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Desde una perspectiva constructivista (Kelly, 1955) la actividad auto- 
biográfica se constituye como un ingrediente de desarrollo personal esen- 
cia1 en la senectud (Butler, 1963). En un grupo de sujetos voluntarios de 
edad avanzada (x = 68, n = 8) se empleó el método de autobiografia guiada 
(Birren y Hedlund, 1987) para promover la reconstrucción de su experien- 
cia pasada. Los resultados (evaluados mediante un diseiio combinado de 
rejilla y el análisis constructivista de textos autobiográficos propuesto por 
Feixas 1988) muestran que el C A  produjo un cambio signifcativo y gra- 
dual en el sistema de construcción de 10s participantes, acercando signifi- 
cativamente la construccidn de s i  mismos a la de su yo-ideal y haciendo 
disminuir el aislamiento yo-ideal/otros. El GA parece ser un instrumento 
adecuado para promover la reconstrucción positiva de la experiencia en 
personas de edad avanzada. 
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luacidn constructivista, Constructos personales en la vejez. 

From a personal construct point of view (Kelly, 1955), the autobio- 
graphical activity becomes a relevant ingredient for the personal develop- 
ment of the aged (Butler, 1963). Zn a group of elder volunteers (x = 68, 
n = 8) the guided autobiography method (Birren & Hedlund, 1987) was 
used to promote the reconstruction of past Iife experience. The results (as- 
sessed through a combined design of grid technique and personal cons- 
truct analysis of autobiographical texts as proposed by Feixas, 1988) show 
a significant and progressive change in their construing systems, signif- 
cantly decreasing the distance between the ctse[f/ideal-sevi, and ((ideal- 
self/others>> elements. Zt is sugested that the AC is an adequate to01 for 
promoting a positive reconstruction of life experience in the aged. 
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La visión psicológica occidental del anciano se ha basado hasta hace poc0 
en un ((modelo deficitari0 o decremental)) que pretendia que, a partir de 10s treinta 
años, las facultades cognoscitivas de la persona (inteligencia, capacidad de apren- 
dizaje, etc.) disminuian progresivamente, mientras que 10s rasgos de personali- 
dad tendian a rigidificarse. Esta concepción ha favorecido la idea de que ((no se 
puede curar la vejez)) (Eisdorfer y Stotski, 1977). Quiza como consecuencia de 
ello, hay pocos trabajos dedicados al tema del asesoramiento e intervención psi- 
cológica con clientes ancianos, a pesar de que la magnitud demografica de la 
población aumenta de forma constante. Los autores que investigan sobre el tema 
suelen señalar dicha precariedad. (Véase, p.e., Knight, 1986.) 

Como destaca Butler (1974), la mayor parte de la investigación sobre per- 
sonas de la tercera edad se basa en aquéllas que estan institucionalizadas y que, 
sin embargo, s610 representan un 5% (aproximadamente) del total. Uno de 10s 
factores que podria explicar esta falta de atención al anciano y a 10s procesos 
subyacentes a su salud mental es la elevada variabilidad interindividual que, se- 
gún Lehr (1977), supera claramente a la intergrupo. A pesar de que tienen las 
mismas necesidades y problemas, las personas de edad avanzada difieren en su 
interpretación de la vida y del envejecimiento. 

Este articulo presenta el grupo autobiografico (GA) (Birren y Hedlund, 1987; 
Botella y Feixas, en prensa) como un instrumento de intervenciónl y desarrollo 
personal para ancianos. Este enfoque se situa en el marco de la psicologia de 10s 
constructos personales (Kelly, 1955), cuyos métodos de evaluación se utilizan para 
sus fines. 

Adoptar el término ctenvejecimiento)) implica una serie de connotaciones 
negativas. La idea de ctvejez)) refiere a un estereotipo social basado en 10s mitos 
de la falta de productividad, de implicación y de flexibilidad, asi como de la se- 
nilidad (Butler, 1974). Sin embargo, esta visión refleja so10 10s valores de la cul- 
tura occidental. Si se mide la valia humana por canones de productividad y con- 
trol, 10s ancianos aparecen (ante si mismos y ante 10s demas) como decayendo 
con el paso del tiempo. La alternativa a esta visión de la ctvejez)) es la considera- 
ción de la senectud como continuación del desarrollo humano. Según Butler (1974) 
((la principal tarea de desarrollo en la senectud es clarificar, profundizar y apro- 
vechar aquéllo que se ha obtenido tras una vida de aprendizaje y adaptación)) 
(p. 531). Sin embargo, esta perspectiva centrada en el desarrollo puede degenerar 
en la consideración de la vejez como una simple etapa mas. Aparecen entonces 
problemas respecto al limite cronológico de entrada en tal etapa. Parece conve- 

