejar el cargo aun sería peor en términos de su desarrollo 
profesional. 

 Neimeyer (1988) ha sistematizado algunos de los procedimientos tanto de 
rigidificación como de aflojamiento, tal como reproducimos en la tabla 3. 
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Tabla 3. Estrategias terapéuticas de aflojamiento y rigidificación. (Adaptado 
de Neimeyer, 1988) 

 ESTRATEGIAS DE 
AFLOJAMIENTO 

ESTRATEGIAS DE 
RIGIDIFICACIÓN 

Condiciones 
ambientales 

• Iluminación suave 
• Asiento cómodo 

• Iluminación potente 
• Asiento más formal 

Conducta 
no-verbal 
del 
terapeuta 

• Reclinarse en la butaca 
• Dejar la mirada errática 
• Postura ″abierta″ 

• Inclinarse hacia 
delante 

• Contacto visual 
continuo 

• Tomar notas en la 
sesión 

Conducta 
co-verbal 
del 
terapeuta 

• Hablar bajo 
• Hablar despacio 
• No acabar las frases 

• Hablar más alto 
• Hablar más deprisa 
• Acabar las frases de 

forma ″correcta″ 

Conducta 
verbal del 
terapeuta 

• Emplear metáforas 
• Ser inexacto, especulativo 
• Hacer preguntas abiertas 
• Preguntar acerca de los sentimientos

• Lenguaje literal 
• Ser preciso y exacto 
• Hacer preguntas 

cerradas 
• Pedir información 

Técnicas 
terapéuticas 

• Asociación libre 
• Técnicas de relajación, hipnoterapia, 

fantasía dirigida 
• Relato de sueños 
• Dramatización exploratoria (terapia 

de rol fijo) 
• Brainstorming 
• Expresión artística 

• Autoregistro de 
hábitos o conductas 

• Registro de 
pensamientos 

• Planificación de 
experimentos 
personales con 
predicciones claras 

• Cuestionar ″creencias 
disfuncionales″ 

• Práctica de habilidades 
nuevas 
(entrenamiento en 
asertividad) 

• Completar una rejilla 
• ″Interpretaciones″ del 

terapeuta de la 
conducta del cliente 

Inducción del Rol de Observador 
 Este mecanismo de cambio está presente en la mayoría de las técnicas 
descritas hasta el momento. Sin embargo, existen prácticas que se ajustan 
especialmente bien a esta estrategia terapéutica. La redacción de escritos 
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autobiográficos (autobiografías, cartas, diarios, memorias, etc.) ha sido considerada 
por muchos autores como un ingrediente terapéutico muy rico (véase Feixas, 1988; 
para una revisión y elaboración de este tema). De hecho, existen varios 
procedimientos terapéuticos que se basan principalmente en este ingrediente. Por 
ejemplo, Botella y Feixas (1990, 1991, 1993) describen el grupo autobiográfico 
como método de trabajo apropiado para la mejora de la salud psíquica en la vejez. 
En concreto, en un estudio que presentan se muestra la mejora de los participantes 
en su autoconcepto (distancia yo/yo-ideal) y su sensación de aislamiento (distancia 
yo/otros), según se evaluó mediante la técnica de rejilla. 

 Sin duda merece citarse en este apartado el método de la auto-observación de 
Vittorio Guidano (1991). En lo que sería su exponente más técnico, la técnica de la 
moviola, el cliente debe describir y analizar las secuencias de su vida como si fuera 
el espectador de una película de la que es a la vez autor, protagonista y director. 

 Otro proceder terapéutico que se basa en este tipo de cambio es el equipo 
reflexivo. Propuesto por Andersen (1987), su interés fundamental radica en su 
capacidad para posicionar al cliente (familia o individuo) en un rol de 
observador(es) con respecto al equipo terapéutico. En este movimiento hacia la 
auto-observación radican sus potencialidades terapéuticas para la creación de 
nuevos ejes de construcción. 

 En términos prácticos, el equipo reflexivo supone una innovación con 
relación a los equipos terapéuticos que observan a terapeuta y cliente durante el 
transcurso de la sesión mediante un espejo unidireccional. Habitualmente este tipo 
de equipos, característicos de un enfoque sistémico de terapia familiar, se 
comunican ocasionalmente con el terapeuta mediante un intercomunicador y 
durante una (o más) pausas en las que se reúnen en privado para elaborar un 
mensaje terapéutico para la familia. En la innovación que supone el equipo 
reflexivo, en el período de pausa, la familia y el terapeuta observan al equipo 
mientras discute a través del espejo, cuya unidireccionalidad ha cambiado ahora de 
sentido. Los miembros del equipo conversan acerca de sus impresiones sobre el 
caso, sus visiones alternativas y sugerencias, mientras la familia los observa y 
escucha atentamente. Esta conversación se desarrolla en una forma hipotética, 
provisional y condicional en la que se sustituyen las prescripciones y paradojas por 
mensajes en forma especulativa tales como ″Se me ha ocurrido que...″ o 
″Seguramente lo que voy a decir no es apropiado, pero...". Después de esta pausa, 
terapeuta y familia comentan las sugerencias del equipo y concluyen la sesión. 

"El equipo reflexivo tiene que tener en cuenta que su tarea es crear ideas, 
aunque algunas puedan no ser interesantes para la familia... la familia 
seleccionará las que encajen bien" (Andersen, 1987). 

 Un aspecto destacado de este tipo de equipos es su transparencia. En 
efecto, el equipo comparte sus opiniones con la familia sin haber planificado 
previamente sus mensajes (no pueden discutir nada entre ellos excepto en la pausa 
en que la familia y terapeuta les está observando). Esto contrasta con el 
funcionamiento del resto de equipos terapéuticos que planifican su estrategia sin 
contar con el cliente. 
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A Modo de Conclusión 
 La primera conclusión que se extrae después de pasar revista a todas estas 
posibilidades de generación del cambio es la de la enorme complejidad que 
conlleva. Se puede alcanzar por muchos caminos y, además, varios de los 
mecanismos de cambio descritos se dan de forma solapada y consecutiva. Es 
importante insistir en que esta descripción de mecanismos de cambio y formas de 
promoverlo, aunque pretende ser minuciosa no es de ningún modo exhaustiva, ni 
recoge toda la complejidad que entraña el proceso de cambio.  

 Como ilustración de las limitaciones de la descripción de mecanismos de 
cambio realizada en este capítulo describiremos un poco más el proceso de cambio 
llevado a cabo por Joana, la mujer separada que se siente sola. En la misma sesión 
en la que se intenta aflojar su construcción de ″sola para toda la vida″, el terapeuta 
le propone una metáfora para su situación. Le dice que su situación se parece a la 
de una princesa encerrada en un castillo a la espera de que un príncipe encantado 
venga a rescatarla de una malvada madrastra que no la deja salir. Pero que en su 
caso la función de madrastra la ejerce ella misma con su actitud de no estar abierta a 
nuevos contactos y relaciones. Joana recibe esta provocativa reformulación 
metafórica con sorpresa y hasta diríamos con un cierto estupor. Replica diciendo, 
″no estoy muy segura de que tengas razón, tengo que pensar esto que me dices″ y 
el terapeuta concluye la sesión diciendo ″yo tampoco estoy muy seguro de que 
estés tan encerrada, ni de que el cuento se aplique perfectamente a tu situación, 
pero me gustaría que en la próxima semana vieras como te sientes con respecto a 
este cuento y sobre todo que tengas presente que, al ser a la vez princesa y 
madrastra, en ti radica el poder para liberarte″. 

