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Resumen
Los autores presentan una propuesta para la operativización e investigación sobre 

teoría de los constructos personales. En una muestra de 87 pacientes se miden los DIs 

de constructos personales; estudio de resultados; evaluación de sintomatología. 

Abstract
The authors present a proposal to operationalize and assess the change of a type of 

theory. In a sample of 87 patients, DIs and symptoms are assessed at the beginning and 
the end of the psychotherapy process. Results suggest that psychotherapy reduces both of 
them. Moreover, the decrease of DIs seems to be related with symptom improvement, for 
what, a relation is estimated between the presence of ID and symptom reduction, a result 

for those patients who have them.
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La paradoja neurótica
tradicionalmente se ha utilizado para deno-

preguntas como las siguientes: ¿Cómo es 
-

-

-

todavía hoy, ha recibido sólo explicaciones 
parciales e insatisfactorias. Una buena teoría 

clínicos. Sin embargo, en el caso de las con-
ductas patológicas, la impresión de hallarse 
ante un absurdo es decididamente más clara 

dicho cambio son muy elevados.
Este fenómeno paradójico se relaciona 

resistencia al cambio y se ha entendido como 

-
bargo, desde la perspectiva constructivista 

-

fenómeno patológico o autofrustrante. Por el 
contrario, desde una visión constructivista 
es una expresión natural, autoprotectora, 

a sí mismo como si se viera empujado muy 
rápidamente más allá de los límites de su 
funcionamiento habitual. 

-
ticos1 entienden este tipo de situación como 

-

-

por otro lado el sujeto vive dicha situación 
como su propia forma de ser. La propuesta de 

presentamos en este artículo, dentro del mar-
co constructivista, se basa en el concepto de 
dilema implicativo formulado en el contexto 
de la Psicología de los Constructos Persona-

Consideramos un Dilema Implicativo 
-

de un constructo, se asocia a características 

sujeto. El abandono del síntoma supondría, 
de acuerdo con la estructura cognitiva del 
DI, dejar de construirse a sí mismo con estos 

Desde nuestro punto de vista, el DI per-

esta situación como un mero conflicto personal.
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y hace posible su evaluación, tal como expo-
nemos a continuación.

La definición operacional de DI la su-

-

entre dos tipos de constructos, uno congruen-
te y otro discrepante. Estos constructos perso-

en su experiencia y se pueden elicitar con la 

paciente otorga en base a dichos constructos a 
los elementos de la TR. Estos elementos son 
personas de su mundo interpersonal: fami-

como congruente si la diferencia en puntua-
ción entre ellos, en una escala tipo Likert de 

-

2

lo denominamos polo congruente. Podemos 

-

denominamos polo indeseable, y es el polo 
en el cual el sujeto no le gustaría situarse. De 

-

discrepante

2 . En la escala de Likert utilizada, para el constructo 

mucho a los demás.

Figura 1. Estructura y ejemplo de Dilema Implicativo.

Polo Congruente 

Se preocupa por los demás 

Polo Actual 

Tímido

Yo Actual / Yo ideal 

Yo Actual  

Polo Indeseable 

Pisotea a los demás 

Polo Deseable 

Sociable 

Yo ideal 

r = 0.42 r = 0.42 

CONSTRUCTO

CONGRUENTE

CONSTRUCTO

DISCREPANTE 
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-

polo actual, y 

denominamos polo deseable. Los constructos 

desea cambiar, síntomas en muchos casos.
El dilema se define como una asocia-

ción entre un constructo congruente y un 
constructo discrepante, manifestada por una 
correlación positiva entre el polo congruente 
y el actual, y consecuentemente entre el inde-

deseado en el constructo discrepante implica 
un cambio no deseado en el constructo con-

implicación de un constructo con respecto 

recibe el nombre de DI. Como vemos en el 

gustaría pasar del polo actual al deseable, de 

ello, este cambio implica dentro de su sistema 

en la dirección de acercarse al polo indesea-

las personas sociables de alguna manera no 

Por lo tanto, la postura más lógica para man-
tener la coherencia del sistema es permanecer 
en el polo actual. Éste es un polo negativo 

al menos está asociado a aspectos positivos 

en oposición al polo indeseable. Así, nuestro 

en una correlación por una valor superior o 
igual a 0.35 entre estos dos constructos, tal 
como acabamos de describir. 

operativizamos el concepto de DI, hemos 
podido investigar el papel de los DI en la 
salud mental en el contexto del Proyecto Mul-

un grupo control de 322 participantes, encon-
-

Asimismo, se encuentran valores más altos de 
síntomas psicopatológicos entre los partici-
pantes con DI, y el nivel de sintomatología se 

Hemos realizado otros trabajos con 

-

En todos los casos, en las muestras clínicas 
se ha encontrado mayor proporción de par-
ticipantes con DI con respecto a sus grupos 
control respectivos.

El objetivo principal de la investigación 

la evolución de los DIs en el proceso tera-

-
cen diferencias en la mejora sintomática, 

-
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la psicoterapia. Otro objetivo de este estudio 

de los DIs y la mejora de la sintomatología 
están relacionados.