1. Según la clasificación tradicional de Caplan (1964) en la que se distinguen tres niveles de intewención (primario, desti- 
nado a prevenir la aparici6n de conductas o procesos no deseables; secundario, dirigido a la corrección o tratamiento 
de alteraciones ya presentes; y terciario, dirigido a la rehabilitación e integración de sujetos que se encuentran en situacio- 
nes límite), el GA tal como se presenta en este articulo seria un instrumento de intervenciónprimaria, dado que ninguno 
de 10s sujetos participantes presentaba problemas clínicos. Por ello se rehuye el termino ccterapian en favor de ctdesarrollo 
personal)). Sin embargo, estamos de acuerdo con Shez y Vega (1989, p. 127) en que ccconsiderar el proceso dialéctico 
que se establece en la intervención hace que, en muchas circunstancias, todos 10s niveles indicados se presenten a la veen. 
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niente, pues, considerar la senectud como parte del proceso de desarrollo vital, 
10 cua1 implica la conceptualización de un modelo de desarrollo adecuado. 

UN MODELO CONSTRUCTIVISTA DEL DESARROLLO HUMANO 

Aunque la teoria de constructos personales (TCP) no hace referencia expli- 
cita al tema del desarrollo, puede considerarse en si misma una teoria del desarrollo. 

Dado que,' desde el principio, concebimos al hombre como habitando en una dimension 
temporal, es decir, vivo y en movimiento, no nos es necesario recurrir a fuerzas motiva- 
cionales para moverlo. S610 nos queda explicar la dirección que tomara tal movimiento. 
(Kelly, 1961, p. 265). 

En su corolario de experiencia, Kelly (1955) afirma que ((el sistema de cons- 
trucción de una persona varia a medida que construye réplicas de 10s aconteci- 
mientos)) (p. 72). Asi se reconoce la naturaleza cambiante del sistema de cons- 
trucción. Este proceso evoluciona a través de 10 que Kelly llamó el ciclo de 
experiencia (véase Figura I). Este ciclo implica que ctcualquier secuencia conductual 
puede contemplarse como anclada en las expectativas, a veces explícitas pero ge- 
neralmente implicitas, de una o mas personas)) (R.A. Neimeyer, 1987, p. 7). A 
través de sus cinco ((fases)) (i.e., anticipación, implicación, encuentro, confirma- 
ción o desconfirmación y revisión constructiva), la persona reconstruye una y otra 
vez su experiencia, convirtiendo su sistema en cada vez mas predictivo, mas in- 
ternamente contrastable y mas comunicable. De hecho, la incapacidad o dificul- 
tad en alguna fase de este ciclo podria ser considerada como ((un indicio de tras- 
torno psicológico)~ (Neimeyer y Feixas, 1989). Feixas y Villegas (en prensa) 
consideran el ciclo de experiencia como el núcleo fundamental de una teoria cons- 
tructivista sobre el cambio humano. 

1. Anticipación 
de la experiencia 

5. Revision constructiva 
del sistema en el resultado 

3. Encuentro 
con el acontecimiento 

4. Validacibn / Invalidación 
de la anticipación 

FIGURA 1. CICLO DE EXPERIENCIA 
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De acuerdo con tal concepción de la experiencia, la TCP no se plantea el 
desarrollo humano como dividido en etapas. La gente se interpreta (y re-interpreta) 
a si misma y a su situación de formas diferentes. En otra investigacion (Botella 
y Feixas, en prensa) se puso de relieve como las etapas de desarrollo, evaluadas 
subjetivamente, variaban de un individuo a otro. Asi, tales puntos de inflexión 
son localizados por la persona según acontecimientos de significación personal, 
y no por criterios cronológicos o psico-sexuales. 

El ciclo vital completo puede considerarse un enorme ((cicle de experien- 
cia)) en el que se contrastan 10s constructos mas nucleares de la persona respon- 
sables de su ((sentimiento profundo de permanencia como ser social)) (Kelly, 1955, 
p.502). La vejez representaria la oportunidad para cthacer balance)) de 10s logros 
y fracasos de la vida, para revisar constructivamente el sistema y cerrar este ciclo 
de experiencia que se superpone a nuestra propia biografia (o iniciar uno nuevo, 
caso de que la persona crea en la vida después de la muerte). Muchos autores 
han incidido en esta necesidad de alcanzar un sentimiento de integración armo- 
niosa de la experiencia como tarea de desarrollo especifica de la senectud (p.e., 
Allport, 1942; Butler, 1963; Hall, 1922; Erikson, 1959; Jung, 1962; Birren, 1964). 

