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RESUMEN 

Landfield (1977) propuso que la complejidad cognitiva (CC) estaría compuesta de dos procesos 

independientes: diferenciación cognitiva e integración cognitiva. Numerosos investigadores 

han desarrollado diferentes métodos basados en la técnica de la rejilla (Kelly, 1955) para medir 

estos procesos. El objetivo de este trabajo es explorar dos aspectos concretos de la CC. 

Primero, examinar la validez convergente de los principales índices de diferenciación, en 

concreto PVEPF, Intensidad, Bieri, FIC y SQMdif, y de los principales índices de integración, a 

saber, Ordenación y SQMint. En segundo lugar, este trabajo explora las relaciones de cada uno 

de estos índices con variables demográficas y psicológicas, concretamente edad, nivel de 

estudios, género, número de dilemas implicativos en la rejilla (Feixas y Saúl, 2004), problemas 

clínicos, personalidad, apego y ansiedad. 

1- Validez convergente 

Se emplea metodología correlacional y factorial para analizar una muestra de 100 individuos 

no clínicos de nacionalidad española, los cuales completaron un protocolo semiestructurado 

de rejilla administrado por estudiantes de Grado. El método de extracción fue el de 

componentes principales con rotación Varimax. En aras al carácter exploratorio del estudio se 

eligió la solución que explicase al menos el 90% de la varianza. 

El resultado del análisis factorial muestra a los índices PVEPF e intensidad cargando en el 

primer factor y a los demás índices cargando en los 4 factores restantes (Tabla 4, página 67). El 

primer factor explica el 46.5% de la varianza, lo que sugiere que el PVEPF y la intensidad 

podrían considerarse las medidas de diferenciación disponibles de mayor solidez. Los dos 

índices de integración incluidos en este trabajo correlacionan significativamente con la 

mayoría de las medidas de diferenciación (Tabla 5, página 67), lo que pone en duda su validez 

como medidas de integración (supuestamente independientes de la diferenciación). Se 

argumenta que el principal escollo en el modelo de Landfield sigue siendo la ausencia de una 

medida de integración cognitiva válida. 

2- Relaciones con otras variables psicológicas 

Se utilizaron los siguientes instrumentos: CORE-OM (Feixas et al, 2012) para los problemas 

clínicos, NEO-FFI (Costa y McRae, 1999) para la personalidad, CAA (Melero y Cantero, 2008) 

para el apego, e ISRA (Miguel y Cano, 1986) para la ansiedad. La metodología fue correlacional, 

empleando la muestra anterior. 

Los resultados arrojan numerosas correlaciones significativas (débiles-moderadas), que 

parecen apuntar en una misma dirección: una mayor diferenciación está consistentemente 

asociada a mayores dificultades (Tablas 9, 10, 11, 12, 15, páginas 69-72). Por ejemplo, mayores 

PVEPFs están significativamente relacionados con mayor número de dilemas implicativos         

(-.46), más dificultades clínicas (-.207), menos extroversión (.24), más resolución hostil de 

conflictos (-.277), menor expresión de sentimientos (-.257), mas autosuficiencia emocional      

(-.226), mas ansiedad en la vida cotidiana (-.226), y más ansiedad interpersonal (-.235). Es 

importante señalar que esta consistencia en la dirección de los resultados se ha obtenido 
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utilizando 5 pruebas independientes. Las variables edad, nivel de estudios y género no 

arrojaron ningún resultado estadísticamente significativo (Tablas 6, 7, 8, página 68). 

Es plausible que la debilidad de estas correlaciones esté influenciada por los individuos altos en 

integración. Según el modelo de Landfield, las personas con puntuaciones altas tanto en 

diferenciación como en integración tendrían en general una mejor salud mental. Debido a que 

estos individuos no pueden ser identificados y, por tanto, asignados a un grupo diferente, sus 

resultados más positivos pueden estar arrastrando las correlaciones a la baja. 

Se sugieren futuras direcciones de investigación en línea con las señaladas por Neimeyer, 

Anderson y Stockton (2001) en relación al desarrollo de una medida válida de la integración 

cognitiva. 

SUMMARY 

Landfield (1977) theorised that the psychological construct of cognitive complexity (CC) was 

made of two independent processes: cognitive differentiation and cognitive integration. Over 

the years, numerous repertory grid based methods (Kelly, 1955) for measuring these processes 

have been proposed. This study attempts to explore two aspects of CC. Firstly, to examine the 

convergent validity of the main differentiation indices, namely PVAFF, Intensity, Bieri, FIC and 

SQMdif, and the main integration indices, namely Ordination and SQMint; and secondly, to 

explore the possible relations of each of these measures with demographic and psychological 

variables, namely age, level of studies, gender, number of implicative dilemmas in the grid 

(Feixas & Saul, 2004), clinical problems, personality, attachment, and anxiety. 

1- Convergent validity 

The convergent validity of the CC indices above is analysed through correlation and factor 

analysis using a sample of 100 non-clinical Spanish individuals, who had completed a student-

administered semi-structured grid protocol. The extraction method was Principal Components 

Analysis with Varimax rotation. Due to the exploratory nature of the study, the amount of 

variance explained by the solution was set to a minimum of 90%. Loadings below .3 were 

omitted. 

Results of the factor analysis show PVAFF and Intensity loading in the first factor, while the rest 

of the indices load on the remaining 4 factors (Table 4, page 67). PVAFF and Intensity account 

for 46.5% of the variance, which might suggest they are the most solid measures of cognitive 

differentiation available today. The two integration indices included in this study were found 

to correlate significantly with most of the differentiation measures (Table 5, page 67), hence 

bringing their validity as measures of integration (supposedly independent from 

differentiation) into question. It is argued that the main gap in Landfield´s model seems to be 

the absence, still today, of a valid integration measure. 

2- Relationships to other psychological variables 

The following measures were used: CORE-OM (Feixas et al, 2012) for clinical problems, NEO-

FFI (Costa & McRae, 1999) for personality, CAA (Melero & Cantero, 2008) for attachment, and 
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ISRA (Miguel & Cano, 1986) for anxiety. The methodology was correlational, using the sample 

above. 