 Como vemos, esta intervención complementa el aflojamiento ya descrito 
anteriormente con una reformulación de tipo metafórico que implica variar el 
ámbito de conveniencia de la construcción ″sola″, alterar su significado, contrastar 
la validez de dicha construcción entre sesión y sesión y probablemente induce a 
Joana a adoptar un rol de observación con respecto a sí misma. Al mismo tiempo, 
esta intervención inclina el equilibrio entre validación e invalidación hacia esta 
última, de forma que desafía, en cierta manera, el sentido de identidad personal de 
Joana, por lo que no sería extraño que rechazara la reformulación (desde otras 
orientaciones hablaríamos de ″resistencia″) al no ser coherente con su sentido de 
identidad. Sin embargo, para preservarla tiene que demostrarse a sí misma y al 
terapeuta que no es cierto que se haya encerrado a sí misma en un castillo, a la 
espera del príncipe encantado. En este caso, el terapeuta ha orientado los esfuerzos 
para la preservación de la identidad en la dirección del cambio. 

 A nuestro juicio la mayor aportación de la PCP no radica sólo en la 
aportación de técnicas de cambio, sino en proporcionar un marco teórico acerca 
del funcionamiento humano y especialmente acerca del cambio, que es muy rico y 
complejo. En este trabajo, así como en otros anteriores (Feixas y Villegas, 1993), 
hemos intentado enriquecer un poco más las intuiciones iniciales de Kelly acerca de 
los mecanismos de cambio e ilustrarlo con algunas técnicas y procedimientos 
actuales. Resulta claro, sin embargo, que el proceso de cambio personal es más 
complejo que todos los intentos por describirlo, pero ello nos indica que cuanto 
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más rica y compleja es una teoría mayor será su potencia para comprenderlo y, por 
tanto, para guiar al terapeuta en su forma de estar con el cliente. 
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Comentario de Casos 

Caso nº1: José 
osé, un estudiante de carrera técnica de 22 años, solicita ayuda psicoterapéutica 
por su problema de timidez y se presenta a sí mismo como alguien que tiene 
miedo de la gente. No siente este miedo cuando se encuentra con alguien por 
primera vez, sino con respecto a los grupos o situaciones que frecuenta 

asiduamente como la gente de su clase, la de un curso de música al que asiste una 
vez por semana, etc. Concretamente, para ir a clase necesita saber que uno de sus 
(pocos) amigos estará y poder sentarse a su lado. Si eso no es así, sólo se atreve a 
entrar en aquellas aulas cuya puerta está en la parte posterior. Son evitadas las aulas 
que para entrar requieren que uno mire de frente y por tanto sea visto, por todos 
los que están sentados. En estos casos, José simplemente no acude a clase. Todas 
las situaciones interpersonales son valoradas a la luz de los constructos relacionados 
con el síntoma y su estrategia de evitación. Subordina muchos de sus objetivos 
(estudiar, ir a clase, conocer gente, etc.) a una finalidad de mayor rango jerárquico, 
la evitación de la ansiedad. Ello nos indica que el hecho de ser ″tímido" forma ya 
parte importante de la estructura cognitiva central, de la identidad de José. 

Figura 14. Rejilla de José (datos reordenados por el programa RECORD 
para facilitar la apreciación de similitudes). 

CONSTRUCTOS Izq. | A B C D E F G H I J K|CONSTRUCTOS Der.|ELEMENTOS       
------------------------------------------------------------------- 
 1-egoísta       | 6 7 4 4 2 4 5 3 7 6 6| 1-se sacrifica |A-YO            
 2-vengativo     | 5 6 6 5 3 5 5 6 7 7 4| 2-humano       |B-1AMIGO        
 3-reservado     | 1 7 6 6 6 5 6 6 6 6 3| 3-sin intimidad|C-IDEAL         
 4-vulnerable    | 1 7 7 7 7 6 6 6 7 5 3| 4-fuerte       |D-4AMIGO        
 5-se bloquea    | 1 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5| 5-sin prob.rel.|E-3AMIGO        
 6-se reprime    | 2 7 7 7 7 6 6 6 6 5 4| 6-bromista     |F-2AMIGO        
 7-tímido        | 1 7 7 7 6 6 6 6 6 5 6| 7-fácil.trato  |G-OTROS         
 8-miedo ridículo| 1 7 7 7 6 6 6 6 6 5 6| 8-sociable     |H-HERMANA       
 9-incapaz disfr.| 1 7 7 6 5 5 6 6 5 5 5| 9-se disfraza  |I-MADRE         
10-se deprime    | 2 7 7 7 6 6 5 5 5 4 3|10-rompe hielo  |J-PILAR         
11-preocup.imagen| 1 6 7 6 7 5 5 4 5 4 5|11-no preocupado|K-PADRE         
12-educado       | 3 6 6 6 6 4 5 4 4 4 4|12-rebelde       
13-vago          | 4 4 5 5 5 4 5 3 6 6 4|13-sacrificado    

 
 A partir de la rejilla administrada en la segunda sesión (véase figura 14) 
vemos, entre otras cosas, que José se describe a sí mismo de acuerdo con los 
siguientes constructos (selección de los que presentan la puntuación más extrema): 
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• reservado (vs. sin intimidad) 

• vulnerable (vs. personalidad fuerte) 

• se bloquea (vs. sin problemas para relacionarse) 

• tímido (vs. tiene facilidad de trato con la gente) 

• tiene miedo al ridículo (vs. sociable) 

• incapaz de disfrazar (vs. se disfraza) 

• preocupado por su imagen (vs. no se preocupa por lo que piensan los demás) 

 El primero de estos constructos ya nos llama la atención puesto que 
sugiere que para José dejar de ser reservado implica perder la intimidad. Este 
constituye un primer elemento para empezar a comprender cuál es el sentido que 
para José tiene su estilo social inhibido. Este estilo puede parecer inadecuado visto 
desde fuera o incluso por el propio cliente, pero el enfoque constructivista nos hace 
pensar que José no se ha vuelto tímido por un ″error cognitivo″ o un ″aprendizaje 
defectuoso″, sino que su timidez es una forma de ser coherente consigo mismo, 
una parte de su identidad. 

 Es claro que los constructos sintomáticos son los que le resultan más útiles 
para describirse a sí mismo. De hecho, de los trece constructos elicitados, sólo 
cuatro (″egoísta vs. se sacrifica por los demás″, ″vengativo vs. humano″, ″vulnerable 
vs. fuerte y ″vago vs. sacrificado″) pueden ser considerados como no relacionados 
con las dificultades de interacción social. Es decir, no sólo son los constructos 
sintomáticos los más importantes sino que José parece utilizar pocas dimensiones 
más para entender y estructurar su mundo interpersonal.  

