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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La baja autoestima y algunas formas de pensamiento han sido frecuentemente asociadas a los trastornos alimentarios. La 
Técnica de Rejilla permite evaluar la apreciación del propio valor en base a la comparación entre el Yo Actual y el Yo Ideal. 
Esta evaluación toma en cuenta los atributos que son importantes para la persona, en contraste con las medidas 
tradicionales de autoestima, que derivan de constructos teóricos reflejados en los ítems de cuestionarios. El estudio de la 
construcción del sí mismo en la técnica de rejilla se completa con otras dos medidas: la identificación o aislamiento social 
autopercibido, y la adecuación percibida en los otros. Estas medidas se derivan de la comparación del Yo Actual y el Yo 
Ideal con los otros. Además, nuestro grupo de investigación ha promovido una línea de investigación que enfatiza la 
conceptualización de los síntomas psicológicos en términos de dilemas personales, basada en el estudio de los conflictos 
cognitivos evaluados mediante la técnica de rejilla.  
El objetivo nuestra investigación es explorar la relación entre los patrones de construcción del sí mismo y de los otros 
(incluyendo los conflictos cognitivos) y las actitudes alimentarias disfuncionales en pacientes afectados de trastornos de la 
conducta alimentaria y en muestras no clínica. Se pretende investigar si las variables cognitivas resultan útiles en la 
predicción de actitudes relacionadas con problemas alimentarios, con la gravedad del trastorno y con los resultados del 
tratamiento.Para ello, se han realizado cuatro estudios, cuyos resultados han sido ya difundidos en congresos o en formato 
de artículo en revistas científicas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
Low self-esteem and some peculiar ways of thinking have often been associated with Eating Disorders. The Repertory Grid 
technique allows evaluation of the appreciation of self worth based on the comparison between the current self and ideal 
self. This evaluation takes into account the attributes that are important to the person, in contrast to traditional measures of 
self-esteem, derived from theoretical constructs reflected in the items in questionnaires. The study of the construction of the 
self using the grid technique is completed by two measures: self-perceived identification or social isolation, and perceived 
adequacy of the other. These measures are derived from the comparison of current self and ideal self with others.  
In addition, our research group has promoted a line of research that emphasizes the conceptualization of psychological 
symptoms in terms of personal dilemmas, based on the study of cognitive conflicts evaluated by grid technique. 
The aim of our research is to explore the relationship between patterns of construction of self and others (including cognitive 
conflicts) and dysfunctional eating attitudes in patients suffering from eating disorders and nonclinical samples. The aim is to 
investigate whether these cognitive variables are useful for predicting attitudes related to disfunctional eating attitudes, the 
severity of the disorder and treatment outcome. 
In orther to accomplish this goal, four studies have been design. Results have already been presented at Congresses or 
articles published by scientific journals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
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 cuatro estudios mencionados, seguida de un 
resumen de cada uno de ellos. Los resultados de estos estudiós han sido difundidos en 
congressos o en forma de publicación en revistas científicas Internacionales. 
También se incluye una lista de las publicaciones en revistas científicas y las contribuciones 
a congresos realizadas durante el período de la ayuda pre-doctoral recibida. En estas listas 
se incluyen aquellos estudios que, si bien no están relacionados con la sintomatología 
alimentaria, han sido realizados con la participación de la becaria.  
 
2.1. Lista de estudios realizados 
 

1. CONSTRUCCIÓN DEL SÍ MISMO, CONFLICTOS COGNITIVOS Y POLARIZACIÓN EN 
LA BULIMIA NERVIOSA 

2. ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LOS CONSTRUCTOS PERSONALES EN LA BULIMIA 
NERVOSA 

3. CONSTRUCCIÓN DEL SÍ MISMO, CONFLICTOS COGNITIVOS Y ACTITUDES 
ALIMENTARIAS DISFUNCIONALES EN MUJERES JÓVENES  

4. CONSTRUCCIÓN DE SÍ MISMO Y LOS OTROS, CONFLICTOS COGNITIVOS Y 
DIFERENCIACIÓN EN LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 

 
2.2. Resúmenes de los estudios realizados  
 
ESTUDIO 1.  
 
