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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
Aspectos de Fiabilidad y Validez de los Dilemas Implicativos 
 
Los dilemas implicativos, un tipo de conflicto cognitivo que puede detectarse mediante la Técnica de Rejilla (TR), 
aparecen cuando una característica personal que se desea cambiar (en términos de la TR, un constructo discrepante) se 
asocia con otra característica que se desea conservar (constructo congruente). El cambio deseado en el constructo 
discrepante se ve bloqueado porque según la visión de la persona conllevaría el riesgo de un cambio no deseado en el 
constructo congruente. Los dilemas implicativos proporcionan una posible explicación de por qué muchas personas 
desean cambiar algo de sí mismas (p.ej., salir a la calle o ser más sociables) y sin embargo no lo hacen. 
 
Algunos estudios han encontrado que diversas poblaciones con problemas psíquicos (p.e. depresión, bulimia nerviosa) o 
físicos (fibromialgia) presentan más frecuentemente dilemas implicativos en sus rejillas que personas sin estos 
trastornos. Otras investigaciones vinculan la mejora en pacientes de psicoterapia a la resolución de estos dilemas 
durante la misma. 
 
El presente proyecto se dedica a investigar diferentes aspectos de fiabilidad y validez de los dilemas implicativos 
mediante cuatro tipos de estudios: a) relación entre dilemas implicativos y cuestionarios de sintomatología en muestras 
tanto clínicas como no clínicas (validez convergente); b) presencia diferencial de dilemas implicativos en muestras 
clínicas en comparación con controles no clínicos (validez de criterio); c) grado en que las personas, al ser confrontadas 
con sus propios dilemas, los reconocen como una información válida y relevante para sus vidas (validez subjetiva); y d) 
determinar la estabilidad temporal (fiabilidad test-retest) de un conjunto de índices derivados de la TR, incluyendo los 
dilemas implicativos. 
 
Para ello se han planificado ocho estudios, de los cuales uno ya está publicado y los demás están en diferentes etapas 
de realización. En el apartado 2 se incluye un resumen de cada uno de ellos. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
Reliability and Validity Aspects of Implicative dilemmas 
 
 Implicative dilemmas, a kind of cognitive conflict that can be detected with the Repertory Grid Technique (RGT), 
appear when a personal characteristic that a person wants to change (a discrepant construct, in RGT terms) is associated 
with a second characteristic that he or she wants to keep (a congruent construct). Thus, the desired change in the 
discrepant construct is blocked by the person’s view that both constructs are somehow connected, and that change in the 
first characteristic could entail a parallel change in the second. Implicative dilemmas provide a possible explanation of 
why many people wish to change some aspect of themselves (e.g., going outside or becoming more sociable) but are 
unable to do so. 
 
 Some studies have found that implicative dilemmas are found more frequently in the grids of people with 
different mental or physical health problems (e.g., depression, bulimia, fibromyalgia) than among people without these 
problems. Others found that improvement among psychotherapy patients is linked to the resolution of these dilemmas 
during the treatment. 
 

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
 
 The project is designed to contribute to the study of the reliability and validity of implicative dilemmas. To this 
purpose, different types of studies are used to investigate four issues: a) relationship between implicative dilemmas and 
symptom questionnaires within both clinical and non-clinical samples (convergent validity); b) differential presence of 
dilemmas in clinical vs. non-clinical samples (criterion validity); c) the extent to which people, when confronted with their 
own dilemmas, recognize them as valid and relevant to their lives (subjective validity); and d) temporal stability (test-retest 
reliability) of a set of RGT indices, including implicative dilemmas. 
 
 Eight studies have been designed in order to accomplish these goals. One study has already been published, 
and the rest are in different stages of completion. An abstract of each of them is included in section 2. 

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

A continuación se incluye una lista de los ocho estudios mencionados en el 
apartado anterior, seguida de un resumen de las principales características de cada 
uno de ellos. Además, se adjuntan dos documentos complementarios: en primer lugar, 
el último borrador del estudio 1 (que en estos momentos está siendo revisado y 
traducido al inglés para su publicación en revistas científicas de ámbito internacional); 
y en segundo lugar, una tabla con información sobre el estadio actual de realización de 
los estudios y la participación del becario (tareas concretas realizadas) en cada uno de 
ellos. Excepto en los casos en los que se indica lo contrario, todos los autores están 
adscritos a la Universitat de Barcelona. 
 
Estudios 
1. Indicadores de Conflicto Cognitivo en la Técnica de Rejilla y su Relación con el 

Cuestionario Sintomático SCL-90-R 
2. Somatización y Conflictos Cognitivos: Estudio Exploratorio con una Muestra Clínica 
3. Indicadores Cognitivos en la Fibromialgia: El Papel del Autoconcepto y los 

Conflictos Cognitivos 
4. Autoconcepto y Conflictos Cognitivos en Mujeres Víctimas de la Violencia de 

Género 
5. Dilemas Implicativos en Pacientes Diagnosticados con Trastornos de Ansiedad 
6. Personalidad y Factores Cognitivos en la Predicción de Síntomas de Conducta 

Alimentaria en Mujeres Jóvenes 
7. Validez Subjetiva de los Dilemas Implicativos 
8. Fiabilidad de los Índices Derivados de la Técnica de Rejilla  
 
Nota: A excepción del estudio 2, ya publicado, todos los demás están en curso, por lo 
que en su forma definitiva pueden sufrir cambios en cualquiera de sus aspectos, 
incluidos el título y las personas que participan. 



           

 
 

 
1. Indicadores de Conflicto Cognitivo en la Técnica de Rejilla y su Relación con 
el Cuestionario Sintomático SCL-90-R 
Autores: Nicolás Varlotta y Guillem Feixas 
 

La idea de conflicto psíquico está presente en varios modelos etiopatogénicos, 
pero son escasas las investigaciones que llegan a operacionalizar esta noción para 
hacerla accesible a mediciones empíricas. Entre ellas se encuentran las medidas que 
utilizan Técnica de Rejilla (TR), y más recientemente la investigación con dilemas 
implicativos (DI), una variedad de conflicto cognitivo. Los resultados son 
prometedores: se ha encontrado una mayor presencia de DI en pacientes con 
diferentes trastornos psicológicos y somáticos que en personas sin estos trastornos, y 
la resolución de los DI se ha asociado a un mayor éxito psicoterapéutico. En el 
presente artículo se expone el procedimiento para obtener estas medidas, así como 
sus fundamentos teóricos y técnicos. Asimismo, se ofrecen los resultados de un 
estudio con muestra no clínica (n = 545), en el que se investiga la relación entre una 
serie de indicadores cognitivos derivados de la TR, incluyendo los DI, y las 
puntuaciones en un cuestionario de síntomas, el SCL-90-R. La presencia de DI se 
relaciona con puntuaciones más elevadas en cinco de las nueve escalas del test, así 
como en el Índice Global de Severidad, y predice significativamente las puntuaciones 
de Depresión en una regresión lineal. Un segundo tipo de conflictos, los constructos 
dilemáticos, junto con otros indicadores cognitivos derivados de la TR como la 
autoestima, la diferenciación o el aislamiento social autopercibido, también resultan 
relevantes para predecir la intensidad sintomática. 
 
NOTA: Véase estudio completo en documento adjunto. 
 