Viney (1986) ha explicitado el ((modelo de desarrollo psicosocial del ancia- 
no)) que se presenta como marco teórico de referencia. Según ella, 10s modelos 
sociofenomenológicos de desarrollo psicosocial, tales como la PCP parten de tres 
principios basicos 

1. La psicologia del desarrollo es una psicologia de la experiencia cambiante. 
2. El desarrollo se produce cuando la persona interpreta y reinterpreta su 

experiencia de 10s hechos, como en el proceso de reconstrucción serial. 
3. La integración de estas reinterpretaciones es la tarea de desarrollo pri- 

mordial, especialmente la integración de 10s constructos nucleares referentes al 
self, pero tarnbién de 10s mas periféricos referidos a 10s demás. (Viney, 1986, p. 155). 

El modelo constructivista de desarrollo psicosocial parte de 10s aconteci- 
mientos precipitantes de la transición o desarrollo que son resultado de alguna 
invalidación. En el caso de las personas ancianas, dos áreas de posible invalida- 
ción son 10s cambios biológicos y 10s cambios interpersonales que la senectud 
conlleva (Poon, 1980). La forma de enfrentarse a estos cambios invalidadores es 
la reconstrucción serial (Bannister y Fransella, 1986). Cuando 10s constructos que 
estan siendo contrastados por la persona anciana se validan, ésta no presenta ccpa- 
tologia)) mental sino que se mantiene en contacto con la realidad de forma mas 
o menos productiva. Por el contrario, una invalidación serial puede conducir a 
la adopción de estrategias defensivas ante la enorme amenaza que el10 supone 
(la amenaza se define (Kelly, 1955) como ctinminencia de un cambio comprehen- 
sivo en la estructura de rol nuclear))). Estas estrategias corresponderian a 10 que 
Thomae (1968, p.366) denominó ((Técnicas existenciales defensivas)) y ((Técnicas 
de evasión)). Ambos casos se ajustan a 10 que Kelly (1955) definió como cthostili- 
dad)), es decir, la distorsión de la evidencia en favor de una predicción que de- 
muestra ser incorrecta. El resultado de esta invalidación serial de 10s constructos 
referidos al cuerpo y a 10 interpersonal en el anciano es la preocupación extrema 
por la salud física y mental, el aislamiento social, y la ansiedad ante el nuevo 
rol social (Peck, 1977) asi como dependencia, psicosomatizaciones, resentimien- 
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to, aislamiento y pérdida de la influencia interpersonal y social. Por el contrario, 
el resultado de su validación es la consecución de un sentimiento de independen- 
cia, integración, individuación, equilibri0 emocional y relaciones sociales satis- 
factorias. 

Butler (1963) fue el primer autor que destacó la función positiva de la re- 
miniscencia para la persona de edad. Antes de su trabajo tendia a considerarse 
como un fenómeno indeseable, indicio de senilidad, de déficit de memoria a cor- 
to plazo y de que el anciano vivia anclado a un mundo de recuerdos, sin expecta- 
tivas para el futuro. Por el contrario, Butler (1963) definió la reminiscencia y la 
revisión vital (life review) como 

un proceso mental universal caracterizado por el progresivo retorno a la conciencia de 
la experiencia pasada, y en particular por el resurgir de conflictos no resueltos dada la 
conciencia de la proximidad de la muerte y la disolución, asi como de la incapacidad para 
mantener el sentido de la invulnerabilidad personal. @. 66). 

Esta definición es coherente con el modelo constructivista de desarrollo 
expuesto mas arriba. Si la reminiscencia conduce a una reconstrucción serial fruc- 
tífera de las experiencias pasadas, la persona alcanza un sentimiento de integri- 
dad y trascendencia que Erickson (1963), entre otros, ve como tarea de desarrollo 
primordial en la senectud. 

Una vez reconocido el valor positivo de la reminiscencia y la revisión vital, 
se emplearon tales actividades para fomentar el desarrollo personal del anciano 
en varias ocasiones. Por ejemplo, Ebersole (1978), que introdujo la practica gru- 
pal de la reminiscencia, encontro que esta actividad fomentaba el contacto so- 
cial, estimulaba la memoria, incrementaba la autoestima y potenciaba el contac- 
to con la realidad cotidiana. 