The results show numerous weak to moderate but significant correlations, which seem to 

point in the same direction: increased cognitive differentiation is consistently associated with 

more difficulties (Tables 9, 10, 11, 12, 15, pages 69-72). For example, higher PVAFFs are 

significantly related to more implicative dilemmas (-.46), more clinical difficulties (-.207), less 

extroversion (.24), more hostile resolution of conflicts (-.277), less expression of feelings (.257), 

more emotional self-sufficiency (-.226), more daily life anxiety (-.226), and more anxiety in 

interpersonal relationships (-.235). It is worth highlighting that this consistency in the direction 

of results has been obtained using 5 independent measures. Age, level of studies and gender 

do not show any statistically significant results (Tables 6, 7, 8, page 68). 

It is a theoretical possibility that correlations might have been affected by individuals high in 

integration. According to Landfield’s model, people high in both differentiation and integration 

would have better mental health overall. Since these cannot be identified and, thus, allocated 

to a different group, their more positive scores may be decreasing the strength of the 

correlations. 

Future directions of research are suggested in line with those made by Neimeyer, Anderson & 

Stockton (2001) in regard to the development of a valid integration measure. 
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PRESENTACIÓN: 

La complejidad cognitiva (CC) ha sido y es, valga la redundancia, un área de muy complejo 

estudio. Aunque ha habido una multitud de aproximaciones teóricas a este concepto, el 

estudio de la CC ha estado mayormente ligado a la Psicología de los Constructos Personales y a 

la técnica de la rejilla (PCP; George Kelly, 1955/1991). Desde sus primeras formulaciones (Bieri, 

1955) hasta las más recientes (Botella y Gallifa, 2000a) se han desarrollado una gran variedad 

de definiciones, procedimientos e índices de medida que han partido de múltiples y diferentes 

asunciones y métodos. Bannister (1985) lo expresó muy elocuentemente de la siguiente 

manera: “La metodología de rejilla es un monstruo de Frankenstein que se ha escapado en una 

estampida estadística y experimental propia” (pág. xi). 

Algunas investigaciones han examinado las relaciones entre la CC y los problemas clínicos, lo 

que representa una línea de investigación de sumo interés, pues al trabajar desde la técnica de 

la rejilla, la CC podría constituir en algunos casos un buen indicador, bien de pronóstico, bien 

de la posible respuesta de una persona a determinadas intervenciones. Sin embargo, la 

carencia de una sólida base teórica, como se apuntaba en el párrafo anterior, pone en relativo 

riesgo la validez de muchas de estas investigaciones, por lo que uno de los objetivos de este 

trabajo es explorar posibles vías integradoras que puedan dotar a la CC de esta solidez teórica. 

La propuesta general de este trabajo consiste en realizar un examen crítico de los diferentes 

conceptos asociados a la CC, así como de la utilidad de los distintos métodos para medirla. 

Igualmente se explorarán las relaciones de la CC con otros aspectos de la psicología humana 

tales como los problemas clínicos, la personalidad, el apego y la ansiedad. 

El trabajo se presenta en dos partes diferenciadas. La primera se encargará de describir el 

marco teórico de la PCP, así como de revisar los conceptos relevantes asociados a la CC. La 

segunda parte consta de un estudio empírico en el que se exploran los asuntos señalados 

utilizando una muestra procedente de la población general. 
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PRIMERA PARTE: 
CONCEPTOS TEÓRICOS 

1. MARCO TEÓRICO 

Aunque existen diferentes líneas de estudio acerca de la complejidad de las estructuras 

cognitivas (por ejemplo, la complejidad del self – self-complexity – de Linville, 1985), el grueso 

de la investigación en torno al concepto de complejidad cognitiva (CC) ha tenido lugar en el 

ámbito de la Psicología de los Constructos Personales de George A. Kelly (1955/1991), al que 

este trabajo se circunscribe. 

1.1 Marco epistemológico y ontológico de la Psicología de los Constructos Personales (PCP) 

Pudiera decirse que la postura epistemológica dominante hoy en día en psicología es la del 

realismo crítico, ligada mayormente a los enfoques cognitivo-conductuales. Esta postura 

presupone la existencia de una “realidad-ahí-fuera” objetiva e independiente del conocimiento 

del sujeto (Harper, 2012), que sólo puede ser conocida a través de representaciones siempre 

imperfectas de la misma. Es decir, los datos que maneja el sujeto nunca pueden reflejar la 

realidad completamente, y de esta manera, nunca puede llegar a conocer “la verdad externa 

objetiva”, sino sólo aproximarse a ella. 

La Psicología de los Constructo Personales (PCP, Kelly, 1955/1991), en cambio, se asienta sobre 

un marco epistemológico constructivista. Mahoney y Lyddon (1988) apuntan a la idea central 

del constructivismo cuando dicen: “los humanos crean y construyen activamente su realidad 

personal”. Desde la postura constructivista el sujeto es, por tanto, un participante activo en el 

ensamblaje de las estructuras de información que maneja, lo que es muy diferente de la idea 

realista de que existe una verdad independiente del sujeto. Otras ideas importantes 

compartidas por las diferentes escuelas constructivistas son: a) los seres humanos están 

orientados hacia una comprensión activa y significativa del mundo, b) no tienen acceso a una 

realidad externa y objetiva (ya que no se considera que haya tal cosa), y c) su conocimiento 

está en constante proceso de cambio y desarrollo (Neimeyer y Neimeyer, 1996). La noción de 

“verdad” en las diferentes escuelas constructivistas tiende a ser de naturaleza consensual, es 

decir, no se hablaría de objetividad, sino más bien de procesos de objetivación sujetos quizás a 

ciertas restricciones (ver por ejemplo, la discusión neuroconstructivista sobre restricciones 

tempranas en el desarrollo de Westerman, Thomas y Karmiloff-Smith, 2010). 
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Estas premisas básicas conforman el constructivismo como metateoría en la que se inserta la 

PCP. Sin embargo, a un nivel más específico Kelly (1955/1991) denominó a la posición concreta 

que mantenía “alternativismo constructivo”. Según esta postura epistemológica, lo que 

llamamos “realidad” son sólo formas alternativas de construir los eventos del mundo, y la 

función de estas construcciones alternativas es predecir con mejor o peor suerte estos mismos 

eventos. En sus propias palabras: 

“La realidad está sujeta a muchas construcciones alternativas, algunas de las cuales pueden 

resultar más fructíferas que otras. El descubrimiento de la correspondencia definitiva entre las 

construcciones que somos capaces de diseñar y el flujo de los acontecimientos quedan a una 

distancia infinita. Mientras tanto, tendremos que contentarnos con avanzar poco a poco, 

con inventar nuevas construcciones alternativas—incluso antes de sentirnos insatisfechos con 

las antiguas y con esperar que, en general, estemos avanzando en la dirección correcta”. 