2. Somatización y Conflictos Cognitivos: Estudio Exploratorio con una Muestra 
Clínica 
Autores: Guillem Feixas Viaplana, Daniele Cipriano y Nicolás Varlotta Domínguez 
 

Los problemas de somatización generan un elevado consumo de recursos y 
algunos tratamientos habituales resultan ineficaces o contraproducentes. Parece 
necesario un abordaje multidisciplinar que ofrezca un tratamiento integral a estos 
pacientes. Esta perspectiva debería tener en cuenta factores cognitivos poco 
estudiados como la construcción subjetiva del sí mismo, los síntomas y los demás. De 
ahí el interés de estudiar los conflictos cognitivos, que podrían erigirse en barreras 
subjetivas para la curación. El objetivo de este estudio es investigar las relaciones 
entre los dilemas implicativos, un tipo de conflicto cognitivo que puede detectarse con 
la Técnica de Rejilla, y una escala de somatización. Los resultados sugieren que las 
puntuaciones en somatización son más elevadas en personas con dilemas 
implicativos, y la presencia de estos conflictos predice mejor la somatización que el 
sexo, la edad, la autoestima o la diferenciación cognitiva. 
 
Nota: Este artículo está publicado y puede consultarse en su versión completa en 
http://www.cienciared.com.ar/ra/doc.php?n=777 
 
Referencia: 
Feixas Viaplana, G., Cipriano, D. y Varlotta Domínguez, N. (2007). Somatización y 

conflictos cognitivos: estudio exploratorio con una muestra clínica. Revista 
Argentina de Clínica Psicológica, XVI, 197-204. 

 
3. Indicadores Cognitivos en la Fibromialgia: El Papel del Autoconcepto y los 
Conflictos Cognitivos 



           

 
 

Autores: Victoria Compañ, Guillem Feixas, Nicolás Varlotta, Mercedes Torres y Ángel 
Aguilar 
 

En esta investigación se compara un grupo de mujeres con fibromialgia (n = 30) 
y un grupo de mujeres sin este trastorno (n = 30) utilizando la técnica de la rejilla (TR). 
La TR es un instrumento dirigido a la exploración de las teorías implícitas o sistemas 
de significado de la persona y también proporciona una serie de índices generales de 
la estructura cognitiva y de la construcción del sí mismo, como autoestima, 
polarización o conflictos cognitivos. Según los datos proporcionados por la TR, las 
mujeres con fibromialgia tienen una visión más negativa de sí mismas y de los demás, 
una tendencia al pensamiento polarizado y un nivel de conflictividad cognitiva mayor 
que las mujeres sin fibromialgia. En concreto, los dilemas implicativos aparecen como 
la variable que mejor discrimina entre la muestra clínica y la de control. En la 
actualidad se está desarrollando un protocolo de terapia centrado en dilemas para el 
tratamiento psicológico de la fibromialgia, a fin de analizar la relación entre la 
elaboración de los dilemas y la reducción de la sintomatología. La TR se muestra un 
instrumento útil con este tipo de pacientes, tanto en investigación para el análisis de 
diferentes factores cognitivos, como en la práctica clínica al ofrecer índices (como los 
conflictos cognitivos) que sirvan de foco para la elaboración de protocolos de 
tratamiento. 
 
4. Autoconcepto y Conflictos Cognitivos en Mujeres Víctimas de la Violencia de 
Género 
Autores: Joan Miquel Soldevilla*, Guillem Feixas, Roser Cirici*, Mireia Ayats* y Nicolás 
Varlotta 
 
 El problema de la violencia de género ha adquirido en los últimos tiempos una 
gran relevancia social. Muchos son los factores culturales, sociales y personales, tanto 
de la víctima como del agresor, que pueden contribuir a generar y mantener este tipo 
de situaciones violentas. Centrándonos en las mujeres víctimas de maltrato, es posible 
que existan implicaciones y significados concretos asociados a la experiencia del 
maltrato y que tengan la capacidad de bloquear o frenar los procesos de cambio 
necesarios para romper con estas situaciones. Parece pues fundamental conocer 
cómo construyen las mujeres maltratadas la propia experiencia, y en particular la 
experiencia de maltrato, y cómo ven a las personas implicadas en el problema, en 
particular a sí mismas y a la pareja/maltratador. Para ello, la Técnica de Rejilla (TR), 
un instrumento diseñado para explorar la visión que las personas tienen de sí mismas 
y de su mundo interpersonal, puede resultar de gran utilidad, aportando claves que 
ayuden a la comprensión del maltrato y a mejorar la intervención con sus víctimas. 
Este estudio pretende analizar el sistema de construcción de las víctimas de la 
violencia de género, haciendo especial hincapié en los significados relacionados con la 
relación de abuso, así como detectar algunos de los factores que pueden impedirles 
romper con esta situación. Para ello se evaluaron 40 mujeres víctimas de la violencia 
de género mediante la TR, analizando sus características cognitivas y comparándolas 
con las de 40 mujeres que no habían pasado por una situación de maltrato. Los 
resultados preliminares indican que las mujeres maltratadas presentan un mayor 
número de dilemas implicativos, una autoestima más baja y una mayor rigidez 
cognitiva en comparación con las del grupo control. De confirmarse estas 
características, el abordaje de estas cuestiones podría incorporarse a los protocolos 
de intervención con las víctimas de la violencia de género para intentar eliminar las 
barreras cognitivas de muchas de estas mujeres a la hora de romper con la situación 
de maltrato. 
 

                                                           
* Hospital Mútua de Terrassa 



           

 
 

5. Dilemas Implicativos en Pacientes Diagnosticados con Trastornos de 
Ansiedad 
Autores: Francisca Melis†, Guillem Feixas, Nicolás Varlotta y Luz María González† 
 

El objetivo de este estudio es la exploración de los dilemas implicativos en 
pacientes con Trastornos de Ansiedad con la finalidad de planificar y desarrollar 
intervenciones terapéuticas específicas. Como hipótesis de trabajo se esperaría 
encontrar una diferencia significativa tanto en la frecuencia como en el número de 
dilemas entre los participantes de la muestra clínica en relación a las personas sin 
trastornos de ansiedad. La evaluación se llevó a cabo mediante la Técnica de Rejilla, 
instrumento que evalúa las dimensiones y estructura del significado personal y que 
permite la detección de los dilemas implicativos. La muestra está conformada por 30 
participantes con un trastorno de ansiedad y por un grupo control (N=30), homogéneo 
al anterior en los aspectos sociodemográficos, pero sin atenciones ni tratamientos 
psiquiátricos ni psicológicos en los últimos 12 meses, y con una puntuación en el Test 
de Hamilton de Ansiedad inferior a 15 puntos. Entre los resultados preliminares se ha 
encontrado que los dilemas están presentes en casi la mitad (48%) de los pacientes 
con trastornos de ansiedad, mientras que en el grupo control esta cifra algo menor a 
un tercio (31%). Por otro lado, el número promedio de dilemas por persona es casi el 
doble en el grupo clínico que en el de control. Estas diferencias, aunque intuitivamente 
parecen dignas de consideración, no resultan estadísticamente significativas, lo que 
podría deberse al tamaño reducido de la muestra. Por ello, se plantea seguir 
recogiendo datos hasta alcanzar un tamaño muestral que permita hacer 
comparaciones estadísticamente fiables. De confirmarse las tendencias encontradas, 
sería útil plantearse la evaluación sistemática de los dilemas implicativos en los 
trastornos de ansiedad, así como el abordaje terapéutico de los mismos cuando se 
hallen en los pacientes. 
 