Cuando la revisión vital se practica por escrito, se convierte en redacción 
de autobiografias. Éste es, precisamente, el ingrediente principal del grupo auto- 
biografico (GA). En esencia, el GA tal como 10 proponen Birren y Hedlund (1987) 
consiste en reuniones semanales en las que 10s participantes comentan fragmen- 
tos de redacciones autobiograficas que han escrito durante la semana en respues- 
ta al titulo que el monitor sugiere (e.g., ((Mi historia laboral)), ((Historia de mis 
amores y odios)) ...) (Birren y Hedlund, 1987, p. 403). Estos dos autores han reco- 
gido mas de 175 de tales textos, encontrando evidencia del efecto positivo de la 
participación en el grupo. 

En el contexto de la TCP, 10s objetivos de la reminiscencia y la revisión 
vital tal como se practican en el GA son: 

1) Promover la autoconciencia (seu-awareness): La revisión e integración 
de la experiencia resulta imposible mientras sus contenidos no sean accesibles 
a la conciencia (en términos kellianos, mientras no se verbalicen 10s construc- 
tos preverbales). Como afirma Thomas (1979) en su corolario de autocon- 
ciencia, 



52 L. Botella y G. Feixas 

en la medida en que una persona construye su propia construcción de la experiencia, ad- 
quiere conciencia. En la medida en que construye sus propios procesos de construcción 
adquiere una conciencia mas completa de si misma como persona. (p. 53). 

En el marco del GA hay varias formas de fomentar tal autoconciencia. Por 
una parte, la tarea en sí (redactar fragmentos autobiográficos) implica una re- 
consideración detallada de la experiencia. En términos del ciclo de creatividad 
de Kelly (1955), las construcciones laxas de la persona sobre el tema en concreto 
han de rigidificarse para poder expresarse por escrito. 

Por otro lado 10s comentarios del monitor y 10s miembros del grupo pue- 
den también promover la autoconciencia. La TCP aporta varios procedimientos 
conversacionales que posibilitan que la persona elabore su sistema jerarquico de 
construcción (p.e., la técnica de escalamiento de Hinkle, 1965; la de la piramide 
de Landfield, 1971; o el cuestionamiento circular de Procter, 1985). 

2)  Prornover la autoapertura (self-disclosure): Compartir experiencias de 
significacion vital en un grupo es una forma genuina de autoapertura. Birren y 
Hedlund (1987) denominan ctintercambio de desarrollo)) a este proceso, y 10 defi- 
nen como (tel intercambio mutuo de acontecimientos de importancia histórica 
y emocional)) (p. 410). Estos autores 10 consideran como uno de 10s factores del 
GA que mas contribuye al desarrollo personal de sus miembros. 

Aunque puedan presentarse ciertas dificultades2 10s recursos técnicos y hu- 
manos del líder y la cohesión grupal (Yalom, 1975) contribuyen a facilitar dicha 
autoapertura. 

3 )  Prornover una vision alternativa de la biografia personal: La TCP, asi 
como muchos otros enfoques teóricos, considera la generación de alternativas 
como un proceso central para la revisión del sistema de construcción de la perso- 
na. Esto se relaciona directamente con la posición epistemológica de Kelly (1955), 
el alternativismo constructiva. 

Asumimos que todas nuestras interpretaciones actuales del univers0 son susceptibles de 
ser revisadas o reemplazadas [subrayado en el original] ... Partimos de la base de que siempre 
hay alguna construcción alternativa a nuestro alcance. Nadie esta obligado a quedarse 
en un rincón; nadie debe verse completamente desbordado por las circunstancias; nadie 
debe convertirse en víctima de su propia biografia. (p. 15). 

Aunque todo pueda reconstruirse, no se debe sobreestimar la plasticidad 
del ser humano. Como señalan Neimeyer y Harter (1988), el selfpuede conside- 
rarse como un ecosistema que implica relaciones sistémicas entre 10s constructos 
de la identidad personal. Por 10 tanto, una reconstrucción determinada so10 es 
viable si no altera el tcequilibrio ecológico~~ del resto del sistema. El monitor del 
GA debe ser consciente de el10 y considerar las implicaciones de sus intervencio- 
nes a largo plazo. De otra forma, las perspectivas alternativas inconsistentes con 
el contexto del sistema de construcción personal son rechazadas. 