(Kelly, 1969a, pág. 96). 

Kelly (1955/1991) contrastaba esta postura con el “fragmentalismo acumulativo” (de corte 

objetivista) que implica que el conocimiento avanza hacia la verdad gracias a la acumulación 

de observaciones discretas y objetivas de los eventos del mundo. Pero, en palabras de Botella 

y Feixas (2008): 

“… una de las objeciones fundamentales al objetivismo en psicología radica en que la 

observación es incapaz de producir hechos por sí misma. El paso del «dato bruto» de la 

observación al «hecho» implica necesariamente la imposición de una dimensión conceptual 

que le confiera significado” (pág. 21, el subrayado es mío). 

La oposición al objetivismo mediante el énfasis en el significado es una característica 

importante de la PCP, que la distingue claramente del realismo crítico. En concreto, la PCP 

subraya la importancia de los significados personales que los individuos construyen en 

interacción con el mundo que habitan. En esta idea se puede apreciar un fuerte aroma 

fenomenológico, ya que se intenta capturar la experiencia en los términos del propio sujeto, y 

no en términos estandarizados por alguna teoría pre-existente. Kelly, por tanto, concibe al ser 

humano como alguien que percibe los acontecimientos de manera idiosincrásica con la 

finalidad de poder asignarles significado y de poder así anticiparlos. Según Botella y Feixas 

(2008) esta postura antropológica de Kelly, implica también una postura ontológica: que 

realmente existe un universo y que el ser humano se acerca sucesivamente a su comprensión. 

En otras palabras, Botella y Feixas (2008; citando a Feixás y Villegas, 1990) aclaran que Kelly: 
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“… reconoce la existencia de un territorio (la realidad) y de un mapa (nuestra construcción de 

la realidad), pero deja claro (a) que el mapa no es el territorio, sino sólo una (re)construcción 

de éste y (b) que sólo podemos conocer el territorio explorándolo según el mapa del que 

disponemos y refinando éste a medida que avanzamos” (Botella y Feixas, 2008, pág. 39). 

Como puede apreciarse en el párrafo anterior, Kelly concibe al ser humano a modo de 

“investigador” sumergido en un proceso constante de elaboración y refinamiento de hipótesis 

acerca de cómo es el mundo. Las hipótesis que las personas elaboran y/o refinan se reflejan en 

sus “constructos personales”, las particulares estructuras de información de naturaleza bipolar 

que los individuos desarrollan a lo largo de sus vidas y que emplean para articular su 

percepción de la realidad. Para Kelly, a medida que la persona interacciona con los eventos del 

mundo, partes de su sistema de constructos (su sistema de hipótesis) se ven refutadas o 

confirmadas en la medida que anticipan los eventos de manera más o menos satisfactoria, 

ante lo cual la persona realiza los correspondientes ajustes o cambios. 

1.2  El Postulado Fundamental y los 11 corolarios de la PCP 

Siguiendo su formación como matemático, Kelly formuló su teoría de manera similar a como 

se hace con un teorema, y estableció un postulado fundamental y 11 corolarios. El postulado 

fundamental lo enunció Kelly de la siguiente manera: 

“Los procesos de una persona se canalizan psicológicamente por las formas en que anticipa 

los acontecimientos” (Kelly, 1955/1991, pág. 32). 

Botella y Feixas (2008) señalan que, en esta definición, la palabra “anticipación” actúa más 

bien como sinónimo de “construir significados a partir del flujo de los eventos”, significados 

que necesariamente ayudan a la persona a entender qué se puede esperar que ocurra, y por 

tanto qué sentido tienen las cosas. Para Kelly, somos esencialmente seres constructores de 

significado, y en este sentido, nunca podemos dejar de anticipar. 

En el postulado fundamental, puede observarse la importancia que Kelly (y el constructivismo) 

otorga a la temporalidad, pues el conocimiento no es algo que se adquiere directamente de un 

mundo estático, sino algo que está en constante desarrollo e interacción con el flujo de los 

acontecimientos. “…El tiempo constituye el definitivo lazo en todas las relaciones” (Kelly, 

1955/1991, pág. 5). 
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Es igualmente importante destacar la vocación holística de Kelly en su concepción del ser 

humano, en contraste con los modelos fragmentados y “espaciales” 1 de la psicología cognitiva 

clásica. Piénsese, por ejemplo, en el modelo multialmacén de memoria de Atkinson y Shiffrin 

(1968), esencialmente formado por varias “cajas” (almacenes) que guardan datos que son, a su 

vez, independientes de los procesos que los manejan. Es decir, en este modelo existe una 

distinción entre datos y procesos, mientras que Kelly sería más cercano a lo que Ruiz (2003) 

expresaba cuando decía que “los datos son los procesos mismos de conocer” (el énfasis es 

mío). No en vano, Kelly (1955/1991) señalaba que el universo (que presumimos existe) tiene 

“una importante característica: es integral” (pág. 5), y que en la PCP no se hacía necesaria la 

existencia de “… aprendizaje, ni motivación, ni cognición, ni estímulo, ni respuesta, ni ego, ni 

inconsciente, ni necesidad, ni refuerzo, ni tendencia […]” (Kelly 1966, pág. 10). En otras 

palabras, desde la forma que tiene la PCP de plantear el hecho psicológico no se hace 

necesario fragmentar al ser humano en diferentes áreas de estudio (memoria, percepción, 

emoción, pensamiento, lenguaje, etc). La PCP ofrece por tanto una visión holística del ser 

humano, que se canaliza a través del postulado fundamental: todo lo que hacemos las 

personas se puede entender como nuestro intento de darle sentido al mundo (anticipar) cada 

vez mejor. 

La teoría de Kelly establece 11 corolarios adicionales. 

Corolario de Construcción: “La persona anticipa los acontecimientos construyendo sus 

réplicas” (Kelly, 1955/1991, pág. 35). 