6. Personalidad y Factores Cognitivos en la Predicción de Síntomas de Conducta 
Alimentaria en Mujeres Jóvenes 
Autores: Gloria Dada, Guillem Feixas y Nicolás Varlotta 
 

En las últimas décadas se han incrementado las conductas alimentarias 
disfuncionales que no cumplen estrictamente los criterios diagnósticos de anorexia o 
bulimia. Aunque se ha estudiado ampliamente la influencia de factores socioculturales 
en el surgimiento de sintomatología alimentaria, los estudios sobre sus efectos en las 
construcciones personales de las mujeres, su identidad personal y las vivencias que 
derivan de éstas son escasos. En este estudio se exploran los factores cognitivos que 
mejor predicen la aparición de sintomatología alimentaria en mujeres jóvenes, con 
edades comprendidas entre los 18 y los 35 años. Para ello, se analiza la relación entre 
los síntomas de la conducta alimentaria en mujeres universitarias y diferentes factores 
de personalidad y cognitivos, como por ejemplo la autoestima, el autoconcepto y la 
complejidad cognitiva. Además, se comparan las medidas de autoestima 
convencionales con la discrepancia entre el “yo actual” y el “yo ideal” basada en los 
constructos personales explicitados mediante la Técnica de Rejilla (TR). Se parte de la 
hipótesis de que los indicadores cognitivos y de construcción del sí mismo derivados 
de la TR y basados en las propias construcciones de la persona predicen mejor la 
frecuencia e intensidad de los síntomas alimentarios que los cuestionarios 
estandarizados, basados en los criterios teóricos tradicionales.   
 
7. Validez Subjetiva de los Dilemas Implicativos 
Autores: Nicolás Varlotta, Guillem Feixas, Gloria Dada y Rita Seixas‡ 

                                                           
† Universidad Católica de Chile 
‡ Universidade de Lisboa 



           

 
 

 
Los dilemas implicativos aparecen cuando una característica personal que se 

desea cambiar se relaciona con aspectos identitarios, y por tanto difícilmente 
modificables. Operacionalmente, se definen como una correlación positiva en las 
puntuaciones de la Técnica de Rejilla entre un constructo discrepante y otro 
congruente. A pesar de su enorme utilidad tanto clínica como de investigación, este 
criterio se basa en un punto de corte arbitrario (r ≥ 0,35). El presente estudio pretende 
indagar sobre la validez subjetiva de los dilemas implicativos, entendida como el grado 
en que las personas reconocen la existencia del dilema y su relevancia para la vida. 
Para ello, se presentó a 60 participantes con dilemas implicativos en sus rejillas un 
párrafo donde se enunciaba el dilema implicativo, seguido de una serie de 
afirmaciones sobre su comprensión, reconocimiento y relevancia con las que debían 
mostrar su grado de acuerdo o desacuerdo. También se investigó si existe relación 
entre el grado de validez subjetiva otorgada a los dilemas y otras variables como la 
intensidad de la correlación o su significación estadística. 
 
8. Fiabilidad de los Índices Derivados de la Técnica de Rejilla 
Autores: Guillem Feixas y Nicolás Varlotta 
 
 El uso de la técnica de rejilla como instrumento sistemático para la evaluación 
subjetiva despierta la cuestión de si los resultados de esta prueba se mantienen en el 
tiempo. Varios estudios ya han investigado la estabilidad temporal de la técnica de 
rejilla (a menudo denominada fiabilidad test-retest), un aspecto principal de la fiabilidad 
de cualquier test. Sus resultados indican que aunque las puntuaciones de esta prueba 
no se pueden considerar estables, algunos de los índices derivados de ella sí que 
parecen cumplir esta característica. El propósito de este estudio es replicar los 
estudios anteriores ampliando la muestra y abarcando un mayor espectro de índices. 
De especial relevancia para este proyecto es determinar el grado de fiabilidad de los 
indicadores de conflicto cognitivo, entre los que se encuentran los dilemas implicativos. 
 



Indicadores de Conflicto Cognitivo en la Técnica de Rejilla y su Relación con el Cuestionario 

Sintomático SCL-90-R 

Varlotta Domínguez, Nicolás∗ y Feixas Viaplana, Guillem∗

RESUMEN 

La idea de conflicto psíquico está presente en varios modelos etiopatogénicos, pero son escasas las 
investigaciones que llegan a operacionalizar esta noción para hacerla accesible a mediciones 
empíricas. Entre ellas se encuentran las medidas que utilizan Técnica de Rejilla (TR), y más 
recientemente la investigación con dilemas implicativos (DI), una variedad de conflicto cognitivo. Los 
resultados son prometedores: se ha encontrado una mayor presencia de DI en pacientes con diferentes 
trastornos psicológicos y somáticos que en personas sin estos trastornos, y la resolución de los DI se 
ha asociado a un mayor éxito psicoterapéutico. En el presente artículo se expone el procedimiento para 
obtener estas medidas, así como sus fundamentos teóricos y técnicos. Asimismo, se ofrecen los 
resultados de un estudio con muestra no clínica (n = 545), en el que se investiga la relación entre una 
serie de indicadores cognitivos derivados de la TR, incluyendo los DI, y las puntuaciones en un 
cuestionario de síntomas, el SCL-90-R. La presencia de DI se relaciona con puntuaciones más 
elevadas en cinco de las nueve escalas del test, así como en el Índice Global de Severidad, y predice 
significativamente las puntuaciones de Depresión en una regresión lineal. Un segundo tipo de 
conflictos, los constructos dilemáticos, junto con otros indicadores cognitivos derivados de la TR 
como la autoestima, la diferenciación o el aislamiento social autopercibido, también resultan 
relevantes para predecir la intensidad sintomática. 
 

 

 

 El conflicto se ha utilizado recurrentemente en psicología para explicar el comportamiento 

humano en general, así como los síntomas y trastornos mentales en particular. Para Freud, existen 

diferentes tipos de conflicto en los individuos (por ejemplo, el que se da entre la pulsión, cercana a lo 

biológico-instintivo, y los mecanismos represores, más relacionados con los procesos de socialización) 

que condicionan en gran medida la conducta humana y cobran especial relevancia en el 

comportamiento patológico, que a menudo es una manifestación de la incapacidad para resolver 

satisfactoriamente estos conflictos (García de la Hoz y Ávila, 2004). En Piaget (p. ej., 1975) 

encontramos la primera referencia a los conflictos cognitivos, al hablar de cómo las contradicciones 

desequilibran el sistema cognitivo del niño en su desarrollo, impulsándole hacia esquemas de 

pensamiento cada vez más complejos. Desde las teorías sociocognitivas también se aborda esta 

temática:  Heider (1946) y Festinger (1957), en sus respectivas teorías del equilibrio y la disonancia 

cognitivas, hacen referencia a la tendencia de las personas a la incongruencia y el malestar que ésta les 

genera, así como a las estrategias que ponen en marcha para evitar la incomodidad. Sin embargo, a 

pesar de la importancia asignada al conflicto en estos y otros modelos, ha habido pocos intentos de 

operacionalizar esta noción para volverla accesible al estudio empírico.  

                                                 
∗Universitat de Barcelona 



 El enfoque de la teoría de constructos personales (TCP) iniciado por George Kelly ha 

generado una aproximación al conflicto desde un marco constructivista (Feixas y Villegas, 2000). 

Entre los postulados de esta teoría está la idea de que existen multitud de alternativas posibles a la hora 

de construir la realidad, así como la metáfora del ser humano como científico que construye “teorías 

legas” para anticipar los acontecimientos del mundo, teorías que con la experiencia se ponen a prueba 

y se someten a revisión. Las unidades básicas mediante las que los seres humanos construyen la 

realidad, denominadas constructos personales, son dimensiones bipolares subjetivas que reflejan 

similitudes y diferencias entre elementos (Kelly, 1955, 2001). Los constructos personales están 

interconectados, formando un sistema de constructos jerárquicamente organizado. Cuanto más elevada 

es la posición jerárquica de un constructo, mayor será su centralidad o nuclearidad; y cuanto más 

nuclear es un constructo, mayor su relación con la identidad personal y el sentido del sí mismo, y 

mayor la dificultad o resistencia del individuo a modificarlo. 