2. Uno de 10s problemas mas frecuentes en el proceso de autoapertura grupal es que 10s valores de las personas de la 
tercera edad actual suelen incluir la idea de que uno debe ser capaz de resolver sus problemas sin comentarlos con 10s 
demas (Knight, 1986). Asi, algunos ancianos pueden pensar que ctabrirsen no es una buena idea, y no intentarlo. El mo- 
nitor se enfrenta al dilema de respetar estos valores o forzar a la persona a sumarse a lo que parece ser uno de 10s ingre- 
dientes mas efectivos del GA. El Grupo de Transacción Interpersonal (Landfield y Rivers, 1975; Neimeyer, 1988) aporta 
una solución interesante a tal problema. 
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Para lograr esta generación de visiones alternativas el monitor dispone de 
varios recursos. La orientación sistémica, por ejemplo, ha generado gran varie- 
dad de técnicas de redefinición o reencuadre (e.g., Minuchin y Fishman, 1981; 
Watzlawick, Beavin y Jackson, 1967). También las dramatizaciones ad hoc favo- 
recen la asunción de puntos de vista diferentes sobre un mismo problema. Este 
procedimiento ya ha sido empleado en otros grupos de orientación constructivis- 
ta (e.g., Alexander y Follette, 1987; G.J. Neimeyer, 1987). 

ESTUDIO DE UN CASO 

Método 
Sujetos: 

Los sujetos fueron 12 personas, socios de un centro recreativo para mayo- 
res de 60 años de Barcelona. Todos ellos se apuntaron como voluntarios en el 
grupo autobiografico que se ofrecia como actividad optativa de dicho centro. De 
10s 12 miembros del grupo, 4 no cumplimentaron todas las etapas de evaluación 
psicométrica en la forma prescrita, aunque si acudieron a todas las sesiones. Por 
10 tanto, si bien la muestra real esta compuesta por 10s 12 sujetos, a efectos expe- 
rimentales debemos prescindir de estos 4, reduciéndose el número total a 8. Me- 
diante un formulari0 se recogieron 10s datos de dicha muestra (véase Tabla l para 
una información pormenorizada). 

TABLA 1. DATOS DE LA MUESTRA QUE COMPONE EL GRUP0 AUTOBIOGRAFICO 

Sexo: 7 hembras y 1 varón. 
Edad: Media = 68 años, minimo = 60 y máximo = 79. 
Lugar de nacimiento: 7 en Cataluña y 1 en La Rioja 
Estado civil: 3 viudos, 3 casados, 2 solteros. 
N o  de hijos: Media = 1 ,  minimo = O y maximo = 3. 
N o  de nietos: Media = 2,  minirno = O y maxirno = 6. 
Residencia actual: 3 con el cónyuge 

4 solos 
1 con un hijo. 

Nivel educativo: 5 primari0 
2 bachillerato 
1 universitario. 

Enfermedades crónicas: 3 si, 5 no. 
Enfermedades agudas: 1 si, 7 no. 

Para formar el grupo control se escogieron 10 individuos, también socios 
del mismo centro, de forma que se ajustaran a 10s porcentajes arriba citados por 
10 que respecta a sexo, edad, residencia actual, nivel educativo y presencia de en- 
fermedades crónicas o agudas. 
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Material: 

Rejillas: Al principio de la primera sesión se administro una rejilla (véase 
p.e., Rivas y Marco, 1985; Feixas, 1988) a cada miembro del grupo. Para elicitar 
10s elementos se les pidió que dijeran el nombre de personas significativas en su 
vida, sin limitar el número de ellas. El minimo de elementos elicitados fue 5 y 
el máximo 10. Los constructos se elicitaron por el sistema de diadas de Epting 
et al. (1971), 10 cua1 implica presentarle al sujeto una pareja de elementos y pedir- 
le que diga un aspecto importante en el que se parecen o, caso de no parecerse 
en nada, qué les hace diferentes. También en este caso el minimo fue 5 y el maxi- 
mo 10. Entonces se les pidió que evaluaran a cada elemento en cada constructo 
según una escala de 1 a 5. 

La misma rejilla con 10s mismos elementos y 10s mismos constructos se 
presento a cada sujeto al final de la última sesión para que re-evaluara cada 
elemento. 

El mismo proceso se siguió con 10s miembros del grupo control, que no 
participaban en el grupo autobiografico, en las mismas fechas. 

Autobiografia guiada: La autobiografia guiada (Birren y Hedlund, 1987) 
consiste en una redacción sobre un tema, propuesto por el monitor del grupo al 
final de cada sesión y que constituye el material de la siguiente. En este caso 10s 
7 temas fueron: ((Mi familia de origen)), ((La familia creada por mi)), ((Historia 
de mis amistades)), <<Historia de mis amores)), <<Historia de mis aficionesn, {(His- 
toria de mis experiencias positivas)), ((Historia de las personas que mas me han 
influido)). 

La reconstrucción como resultado: La hipótesis formulada a este respecto 
fue la siguiente: ((Las rejillas administradas antes del inicio del grupo diferiran 
significativamente de las administradas al final de 61)). 