 Otros datos de interés extraídos de la rejilla son: 

 (1) alta correlación negativa (r = -0,86) entre el yo-real y el yo-ideal, lo que 
indica una muy baja autoestima; 

 (2) alta correlación negativa (r = -0,70) entre el yo-real y los otros 
elementos, o personas significativas de su vida, lo que indica una sensación de ser 
muy distintos a los demás, o aislamiento social autopercibido; 

 (3) un altísimo porcentaje de varianza (77,21%) explicada por un solo eje o 
factor, lo que indica una estructura cognitiva muy simple o poco diferenciada. 

 Todo ello nos da una idea de José como alguien que ha estructurado su 
vida en torno a sus dificultades de interacción social y que estructura su sistema 
cognitivo según esta visión dominante, no dejando lugar suficiente a otras 
alternativas. El alto grado de interconexión entre los constructos hace pensar en la 
probable aparición de dilemas implicativos o asociaciones entre constructos que 
limitan el desarrollo de José como alguien sociable, por tener asociado a este 
extremo polos de constructos no deseados a otro nivel jerárquico.  

 Concretamente, las relaciones del constructo ″se sacrifica por los demás vs. 
egoísta″ con los constructos sintomáticos denotan un dilema implicativo de cierta 
intensidad. Por ejemplo, ″se sacrifica por los demás″ correlaciona un 0,36 con ″se 
bloquea″ y por lo tanto ″egoísta″ se asocia con ″no tiene problemas para 
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relacionarse″. En el mismo sentido, ″se sacrifica por los demás″ correlaciona en un 
0,38 con ″se reprime″, un 0,36 con ″preocupado por la imagen″, un 0,23 con 
″tímido″ y ″miedo al ridículo″ y un 0,35 con ″vulnerable″. Este dilema se puede 
representar así: 

Se bloquea vs. No tiene problemas para 
relacionarse 

Se reprime vs. Bromista 

Preocupado por la imagen vs. No se preocupa por la imagen 

Tímido vs. Facilidad de trato 
Miedo al ridículo vs. Sociable 

Vulnerable vs. Fuerte 

Se sacrifica por los demás vs. Egoísta 
 
 Este dilema se puede formular de la siguiente forma:  

″Si dejo de ser tímido, de tener miedo al ridículo, de ser vulnerable, etc. y 
me convierto en alguien con facilidad de trato, sociable, fuerte, etc. eso 
implica que también dejaré de sacrificarme por los demás y me convertiré 
en un egoísta. Por otro lado, si sigo siendo alguien que se sacrifica por los 
demás, continuaré siendo tímido, vulnerable, teniendo miedo al ridículo, 
etc.″ 

 Otro dilema implicativo se da con el constructo ″reservado vs. sin 
intimidad″; por el valor negativo que opone a ser reservado se hace evidente que a 
José no le gustaría dejar de serlo, porque supondría perder la intimidad. Tal como 
se observa en el eje 1 de la rejilla (véase figura 15), el polo ″sin intimidad″ se sitúa en 
el extremo del eje junto con los polos opuestos de los constructos sintomáticos. 
Esto confirma lo que ya anunciábamos anteriormente: que José ve el perder la 
intimidad como una consecuencia—seguramente no deseada—de ser sociable y 
que el ser tímido y vulnerable conlleva la ventaja de no perderla. 



 

 128

Figura 15. Eje 1 de la rejilla de José 

                                        
         IDEAL-|-fuerte           
               |-rompehiel        
        1AMIGO-|3sinprobre        
        4AMIGO-|3faciltrat        
               |-bromista         
               |                  
        3AMIGO-|                  
               |-egoista          
               |-rebelde          
               |                  
               |                  
               |                  
               |                  
               |                  
       HERMANA-|                  
        2AMIGO-|                  
         MADRE-|-sacrifica        
               |-humano           
               |                  
               |                  
               |-vengativo        
               |-vago             
               |                  
               |                  
               |-se-sacrif        
         PILAR-|                  
               |                  
               |                  
               |                  
               |                  
               |                  
         PADRE-|                  
               |-educado          
               |                  
               |                  
               |                  
               |                  
               |                  
               |                  
               |                  
               |                  
               |                  
               |                  
               |                  
               |                  
               |-preo-imag        
               |-incapazdi        
               |-sedeprime        
               |-reservado        
               |                  
               |                  
               |                  
               |                  
               |-sereprime        
               |-miedoridi        
               |-timido           
               |                  
               |                  
               |-sebloquea        
               |-vulnerabl        
               |                                     
               |                                     
               |                                     
               |                                     
               |                                     
               |                                     
               |                                     
               |                                     
               |                                     
            YO-|                                   
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Una Visión Constructivista de José 
 La perspectiva constructivista parte de la idea que la posición que ocupa 
alguien con respecto a su vida cuando viene a consulta es la más coherente con su 
visión de sí mismo y del mundo, a pesar de que ocasione problemas y sufrimiento. 
De acuerdo con el corolario de elección de la PCP, la persona elige para sí misma 
aquellas alternativas de sus constructos que le aportan mayor significado de forma 
coherente con su sistema de construcción, las que le aportan mayor capacidad de 
predicción entendida como validación de su identidad.  

 Es obvio que si la persona se moviera por la evitación del sufrimiento y la 
búsqueda del placer, problemas como el de José (y otras situaciones no sólo de tipo 
clínico sino humano en general como la huelga de hambre, la ascensión al Everest, 
etc.) tendrían difícil explicación. La cuestión es ¿por qué alguien hace algo que le 
perjudica y que dice no querer hacer (por ejemplo, preocuparse en exceso, beber o 
comer sin control, etc.)? O bien, ¿por qué alguien no hace algo que le haría bien y 
que dice querer hacer, a pesar de estar en su mano poder hacerlo? Éste es el caso de 
José. Le haría bien incrementar sus relaciones sociales, está en su mano hacerlo, 
pero no lo hace. No en vano se ha utilizado, ya clásicamente, el término ″paradoja 
neurótica″ para referirse al problema de la explicación de las conductas que infligen 
sufrimiento (véase Mancini, 1992, para una formulación más completa de este 
problema).  

 La idea central que defendemos los constructivistas es que la persona 
prefiere la alternativa que le aporta más sentido a su vida, manteniendo la 
coherencia con la forma en que se ha construido a sí misma históricamente. Por 
tanto, al plantearnos el problema de José no lo vemos como alguien que 
únicamente tiene déficits sociales (si bien seguramente los tiene por no haber 
estado expuesto a situaciones sociales), ni como alguien que procesa la información 
con ″errores″ o ″sesgos cognitivos″, sino como alguien a quien le resulta más 
significativo (aunque desgraciadamente también más doloroso) construirse como 
tímido y comportarse en consecuencia. La cuestión es ¿por qué resulta tan poco 
atractivo (en el sentido de aportar poca capacidad predictiva, poca coherencia 
interna) el ser sociable, dentro de la estructura cognitiva de José? Los dilemas 
implicativos descritos al final de la sección anterior nos permiten entender mejor la 
coherencia de su síntoma, el sentido que tiene para José ser tímido y los riesgos que 
supondría dejar de serlo. 