 Para Kelly, a pesar de su organización jerárquica, los sistemas de construcción humanos no 

son absolutamente coherentes, sino que están expuestos a una cierta fragmentación: diferentes partes 

del sistema pueden funcionar de forma relativamente independiente, o incluso opuesta, unas de otras. 

Esta propiedad es la que permite explicar la existencia de conflictos dentro del sistema de constructos 

del individuo, que se originan cuando dos o más partes del sistema adquieren un funcionamiento 

incompatible o incoherente, y pueden dar lugar a cogniciones y comportamientos contradictorios. 

Entre ellos se encuentran la mayoría de conductas consideradas como sintomáticas en los grandes 

sistemas nosológicos, especialmente aquellas que se producen “en contra” de la voluntad de quien los 

padece: aunque la persona manifiesta su voluntad de cambiar, no se siente capaz de conseguirlo. Este 

mecanismo también proporcionaría una explicación del fenómeno de la “resistencia” en psicoterapia, 

por el que el cliente busca ayuda para conseguir un cambio pero pone obstáculos para que este cambio 

se produzca (Sánchez y Feixas, 2001). 

 La Técnica de Rejilla (TR), ideada por Kelly (1955), es un instrumento ampliamente utilizado 

por clínicos e investigadores en TCP (Bannister y Fransella, 1986; Dallos, 1991; Fransella, 2003; 

Feixas, 2003; Neimeyer y Neimeyer, 2002; Winter y Viney, 2005, por citar algunos ejemplos), que lo 

han ido desarrollando y adaptando al estudio de sistemas de constructos personales en diversos 

contextos. Una variante de esta técnica, denominada rejilla interpersonal, se ha mostrado de gran 

utilidad clínica, ya que permite explorar el sistema de constructos interpersonales del individuo a partir 

de comparaciones entre personas significativas de su entorno, recogiendo algunas de las principales 

dimensiones subjetivas que utiliza el individuo para construir la realidad social (Feixas y Cornejo, 

1996).  

 De la TR y su variante interpersonal se han derivado una serie de medidas de la estructura 

cognitiva, que intentan operacionalizar y cuantificar las principales nociones de este enfoque. Entre 

ellas se cuentan las diferentes medidas de diferenciación cognitiva, de la estructura del sí mismo, y 

también algunos indicadores de conflicto cognitivo. Un tipo de estructura conflictiva que puede 
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detectarse mediante la TR son los dilemas implicativos (DI), que se producen cuando un aspecto en el 

que la persona no desea cambiar (constructos congruentes y generalmente nucleares) se relaciona de 

forma directa con otros aspectos que le causan incomodidad y sufrimiento (constructos discrepantes, a 

menudo relacionados con los síntomas). Así, el cambio de los aspectos no deseados implicaría un 

cambio en el constructo nuclear, amenazando por tanto a la identidad del individuo. Otro tipo de 

conflicto que recoge esta técnica son los constructos dilemáticos (CD), que son dimensiones en las que 

la persona no tiene definido un curso claro para la acción. 

 Los estudios preliminares realizados hasta el momento son prometedores, apuntando a la 

relevancia de los conflictos cognitivos en distintos problemas de salud. Feixas y Saúl (2004) 

informaron de que los DI eran más frecuentes y numerosos en una muestra de pacientes de 

psicoterapia con diversos diagnósticos que en un grupo control no clínico. Además, la presencia de 

dilemas fue menor al final de la terapia que al inicio. Benasayag, Feixas, Mearin, Saúl y Laso (2004) 

hallaron una mayor presencia y número de DI y CD en pacientes con síndrome del intestino irritable 

que en el grupo control. También fue mayor la presencia de DI en un grupo de pacientes con fobia 

social (Díaz, F., Feixas, G., Pellungrini, I. y Saúl, L.A., 2001), aunque el estudio tenía diversas 

limitaciones metodológicas que limitan la generalizabilidad de los resultados (Feixas y Saúl, 2004). En 

un estudio no publicado Feixas y Erazo (2004) encontraron que los pacientes con trastornos depresivos 

presentaban DI con mayor frecuencia que los controles, y la presencia de conflictos estaba relacionada 

con una mayor intensidad sintomática en estos pacientes. 

 El objetivo principal de la presente investigación consiste en avanzar en el estudio de los 

índices derivados de la TR, en particular de los conflictos cognitivos, aportando algunos datos 

adicionales sobre estas variables y su comportamiento en poblaciones no clínicas. Para ello, se han 

analizado las relaciones entre conflictos cognitivos y sintomatología, bajo la hipótesis de que la 

presencia de dichos conflictos, así como la cantidad e intensidad de los mismos, está relacionada con 

un mayor grado de sintomatología. 

 

MÉTODO 

Participantes 

 Participan en este estudio 545 voluntarios, de los cuales 248 (45,5%) son varones y los 297 

restantes (54,5%), mujeres. La media de edad en años es de 26,17, con una desviación típica de 7,39. 

No hay diferencias significativas de edad entre varones y mujeres. 

 Los casos fueron obtenidos de una base de datos creada por el Proyecto Multicéntrico Dilema 

(PMD)1. Se incluyeron los participantes entrevistados en contexto no clínico que no hubieran 

                                                 
1 El PMD es un proyecto de investigación en el que participan diferentes centros universitarios y sanitarios de 
ámbito nacional e internacional con objeto de determinar el papel de los dilemas en diferentes problemas de 
salud. Para más información, véase la página web www.usal.es/tcp. 
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manifestado padecer un trastorno mental o estar bajo tratamiento psicológico o psiquiátrico. También 

se excluyeron los casos ya utilizados en estudios similares publicados anteriormente. 

 

 

Procedimiento 

 Los participantes fueron evaluados entre los años 2001 y 2006 por estudiantes de Psicología, 

alumnos de Segundo Ciclo en la Universidad de Salamanca (n = 18) y de Segundo (n = 454) y Tercer 

Ciclo (n = 73) en la Universidad de Barcelona, en el marco de un trabajo de clase en la que se les 

proporcionó un entrenamiento de un mínimo de 6 horas en la administración y análisis de la TR. El 

trabajo es obligatorio para los alumnos, pero la cesión de los datos para investigación es voluntaria 

para los entrevistados. Una vez obtenido el consentimiento informado, el alumno procede a recoger los 

datos básicos de filiación del participante y a aplicar los instrumentos. El consentimiento del sujeto 

supone el ingreso de la información recogida en la base de datos del PMD. La elección de la persona a 

entrevistar por parte de cada alumno es libre, por lo que en su mayoría se trata de personas del entorno 

inmediato (la pareja, amigos, compañeros o familiares) del propio alumno. Se pide que hagan constar 

en el trabajo si el participante ha recibido un diagnóstico de trastorno mental o está realizando una 

psicoterapia o tratamiento psiquiátrico. 

 

Instrumentos 

Técnica de Rejilla 

 Una rejilla se compone de constructos y elementos, a los que se les asigna unas puntuaciones. 

Se construye durante una entrevista semi-estructurada, que consta de tres fases. En la primera se 

obtienen los elementos, que en la rejilla interpersonal son personas del entorno del sujeto. Se incluyen 

ciertos elementos fijos, principalmente el “yo actual”, o modo en que la persona se ve en la actualidad, 

y el “yo ideal”, o como le gustaría ser. En la segunda fase se elicitan los constructos, que son 

dimensiones bipolares subjetivas delimitadas por dos polos opuestos a los que se les asignan sendas 

etiquetas verbales. En este estudio se utiliza el método de elicitación diádico, que consiste en presentar 

parejas de elementos y preguntar por adjetivos o frases que reflejen sus semejanzas y diferencias. Una 

vez obtenida la etiqueta para el primero de los polos, se pregunta por la del polo opuesto. Esta fase 

termina cuando se ha alcanzado el punto de saturación, o sensación subjetiva por parte del 

entrevistador o de la persona entrevistada de que ya no pueden aparecer constructos nuevos. Se 

procede entonces a la tercera fase, que consiste en asignar puntuaciones a los elementos en cada uno 

de los constructos, utilizando una escala de tipo Likert con 7 puntos: las puntuaciones de 1 a 3 

corresponden al polo izquierdo, la de 4 al punto medio y las de 5 a 7 al polo derecho.  (para más 

detalles véase Feixas y Cornejo, 1996). 