CONSTRUCCIÓN DEL SÍ MISMO, CONFLICTOS COGNITIVOS Y POLARIZACIÓN EN LA 
BULIMIA NERVIOSA (Self construction, cognitive conflicts and polarization in Bulimia 
Nervosa) 

 
Autores: Guillem Feixas, Claudia Montebruno, Gloria Dada, Victoria Compañ y 
Montserrat del Castillo 
 
Este estudio explora las estructuras cognitivas, entendidas como sistemas de constructos, de 
pacientes afectadas de bulimia nerviosa (BN). Investigaciones previas sobre los sistemas de 
constructos personales con sintomatología alimentaria sugieren que éstas muestran una 
mayor distancia entre la construcción de su sí mismo y su yo ideal, y mayor rigidez. Además, 
este estudio explora la presencia de dilemas implicativos (DI). Se comparó un grupo de 
treinta y dos mujeres con diagnóstico de BN, con un grupo no clínico de 32 mujeres 
aparejadas por edad. Todas las participantes fueron evaluadas utilizando la técnica de rejilla 
(RGT). La presencia de DI fue más frecuente en el grupo clínico (71,9%) que en el grupo 
control (18,8%), y se encontró, además, mayor polarización y mayor discrepancia yo-ideal 
(especialmente cuanto más larga era la historia de BN). Las medidas obtenidas con la RGT 
pueden ser útiles para la evaluación de la construcción del sí mismo y los conflictos 
cognitivos en pacientes con BN, y para apreciar su papel en este trastorno. Además, esta 
técnica puede ser útil en la clínica para explorar el sistema de constructos de los pacientes, 
especialmente para identificar los DIs que puedan estar manteniendo los síntomas u 
obstaculizando el cambio. 
 
Los resultados de este estudio han sido publicados en inglés en la revista International 
Journal of Clinical and Health Psychology y el artículo está disponible en 
http://www.aepc.es/ijchp/articulos_pdf/ijchp-360.pdf (Ver lista de publicaciones en el apartado 
correspondiente de este informe). 



 

 

 
ESTUDIO 2.  
 
ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LOS CONSTRUCTOS PERSONALES EN LA BULIMIA 
NERVOSA 

 
Autores: Gloria Dada, Guillem Feixas y Sheila Izu 
 
El propósito de este estudio es explorar el contenido de los constructos personales en la 
bulimia. Planteamos que el contenido predominante en los sistemas de construcción de una 
muestra de pacientes bulímicas será distinto al de mujeres sin trastorno. Se analizaron los 
constructos elicitados con la técnica de rejilla de 120 mujeres con edades comprendidas 
entre los 18 y los 45 años, divididas en dos grupos: un grupo clínico de mujeres 
diagnosticadas de bulimia (n = 62) y un grupo control formado por estudiantes universitarias 
sin trastorno (n = 58). Los constructos fueron categorizados utilizando el Sistema de 
Categorías de Constructos Personales (Feixas, Geldschläger, Carmona y Garzón, 2002) 
compuesto por seis áreas temáticas que se desglosan en 45 categorías. Para este estudio, 
se incluyó una nueva área, llamada “corporal”, que agrupa 3 categorías.  
Los resultados indican que las mujeres con bulimia utilizaban significativamente más 
constructos con contenido relacionado con el físico, mientras que el grupo control utilizaba 
más constructos de tipo personal. Además, en la muestra clínica se encontró que los 
constructos congruentes eran predominantemente morales o de valores e intereses, mientras 
que los constructos discrepantes eran personales y físicos. 
 
Los resultados de este estudio fueron presentados en una comunicación oral en el IV 
Congreso Nacional de Psicoterapias Cognitivas celebrado en Barcelona en el 2011 (Ver lista de 
contribuciones a congresos en el apartado correspondiente de este informe). Actualmente, se está 
trabajando en la redacción en formato artículo y traducción al inglés para su publicación. 
 
 
ESTUDIO 3. 
 
CONSTRUCCIÓN DEL SÍ MISMO, CONFLICTOS COGNITIVOS Y ACTITUDES 
ALIMENTARIAS DISFUNCIONALES EN MUJERES JÓVENES  

 
Autores: Gloria Dada, Guillem Feixas, Victoria Compañ y Adrián Montesano 
 
La baja autoestima y algunas formas de pensamiento han sido frecuentemente asociadas a 
los trastornos alimentarios. La Técnica de Rejilla permite evaluar la apreciación del propio 
valor en base a la comparación entre el Yo Actual y el Yo Ideal. Esta evaluación toma en 
cuenta los atributos que son importantes para la persona, en contraste con las medidas 
tradicionales de autoestima, que derivan de constructos teóricos reflejados en los ítems de 
cuestionarios. El estudio de la construcción del sí mismo en la técnica de rejilla se completa 
con otras dos medidas: la identificación o aislamiento social autopercibido, y la adecuación 
percibida en los otros. Estas medidas se derivan de la comparación del Yo Actual y el Yo 
Ideal con los otros. Además, nuestro grupo de investigación ha promovido una línea de 
investigación que enfatiza la conceptualización de los síntomas psicológicos en términos de 
dilemas personales, basada en el estudio de los conflictos cognitivos evaluados mediante la 
técnica de rejilla.  
El objetivo de este estudio es explorar la relación entre los patrones de construcción del sí 
mismo y de los otros (incluyendo los conflictos cognitivos) y las actitudes alimentarias 
disfuncionales en una muestra no clínica. Se pretende investigar si las variables cognitivas 
resultan útiles en la predicción de actitudes relacionadas con problemas alimentarios, como 
la obsesión por la delgadez y la insatisfacción corporal.   
Estudios previos sugieren que estas escalas de actitudes están asociadas con el riesgo de 
desarrollar o empeorar síndromes alimentarios parciales, o incluso TCA (Leon, Fulkerson, 
Perry y Early-Zald, 1995; Killen et al., 1996; Cooley y Toray, 2001).   
Los modelos de regresión mostraron que la proporción de constructos dilemáticos, la 
proporción de dilemas implicativos, el índice de masa corporal y la edad resultan predictores 