 Por otro lado, a partir del análisis de la rejilla sabemos que la estructura 
cognitiva de José se ha centrado en sus aspectos sintomáticos, que gran parte de sus 
constructos van orientados a trazar distinciones entre aspectos relacionados con la 
timidez. Por lo tanto, existen pocas alternativas construidas a la timidez, aparte de 
su polo opuesto, la sociabilidad. Finalmente, José se sitúa muy lejos de su ideal, que 
se define precisamente por esos polos opuestos relativos a la sociabilidad. El hecho 
de ligar la ausencia de timidez al ideal hace que, probablemente, el cambio hacia la 
sociabilidad se vea como inalcanzable y lejos de lo que José ha sido siempre, a pesar 
de que prácticamente sea el único concebible desde su sistema de constructos). La 
capacidad predictiva que José anticipa desde el otro polo de la timidez es 
probablemente muy escasa, en términos de coherencia con su identidad y de 
consistencia interna. 
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 La simplicidad o rigidez de su sistema cognitivo también nos indica que las 
alternativas a esta dimensión, como decíamos, parecen ser pocas y que pueden 
existir implicaciones no deseadas bajo el polo opuesto de la timidez. Parte de la 
tercera sesión se dedica a estudiar estas posibles implicaciones para entender mejor 
la falta de significado que tiene para José dejar de ser tímido y ayudarlo a explorar 
alternativas que para él puedan resultar deseables en términos de su significado 
personal. 

Exploración de las Implicaciones del Cambio 
 Teniendo en cuenta los constructos no relacionados con el síntoma 
obtenidos en la rejilla, el terapeuta anima a José a explorar las implicaciones de dejar 
de ser tímido. 

Terapeuta: Si fueses alguien que pierde el miedo a relacionarse con la 
gente, ¿crees que te sacrificarías más o menos por los demás? 

José: Supongo que me sacrificaría más porque tendría más oportunidades, 
más decisiones a tomar... quiero decir que podría hacer más favores a la 
gente. 

T: Aquí en estas valoraciones (señala el protocolo de la rejilla) has indicado 
que lo opuesto a sacrificarse por los demás es ser egoísta. ¿Crees que te 
volverías más egoísta? 

J: nm-hm (...) no, o sea, esto lo puse pensando en mi hermana. Ella piensa 
antes en sí misma que en los demás. Lo decía en este sentido. Y... supongo 
que por como soy yo, pues.... no, no. Por lo menos en este sentido, no me 
volvería más egoísta. Continuaría pensando en los demás... bueno quizá 
hay casos en que si... pero en el resto no cambiaría. 

 Las preguntas del terapeuta van orientadas a investigar conjuntamente con 
el cliente si el cambio de polo en los constructos problema, para dejar de tenerlo, 
conllevan cambios no deseados en otros constructos. La exploración de las 
posibles implicaciones del cambio induce al cliente a examinar con más detalle, y a 
la luz de ciertos constructos potencialmente problemáticos, la alternativa del 
cambio. En este caso, José no vislumbra cambios en estos otros constructos, 
indicando que todo sería maravilloso si de pronto los miedos desaparecieran. Sin 
embargo, sus titubeos sugieren que la actividad a la que le inducen las preguntas 
implica una cierta elaboración de ese cambio ″ideal″ que desea realizar. Explorar el 
camino del cambio es un paso previo a poder transitarlo. 

 En el fragmento que sigue inmediatamente al anterior, nos encontramos 
con una implicación no deseada en el camino del cambio ya anticipada en la rejilla. 

T: Y… ¿crees que te volverías alguien despreocupado de lo que piensan 
los demás? ¿o bien alguien sin intimidad? 

J: Despreocupado quizás sí. Pero perder mi intimidad es algo que me 
costaría más porque... bien... ya llevo toda una vida así... forma parte de una 
cierta trayectoria ¿no? escondiendo mi intimidad, o algo así y supongo que 
hacerla pública y… ya está... supongo que al final no lo haría ... 
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 Aquí José se muestra claro en lo que no está dispuesto a perder con el 
cambio. La PCP postula que aquellos constructos más supraordenados son los más 
resistentes al cambio y parece que, para José, la cuestión de la intimidad resulta 
bastante supraordenada. Es decir, no tiene sentido hacer un cambio si ello implica 
perder su intimidad. Dada la estructura rígida del sistema de José, es difícil generar 
un cambio en unos constructos sin cambiar también en otros. Por ejemplo, la 
correlación entre el constructo ″reservado vs. sin intimidad″ y el constructo ″se 
bloquea vs. sin problemas de relación″ es de 0,89. Ambos constructos aparecen 
muy asociados, por lo que es difícil pensar en un cambio en uno que no implique 
un cambio en el otro. 

 Esta es precisamente la situación que define el dilema implicativo que 
hemos descrito anteriormente y que resulta típico en los problemas de índole 
neurótica, aunque varíe mucho el contenido de los constructos. En estos dilemas, 
un cambio en el constructo problema implica un cambio, no deseado, en otro 
constructo. Para José, dejar de bloquearse implica también dejar de tener intimidad. 
En última instancia, tiene más sentido seguir siendo tímido y preservar la identidad 
que no tener problemas de relación y cambiar en algo tan supraordenado como el 
ser reservado.  

 La entrevista sigue explorando las implicaciones de otro constructo, el 
relativo a ser capaz de disfrazar lo que uno siente. En este contexto, José cuenta 
algo de su hermana y de cómo se comporta en la tienda de la familia donde 
trabajan ambos. 

J: Alguna vez mi hermana ha estado hecha polvo en la tienda porque se 
encontraba muy mal, ¿no? porque le había pasado algo. Y viene alguien y 
ella le empieza a sonreír y a explicarle chistes pensando que es la persona 
más feliz... Yo supongo que esto es algo que no conseguiría porque supone 
como tener una especie de arte, ¿no? Es algo que no se arregla de la noche 
a la mañana. 

T: ¿Quieres decir que si tuvieras este arte no tendrías el problema que 
tienes? 

J: Supongo que sería cuestión de disfrazar lo que me pasara. Sí, porque 
cuando estoy nervioso no sé disfrazarlo muy bien. 

T: Claro. Porque antes comentaste que uno de los miedos que tienes es 
que se te note que estás preocupado o que estás pensando si vas a 
sonrojarte, (José asiente) y... por lo que dices lo que hace tu hermana es 
empezar a hablar ya de entrada (asiente). Inicia ella la conversación, cuenta 
un chiste, es decir, toma la iniciativa ¿no? de forma que el otro ya no se da 
cuenta de lo que le pasa. 

 A continuación, José muestra su acuerdo con el terapeuta y sigue 
explicando ejemplos de su hermana en la línea propuesta por el terapeuta, con ese 
nuevo constructo que ha proporcionado de ″tomar la iniciativa″. Parece que esta 
explicación le ha satisfecho y la utiliza para describir a su hermana. De forma que 
ahora podemos decir que se trata de un constructo compartido, co-construido. El 
terapeuta sigue explorando las implicaciones del cambio para este constructo. 
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T: Si parte de lo que te propusiéramos en la terapia implicara llevar la 
iniciativa y saber disimular, ¿te sentirías bien con este cambio o te sentirías 
incómodo, haciendo algo que no quieres hacer? 