 

Índices generales 
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 Tamaño de la rejilla. Depende del número de constructos y el de elementos. Al no ser éstos 

constantes, debe estudiarse su relación con otras variables y controlar sus efectos en los casos en que 

resulte relevante. 

 Diferenciación Cognitiva. Es el grado en que un individuo utiliza múltiples perspectivas o 

dimensiones para construir la conducta social (Bieri y cols., 1966). Junto con la integración jerárquica, 

es uno de los ingredientes de la complejidad cognitiva (Adams-Webber, 1970). En este estudio se 

utiliza como indicador inverso de diferenciación el Porcentaje de Varianza Explicada por el Primer 

Factor (PVEPF). Dicho factor es el eje principal obtenido en el análisis de correspondencias que el 

programa RECORD realiza automáticamente a partir de los datos de la rejilla. Un PVEPF elevado 

denotaría un alto grado de unidimensionalidad y por tanto una baja diferenciación. A su vez,  la baja 

diferenciación se considera un indicador de rigidez cognitiva. 

 Polarización. La polarización es la tendencia de una persona a puntuar de forma extrema. Se 

mide mediante el porcentaje de puntuaciones de 1 ó 7 en relación al total de puntuaciones de una 

rejilla dada. Es posible que una elevada polarización esté relacionada con una disposición al 

pensamiento dicotómico, caracterizada por distinciones extremas del tipo “todo o nada”. 

 Indefinición. Es una medida complementaria a la anterior, aunque no necesariamente opuesta. 

Representa el grado en que una persona declina decantarse por uno u otro polo de los constructos de la 

rejilla, situándose en el punto medio y en cierta forma evitando definirse. El índice de Indefinición que 

proporciona la TR es el porcentaje de puntuaciones intermedias (4) asignadas por el sujeto en relación 

al total de puntuaciones. 

 Medidas de construcción del sí mismo (self). La TR permite obtener una serie de medidas 

relacionadas con el autoconcepto y la visión del entorno social. En este estudio recogemos tres de 

estas variables: la autoestima, que se mide de forma inversa mediante la distancia “yo actual”-”yo 

ideal” (DYI); el aislamiento social autopercibido, o grado en que el sujeto se siente diferente y aislado 

de su entorno social, y que se mide a través de la relación “yo actual”-”otros” (RYO); y la adecuación 

percibida en los otros, o grado en que el sujeto considera que los demás se ajustan a su ideal, que se 

mide a través de la relación “yo ideal”-”otros” (RIDOT). Para las dos últimas medidas se utiliza la 

correlación de Pearson entre ambos elementos, a la que se aplica la transformación z de Fisher para su 

tratamiento estadístico. 

 

Indicadores de Conflicto Cognitivo 

 Constructos dilemáticos (CD). Los constructos en los que el “yo ideal” obtiene una puntuación 

de 4, que en la rejilla de 7 puntos es el punto medio, se consideran potencialmente dilemáticos porque 

no tienen definido un curso claro de acción. Se recoge tanto su presencia-ausencia como su cuantía, a 

través de la Proporción de Constructos Dilemáticos (PCD): número de CD partido por el total de 

constructos de la rejilla. Esta última variable sólo se analiza para las rejillas en las que existen 

constructos dilemáticos. El motivo es que en caso contrario se “inflaría” la asimetría de la distribución, 

 5



ya que todas las rejillas en las que no hay CD (que como veremos son algo más del 30%) tendrían una 

PCD con valor cero. 

 Dilemas implicativos (DI). Consisten en la asociación entre un aspecto que la persona quiere 

cambiar con otro en el que no se desea efectuar un cambio, y que a menudo está fuertemente 

relacionado con la identidad del sujeto. De este modo, efectuar el cambio deseado tendría 

implicaciones negativas para la persona, e incluso podría ser una amenaza para su identidad. Los DI  

están compuestos por un constructo congruente y otro discrepante que correlacionan positivamente 

(r>0,35) (véase Fig. 1 para un ejemplo gráfico). Un constructo se considera congruente cuando las 

puntuaciones del “yo actual” y el “yo ideal” se sitúan en el mismo polo y la diferencia entre ellas es 

menor a 2 puntos; se considera discrepante, por el contrario, cuando el “yo actual” y el “yo ideal” se 

sitúan en polos opuestos y la diferencia de puntuaciones es superior a 3 puntos. 

 

 

Trabajador Vago 

Nervioso Tranquilo 

Yo actual Yo ideal 

r >.35    r >.35 

Yo actual ≡ Yo ideal 

CONSTRUCTO DISCREPANTE 

CONSTRUCTO CONGRUENTE 

Figura 1. Ejemplo de dilema implicativo 

 

 Hay una serie de variables que recogen los diferentes aspectos relacionados con los DI, como 

su presencia o ausencia en una rejilla dada, su número o su intensidad. Al utilizar el número de DI es 

conveniente tener en cuenta el número de constructos, ya que el número de dilemas puede 

incrementarse con el tamaño de la rejilla (Feixas y Saúl, 2004). Este dato se ve constatado en la 

muestra actual, ya que la correlación entre el número de dilemas y el de constructos es positiva (r = 

0,323, p<0,001). Por este motivo se creó el Porcentaje de Dilemas  Implicativos (PDI), índice que 

corrige el número de dilemas en función de las posibles parejas de constructos que pueden hacerse en 

una rejilla de tamaño dado: 

 

     100
]2)!-/2[(cc!
×=

dPDI ,    (1) 

 

 6



donde c es el número de constructos de la rejilla y d el número de DI. Sin embargo, también es posible 

medir el impacto de los DI a través de la intensidad de las correlaciones entre los constructos que los 

componen. El índice que recoge este aspecto es la Intensidad de los Dilemas Implicativos (IDI). Hay 

que señalar que en la fórmula original, 

 

    
d

IDIantigua
∑

=
r2

,     (2) 

 

el valor del numerador carece de significado interpretable, por ser la raíz cuadrada de la suma de 

correlaciones al cuadrado. Por ello, se ha creído conveniente corregir este error de cara a la utilización 

de la IDI en este estudio. Al no estar disponibles los datos originales para una parte de la muestra, se 

ha utilizado una aproximación que puede calcularse a partir de la fórmula antigua: 

 

     
d

IDIactual
∑= r2

     (3) 

 

En ambos casos, r es el valor de la correlación entre los constructos que integran cada DI, y d el 

número de DI de la rejilla analizada. La ecuación (3) puede considerarse una estimación de la fuerza 

media de asociación entre los constructos que integran los DI a través de la media de las fuerzas de 

asociación entre los componentes de cada dilema (véase Ecuación 3). De todas formas, de cara a 

futuras investigaciones nos proponemos introducir otra modificación que permitirá calcular la 

correlación media entre los constructos, aplicando previamente la transformación z de Fisher a las 

correlaciones: 

 

   
( ) ( )[ ]

d
rr

d
IDI ∑∑ −+

==
11lnz 2

1
corregida     (4) 

 

 Una aportación de este estudio consiste en la creación de un nuevo índice, denominado 

Magnitud de los Dilemas Implicativos (MDI), que tiene en cuenta simultáneamente el número y la 

intensidad de los DI (véase Ecuación 5). 