 

 

útiles de la obsesión por la delgadez, mientras que la insatisfacción corporal la predicen la 
discrepancia entre el Yo actual y el Yo ideal, el aislamiento social autopercibido, el índice de 
masa corporal y la edad. Estos resultados sugieren que la obsesión por la delgadez puede 
estar relacionada con los conflictos cognitivos, mientras que la insatisfacción con el propio 
cuerpo se asocia a la construcción del sí mismo y de los otros.  
 
Los resultados de este estudio han sido aceptados para su publicación en inglés en la 
revista Journal of Constructivist Psychology (Ver lista de publicaciones en el apartado 
correspondiente de este informe). 
 
 
ESTUDIO 4.  
 
CONSTRUCCIÓN DE SÍ MISMO Y LOS OTROS, CONFLICTOS COGNITIVOS Y 
DIFERENCIACIÓN EN LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 

 
Autores: Gloria Dada, Guillem Feixas, José Soriano y Marta Salla 
 
Este estudio es una extensión substancial de una investigación anterior (Feixas et al, 2010 
disponible en www.aepc.es/ijchp/articulos_pdf/ijchp-360.pdf) que exploraba las diferencias 
entre pacientes con bulimia nerviosa y un grupo control en términos de medidas cognitivas 
derivadas de la técnica de rejilla, que reflejan sus sistemas de construcción, y 
particularmente los conflictos cognitivos en términos de dilemas implicativos. Se replica el 
estudio incluyendo, no sólo pacientes con bulimia, sino también otros subtivos de trastornos 
alimentarios.  
Específicamente, se analizaron las diferencias entre las pacientes con trastornos alimentarios 
y el grupo control en términos de la construcción del sí mimso y de los otros, la diferenciación 
cognitiva y los conflictos cognitivos. Considerando solamente al grupo clínico, se estudiaron 
las relaciones entre las medidas cognitivas derivadas de la técnica de rejilla y la gravedad de 
los síntomas alimentarios.  
Se comparó una muestra de cien mujeres adultas que cumplían criterios para trastornos de 
la conducta alimentaria y que recibían tratamiento en alguno de los centros de tratamiento 
especializado participantes en el estudio (Anorexia nerviosa, n = 42; Bulimia nerviosa, n = 28; 
Trastorno de la conducta alimentaria no especificado, n = 30) con un grupo control 
compuesto por cien mujeres adultas sin trastornos alimentarios (estudiantes universitarias, n 
= 56; mujeres de una muestra comunitaria, n  = 44).  
Los resultados sugieren que, en comparación con el grupo control, las pacientes con 
trastornos alimentarios se construyen como menos adecuadas y más socialmente aisladas, 
mientras que su apreciación de los otros resulta menos positiva. Las pacientes con anorexia 
y bulimia presentan más conflictos cognitivos, en términos de dilemas implicativos, y sus 
sistemas de construcción resultan menos diferenciados.  
Se encontraron distintos patrones de correlaciones entre las medidas derivadas de la téncica 
de rejila y los síntomas alimentarios para cada trastorno esudiado.  
Se concluye que las medidas cognitivas derivadas de la técnica de rejilla resultan útiles para 
la evaluación de la construcción de sí mismo y los otros, la diferenciación y los conflictos 
cognitivos en las pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, y para apreciar el papel 
que tienen en estos trastornos. Además, esta técnica puede ser útil para los clínicos, a fin de 
explorar los sistemas de construcción de las pacientes, y especialmente para identificar los 
conflictos cogntivos) que puede estar a la base del mantenimiento de los síntomas, y 
obstaculizar el cambio), con el fin de abordarlos durante el proceso terapéutico.  
 
Los resultados de este estudio fueron presentados en una comunicación oral en el 
19th. International Congress on Personal Construct Psychology. Celebrado en Boston, MA 
(Estados Unidos). (Ver lista de publicaciones en el apartado correspondiente de este informe). 
Actualmente, se está trabajando en la redacción en formato artículo para su publicación.  
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