J: Si lo tuviera claro, pues... sería uno de los peores momentos, ¿no?. Sí 
sería uno de los peores momentos. 

T: ¿Quieres decir que lo pasarías mal mientras lo hicieras? 

J: Sí bastante. 

T: No te gustaría ser, en este aspecto, el tipo de persona que es tu 
hermana. 

J: No sé. A veces pienso que estas personas por dentro son menos 
personales o menos reflexivas, ¿no? Y a veces pienso que yo esto (de 
tomar iniciativa) no lo tengo, pero entonces tengo esta ventaja. No sé, 
como yo no soy así quizás sea mentira. Pero si no perdiera esta cosa (ser 
reflexivo) si que me gustaría. 

 En este último comentario se hace explícito el sentido que para José tiene 
seguir siendo alguien que no toma la iniciativa. Le elección de este polo del 
constructo viene determinada por la elección en otro constructo supraordenado 
asociado, concretamente la elección de ser reflexivo. Dado que ser reflexivo es 
supraordenado (y está conectado) con el constructo de tomar la iniciativa, para José 
resulta más significativo no tomarla, a pesar de que le gustaría saber disimular sus 
preocupaciones. Este pasaje terapéutico sugiere la continuación de la entrevista 
mediante el formato que caracteriza la técnica de escalamiento. 

Escalamiento de los Constructos de José 
 La técnica de escalamiento ascendente pretende explicitar los constructos 
supraordenados al constructo de partida. Se pretende entender la posición que 
ocupa el sujeto en un constructo dado a partir de sus supraordenados. Tal como se 
describió con anterioridad, este procedimiento (en su aplicación al caso de José) 
consiste en: 

(1) Escoger un constructo que se considere relevante para explorar (toma 
la iniciativa) 

(2) Explicitar su polo opuesto (apagado) 

(3) Aclarar qué polo es preferible (apagado) 

(4) Preguntar por qué es preferible ser X (apagado) a Y (tomar la 
iniciativa); X = polo preferido; Y = polo no preferido. 

 La respuesta a esta pregunta normalmente es el polo de un nuevo 
constructo, presumiblemente supraordenado (reflexivo). Una vez se tiene este 
nuevo constructo se continua utilizando el paso (2) de solicitar su opuesto (vulgar). 
Y así sucesivamente hasta que aparezca un cierto sentido de saturación, o de que 
tiene poco sentido seguir ″escalando″. Esquemáticamente se puede representar de 
acuerdo con la figura 16: 
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Figura 16. 

   humano, bueno vs. inhumano 

 

 

   reflexivo vs. vulgar 

 

 

   apagado vs. toma la iniciativa 

A Modo de Conclusión 
 En nuestro trabajo con José, partimos de la idea de que su timidez debía 
tener algún sentido dentro de su sistema de constructos. Al mismo tiempo el 
cambio es también deseado por las consecuencias positivas que podría acarrear. En 
la sesión que hemos resumido se ha explicitado el significado personal de ser 
tímido, como algo conectado dentro del sistema cognitivo de José a ser reservado y 
no perder la intimidad; a ser reflexivo y humano. Al mismo tiempo, perder el 
miedo a relacionarse con la gente y tomar la iniciativa puede implicar perder esta 
intimidad y acabar siendo como su hermana, alguien poco reflexivo y en cierta 
medida, vulgar. 

 Después de esta exploración parece claro que este cambio no se tiene que 
conseguir a cualquier precio. José no está dispuesto a abandonar algunas de sus 
características más apreciadas como su humanidad y su intimidad. Por tanto, el 
tránsito hacia la sociabilidad será más asequible si se diluyen las conexiones de estos 
constructos sintomáticos de las características no deseadas de la personalidad. 
Sobre todo es importante que el cliente sienta que se está trabajado para proteger 
su estructura nuclear, su identidad, a la vez que se promueve el cambio. Tal como 
expresa el terapeuta al cerrar la sesión, se propone un plan para la terapia posterior 
que contiene esta doble finalidad de promover el cambio y proteger la identidad. 

T: Yo creo que la sesión de hoy nos ha servido para entender mejor qué 
tipo de persona quieres llegar a ser y al mismo tiempo en qué tipo de 
persona no te gustaría convertirte. Por ejemplo, no creo que te resultara 
interesante tener menos miedo a relacionarte si ello implicara perder alguna 
de tus cualidades como la de ser reflexivo (José asiente). En las próximas 
sesiones podemos trabajar con algunos recursos para enfrentarse a estos 
miedos (asiente) pero teniendo en cuenta el tipo de persona que tu quieres 
llegar a ser, procurando preservar tus cualidades. 

 Las grandes líneas de la terapia posterior, que se desarrolló a lo largo de 
diez sesiones más, habían quedado ya expuestas. El seguimiento a un año de 
finalizada la terapia parece confirmar el mantenimiento de los buenos resultados 
obtenidos a su término, en el sentido de haber conseguido un grado considerable 
de sociabilidad pero sin perder la intimidad ni el carácter reflexivo que son propios 
de José. 
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Caso Nº2: Mónica 
 Es harto sabido que el fracaso escolar de un adolescente puede ser debido 
a una diversidad de motivos y que puede estar influido por muchos factores. Es 
por ello que cuando se produce una demanda de ″reeducación″ por parte de los 
padres para que se ayude al adolescente a aprobar el curso es preciso indagar algo 
más el contexto semántico (significado personal y familiar) y relacional (interacción 
entre adolescente, padres y escuela) en el que el problema se inserta. Y ello se puede 
hacer sin rechazar la demanda que hacen los padres o discutir su naturaleza, sino 
adoptando el rol ″reeducativo″ que ellos proponen. Entender la relación de ayuda 
como un proceso constante de indagación en el que el ″ayudador″ se adapta 
primero al rol propuesto para ir sugiriendo paulatinamente propuestas alternativas 
de actuación es algo que ya propuso Kelly (1955/1991). 

 El caso que presentamos ejemplifica este proceso de redefinición de la 
demanda reeducativa de los padres hacia la creación de un contexto donde pueda 
facilitarse el cambio. En efecto, en vista de los pobres resultados del trabajo 
centrado en los contenidos académicos se facilita un espacio psicomotriz en el que 
la expresión de tensiones y sentimientos sea posible y poco amenazadora. Dentro 
de este clima de libre expresión y confianza emergen las dudas de la adolescente 
acerca de la opción profesional que ha sido trazada por los padres. En este punto 
es precisa una nueva renegociación de la demanda para introducir el asesoramiento 
vocacional. 

 La técnica de rejilla ha sido empleada repetidamente para el asesoramiento 
vocacional (véase Cochran, 1983; 1987; Neimeyer et al, 1985; Metzler y Neimeyer, 
1988; y en nuestro medio Rivas, 1988, 1997). El empleo de la técnica de rejilla en 
este caso permite identificar una serie de dilemas o conflictos cognitivos en el 
campo semántico de las opciones profesionales de la adolescente. La inclusión de 
los deseos de los padres en el diseño de la rejilla permite captar la relación de estos 
conflictos cognitivos con las demandas de los padres. Ya hemos expuesto en otros 
trabajos las interconexiones entre los sistemas de construcción individuales y 
familiares (por ejemplo, Feixas, 1991; 1995). De acuerdo con esta concepción, la 
intervención psicológica se dirige paralelamente a los padres y a la adolescente.  