 

     PDIIDIMDI ×=      (5) 

 

 La hipótesis es que, al integrar ambos aspectos, el nuevo índice tendrá una mayor capacidad 

predictiva. Por los motivos expuestos al hablar de la PCD, los índices de dilemas sólo se tienen en 

cuenta para la submuestra de rejillas con presencia de DI, salvo alguna excepción que se comenta en la 

sección de resultados. De hecho, esta operación parece aun más importante para los índices de DI, 
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dada la elevada proporción de rejillas que no presentan estos conflictos (veáse la sección de 

resultados). 

 

SCL-90-R 

 El Symptom Checklist 90 Revised (SCL-90-R; Derogatis, 1994). Consta de 90 ítems, 

puntuables según una escala de tipo Lickert de 0 a 4. Los ítems se agrupan en nueve escalas 

sintomáticas: Somatización, Obsesión-Compulsión, Sensibilidad Interpersonal, Depresión, Ansiedad, 

Miedo-Hostilidad, Ansiedad Fóbica, Ideación Paranoide y Psicoticismo. Además, pueden obtenerse 

varios índices globales; entre ellos está el Índice Global de Severidad, que es el promedio de las 

puntuaciones asignada a todas los ítems del cuestionario. Se considera un indicador general de la 

gravedad sintomática. 

 

Análisis de los datos 

 Los datos de la TR se analizaron mediante el programa RECORD v. 4.0. (Feixas y Cornejo, 

2002) para obtener el conjunto de índices a los que nos referiremos como variables de rejilla, 

incluyendo los índices generales y los indicadores de conflicto cognitivo. Posteriormente estos datos, 

junto con las puntuaciones del SCL-90-R, fueron introducidos en SPSS (v. 11.5. y 12.0.) para su 

tratamiento estadístico. El nivel de confianza utilizado para la significación estadística fue del 95%, 

excepto en los casos en que se indique otro valor. 

 

RESULTADOS 

 Se efectuaron pruebas T de Student para estudiar las diferencias de sexo en las variables 

analizadas. En el SCL-90-R los varones obtuvieron puntuaciones significativamente más elevadas en 

la escala de Ideación Paranoide (t = 3,320, p = 0,001), mientras que las mujeres lo hicieron en las 

escalas de Somatización (t = -2,101, p = 0,036), Depresión (t = -2,377, p = 0,018) y Ansiedad (t = -

2,593, p = 0,01). En cuanto a las variables de rejilla, los hombres obtuvieron puntuaciones 

significativamente más elevadas en Indefinición (t = 4,028, p<0,001). Las mujeres, en cambio, 

presentaron mayor DYI (t = -2,355, p = 0,019) y Polarización (t = -3, 531, p<0,001). En cuanto a los 

conflictos cognitivos, la única diferencia significativa fue la mayor presencia de CD entre los hombres 

(χ2= 10,229, p = 0,001 asintótica), lo cual no es de extrañar dado su mayor grado de Indefinición 

(recordemos que un CD puede concebirse como una indefinición en el ideal). En todo caso, estos 

resultados previos indican que el sexo debe tenerse en cuenta en los análisis posteriores. 

 En cuanto a la relación entre la edad de los participantes y las escalas del SCL-90-R, sólo se 

halló una correlación significativa, a la vez que negativa y de baja intensidad, con la escala de 

Sensibilidad Interpersonal (r = -0,089, p = 0,038). No hubo diferencias entre los grupos con y sin DI, 

ni tampoco entre los grupos con y sin CD. Tampoco fue significativa la correlación con sus 

respectivos indicadores, MDI y PCD, ni con las variables de rejilla restantes, exceptuando la relación 
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positiva con la Polarización (r = 0,143, p = 0,001) y la negativa con la Indefinición (r = -0,120, p = 

0,005). A la luz de estos resultados, la edad también puede ser una variable a tener en cuenta, aunque 

su relación con las principales variables utilizadas en este estudio es bastante limitada. 

 La Tabla 1 recoge la presencia de conflictos cognitivos en la muestra. El 85,7% de los 

participantes presenta algún tipo de conflicto. El más habitual son los CD, que aparecen en más de dos 

tercios de la muestra (69,7%; χ2= 84,817, p<0,001). Menos frecuente es la presencia de DI, que están 

presentes en algo menos de la mitad de los casos (47,9%, diferencia no significativa). En un 31,9% de 

los casos coexisten ambos tipos de conflictos en una misma persona. 

Tipo Conflicto N Casos Con N Casos Sin Total 
Dilemas Implicativos 261 (47,9%) 284 (52,1%) 545 (100%) 
Constructos Dilemáticos 380 (69,7%) 165 (30,3%) 545 (100%) 
Ambos 174 (31,9%) 371 (68,1%) 545 (100%) 
Total Conflictos 467 (85,7%) 78 (14,3%) 545 (100%) 

 Tabla 1. Presencia de conflictos cognitivos. Frecuencias y porcentajes. 

 
 Se realizaron análisis de la varianza bivariados para examinar las diferencias entre los grupos 

con y sin DI, y su posible interacción con el sexo, en las escalas del SCL-90-R y en las variables de 

rejilla. En cuanto a las escalas clínicas, el grupo con DI obtuvo puntuaciones significativamente 

mayores en las escalas de Obsesión-Compulsión (F = 13,914, p<0,001), Sensibilidad Interpersonal (F 

= 6,662, p = 0,01), Depresión (F = 24,857, p<0,001), Ansiedad (F = 6,036, p = 0,014) y Psicoticismo 

(F = 8,186, p = 0,004), así como en el IGS (F = 10,880, p = 0,001). También hubo diferencias 

significativas en casi todas las variables de rejilla: el grupo con DI tiene más constructos (F = 22,138, 

p<0,001) y mayor DYI (F = 101,861, p<0,001), así como menor PVEPF (F = 38,271, p<0,001), RYO 

(F = 18,985, p<0,001), RIDOT (F = 5,641, p = 0,018) e indefinición (F = 7,689, p = 0,006). El tamaño 

del efecto (estimado mediante Eta al cuadrado parcial) de la presencia de DI sobre las variables 

estudiadas fue pequeño (ε2 < 0,06), excepto en el caso del PVEPF, en que fue mediano (ε 2 = 0,06). No 

hubo un efecto significativo de la interacción entre la presencia de DI y el sexo para ninguna de las 

escalas del SCL-90-R, mientras que en las variables de rejilla hubo una única interacción significativa, 

que afecta a la Indefinición. Como hemos visto, ésta era mayor en la submuestra sin DI, pero esta 

diferencia sólo fue significativa en las mujeres; los varones, en cambio, obtuvieron mayores 

puntuaciones que las mujeres en esta variable, pero sólo en la muestra con DI (F de la interacción = 

7,888, p = 0,005).  

 A continuación se efectuaron idénticas pruebas para la presencia de CD (análisis de la 

varianza bivariados recogiendo la interacción de éstos con el sexo). Observamos que la submuestra 

con CD obtuvo puntuaciones superiores en todas las escalas, alcanzando esta diferencia la 

significación estadística en Obsesión-Compulsión (F = 6,877, p = 0,009), Sensibilidad Interpersonal (F 

= 4,267, p = 0,039), Miedo-Hostilidad (F = 5,236, p = 0,023), Ideación Paranoide (F = 14,239, 

p<0,001) y Psicoticismo (F = 5,748, p = 0,017), así como en el IGS (F = 6,411, p = 0,011). El grupo 
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con CD también se mostró superior en número de constructos (F = 10,836, p = 0,001) e indefinición (F 

= 155,709, p<0,001) y obtuvo una puntuación significativamente menor en PVEPF (F = 12,564, 

p<0,001) y Polarización (F = 7,042, p = 0,008). No hubo ninguna interacción significativa entre la 

presencia de CD y el sexo. 