Kelly sostiene que las personas construyen sus dimensiones de significado del mundo 

(constructos bipolares) a partir de las diferencias y de las semejanzas que detectan en el 

mismo. Para Kelly, estas dimensiones “separan” al menos dos acontecimientos entre ellos, 

pero a la vez, los equiparan a terceros. Esta necesaria existencia sincrónica de procesos de 

diferenciación y semejanza, la justifica Kelly diciendo: “Una construcción que implicase 

semejanza sin contraste sería solamente una caótica homogeneidad indiferenciada, así como 

una construcción que implicase contraste sin semejanza sería una caótica heterogeneidad 

particularizada” (Kelly, 1966, p. 75). Por otro lado, Kelly habla de que existirían diferentes 

niveles de conciencia, de manera que las diferencias detectadas entre acontecimientos no 

tendrían que ir necesariamente acompañadas de una etiqueta verbal (así, existirían 

                                                           
1 En su reflexión sobre la representación y el significado en psicología cognitiva desde una perspectiva 
constructivista, Fernández, Sánchez, Aivar y Loredo (2003) concluían “¡Tiempo, y no sólo espacio!” (p. 
27), refiriéndose a la diferencia entre los modelos cognitivos clásicos (basados en la metáfora del 
ordenador y el procesamiento serial de la información) y los modelos constructivistas. 
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constructos pre-verbales, fisiológicos, emocionales, etc). Botella y Feixas (2008, pág. 40) ponen 

como ejemplo la dilatación pupilar, la cual revela una discriminación ante un acontecimiento 

significativo por el mero hecho de dilatarse, acción que no se asocia a ninguna etiqueta verbal. 

Igualmente, Kelly (1969b) aclara: 

“… las discriminaciones humanas pueden también tener lugar a los niveles que se han 

denominado «fisiológicos» o «emocionales». La discriminación no es un proceso 

necesariamente verbal. El ser humano discrimina incluso a un nivel primitivo y conductual. Por 

ejemplo, asustarse en dos ocasiones diferentes sugiere que, de una u otra forma, ambas se 

han vinculado constructivamente como constitutivas de un mismo objeto de peligro”. (pág. 

219). 

En cuanto al modo en que Kelly utiliza la palabra “réplicas” (en el original inglés, replications), 

el autor indica la siguiente: 

“… después de una sucesión de tiempo, el hombre puede descubrir un tema repetido, en su 

propio proceso de continuo fluir. […] Una vez que se ha proporcionado a los acontecimientos 

principios y fines, y que se han construido sus semejanzas y contrastes, es posible predecirlos, 

tal como predecimos que mañana seguirá a hoy. Lo que se predice no es que mañana será un 

duplicado de hoy, sino que hay aspectos replicativos del acontecimiento de mañana que 

pueden predecirse con certeza. Así, el hombre anticipa los acontecimientos construyendo sus 

réplicas” (Kelly, 1966, p.p. 77-78). 

Corolario de Individualidad: “Las personas difieren entre sí respecto a su construcción de los 

acontecimientos” (Kelly, 1955/1991, pág. 38). 

Cada persona tiene una manera idiosincrásica de construir los acontecimientos. Kelly sin 

embargo aclara que esto no significa que la experiencia no pueda ser compartida, puesto que 

“las personas pueden encontrar bases comunes construyendo las experiencias de quienes les 

rodean junto con las propias” (Kelly, 1966, pág. 81). Por otro lado, Kelly señala que utilizar 

bases comunes de construcción no es algo inevitable u obligatorio. Habría casos en los que 

esto puede llegar a no ocurrir, como por ejemplo cuando las identificaciones culturales son 

diferentes, o cuando las personas no están interesadas en encontrar bases comunes de 

construcción con los otros, casos en las que éstas pueden vivir en mundos subjetivamente 

diferentes. 
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Corolario de Organización: “Cada persona desarrolla característicamente, para su 

conveniencia en la anticipación de los acontecimientos, un sistema de construcción que 

implica relaciones ordinales entre constructos” (Kelly, 1955/1991, pág. 39). 

La idea central de este corolario según Botella y Feixas (2008, pág. 41) es que los constructos 

no tienen un valor independiente (no “flotan” en el vacío), sino que son parte de una red a 

menudo grande y compleja de significados conectados, que además están en constante 

cambio. Estas conexiones son a veces lineales, pero frecuentemente son de naturaleza 

jerárquica, de manera que ciertos constructos se subordinan a otros. Para Kelly, “un 

constructo subordinado es un elemento en el contexto de un constructo supraordenado. Es 

una de las cosas que conciernen al constructo supraordenado” (pág. 354). 

Kelly explica que, en ocasiones, diferentes constructos pueden llevar a anticipaciones 

incompatibles y, por tanto, al conflicto tanto personal como interpersonal. La manera en que 

las personas pueden trascender estas contradicciones es “tomando perspectiva”, es decir, las 

personas tratan de superar las incompatibilidades de sus sistemas de constructos mediante el 

recurso de la supraordenación, pues una visión de mayor amplitud puede relacionar 

elementos que parecían separados, y por tanto dar un significado al evento, o dicho de otra 

forma, poner las anticipaciones “en orden”. Así, Kelly dice que las personas no sólo se 

diferencian en sus construcciones de los eventos, sino también en la forma en cómo organizan 

estas construcciones. 

Corolario de Dicotomía: “El sistema de construcción de una persona se compone de un 

número finito de constructos dicotómicos” (Kelly, 1955/1991, pág. 41). 

Como se explicaba en el corolario de construcción, las personas anticipan los eventos 

construyendo sus aspectos replicativos (sus aspectos similares). La elección de un aspecto que 

retrata a dos cosas (al menos) como similares, instantánea y necesariamente determina un 

contraste para ese mismo aspecto. Si elegimos un aspecto en que A y B son similares pero 

contrastan con C, Kelly señala que es importante darse cuenta de que se trata del mismo 

aspecto para los tres elementos. Siguiendo el ejemplo que da Kelly, llamemos a un 

determinado aspecto por la letra “z”. Con respecto a este mismo aspecto, A y B serían 

similares al mismo tiempo que C contrastaría con ellos. De esta manera los aspectos abstraídos 

de la realidad, es decir los constructos, son necesariamente de naturaleza bipolar. 

Según Botella y Feixas (2008), esta lógica de la PCP no debe confundirse con la forma 

tradicional de concebir lo que es un concepto. De acuerdo con ésta, un concepto como 
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“conservador” se opondría a absolutamente todas aquellas cosas en el mundo que son “no 

conservadoras”, incluyendo por ejemplo sillas, montañas, centrales hidroeléctricas, u 

horquillas para el pelo. Para Kelly, un constructo no es una categoría absoluta, sino un eje de 

referencia, lo que por una parte determina su bipolaridad, y por otra, su aplicabilidad. Esta 

última noción implica que para cada constructo existe un rango limitado de eventos para los 

que es relevante, ya que todos los demás eventos “escapan a la cualidad abstracta que mide 

dicha dimensión” de significado (Botella y Feixas, 2008, pág. 42). Como explica Kelly 

(1955/1991) “el constructo mesa tiene significado, no sólo porque una serie de objetos, 

llamados mesas, son similares entre ellos, sino también porque otros objetos del mobiliario 

contrastan con éstas. Por ejemplo, tiene sentido señalar a una silla y decir, «eso no es una 

mesa». No tiene sentido señalar a la puesta de sol y decir, «eso no es una mesa»” (pág. 44). 