 Este enfoque de la demanda reeducativa permite convertirla en una 
intervención psicológica integral que favorece el desarrollo personal de la 
adolescente así como la mejoría de sus relaciones familiares. Este es el proceso que 
describimos ahora con más detalle. 

La Demanda Reeducativa de los Padres 
 Los padres de Mónica recurren a nosotros en demanda de ayuda 
pedagógica para mejorar el rendimiento académico y la adaptación de su hija en la 
escuela. A lo largo de la entrevista con ellos, recogemos la siguiente información e 
impresiones sobre su hija y sobre la situación familiar: 

 - Mónica (14 años) es descrita por sus padres como una niña con 
dificultades escolares reflejadas en evaluaciones académicas bajas, problemas de 
lectura y falta de concentración en la escuela y en el estudio. A todo ello se añade 
una serie de problemas de carácter más psicológico, tales como un aspecto físico 
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descuidado, poca sociabilidad, ingesta de golosinas a cualquier hora, angustia, 
miedo a la oscuridad y a dormir sola e insomnio.  

 - El padre es químico, trabaja en una empresa privada en la que ocupa un 
cargo técnico importante. Tiene una opinión muy crítica sobre Mónica (″es muy 
vaga″). 

 - La madre, ama de casa, es una mujer sacrificada y dispuesta a hacer 
cualquier cosa por su marido y por sus hijos. 

 - Mónica tiene un solo hermano, Guillermo, de 16 años, de aspecto físico 
fuerte y deportivo, a quien el padre elogia mucho por su inteligencia. 

 - Las alianzas familiares parecen concretarse en la del padre y Guillermo 
frente a la madre y Mónica, que muestran algunos síntomas de sumisión y miedo al 
padre, quien impone sus opiniones en la familia de forma aparentemente autoritaria 
y un tanto prepotente. 

Intervención Inicial y Redefinición de la 
Demanda 
 Después de la entrevista inicial comenzamos a trabajar con Mónica una 
hora semanal, empezando por ayudarla directamente en sus tareas académicas. 
Después de unas pocas sesiones vemos que, dada su delicada situación, Mónica no 
está motivada, ni atenta, durante las sesiones. Consecuentemente pensamos en la 
conveniencia de dedicar unas sesiones a mejorar el contacto y la relación de Mónica 
consigo misma y con el entorno, mediante un trabajo de psicomotricidad, a lo que 
accedieron sus padres. 

 Iniciamos nuestra labor con Mónica con ejercicios de psicomotricidad 
estática (conciencia corporal, lateralidad, tono y respiración) y dinámica (trabajo con 
cadenas musculares y expresión libre), para continuar incorporando 
progresivamente los aspectos verbales y de significado (hablar y escribir sobre las 
vivencias generadas por los ejercicios realizados). A partir de este trabajo 
psicomotriz Mónica cambia notablemente su actitud en las sesiones semanales, 
participando más activamente en los ejercicios y mostrándose más abierta y 
comunicativa. Empieza a hablar de los problemas que tiene con su familia. Siente 
miedo a su padre por sus críticas frecuentas (″eres una vaga″, ″eres una tonta″) y de 
su hermano por las bromas pesadas y malos tratos (″me deshace la coleta, me 
insulta y me pega″). 

  En una nueva reunión con los padres les exponemos los progresos 
observados en la actitud de Mónica, así como nuestro convencimiento de que ya se 
encuentra preparada para retomar con provecho el trabajo académico. Pero a la 
vez, les comunicamos la dificultad de simultanear con Mónica los trabajos personal 
y académico debido, entre otros motivos, a la confusión de roles que esto puede 
originar en ella. Los padres se muestran complacidos con los progresos de su hija, a 
los que se añaden otros cambios positivos observados en casa (Mónica presenta 
menos ansiedad en la convivencia familiar, ha perdido el miedo a la oscuridad y a 
dormir sola) y deciden contratar a un profesor para el trabajo académico de modo 
que así Mónica puede continuar con nosotros el trabajo psicomotriz. 
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 Durante los siguientes tres meses, nuestro trabajo se centra en la 
incorporación progresiva de la conciencia verbal a los trabajos psicomotrices y en el 
fortalecimiento de la conciencia de sí misma mediante ejercicios que la estimulan a 
poner de manifiesto lo que piensa, siente y quiere.  

Asesoramiento Vocacional Mediante  

la Técnica de Rejilla 
 Mónica aprueba el curso y después del descanso de las vacaciones de 
verano continuamos con la misma línea de trabajo y con nuevos cambios positivos: 
Mónica cuida más su aspecto físico y según los informes del colegio está 
progresando también en sociabilidad con sus compañeros de clase. Sin embargo, 
Mónica se preocupa mucho pors deficientes resultados académicos que obtiene en 
el primer trimestre del curso, lo cual repercute negativamente en el trabajo 
psicomotriz y eleva otra vez su nivel de ansiedad general, a la vez que nos 
manifiesta sus dudas sobre los estudios a seguir y su futura profesión. A la vista de 
esta situación decidimos, informando previamente a los padres, explorar otras 
alternativas a los estudios de Bachillerato con el apoyo de algún método de 
orientación profesional. 

 Nos inclinamos por la técnica de rejilla en lugar de utilizar alguno de los 
cuestionarios típicos de aptitudes o intereses profesionales, debido por una parte a 
la edad de Mónica pero, sobre todo, al interés diferencial que presenta el carácter 
idiográfico/fenomenológico de la rejilla que estimula a sus padres a mirara a 
Mónica como una persona individual, sin compararla con otras, en concreto con su 
hermano. 

 Administramos la rejilla a Mónica pidiéndole que nos diga las profesiones 
que pensaba que podría desarrollar en el futuro y una profesión que no quisiera 
ejercer (¡químico!). Estas diez profesiones, más la ″profesión ideal″ constituyen los 
elementos utilizados en la rejilla. Seguidamente le pedimos a Mónica que genere los 
constructos resultantes de la comparación diádica de las diversas profesiones entre 
sí, a los que nosotros añadimos siete constructos, cuatro de expectativas percibidas 
(″le gusta a Mónica″, ″le gusta a la madre″, ″le gusta al padre″, ″le gusta a Laia, la 
terapeuta″) y tres constructos sociales (″dinero″, ″prestigio″ y ″dificultad 
académica″), que para diferenciarlos de los generados por Mónica aparecen en 
mayúsculas en los datos de la rejilla, que pueden verse en la Figura 17. 
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Figura 17. Rejilla de Mónica (datos reordenados por el programa RECORD 
para facilitar la apreciación de similitudes). 
 