La reconstrucción como proceso: En este punto se formularon dos hipóte- 
sis diferenciadas: 1) ((El contenido de 10s textos autobiograficos redactados por 
10s sujetos es comparable al contenido de sus rejillas)). 2) ((La comparación reji- 
lla pregrupo-textos autobiograficos-rejilla postgrupo indicara un proceso lineal 
de cambio progresivo en el sistema de construcción del sujeto)). 

La dirección de la reconstrucción: Se incorporaron aquí tres indices de me- 
dida que se vinculan a las siguientes hipótesis l) ((La diferencia entre las distan- 
c i a ~  de 10s elementos yo y yo ideal antes y después del grupo sera significativa)). 
2) ((La diferencia entre las distancias medias del elemento yo a todos 10s demas 
elementos (ctAutoaislamiento)) según Norris y Makhlouf-Norris, 1976) antes y 
después del grupo sera significativa)). 3) ((La diferencia entre las distancias me- 
dias del elemento yo ideal a todos 10s demas elementos (((Aislamiento del yo ideal)) 
según Norris y Makhlouf-Norris, 1976) antes y después del grupo sera signifi- 
cativa)). 

Procedim ien to: 

Para el calculo del indice de consistencia entre rejillas se utilizó el método 
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de Fransella y Bannister (1977). En esencia, este coeficiente indica una correla- 
ción entre 10s rangos de las correlaciones de cada constructo con todos 10s demas 
para cada una de las dos rejillas. El indice de consistencia, por 10 tanto, puede 
interpretarse como un coeficiente de correlación, de forma que una consistencia 
de +1 indicaria que las relaciones entre 10s constructos de las dos rejillas son 
iguales, mientras que -1 indicaria que son exactamente opuestas. 

Para el analisis de 10s textos autobiograficos (7 para cada sujeto) se em- 
ple6 la metodologia desarrollada por Feixas (1988). Una descripción exhaustiva 
de tal procedimiento excederia con mucho 10s obligados limites de espacio. Baste 
constar que ha permitido 10 siguiente: 1) elicitar elementos de 10s textos, 2) elici- 
tar constructos personales referidos a tales elementos, 3) obtener una rejilla de 
puntuaciones binarias elementos x constructos y 4) someter tal rejilla a un anali- 
sis matematico que permite compararla con otras rejillas elicitadas de la forma 
tradicional. (Para mas información sobre el procedimiento de analisis de cons- 
tructos personales en textos autobiograficos remitimos al lector a Villegas, Fei- 
xas y López, 1987; Feixas, 1988). 

Resultados 

La reconstrucción como resultado: La media de 10s indices de consistencia 
entre la rejilla pregrupo y la postgrupo para el grupo control fue de 0.82, mien- 
tras que para el grupo experimental fue de 0.52. La diferencia entre ambas resul- 
ta significativa para un nivel de confianza p < 0.05. Por 10 tanto se puede acep- 
tar la hipótesis de que <<las rejillas administradas antes del inicio del grupo difieren 
significativamente de las administradas al final de 61)). Los resultados detallados 
se presentan en la Tabla 2. 

TABLA 2. ÍNDICES DE CONSISTENCIA ENTRE LAS REJILLAS PREGRUPO 
Y POSTGRUPO PARA EL GRUPO CONTROL Y EL GRUPO AUTOBIOGRÁFICO 

Grupo control Grupo autobiografico 

Individuo Consistencia Individuo Consistencia 

A 0.96 K 0.59 
B 0.85 L 0.73 
C 0.95 M 0.71 
D 0.80 N 0.59 
E 0.83 O 0.64 
F 0.83 P 0.62 
G 0.82 Q 0.27 
H 0.85 R 0.10 
I 0.74 
J 0.54 

Media = 0.82 Media = 0.52 
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La reconstrucción como proceso: Para demostrar que 10s textos autobio- 
gráficos reflejan gradualmente el proceso reconstructivo que se produce entre la 
primera sesión grupal y la última hay que comparar rejillas tradicionales con re- 
jillas elicitadas de 10s propios textos. El10 implica, en primer lugar, demostrar 
que 10s constructos de ambos tipos de rejilla son comparables entre si. Siguiendo 
el sistema de categorias de Landfield (1971), dos evaluadores debidamente entre- 
nados analizaron el contenido de 10s constructos de cada una de las rejillas, asi 
como el de aquéllos elicitados de 10s textos mediante el procedimiento de Feixas 
(1988). Para cada sujeto, se compararon las dos categorias con mayor número 
de constructos en las rejillas tradicionales y la rejilla elicitada del texto. En 5 de 
10s 8 casos las dos categorias coincidian, en 10s tres restantes coincidia una de 
las dos (véase Tabla 3). El10 permite concluir que (cel contenido de 10s textos auto- 
biográficos redactados por 10s sujetos es comparable al contenido de sus rejillas)). 