Método

Participantes

Los participantes en este estudio son 
87 pacientes de psicoterapia, 34 varones 

dt

estudio participan en el PMD y se detallan 
en la tabla 1. 

En cuanto al diagnóstico clínico de los 
participantes -Eje I del DSM-IV- contamos 

solamente con el de la submuestra española 
3 -

ticos predominantes son los trastornos del 
estado de ánimo y los trastornos de ansiedad 

Instrumentos y medidas

La TR pretende evaluar las dimensiones 

sujeto dado. El objetivo de dicha evaluación 

-

Distribución de los participantes del estudio por institución de procedencia.

Procedencia Frecuencia

46

Universidad de Barcelona 23 26.40

Universidad de Salamanca 15 17.20

Cínica Privada 2 2.30

1 1.20

TOTAL 87 100

3. De la muestra británica, la única información facili-

psicóticos.

Diagnóstico Frecuencia

Trastornos del estado de ánimo 14 34.15

Trastornos de ansiedad 11 26.83

Otros problemas objeto de atención clínica 7 17.10

Trastornos de la conducta alimentaria 3 7.40

Trastornos del control de impulsos 3 7.40

Otros trastornos 3 7.40

Total 41 100



248 Apuntes de Psicología, 2008, Vol. 26, número 2, págs. 243-255. 

-
-

el índice de severidad de la sintomatología 
-

y psicosomático global. Este índice global 

división entre el total de los valores asignados 
nada en 

absoluto, a 4 = 
y el número total de ítems. El valor de este 
índice oscila entre 0 y 4.

Procedimiento

De la base de datos del PMD se seleccio-

sido posible, gracias a la colaboración de los 

de la psicoterapia. La rejilla inicial se adminis-
tra elicitando los constructos del paciente, pero 

Del total de los 87 participantes, sólo 
contamos con medidas de sintomatología al 

%
De ellos, los participantes procedentes de la 

de intensidad de la sintomatología obtenidos 

basándonos en la correlación existente entre 

la investigación estaban formados en diversas 

minos, mediante el análisis de los constructos 

TR tiene una doble aplicación, por una parte 
aporta una imagen estructurada del sistema de 
constructos del entrevistado, y por otra aporta 

et al
De entre ellos, en este estudio se emplean las 
siguientes relacionadas con DIs

. Se trata de una variable 
-

sencia de DIs en la TR completada por un 

una rejilla, pero este número se divide por 
el número total de combinaciones posibles 
entre constructos tomados dos a dos, como 
una forma de tener en cuenta el número 

una medida comparable de la frecuencia 
de DIs de cada sujeto. A la proporción de 

operación la multiplicamos por 100 para 
convertirlo en porcentaje.

d: número de DIs presentes                                       
n: número de constructos de la rejilla

SCL-90-R. Cuestionario de Síntomas

Para medir el nivel de sintomatología 

en otros su versión breve, el 

[ ]
×








−

=
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-

Análisis de los datos

Los datos de las TRs se analizaron con 
el programa RECORD v. 4 y los índices ex-
traídos con este programa junto con el índice 
de severidad de sintomatología se analizaron 

Entre las pruebas estadísticas utilizadas 
en este estudio se encuentran principalmente 

-
cias entre grupos, como son la prueba t de 

de la muestra no se podía utilizar las pruebas 

Wilcoxon para muestras relacionadas o la 

para muestras independientes. Otras pruebas 
utilizadas son la magnitud del efecto, para 
obtener índices independientes del tamaño 
del efecto y poder comparar el cambio pro-
ducido para cada uno de las submuestras de 
estudio, y la ANOVA de medidas repetidas, 
para estudiar la relación de los DIs y la 
severidad de la sintomatología en los mo-
mentos pre y post terapia. En el cálculo de 

la siguiente fórmula:

ME = x̄
1
- x̄ 

2
/ dt

 promediada 
   

dt
 promediada

dt
 1
²+ dt

 2

Hemos tomado puntuaciones de 0.80 o 

baja. Cuando la ME es menor de 0.20 la 
consideramos sin efecto, y cuando el signo 
es negativo, un efecto negativo.

En todos nuestros análisis para rechazar 
las hipótesis nulas hemos establecido un nivel 

con un valor p < 0.05.

Resultados

En el primer apartado de esta sección de 
resultados estudiamos la evaluación de los 
DI en cuanto a su presencia o ausencia y a su 

participantes. Luego intentamos establecer 
la relación entre el cambio en los niveles de 
sintomatología y los DIs.

Evolución de DIs durante la psicoterapia

Al comienzo de la psicoterapia los pa-

-

mucho más infrecuente. Otro resultado inte-

Para detectar si los cambios en DIs son 

, con la 
2

= p =

deben al azar. La dirección del cambio va en 
el sentido de una reducción de los DIs entre 
los dos momentos de medición.
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Evolución de la sintomatología en 
función de los DIs

y su distribución en función de la presencia o 

indica en la tabla 4. Cada uno de estos grupos 
va a ser tratado como un submuestra.