                  CONSTRUCTOS Iz| A B C D E F G H I J K L| CONSTRUCTOS De| ELEMENTOS     
        --------------------------------------------------------------------- 
                1-desagrada     | 7 6 6 7 7 6 7 7 7 4 5 6|1-amable       |A-SECRE         
                2-no audaz      | 7 6 7 7 6 6 7 6 7 4 5 6|2-audaz        |B-VETERINAR     
                3-torpe         | 6 6 7 7 7 6 7 6 7 5 6 6|3-talento      |C-MEDICO        
                4-vago          | 6 6 7 7 7 6 7 7 6 6 4 7|4-trabajado    |D-AUXMEDICO     
                5-noafición     | 7 6 7 7 6 6 7 7 7 6 5 7|5-aficionad    |E-CULTURA       
                6-manazas       | 7 6 7 7 6 6 7 6 6 4 7 7|6-manitas      |F-OTROS         
                7-tonto         | 7 4 6 7 6 6 6 7 6 4 4 7|7-inteligen    |G-ACTRIZ        
                8-poca idea     | 6 5 5 6 6 6 6 7 7 6 7 6|8-imaginati    |H-MAESTRA       
                9-NO-MADRE      | 4 6 7 7 6 6 7 7 6 7 6 5|9-MADRE-SI     |I-IDEAL         
               10-NO-MONI       | 6 6 7 6 7 6 7 7 7 7 6 4|10-MONI-SI     |J-PROFE         
               11-NO-LAIA       | 4 6 6 6 6 6 7 7 7 6 7 3|11-LAIA-SI     |K-ARTISTA       
               12-NO-PADRE      | 6 3 7 7 6 6 7 6 7 7 7 7|12-PADRE-SI    |L-QUIMICO       
               13-NODINER       | 4 4 7 6 7 6 7 6 4 6 7 6|13-DINERO        
               14-NOPREST       | 4 3 4 4 4 5 7 6 6 6 7 6|14-PRESTIG       
               15-complicad     | 4 4 3 4 5 4 4 6 7 4 6 3|15-sencillo      
               16-didáctico     | 5 5 5 5 1 4 5 1 5 3 5 5|16-no enseña     
               17-pasivo        | 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 1 4|17-rápido        
               18-FACIL         | 2 2 4 4 4 4 5 2 2 4 5 5|18-DIFICIL       
 
 

 Del análisis de los datos merece destacarse una asociación intensa entre los 
siguientes pares de constructos: 

   Pasivo vs. rápido 

     |        |  (r = 0,66) 

   Vago vs. trabajador 

     |        |  (r = 0,41) 

   Sencillo vs. complicado 

     |        |  (r = 0,82) 

   Imaginativo vs. poca idea 

 Esta red semántica de asociaciones, llamada constelación de constructos en 
la PCP, es conflictiva para Mónica al estar lo sencillo cerca de vago y ser calificada 
de ″vaga″ muy a menudo por su padre. Podemos hipotetizar que la relación 
existente entre los constructos sencillo, vago y pasivo (opuestos a complicado, 
trabajador y rápido) está afectando negativamente la actitud de Mónica ante el 
mundo de lo profesional, consideración que es coherente con algunos fenómenos 
observados en el trabajo con Mónica: 

 (1) Mónica muestra agrado por las tareas imaginativas y por las que le 
parecen sencillas, huyendo de las complicadas; 

 (2) Mónica realiza habitualmente las tareas sencillas de una forma pasiva 
(desinteresada); 

  (3) para Mónica supone un problema el hecho de ser calificada de ″vaga″ 
por su padre puesto que ello la sitúa en el polo opuesto de la constelación de los 
constructos ″trabajador″, ″rápido″ y ″complicado″. 

 Estos datos sugieren que para ser apreciada como trabajadora por su padre, 
Mónica debe hacer cosas complicadas y de forma rápida, mientras que las tareas 
sencillas, que ella asocia a imaginativas, son más propias de las personas ″vagas″.  
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 Por lo que respecta a las preferencias profesionales de Mónica propiamente 
dichas, los aspectos más interesantes son los siguientes: 

 (1) Los constructos preferidos por Mónica, es decir, los que presentan las 
correlaciones más elevadas con MONI_SI (″le gusta a Mónica″) son ″sencillo″ (r = 
0,41) y ″didáctico″ (r = 0,41).  

 (2) Como la puntuación del constructo MONI_SI entre las diversas 
profesiones varía poco (es siempre de 1 o 2 en una escala de 5 puntos, salvo para 
″químico″ que es de 4), preferimos fijarnos en las correlaciones entre la profesión 
ideal y las otras profesiones, siendo la de maestra la de mayor correlación (0,46), 
seguida de secretaria (0,41), auxiliar de clínica (0,28) y veterinario (0,28)10. 

 (3) La baja correlación obtenida entre la profesión ideal y el resto de las 
profesiones (0,03) parece indicar que sueña con una profesión ideal que tiene poco 
que ver con la realidad y reflejar su desorientación profesional.  

 En la rejilla se observa que sus preferencias profesionales son más 
parecidas a las de su madre (correlación de 0,58 entre MONI_SI y MARE_SI) que 
a las de su padre (correlación de 0,06 entre MONI_SI y PARE_SI), quien muestra 
preferencia por el dinero, prestigio y dificultad académica (correlaciones superiores 
a 0,5 entre PARE_SI y DINER, PRESTG y DIFICIL) (véase Figura 18). 
Figura 18. Graficación conjunta de los ejes 1 y 2 en la rejilla de Mónica. 

                                                                  |               NO-PADR                                
                                                                  |                                                      
                                                                  |                                                      
                                                                  |                                                      
                                                                  |                                                      
                                                                  |                                                      
                                                                  |                                                      
                                                                  |                                                      
                                                                  |                                                      
                                                                  |                        NODINER                       
                                                                  |                                                      
                                                                  |      VETERIN                                        
                                 tonto                            |                                                      
                                                                  |                                                      
                                           manazas                |                                                      
                                                                  |                          NOPREST                     
                                        vago                      |                                                      
                                                      torpe       |          FACIL                                       
                               no audanoafici                     |                                                      
                                  desagra                         |                      NO-MADR                         
                                                                  |                                                      
                                            PROFE                 |                      SECRE                           
                                                                  |              poca id                                 
                                                         sencill  |   IDEAL                                              
               --------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                        dLAIA-SMON|-SIA        no rápido           NO-LAIA               
                                        ARTISTA        pasivo  ima|ina talentoaudaz   NO-MONI                            
                                                             MADRE|S      aficioncomplic                                 
                                                                  |       manitasMEDI                                    
                                                                  |        MEDICO                                        
                                                      PRESTIG     |             QUIMICO                                  
                                                          DINEROPA|RE-S          intelig                                 
                                                                  |ACTRIZ                                                
                                                                  |                                                      
                                                                  |                                                      
                                                         DIFICIL  |                                                      

                                                                          
10 Sospechamos que las preferencias de Mónica por las profesiones de veterinaria y maestra 
son debidas respectivamente a su inclinación por los animales y a su idealización del trabajo de 
Laia (la persona que realizó la intervención), a quien califica de "maestra" por contraposición a 
sus maestros del colegio a quienes categoriza como "profesores" en su enumeración de 
profesiones, y que presentan una correlación de -.13 con la profesión ideal. 
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Favoreciendo la Reconstrucción: 

Devolución a los Padres e Intervención 
Individual 
 En la siguiente reunión con los padres, además de referirnos a las 
dificultades crecientes que Mónica decía tener en la escuela, efectuamos la 
devolución de los resultados de la rejilla, destacando que Mónica no tiene una 
preferencia clara por una profesión concreta, pero que parece inclinarse más hacia 
profesiones de un nivel medio de formación, como secretaria, o auxiliar de clínica, 
que hacia profesiones que exigen una formación universitaria superior. En este 
sentido, se sugiere a los padres la posibilidad de orientar a Mónica hacia la 
Formación Profesional como alternativa al Bachillerato y Universidad en el caso de 
que continuaran sus dificultades escolares, así como la conveniencia de contratar un 
profesor para que le ayudara en las tareas académicas como hicieron el curso 
anterior. 