TABLA 3. LAS DOS CATEGORÍAS DE LANDFIELD (1971) CON MAYOR FRECUENCIA 
PARA LOS CONSTRUCTOS ELICITADOS EN LA REJILLA Y LOS ELICITADOS A PARTIR DE LOS TEXTOS 

Sujeto Categorias rejilla Categorias textos 

K 1. Descripcion 1. Descripcion 
ctde facto)) (80%) ttde facto)) (67%) 

2. Interaccion social (20%) 2. Interaccion social (33%) 

L 1. Fuerza (20%) 1. Arousal emocional (50%) 
2. Arousal emocional (20%) 2. Fuerza (33%) 

M 1. Implicación (50%) 1. Implicacion (60%) 
2. Moralidad (25%) 2. Moralidad (20%) 

N 1. Interaccion social (29%) 1. Interaccion social (60%) 
2. Egoismo (29%) 2. Moralidad (20%) 

O 1. Fuerza (30%) 1. Interaccion social (50%) 
2. Interaccion social (20%) 2. Moralidad (33%) 

P 1. Moralidad (33%) 1. Fuerza (40%) 
2. Fuerza (22%) 2. Moralidad (20%) 

Q 1. Moralidad (44%) 1. Moralidad (40%) 
2. Arousal emocional (44%) 2. Autorreferencia (40%) 

R 1. Interaccion social (50%) 1. Interacción social (60%) 
2. Organizacion (12,5%) 2. Organizacion (20%) 

Sentada esta base, se pueden comparar ambos tipos de datos (i.e., 10s pro- 
vinientes de la rejilla y 10s de 10s textos). Una de las medidas que el sistema de 
Feixas (1988) permite calcular es la intensidad global de la rejilla elicitada del tex- 
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to. Este indice se define como la media de las distancias euclidianas (obtenidas 
mediante el programa CLUSTAN de Wishart, 1986) entre 10s elementos de dicha 
rejilla, y se puede calcular igualmente para las rejillas tradicionales mediante el 
programa G-PACK (Bell, 1987). Esto permite la comparación entre 10s indices 
de intensidad global de las tres rejillas (i.e., pregrupo, textos y postgrupo). La 
única puntualizacion es que las escalas de ambos tipos de rejilla difieren, por 10 
que es mas aconsejable transformar 10s indices de intensidad en rangos según 
su valor. Se ha considerado que si se cumple que, para un sujeto determinado 
(siendo R-PRE la rejilla pregrupo, R-T la rejilla elicitada a partir de 10s textos 
y R-POS la rejilla postgrupo): 

Intensidad R-PRE 2 Intensidad R-T 2 Intensidad R-POS o bien; 
Intensidad R-PRE 5 Intensidad R-T 5 Intensidad R-POS, 

se puede afirmar que la reconstrucción se explica de forma gradual, es decir, que 
la diferencia en el sistema de construcción de ese sujeto entre la primera adminis- 
tración de la rejilla (R-PRE) y la Última (R-POS), se relaciona con su participa- 
ción en el grupo autobiografico (i.e., por R-T). 

Como se detalla en la Tabla 4, esta condición se cumple para 5 de 10s 8 
sujetos, por 10 que se puede afirmar que ((la comparación rejilla pregrupo-textos 
autobiograficos-rejilla postgrupo indica un proceso lineal de cambio progresivo 
en el sistema de construcción de la mayoria de sujetos)). 

TABLA 4. INTENSIDADES GLOBALES DE LAS REJILLAS PREGRUPO (R-PRE), LAS REJILLAS 
ELICITADAS DE LOS TEXTOS (RT) Y LAS REJILLAS POSTGRUPO (R-POS) ORDENADAS POR RANGOS 

Suj. R-PRE (Rango) R-T (Rangol R-POS (Rango) 

K 2.62 8 > 1.48 7 = 3.25 7 
L 6.76 1 = 1.75 1 = 6.45 1 
M 3.67 5 > 1.63 3 < 4.16 4 
N 2.82 7 > 1.49 6 > 3.82 5 
O 6.65 2 = 1.73 2 = 6.28 2 
P 4.78 3 < 1.46 8 > 3.72 6 
Q 3.55 6 > 1.61 5 < 2.78 8 
R 3.93 4 = 1.62 4 > 4.19 3 

La direccidn de la reconstruccidn: La distancia yo-yo ideal en las rejillas 
iniciales del GA se vio sensiblemente disminuida en las rejillas finales, en con- 
traste con la poca variación que sufrió esta distancia en el grupo control. La me- 
dia del valor absoluto de las diferencias entre las distancias yo-yo ideal en el gru- 
po control es de 0.42, mientras que en el grupo experimental es de 1.32. Esta 
diferencia es significativa a un nivel de confianza del 5%. Se confirma por tanto 
que ((la diferencia entre las distnncias de 10s elementos yo y yo ideal antes y des- 
pués del grupo resulta significativa)). 