Corolario de Elección: “La persona escoge para sí misma aquélla alternativa de un constructo 

dicotómico mediante la que anticipa una mayor posibilidad de extensión y definición de su 

sistema” (Kelly, 1955/1991, pág. 45). 

La idea básica de este corolario es que las personas tenderán a elegir como positivo o deseable 

aquel polo del constructo dicotómico a través del cual piensan que promoverán mayores 

elaboraciones de su sistema de constructos. Estas elaboraciones pueden ser de dos tipos 

según Kelly. Pueden ser de extensión, lo que implica ampliar el rango de conveniencia de los 

constructos, haciendo que cada vez más experiencias sean significativas, aunque esta 

ampliación implique a su vez tener que vivir en una mayor incertidumbre. Las elaboraciones 

pueden hacerse también en la dirección de una mayor definición, lo que implica hacer que los 

constructos sean cada vez más explícitos y contrastados (más claramente “recortados”). En 

este segundo caso, la persona elige elaborar su sistema de constructos focalizándose sobre 

pocos constructos sobre los que desarrolla mucho conocimiento. Kelly resume estas ideas 

diciendo que “alguien puede anticipar eventos intentando tener más y más certidumbre 

acerca de menos y menos cosas, o bien intentando vagamente tener mayor conciencia de más 

y más cosas en un horizonte nebuloso” (pág. 47). Kelly también indica que estas estrategias no 

son mutuamente excluyentes, siendo posible que una persona opte alternativamente por una 

u otra. 

Kelly desarrolla algunas implicaciones para la psicoterapia, y pone como ejemplo el caso de 

una persona que se pelea con su jefe. Argumenta que no importa lo evidente que resulte que 

pelearse no es “bueno”, ya que un curso de acción más positivo tal como hablar amablemente 

“podría parecerle al cliente que limita la definición y extensión de su sistema como un todo” 
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(pág. 48). Así, el corolario de elección sugiere formas en que una persona puede ir más allá del 

mero descubrimiento intelectual y entrar en las fases experimentales del programa 

terapéutico de la PCP. Kelly argumenta que la PCP, por tanto, no es una teoría “comercial”, en 

el sentido de que no postula que los seres humanos busquen “placer” o “recompensas” con su 

comportamiento, sino que hay “un movimiento continuo hacia la anticipación de eventos, en 

lugar de una serie de intercambios de satisfacciones temporales, y este movimiento es la 

esencia de la vida humana misma” (pág. 48). 

La visión del ser humano que Kelly expone aquí parece ser de corte eminentemente evolutivo. 

Kelly parece estar diciendo que los seres humanos constantemente ampliamos nuestros 

sistemas de significados experimentando a través de las elecciones que hacemos, con el único 

fin de anticipar el mundo (dar significado al mundo) de manera más eficiente. La “esencia” del 

ser humano para Kelly es el desarrollo. 

Corolario de Ámbito: “Un constructo sólo es conveniente para la anticipación de un ámbito 

finito de acontecimientos” (Kelly, 1955/1991, pág. 48). 

Como se veía en el corolario de dicotomía, los constructos son sólo aplicables a un rango 

limitado de eventos o cosas, es decir, tienen un rango de conveniencia. Por ejemplo, no se 

puede aplicar el constructo “gordo vs flaco” a cosas como el clima, la luz o el olor. Los rangos 

de conveniencia son, además, personales. Botella y Feixas (2008) utilizan un ejemplo muy 

ilustrativo, citando la obra de Karl Popper. Señalan el uso que Popper hace del constructo 

“nubes vs relojes”, que a simple vista podría parecer muy concreto y restringido, y hasta 

incluso inaplicable del todo. Sin embargo, Popper lo usa para contraponer aquellas cosas en la 

naturaleza que son cambiantes e indefinidas, con aquellas cosas que son mecánicas y exactas. 

Así pues, el rango de conveniencia de este constructo es muy amplio pues incluiría animales, 

plantas, coches, ordenadores, fenómenos meteorológicos, etc. Botella y Feixas (2008) notan 

sin embargo, que el uso demasiado idiosincrásico de los constructos podría dar lugar a 

dificultades de comunicación entre las personas. 

Kelly señala la importancia de conocer los polos de contraste que usan los clientes en terapia, 

pues a menudo son estos polos los que matizan el sentido personal del significado del 

constructo. Por ejemplo, desprecio vs respeto no parece tener el mismo sentido que desprecio 

vs amor. Igualmente, Kelly considera importante conocer el rango de conveniencia al que la 

persona aplica el constructo. Por tanto, según Kelly, es mediante el trabajo con estos tres 

componentes (los dos polos del constructo mas su rango de conveniencia) como se puede 

llegar a comprender el pensamiento del cliente. 
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Corolario de Experiencia: “El sistema de construcción de una persona varía a medida que 

construye las réplicas de los acontecimientos” (Kelly, 1955/1991, pág. 50). 

“La experiencia está hecha a partir de la construcción sucesiva de eventos” (Kelly, 1955/1991, 

pág. 52). El flujo natural de los eventos obliga a las personas a revisar sus anticipaciones y 

adaptarlas a los eventos inesperados, nuevos o extraños. Los constructos son, de esta manera, 

hipótesis de trabajo que uno somete a la prueba de la experiencia, y así el sistema de 

constructos evoluciona progresivamente. Botella y Feixas (2008) señalan que bajo esta 

concepción “se incorpora el aprendizaje (igual que la motivación y el desarrollo) a la estructura 

formal de la PCP y no requiere una explicación específica dado que no se considera un 

epifenómeno de ningún fenómeno anterior” (pág. 44). 

Kelly enfatiza la importancia de la construcción de los aspectos replicativos de la experiencia. 

Argumenta que la persona que no hiciese esto posiblemente experimentaría una serie de 

sorpresas interesantes, aunque su experiencia no sería muy relevante en general. “Cuando el 

hombre empieza a ver el orden en una secuencia de eventos es cuando comienza a 

experimentarlos” (pág. 52). 

Corolario de Modulación: “La variación en el sistema de construcción de una persona está 

limitada por la permeabilidad de los constructos en cuyo ámbito de conveniencia se 

encuentran las variantes” (Kelly, 1955/1991, pág. 54). 