 También se hace hincapié en la importancia que tienen para Mónica los 
constructos generados por ella al comparar las diferentes profesiones, puesto que 
representan los aspectos que considera más significativos a la hora de elegir 
profesión. Las consecuencias de esta reunión son las siguientes:  

 (1) Los padres se reafirman en que Mónica continúe el Bachillerato aunque 
reconocen sus dificultades académicas y contratan un profesor para que la ayude, 
también este curso, en las tareas académicas, a la vez que apoyan la continuidad de 
nuestro trabajo psicomotriz y de acompañamiento personal.  

 (2) El padre toma en gran consideración los comentarios que se le hacen 
sobre Mónica, por estar apoyados en un soporte ″técnico e informático″ y a partir 
de esta reunión se da un cambio muy significativo en su comportamiento con ella, 
mostrando una mayor comprensión, criticándola menos (en concreto en relación 
con alguno de los constructos que aparecen en la rejilla, como el de ″vaga″), 
comparándola menos con la inteligencia de su hermano, e incluso empezando a 
ayudarla en sus tareas académicas.  

 Después de la devolución y en vista de la recepción positiva de los 
resultados de la rejilla por parte de los padres, decidimos estimular a Mónica a: 

 (1) Reformular el constructo ″rápido-pasivo″ de acuerdo con la doble 
polaridad ″rápido-lento″ y ″activo-pasivo″. 

  (2) Combinar las anteriores polaridades con el constructo ″sencillo- 
complicado″ con el objeto de que Mónica pueda efectuar las tareas sencillas (que su 
sistema de significado son también imaginativas) de forma activa, evitando la 
asociación de lo sencillo con lo vago por la vía de lo pasivo. Para ello utilizamos 
diversos ejercicios psicomotrices y de modelado, que tienen el resultado deseado. 

 Además constatamos que, probablemente estimulada por el apoyo recibido 
y por los positivos cambios familiares, Mónica no sólo mantiene las mejoras 
conseguidas en sus síntomas psicológicos (miedo nocturno, sueño, aspecto físico y 
sociabilidad escolar) sino que obtiene nuevos beneficios, reduciéndose otra vez la 
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ansiedad que había aumentado al comienzo del curso y reduciendo también su 
afición a comer golosinas a todas horas. 

 Evolución y Seguimiento 
 Después de trabajar con Mónica durante dos cursos escolares y de realizar 
un seguimiento de nuestra intervención durante seis meses con ella y con sus 
padres, constatamos que se mantiene la mayoría de los cambios positivos 
conseguidos a lo largo de nuestra intervención psicológica. Por otro lado y como 
sería natural esperar, aparecen nuevas cuestiones a solucionar derivadas, a nuestro 
entender, de los reajustes familiares y de la excesiva presión académica que supone 
para Mónica el Bachillerato en su situación personal actual, presión que ya 
habíamos señalado a los padres a propósito de los resultados de la rejilla. 

 Los cambios positivos que se mantienen son: 

 (1) Mónica continua durmiendo bien, se comporta de forma más sociable y 
cuida más su aspecto físico. 

 (2) El padre de Mónica continúa su buena relación con ella (ésta ahora le 
valora ″como un amigo″), supervisándola moderadamente en sus estudios y 
ayudándole a hacer algunas tareas escolares. 

 (3) Mónica ya no vive como problemática la relación con su hermano, 
quien ha reducido sensiblemente sus bromas y agresividad hacia ella, 
probablemente influido por el cambio de actitud del padre hacia Mónica.  

 Asimismo entendemos que estos cambios han tenido influencias positivas 
en el rendimiento académico de Mónica y han contribuido favorablemente a que 
haya podido pasar a segundo de Bachillerato y soportar mejor la presión académica. 

 Como cuestiones pendientes debemos mencionar las siguientes:  

 (1) En lo referente a la dinámica familiar, la madre de Mónica aumenta su 
control sobre ella, tanto en relación con sus estudios como con otros aspectos de 
su vida personal (vestuario, salidas...), quizás para compensar la cesión de control 
del padre que ahora hace el papel de ″bueno″ con Mónica y también debido a la 
edad de su hija (″ahora Mónica ya es mayor y no puede ir de cualquier manera″) 

 (2) Mónica comienza a perder pelo y a arrancarse pequeños mechones 
durante el verano, síntomas que suponemos motivados por la persistencia de la 
presión académica durante las vacaciones, período en el que ha tenido que 
recuperar asignaturas de primero de Bachillerato que suspendió en Junio. 

 Esto vendría a apoyar nuestra hipótesis de que el esfuerzo que debe hacer 
actualmente Mónica para continuar sus estudios de Bachillerato es excesivo. En 
nuestra opinión sería mejor darle un respiro durante un tiempo para continuar el 
Bachillerato después, aceptado el hecho consumado de que los padres de Mónica 
no quieren orientarla hacia otros estudios de menor dificultad a pesar de que los 
prefiera tal como muestra nuestro estudio mediante la técnica de rejilla. 
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Algunos Comentarios a Modo de Conclusión 
 Está claro que el interés de este caso no radica en validar científicamente 
una intervención ni un instrumento de evaluación en concreto, sino en ilustrar una 
forma de proceder caracterizada por una óptica constructivista en el ámbito 
psicoeducativo. El delicado balance entre las expectativas de quien hace la demanda 
(los padres) y el paulatino cuestionamiento de su construcción acerca del su ″hija-
problema″, se acompaña en este caso de una reconstrucción del self individual de la 
adolescente, en el sentido de una mayor clarificación y consiguiente mejora de la 
autoestima. El caso pone también de manifiesto como esta construcción que 
Mónica hace de sí misma como ″vaga″ está influida por la forma en que es 
construida dentro del contexto familiar. La modificación de un nivel (por ejemplo, 
el individual) no hubiera sido efectiva sin el cuestionamiento de su construcción 
familiar, puesto que construcción individual y familiar se hallan íntimamente 
entretejidas.  

 El caso ilustra también los beneficios de la aplicación de la técnica de rejilla 
en el contexto de la intervención psicológica, tanto a efectos de asesoramiento 
psicológico como a los de diseño de la intervención individual y familiar. La 
flexibilidad de su diseño permite investigar no sólo el autoconcepto en los propios 
términos del sujeto (tradicional aspiración fenomenológica) sino también 
incorporar las expectativas percibidas de otras figuras significativas. 
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