La media del valor absoluto de 12s diferencias entre las distancias yo-otros 
en el grupo control es de 0.52, mientras que en el grupo experimental es de 0.68. 
Esta diferencia no resulta significativa, no confirmandose la hipotesis que asi 10 
anticipaba. 
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La media del valor absolut0 de las diferencias entre las distancias yo ideal- 
otros en el grupo control es de 0.30, mientras que en el grupo experimental es 
de 0.79. Esta diferencia es significativa al nivel de confianza del 5%,  confirmán- 
dose que ((la diferencia entre las distancias medias del elemento yo ideal a todos 
10s demás elementos (((Aislamiento del yo ideal)) (Norris y Makhlouf-Norris, 1976)) 
antes y después del grupo resulta significativa)). En la Tabla 5 se incluyen estos 
datos de forma detallada. 

TABLA 5. VAU)R ABSOLUT0 DE LA DIFERENCIA DE LAS DISTANCIAS 
YO/YO IDEAL, YO/OTROS Y YO IDEAL/OTROS ENTRE LA REJILLA PREGRUPO 

Y LA POSTGRUPO PARA EL GRUPO CONTROL Y EL GRUPO AUTOBIOGRAFICO 

Grupo control 

Sujeto Diferencias 

Dist. YO/YO IDEAL Dist. YO/OTROS Dist. YO ZDEAL/OTROS 

A 0.29 0.61 0.02 
B O 1.15 0.44 
C 0.32 0.04 0.2 
D 0.86 0.47 0.23 
E 0.21 0.49 0.10 
F O 0.56 0.69 
G 0.92 0.47 0.39 
H 0.41 0.39 0.42 
I 0.65 0.79 0.43 
J 0.55 0.28 0.12 

Media 0.42 0.52 0.30 

Grupo autobiografico 

K 0.73 1 .O5 1.09 
L 1.42 0.17 0.36 
M 3.36 1.14 0.83 
N 0.38 0.01 0.32 
O 0.13 0.53 1.1 1 
P 1.42 1.34 0.23 
Q 2.34 1.1 2.05 
R 0.78 0.18 0.35 

Media 1.32 0.68 0.79 

De todos 10s resultados expuestos en el apartado anterior se podria extraer 
una conclusión general: la participación en el grupo autobiográfico produjo un 
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cambio significativo y generalmente gradual en el sistema de construcción de 10s 
sujetos; dicho cambio asumió la dirección de una variación generalizada en las 
distancias entre el elemento yo y el yo ideal y el elemento yo ideal respecto a 10s 
demas. No se confirma, sin embargo, la disminución significativa de la distancia 
percibida entre el elemento yo y 10s demas elementos. Este hecho podria indicar 
que la esencia del cambio radica en una mayor ccasequibilidad)) del yo ideal, que 
pasa a resultar menos ajeno al resto de elementos sin que el10 repercuta en que 
el sujeto se vea como mas ((cercano)) a ellos en la realidad. En cualquier caso, 
este punto requeriria una investigación mas detallada. 

La relevancia de estas conclusiones se basa principalmente en el hecho de 
que el formato de GA resulte capaz de hacer disminuir la distancia entre la cons- 
trucción del yo y la de yo ideal de 10s participantes. Aunque la investigación ge- 
rontológica parece indicar que la autoestima no decrece necesariamente con la 
edad (Lehr, 1977), es sin embargo un problema importante entre la población an- 
ciana dada su tendencia a correlacionar con el estado de salud física y con la 
frecuencia de contactos sociales (véase, p.e., Theissen, 1970). 

Tales conclusiones establecen un punto de partida indicativo y prometedor 
para futuras investigaciones, si bien seria recomendable introducir progresivos 
refinamientos metodológicos. Por ejemplo se podrian utilizar grupos experimen- 
tales mas numerosos, mas medidas de evaluación, estudios de seguimiento para 
comprobar la estabilidad temporal del cambio y comparación de 10s efectos del 
GA con 10s de otros grupos conducidos desde diferentes orientaciones. 
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