La idea central de este corolario es resumida por Kelly (1955/1991) cuando dice que “… incluso 

los cambios que una persona intenta dentro de sí misma deben ser construidos por ella” (pág. 

55). El concepto de permeabilidad resulta especialmente relevante aquí. Los constructos 

permeables son aquellos que pueden admitir toda una serie de nuevos elementos bajo su 

rango de conveniencia. Por ejemplo, bueno vs malo sería un constructo muy permeable, ya 

que es aplicable a muchos elementos distintos y además podría ser aplicado a elementos 

completamente desconocidos para el sujeto. Sin embargo, el constructo “par vs impar” sería 

casi sólo aplicable a los números, y prácticamente todo lo demás caería fuera de su rango de 

conveniencia. Sería pues, un constructo poco permeable. 

Al referirse al cambio en el sistema de constructos, Kelly pone especial énfasis en la 

permeabilidad de los constructos supraordenados, es decir, aquellos constructos que 

subsumen a otros y son por tanto jerárquicamente superiores. Para Kelly, la posibilidad de 

“modular” (cambiar o alterar) un constructo está relacionada con la permeabilidad de sus 

constructos supraordenados. Si éstos son poco permeables, aquellos que estén por debajo 
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serán necesariamente rígidos y poco permeables. Para que suceda un cambio (una 

modulación), cualquier transición necesita ser subsumida por una construcción que sea lo 

suficientemente permeable para admitir el nuevo constructo. Aplicando esto a la práctica 

psicoterapéutica, Kelly observa que “es extremadamente difícil alcanzar resultados 

psicoterapéuticos extensivos en un cliente cuyas estructuras superordenadas son 

impermeables y cuyas conceptualizaciones están en su mayoría enraizadas en el pasado” (pág. 

58). Con “enraizadas en el pasado” Kelly quiere decir que la persona no admite concepciones 

nuevas o extrañas. Kelly expone también las dificultades que entrañaría trabajar con el caso 

contrario, a saber, alguien cuyas estructuras superiores son extremadamente permeables, ya 

que podría utilizar estructuras que no debiera para construir el cambio. 

Corolario de Fragmentación: “Una persona puede emplear sucesivamente varios 

subsistemas de construcción inferencialmente incompatibles entre sí” (Kelly, 1955/1991, pág. 

58). 

Según Kelly (1955/1991), el corolario de fragmentación es, en parte, un derivado del corolario 

de modulación. Aunque este último nos dice que los cambios dentro de un sistema están 

limitados por la permeabilidad de los constructos más supraordenados, “el corolario de 

modulación tolera inconsistencias entre subsistemas. Más específicamente, tolera el uso 

sucesivo de subsistemas que no son sumables entre ellos” (pág. 61). 

A pesar de estas posibles inconsistencias o incoherencias de significado entre distintos 

sistemas de constructos, Kelly piensa que el ser humano es en general coherente, pues la 

consistencia tiende a hallarse en las “grandes apuestas” (wagers) acerca de los resultados de la 

vida, es decir en las estructuras supraordenadas, y no tanto en las “pequeñas apuestas” (bets) 

acerca de los pequeños eventos cotidianos. Para Kelly, es posible que la persona “…no gane 

cada vez, pero sus apuestas, en los grandes contextos, no tienden a cancelarse entre ellas” 

(pág. 62). Así, al considerar los relativos niveles de abstracción y generalidad relacionados con 

la anticipación de eventos de las personas se puede dar una “respuesta satisfactoria  a la 

importante cuestión psicológica de cómo el organismo humano puede ser organizado y aún así 

comportarse de forma aparentemente desorganizada” (pág. 62). 

Corolario de Comunalidad: “Los procesos psicológicos de dos personas serán similares en la 

medida en que una emplee una construcción de la experiencia similar a la de la otra” (Kelly, 

1955/1991, pág. 63). 
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Para Kelly, dos personas pueden actuar de formas parecidas incluso si han estado expuestas a 

eventos muy diferentes a lo largo de sus vidas. “Es en la similitud de la construcción de los 

eventos que encontramos la base para la actuación similar, y no en la identidad de los eventos 

mismos” (pág. 64). Como comentan Botella y Feixas (2008), el corolario de comunalidad “no 

implica que la cultura se conciba como un conjunto de estímulos a los que la persona está 

sujeta, sino como la similitud en lo que las personas perciben que se espera de ellas” (pág. 46). 

Kelly expone la complejidad del comportamiento social desde este corolario recurriendo a un 

modelo que denomina “en forma de espiral” (spiraliform): 

“James anticipa lo que John hará. James también anticipa lo que John piensa que él, James, 

hará. Además, James anticipa lo que John piensa que James espera que haga John. Más aún, 

James anticipa lo que John piensa que James espera que John prediga sobre lo que hará James. 

¡Y así…! […] En situaciones sociales complejas, como en la psicoterapia, por ejemplo, uno 

puede encontrarse mirando a la otra persona a través de una infinita serie de reflejos” (pág. 

66). 

Kelly también aclara que no se podría esperar que dos personas desarrollasen a lo largo de sus 

vidas copias exactas de sus construcciones, sino que “en la medida en que podemos construir 

las construcciones de dos personas como similares, podemos anticipar que sus procesos 

psicológicos puedan ser también construidos como similares” (pág. 64). 

Corolario de Socialidad: “Una persona puede jugar un rol en un proceso social que implica a 

otra en la medida en que construya los procesos de construcción de aquélla” (Kelly, 

1955/1991, pág. 66). 

Para la PCP, un rol es un “proceso psicológico basado en la construcción que la persona hace 

de aspectos de los sistemas de construcción de aquellos con quien intenta llevar a cabo una 

empresa social” (Kelly 1955/1991, pág. 68). La capacidad para desempeñar un rol en un 

proceso social no requiere necesariamente que se comparta la misma forma de construir la 

realidad. La comunalidad entre sistemas de construcción (tal y como se ha visto en el anterior 

corolario) puede en todo caso hacer que el entendimiento sea más fácil, pero no es un aspecto 

esencial del proceso, sino incidental. Lo que sí es necesario según Kelly para poder 

desempeñar roles es la construcción de los procesos de construcción de los demás. Kelly pone 

como ejemplo lo que sucede cuando las personas conducen por una autopista. “El ordenado, 

extremadamente complejo y preciso entretejido del tráfico es verdaderamente un ejemplo 

increíble de cómo la gente predice el comportamiento de los otros incluyendo las propias 

percepciones de éstos de la situación” (pág. 67). 