 A la luz de los resultados expuestos hasta el momento, y de las correlaciones significativas 

entre varios de los índices generales de la rejilla y las escalas del SCL (no presentados aquí por ser 

numerosas y redundantes con lo que viene a continuación), pareció relevante recurrir al análisis de 

regresión múltiple para determinar cuáles entre las variables estudiadas predicen mejor la 

sintomatología. Se efectuaron regresiones lineales separadas (por pasos sucesivos) para cada escala del 

cuestionario, incluyendo como predictoras en el modelo todas las variables de rejilla, además de la 

edad y el sexo. De todas las variables introducidas, la mejor predictora resulta ser la autoestima, que 

entra en el modelo en todos los casos y con el mismo sentido: a mayor DYI (es decir, a menor 

autoestima) mayor el grado de sintomatología. De hecho, para ocho de las nueve escalas y para el IGS 

la autoestima es la primera variable en cuanto a poder predictivo, situándose en tercer lugar para la 

escala restante, Ideación Paranoide. 

 Por otro lado, tanto la presencia de DI como de CD, junto con la DYI y el sexo, predicen 

significativamente las puntuaciones de Depresión. 

  
Tabla 2. Resumen de la regresión lineal múltiple para predecir las puntuaciones de Depresión. 

 Variable B E.T. B β t Sig. 

DYI ,942 ,153 ,272 6,174 ,000 

Presencia DI ,137 ,054 ,111 2,525 ,012 

Presencia de CD ,124 ,055 ,092 2,269 ,024 

Sexo ,103 ,051 ,083 2,039 ,042 

 

 En concreto, el modelo predice puntuaciones más elevadas en esta escala para las personas con menor 

autoestima, con DI, con CD y de sexo femenino. Hay que señalar que a pesar de que el modelo es 

significativo (F = 19,350, p<0,001), tiene un poder predictivo limitado, ya que explica el 11,9% de la 

varianza (R2 corregida).  

 Además de las de Depresión, la presencia de CD también predice significativamente las 

puntuaciones de otras tres escalas: Obsesión-Compulsión, Ideación Paranoide e IGS. Otras variables 

de rejilla que resultaron predictivas fueron la RYO, que predice menores puntuaciones en 

Somatización, Obsesión-Compulsión, Sensibilidad Interpersonal, Ideación Paranoide, Psicoticismo e 

IGS; la indefinición, que predice puntuaciones más elevadas en Miedo-Hostilidad y Psicoticismo; y la 

polarización, que predice menores puntuaciones en Sensibilidad Interpersonal. 

 Además de las pruebas comentadas hasta ahora, donde se analizaban las posibles relaciones 

entre conflicto y sintomatología utilizando indicadores dicotómicos de conflicto (presencia-ausencia 

de DI y CD), también se estudiaron estas relaciones mediante medidas del “grado” de conflicto. Para 
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ello, se calcularon las correlaciones entre los diferentes indicadores cuantitativos de conflicto (PCD, 

IDI, PDI y MDI) y las escalas sintomáticas. Se utilizó el índice no paramétrico Spearman para 

amortiguar los efectos de la marcada asimetría de los indicadores cuantitativos sobre las correlaciones 

(como hemos visto, el valor nulo representa aproximadamente un 50% y un 30% según el caso). Se 

encontraron correlaciones positivas entre los índices de DI y todas las escalas sintomáticas, de las 

cuales resultaron significativas, aunque de poca intensidad, las obtenidas con las escalas de Obsesión-

Compulsión, Sensibilidad Interpersonal, Depresión, Ansiedad, Psicoticismo e IGS (véase Tabla 3). El 

comportamiento de los tres índices de DI fue muy homogéneo, siguiendo un idéntico patrón de 

correlaciones significativas y obteniendo valores muy similares en todos los casos. Los valores de las 

correlaciones obtenidas con la MDI fueron siempre ligeramente superiores a las obtenidas con los 

otros dos índices, excepto en la escala de Psicoticismo. Los más elevados se obtuvieron en la escala de 

Depresión (rs = 0,206, p<0,001). 

 

Tabla 3. Correlaciones rs de Spearman entre indicadores de conflicto y escalas sintomáticas en el total de la 

muestra (n = 545) 

Escalas del SCL-90-R Indicadores 
de 

Conflicto Somatización 
Obsesión-

Compulsión 
Sensibilidad 

Interpersonal Depresión Ansiedad
Miedo-

Hostilidad
Ansiedad 
Fóbica 

Ideación 
Paranoide Psicoticismo IGS 

IDI ,043 ,147(**) ,103(*) ,206(**) ,119(**) ,078 ,060 ,049 ,120(**) ,149(**)
PDI ,048 ,147(**) ,119(**) ,221(**) ,124(**) ,058 ,046 ,063 ,135(**) ,157(**)
MDI ,054 ,153(**) ,123(**) ,224(**) ,132(**) ,072 ,056 ,066 ,134(**) ,164(**)
PCD ,062 ,138(**) ,111(**) ,060 ,065 ,123(**) ,078 ,170(**) ,085(*) ,110(*) 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral) 

 

 A continuación se calcularon las correlaciones dentro de las submuestras específicas 

estudiadas para cada índice (submuestra con DI para los índices de DI, submuestra con CD para la 

PCD). Esta vez se utilizó la correlación producto-momento de Pearson, al trabajar con una distribución 

más simétrica por incluir sólo la submuestra con conflictos (es decir, que el valor 0 no se encontraba 

en rango de los indicadores). No se encontraron correlaciones significativas con las escalas del SCL-

90-R de los índices cuantitativos de DI en la submuestra con DI (n = 261), ni tampoco de la PCD en la 

submuestra con CD (n = 380). 

 

DISCUSIÓN 

 Los conflictos cognitivos están presentes en una parte importante de la muestra analizada. De 

hecho, según los resultados de este estudio podrían tener una prevalencia mayor que la encontrada 

anteriormente: Feixas y Saúl (2004) encontraron DI en un tercio (34%) de la muestra no clínica, 

mientras que en el estudio actual la proporción asciende a la mitad (proporción que estos autores 

encontraron en la muestra clínica). Esto podría quizá deberse a que el número de constructos sea 

mayor en la muestra actual; no es posible corroborar este extremo con los datos disponibles, pero 
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resulta plausible teniendo en cuenta que en años recientes se ha tendido a proporcionar consignas más 

claras a los alumnos que reciben entrenamiento en TR respecto del número mínimo de constructos que 

es aconsejable elicitar (12 aproximadamente), con el objetivo de que resulte suficiente para su 

posterior tratamiento estadístico. En cuanto a la presencia de CD, es mayor que la de DI, y su 

proporción es similar a la obtenida por Sául (2005). Este autor encontró una mayor presencia de CD en 

pacientes de psicoterapia que en una muestra no clínica de características parecidas a la actual, aunque 

la diferencia no fue significativa. 