-
senta la muestra, tomada en su conjunto, al 

dt
dt -

de contraste t p
Al inicio de la terapia, la puntuación 

-
dt

dt = 0.80; 

la sintomatología sea mayor en los primeros, 

estas diferencias no resultan estadísticamente 

-
x̄  = 1.30; dt

x̄ dt
embargo, esta diferencia no resulta tampoco 

Para estudiar si existen diferencias esta-

-

prueba 

de Wilcoxon. Como apreciamos en la tabla 

-
ficativas en la reducción de la sintomatolo-

tenían DIs al inicio de la terapia y siguen sin 

aun teniendo DIs al inicio de la terapia estos 

En la misma tabla 5, podemos apreciar 

y

función de la presencia/ausencia de Dilemas Impli-

N = 50

Presencia de Dilemas Post

Sí

Presencia 17 2

Sí 24 7

Distribución de los pacientes con presencia/ausencia de DIs al inicio de la psicoterapia en el 
momento de medición post terapia.

Sí

Sí
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se tenían DIs al comienzo de la terapia y estos 
han desaparecido. En cambio, en la submues-

terapia observamos una mejoría más limitada, 
de magnitud baja.

Relación del porcentaje de DIs con la 
evolución de la sintomatología

Tomando a todos los participantes con DIs 
al inicio de la psicoterapia y con evaluación en 

-

cantidad de DIs en sus rejillas con la severidad 

momentos para examinar si existe interacción. 

y sus valores pueden verse en la tabla 6. Para 
este estudio hemos realizado una ANOVA de 

p  = 
p

p

Submuestra x̄ dt z p

n = 17

Pre 1.27 0.78
-2.44 0.015 0.55

Post 0.84 0.78

n = 24

Pre 1.53 1.01
0.004 0.60

Post

SÍ-SÍ
n = 7

Pre 1.50 1.04
0.33

Post 1.18

Medias y desviaciones típicas para el PDI 

4.32 5.36

1.17 3.04

1.52 1.00

1.00

PDI durante los dos momentos de evaluación 
-

-
minución de los dilemas y la disminución de 

Discusión

En los pacientes de nuestro estudio, parece 

en la resolución de los DI, tiene como uno 
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de sus efectos en la reducción de la presencia 

acabar la psicoterapia, un porcentaje incluso 
inferior a los datos de otros estudios con po-
blación no clínica. Por ejemplo, en el estudio 

la reducción de los DIs, aun no trabajando 

resultados en estudios controlados, debería-

ha pasado por terapia tiene incluso menos DIs 

La presencia de DIs en algo más de la 
mitad de esta muestra es similar a la obtenida 

-
zo de la terapia, más de dos tercios dejan de 

-

DIs al comienzo de la psicoterapia siguen sin 

inicial se ve reducida de forma estadística-

se da una mayor reducción en la intensidad de 

-
coterapia. Efectivamente, por una lado los pa-

y por otro, son las submuestras con pacientes 

Este resultado parece particularmente im-
portante cuando, como ya hemos comentado, 
al inicio de la psicoterapia los pacientes con 
DIs presentan niveles mayores de sintomato-

-

la gravedad de la sintomatología es uno de los 
mayores predictores del fracaso de la psico-

-
fícil el cambio en estos pacientes con DIs. Sin 

a pesar de su mayor gravedad relativa.
-

-

-

estudio controlado impiden tomar estos datos 
de una forma más concluyente.

-
ción entre la presencia de DIs y la evolución 

psicoterapia es más efectiva al reducir la 
sintomatología cuando resuelve los DIs sino 

la reducción de los síntomas.

Conclusiones

Los datos de este estudio naturalístico 
-

so cuando no está dirigida a resolver DIs, 
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produce una reducción significativa del 

resultado permite apoyar la idea de realizar 
un estudio con una muestra más amplia en el 

las variables de terapeuta, y se compare a 
un grupo control sin tratamiento. Sin duda, 
realizar varios estudios de este tipo con 

diagnóstico o problema clínico resultaría de 

Atendiendo a las medidas de intensidad 
de la sintomatología, la no presencia de DIs 

relacionada con la mejora sintomática, a pe-

-

cuando no se trabajan, o cuando son exce-

pueden asociar a patología. Esto puede ser 
visto como un argumento a favor de la idea 

-
nos, desarrollamos síntomas cuando, entre 

Parece existir una relación entre la 
frecuencia de DIs y la evolución de la sinto-
matología. Tanto el PDI como la severidad 
de los síntomas disminuyen con la terapia y 
ambas se encuentran relacionadas. Sin em-

los datos de severidad de la sintomatología 

Sería necesario en futuros estudios utilizar 

de dicho índice, e incluso incorporar otros 
instrumentos para evaluar el cambio.

prestar más atención a los DIs como varia-
ble relevante en el proceso de cambio. Esta 
conclusión tiene implicaciones tanto para la 
investigación como la práctica de la psico-

-
tados, el manual de tratamiento centrado en 

Alternativamente, los distinto modelos y 
manuales de terapia podrían prestar atención 
a estos conflictos cognitivos y abordarlos 
de forma explícita como parte del proceso 

estudiar si tener en cuenta los DIs incrementa 
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