20 
 

Kelly enfatiza en varias ocasiones que para que las personas puedan relacionarse 

armoniosamente, éstas deben tener un entendimiento del otro. “Esto es diferente que decir 

que cada uno debe entender las cosas de la misma manera que el otro, y este delicado punto 

tiene profundas implicaciones para la psicoterapia” (pág. 69). 

Otros conceptos importantes de la PCP 

A continuación, se resumen varios conceptos adicionales e importantes de la PCP. Voy a limitar 

la exposición a los conceptos que están más directamente relacionados con el estudio de la 

estructura cognitiva de las personas y, por razones de espacio, omitiré otros conceptos 

relevantes de la teoría tales como sumergimiento, constructos constelatorios, ciclo C-A-C, etc 

(se pueden consultar en Kelly, 1955/1991; o Botella y Feixas, 2008, entre otros). 

Constructos nucleares y periféricos (Kelly, 1955/1991, pág. 356): los constructos nucleares son 

aquellos que se refieren directamente a aspectos de la propia existencia y/o identidad (self), 

mientras que los constructos periféricos son aquellos que se refieren a aspectos que están 

desligados del self. En general, según Kelly los aspectos nucleares son más resistentes al 

cambio que los periféricos. 

Constricción y dilatación (Kelly, 1955/1991, pág. 352): la dilatación es el proceso de ampliación 

del campo perceptivo de la persona, para después reorganizarlo de una forma más inclusiva o 

completa, mientras que la constricción consiste en estrechar el campo perceptivo para 

minimizar cualquier incompatibilidad percibida. La expresión “ampliación del campo 

perceptivo” se refiere a la ampliación o reducción del número de elementos a incluir en él. Así 

pues, Kelly aclara que “la constricción es una manera de eliminar otros elementos. «Estos, y 

sólo estos, deben ser construidos»” (pág. 382). La dilatación, en cambio, “es una manera de 

considerar elementos adicionales” (pág. 382). 

Constructos sólidos y laxos (tight / loose; Kelly, 1955/1991, pág. 357): los constructos sólidos 

son aquellos que producen predicciones más o menos invariantes y suelen formar parte de la 

estructura nuclear del self. Según Kelly, esto incluiría construcciones acerca de los hábitos 

comunes como comer o dormir. Debido a que son constructos que poseen cierta “rigidez”, la 

persona puede permitirse hacer excepciones con ellos sin que la estructura se sienta 

amenazada. Los constructos laxos, en cambio, llevan a predicciones que muestran variaciones, 

aunque sin llegar a perder su identidad. “La construcción laxa es lo que un boceto preliminar a 

un diseño cuidadosamente realizado. El boceto permite una interpretación flexible” (pág. 357). 

Kelly pone a los sueños como ejemplo de una construcción laxa. 
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Kelly expone que se pueden lograr ciertos efectos terapéuticos mediante el sucesivo uso de la 

solidificación y relajación de los constructos. Nuevos constructos pueden formarse relajando 

los viejos constructos, lo cual, según Kelly, puede llevar a veces a sentimientos de ansiedad y a 

comportamientos erráticos y/o extraños. Ejemplos de técnicas para relajar los constructos 

pueden ser la relajación progresiva, la asociación libre, el relato de sueños, o el uso de los 

silencios durante la sesión. Ejemplos de técnicas de solidificación de los constructos pueden 

ser la síntesis (que se suele hacer al final de la sesión de terapia, para que el cliente pueda 

marcharse con una percepción relativamente firme del asunto terapéutico), ciertas 

intervenciones más directivas del terapeuta, los momentos en que se eleva el tono de voz, o el 

uso del amarre de palabras (word binding) en el que se pide al sujeto que use una y sólo una 

palabra para cada constructo sin cambiarlas cada vez (Kelly, 1955/1991, Vol. 2, pág. 360). 

El Ciclo de Creatividad (Kelly, 1955/1991, pág. 388): la relajación de los constructos posibilita 

que la persona utilice su imaginación y vea lo que potencialmente pueden ser las cosas, 

dejando temporalmente de lado las reglas del pensamiento “normal”. De esta manera, se 

generan nuevas hipótesis que son sometidas a la prueba de la experiencia y admitidas o 

rechazadas. Así, el ciclo de creatividad comienza con construcciones laxas y termina con 

construcciones sólidas y validadas. Según Kelly, sin la existencia de esta oscilación entre una 

forma de construir laxa y otra más sólida, no puede haber creatividad. Una persona que sólo 

utilizase un sistema laxo podría ser descrita como alguien que “siempre está en las nubes”, 

mientras que una persona que sólo utilizase un sistema sólido (rígido) no podría generar 

nuevas ideas. 

El Ciclo de Experiencia (Kelly, 1980): este ciclo fue conceptualizado por Kelly en una de las 

últimas actualizaciones de la PCP que realizó, y es en realidad una operativización del 

Postulado Fundamental, que en gran parte se basa en el Corolario de Experiencia. Así, este 

ciclo está formado por cinco fases: 1- anticipación de la experiencia, 2- implicación en el 

resultado, 3- encuentro con el suceso, 4- validación o invalidación de la anticipación, 5- 

revisión constructiva del sistema, y regreso a la primera fase. Según Kelly, este ciclo está en 

constante funcionamiento a lo largo de la vida de cada ser humano, y la salud mental depende 

de la capacidad de los individuos para cerrarlo adecuadamente en cada ocasión. 
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2. LA TÉCNICA DE LA REJILLA (TR) 

1.2 Introducción 

De forma muy general la TR es, según Feixas y Cornejo (1996), “un instrumento de evaluación 

de las dimensiones y estructura del significado personal” (pág. 11). A partir de los supuestos 

teóricos de la PCP, Kelly (1955/1991) creó una técnica de evaluación a la que denominó Role 

Construct Repertory Test o Rep Test (Test de Repertorio de Constructos de Roles). La 

administración comenzaba con la presentación de 24 roles (role titles) que el sujeto tenía que 

identificar (por ejemplo, “una chica que no te gustaba cuando estabas en secundaria”). En 

realidad, con esta técnica se podía evaluar cualquier dominio de la construcción personal, pero 

Kelly eligió evaluar el dominio interpersonal porque “ya que los constructos de roles son de 

particular importancia en la práctica psicológica, parece apropiado que hagamos una 

aproximación directa a la elicitación de este tipo de constructos en los sujetos cuyo 

comportamiento social queremos entender” (pág. 152). Una vez identificados los 24 roles (más 

comúnmente llamados “elementos”), se procedía a la presentación de éstos en tríadas para 

elicitar los constructos bipolares de acuerdo con el corolario de construcción. Según éste, 

como ya se ha visto, dos elementos responderían a una semejanza percibida por el sujeto, 

mientras que un tercer elemento formaría una diferencia o contraste con los dos primeros. 