 Atendiendo a la relación entre conflictos y sintomatología, las personas con alguno de los dos 

tipos de conflictos obtienen puntuaciones más elevadas en todas las escalas del SCL-90-R, 

exceptuando la de Ansiedad Fóbica. El caso más claro es la escala de Depresión, en la que ambos tipos 

de conflictos resultan predictivos de puntuaciones más elevadas, por delante de variables como el 

sexo, tradicionalmente asociado a este tipo de síntomas. En otras escalas, la presencia de CD también 

resulta predictiva, en algunas (Obsesion-Compulsión, Ideación Paranoide e IGS, además de la de 

Depresión, ya comentada) incluso en detrimento de la indefinición, lo cual es importante de cara a la 

validez discriminante de los primeros. En efecto, los CD son un caso particular de indefinición 

aplicada al elemento “yo ideal”, por lo que es necesario determinar si aportan información relevante a 

la predicción del nivel de sintomatología más allá de la proporcionada por la propia indefinición. Los 

resultados que acabamos de comentar indican que, al menos en estas escalas, la presencia de CD tiene 

un valor explicativo añadido respecto al índice de indefinición. 

 Con respecto a la presencia de DI, las diferencias observadas en el nivel de sintomatología 

entre las submuestras con y sin dilemas no resultan suficientemente predictivas al incluirlas junto con 

otras variables en la regresión, salvo en el caso ya comentado de la escala de Depresión. 

Concretamente, es de gran interés el papel jugado por la autoestima, el mejor predictor sintomático de 

la rejilla según los resultados de este estudio, aunque las consideraciones que siguen también se 

aplican (aunque en menor grado) al aislamiento social autopercibido. Al estar relacionada la 

autoestima tanto con la sintomatología como con los DI, cabe plantearse la naturaleza de la relación 

entre autoestima y conflictos, y su papel con respecto a la sintomatología. Una de las interpretaciones 

que parecen más plausibles es considerar a la autoestima como mediadora entre los dilemas y los 

síntomas; sin embargo, el tipo de pruebas realizadas no permite determinar en qué dirección van las 

relaciones. 

 En cuanto a los indicadores del grado de los conflictos, los resultados de este estudio no 

permiten afirmar que estas variables tengan utilidad en la predicción del nivel de sintomatología. Una 

posible explicación es que, en población no clínica, lo relevante sea la presencia o ausencia de 

conflictos y no tanto otras características como su número o intensidad. 

 Por último, otras variables de rejilla como la polarización y la indefinición resultan relevantes 

para la predicción sintomática en determinadas escalas, concretamente las de Sensibilidad 

Interpersonal, Miedo-Hostilidad y Psicoticismo. Sin embargo, llama la atención que la polarización 
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aparezca como predictora de puntuaciones más bajas en Sensibilidad Interpersonal y no al revés. 

Quizá sea debido a que las personas con baja polarización no se atreven a juzgar a los demás de forma 

categórica, lo que podría indicar un cierto recelo en las relaciones interpersonales. 

 

CONCLUSIONES 

 La TR y los conflictos cognitivos se perfilan como útiles y relevantes en el estudio de una 

amplia gama de síntomas en psicología clínica y de la salud. De los resultados de este estudio se 

desprende que los conflictos cognitivos, aunque son muy frecuentes, están relacionados con un mayor 

grado de sintomatología, no sólo en pacientes con diversas patologías como se había visto 

anteriormente sino también en muestra no clínica. La sintomatología con la que mayor relación 

guardan los conflictos es la de tipo depresivo. Por su parte, la medida de autoestima proporcionada por 

la TR se relaciona de forma consistente en esta muestra con una mayor intensidad sintomática. 

También cobra importancia la distancia subjetiva con los demás, de manera que una distancia elevada, 

interpretada como aislamiento social autopercibido, también resulta predictiva de un mayor grado de 

sintomatología. Además, es necesario investigar el posible papel mediador de estas medidas de 

construcción del sí mismo en las relaciones entre conflictos y sintomatología. 

 El estudio que presentamos tiene una serie de limitaciones, que dificultan la extrapolación de 

los resultados a la población. Para empezar, no se utilizó un muestreo aleatorio, sino que eran los 

estudiantes quienes escogían a los participantes. Además, se estudian las relaciones entre conflicto y 

sintomatología en una muestra no clínica, lo que no garantiza que las relaciones observadas se 

apliquen a muestras con presencia de psicopatología. Por otra parte, no se conocen suficientemente las 

características de la muestra, al no haberse realizado una entrevista clínica detallada u otras 

observaciones, sino que se utilizan medidas de autoinforme, que pueden estar falseadas por los 

participantes. Esto es especialmente grave con respecto a la supuesta ausencia de psicopatología 

clínicamente significativa, que depende exclusivamente de la veracidad de lo informado por los 

participantes. También hay que destacar que la única medida de sintomatología considerada fue el 

cuestionario SCL-90-R. Sería interesante ver si se replican los resultados utilizando otras medidas de 

sintomatología, por ejemplo cuestionarios  disponer de puntuaciones en otras escalas que aumentaran 

la generalizabilidad de los resultados  

 Por otro lado, a pesar de que la formación recibida se considera suficiente para la correcta 

aplicación de la TR, la pericia de los alumnos que aplicaron la técnica podría variar 

considerablemente, en función de la edad, el nivel de estudios (segundo o tercer ciclo) o la experiencia 

previa, tanto clínica como en el manejo de la TR.  

 La TR acarrea sus propias limitaciones, por ejemplo: no mide los constructos no verbales; no 

recoge una muestra exhaustiva ni representativa del sistema de constructos, ni siquiera de los verbales; 

depende de la capacidad verbal del sujeto; las etiquetas asignadas a los constructos no son fijas sino 

que se deciden durante la aplicación, por lo que pueden no coincidir totalmente con las aplicadas por 
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el sujeto en otros contextos. Sin embargo, a pesar de las limitaciones inherentes a la naturaleza de esta 

técnica, creemos que se trata de un instrumento único para explorar las dimensiones subjetivas que las 

personas utilizan para manejarse en su mundo social. 

 Por último, las pruebas de inferencia estadística utilizadas en el análisis de los datos no 

permiten establecer relaciones causales entre las variables, lo que resultaría especialmente clarificador 

para la mejor comprensión de las complejas relaciones que, al parecer, existen entre conflictos 

cognitivos, medidas de construcción del sí mismo y sintomatología. 

 En cuanto a las recomendaciones para futuras investigaciones, sería conveniente trabajar con 

muestras mejor definidas, recabando la información suficiente para descartar cualquier diagnóstico en 

los participantes de las muestras no clínicas. También resulta de interés recoger más información sobre 

el comportamiento de los indicadores del grado de los conflictos en muestras con diferentes problemas 

de salud. Por último, sería interesante utilizar indicadores que tengan en cuenta medidas de DI y CD 

simultáneamente, dado que su presencia conjunta parece ser un indicador de mayor conflictividad.  
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Tabla 1. Grado de implicación del becario en las distintas tareas correspondientes a 8 Estudios en los que ha participado. 

 

Grado de implicación†

Tarea 

Estudio 13,4 Estudio 23,7 Estudio 33,5 Estudio 44 Estudio 54 Estudio 63,4 Estudio 71,3 Estudio 81

Diseño del estudio C A A B A A D B 

Recogida de los datos B A B A A C C C 

Introducción de los 
datos B A A B B B B C 

Análisis de los datos D B B B D B D TP 

Redacción del artículo D B A A A A C TP 

Traducción del artículo D NA C A A A A TP 

†Grado de implicación: A = El becario no ha participado significativamente en esta tarea; B = El becario ha colaborado puntualmente en la tarea; C = El 
becario ha realizado parcialmente la tarea; D = El becario ha desarrollado la tarea total o mayoritariamente; NA = Tarea no aplicable a este estudio; TP = 
Tarea pendiente en este estudio. 
 
Estadio de realización: 1estudio en fase de recogida de muestra; 2estudio en fase de análisis de datos; 3resultados parciales presentados a congresos; 
4artículo en fase de redacción; 5artículo enviado para publicación; 6artículo en prensa; 7artículo publicado. 
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