Según Kelly, el Rep Test tenía el problema de que dependía demasiado de la interpretación 

que el terapeuta hiciese del lenguaje del cliente. Para sortear este problema, Kelly desarrolló 

una versión en forma de rejilla del Rep Test, a la que llamó Rep Grid (Rejilla de Repertorio, o en 

español simplemente Técnica de la Rejilla, abreviado TR). Mediante las valoraciones que los 

sujetos hacían de los elementos en cada constructo, las respuestas según Kelly “… pueden 

darnos un entendimiento del entrelazado de la terminología del cliente y proporcionarnos una 

comprensión de su punto de vista que ningún diccionario podría ofrecernos” (pág. 189). La 

formación de Kelly como matemático transluce de forma especialmente clara en esta técnica, 

que desde el punto de vista numérico es esencialmente una matriz (a la que 

consecuentemente se puede aplicar el cálculo matricial). Puede verse un ejemplo de rejilla 

completa en el APÉNDICE 1. 

La TR es probablemente la técnica más conocida dentro de la diversidad de técnicas de la PCP 

(ver la compilación de Neimeyer, 1996). De hecho, se puede decir que esta técnica es más 

conocida que el propio marco teórico del que surge, y no es infrecuente encontrar trabajos en 

los que es empleada sin mención alguna a la PCP (por ejemplo véanse Hulbert y Atkinson, 

1987; Secrieru, 1994; Van de Kerkhof, Cuppen y Hisschemöller, 2009). 
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1.2 Procedimiento 

Aunque el método inicial que Kelly (1955/1991) exponía no empleaba números, desarrollos 

posteriores han visto la aplicación a la TR de escalas tipo likert. Así, básicamente la TR consiste 

en una entrevista semi-estructurada cuyo resultado es una matriz de datos numéricos. Las 

columnas de la matriz están encabezadas por los llamados “elementos”, que son aspectos de 

la realidad pertenecientes al dominio cognitivo que se pretenda explorar. Es por esto que los 

elementos pueden ser de una variedad casi infinita. Ejemplos de diferentes tipos de elementos 

que se han utilizado en trabajos de investigación abarcan desde empresas (Baldauf, Cron y 

Grossenbacher, 2010), a grupos de científicos (Gallifa y Botella, 2000a), diferentes conceptos 

de infinito (Aztekin, Arikan, y Sriraman, 2010), alumnos de una clase (Smith, 2000), diferentes 

episodios de la vida de la persona (Sewel, 1991), marcas de zapatillas de deporte y de 

calculadoras (Zinkhan y Braunsberger, 2004), personajes mitológicos (Orley, 1986), etc. El 

dominio más utilizado en la investigación probablemente ha sido el interpersonal, y a su rejilla 

asociada se le suele denominar consecuentemente “rejilla interpersonal”. Aparte de 

representantes relevantes del mundo social de la persona (madre, padre, hermanos, amigos, 

vecinos, personas non gratae, etc), la rejilla interpersonal suele contener distintos elementos 

referentes al self, tales como el yo actual, el yo ideal, el yo antes del problema, etc. 

Una vez identificados los elementos que se van a emplear en la rejilla se procede a 

compararlos entre sí para elicitar los constructos bipolares, los cuales, una vez elicitados, se 

colocan encabezando las filas de la rejilla. Existen diferentes métodos para realizar estas 

comparaciones. Kelly usaba originalmente el método triádico (comparar los elementos por 

tríadas, siguiendo estrictamente el Corolario de Construcción), pero diferentes autores han 

propuesto otros procedimientos, tales como el método diádico de Ryle y Lunghi (1970), el 

método por oposición de Epting, Suchman y Nickeson (1971), o el método monádico expuesto 

por Rivas (1981; citado en López, 2011). El método diádico, que será el que se utilice en la 

parte empírica de este trabajo, consiste en presentar dos de los elementos al sujeto y 

preguntarle si puede ver una similitud o una diferencia entre ellos. Si el sujeto señala una 

diferencia tal como que uno es “egoísta” y el otro es “generoso”, el constructo elicitado es 

“egoísta vs generoso”. En caso de que el sujeto señale una similitud, por ejemplo diciendo que 

los dos son “inteligentes”, se le pregunta “¿cuál podría ser una diferencia con inteligente?”, y 

con la respuesta a esta pregunta se anota el polo del constructo opuesto a inteligente. 

Finalmente, el sujeto puntúa cada elemento en cada constructo bipolar utilizando una escala 

numérica que puede ser de diferentes amplitudes. Una de las más utilizadas ha sido la escala 
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de 7 puntos, para la cual el valor 1 indicaría que el elemento se sitúa en el extremo izquierdo 

del constructo, mientras que el valor 7 indicaría que se sitúa en el extremo derecho. Las 

puntuaciones intermedias estarían situando al elemento en la zona central del constructo (ver 

ejemplo de rejilla en el APÉNDICE 1). 

Existen además métodos de elicitación y puntuación adaptados para personas con 

discapacidad intelectual (Oliver, 1986; Hare, 1997; Herrán, 2014), tales como el uso de 

rankings o escalas ordinales, la presentación de los elementos mediante fotografías, etc. Por 

otro lado la TR, una herramienta eminentemente idiográfica, ofrece la posibilidad de 

convertirse en una herramienta nomotética (parecida al Diferencial Semántico de Osgood, 

Suci, y Tannenbaum, 1957) si se administra una rejilla con los elementos y constructos fijados 

por el investigador, que como ya se ha visto pueden pertenecer a distintos dominios de la 

experiencia. Esto posibilita la aplicación de la TR a casi todas las áreas del conocimiento 

humano y no sólo al estudio de la personalidad. 

Una gran ventaja de la TR tiene que ver con el hecho de que, al ser una técnica que ofrece un 

grado medio de estructuración, tiene parte de las ventajas de los test estructurados (eficientes 

en tiempo y recursos), y parte de las ventajas de las entrevistas abiertas (centradas en la 

persona). En otras palabras, “… la técnica de la rejilla supone para el clínico una entrevista 

semi-estructurada que es a la vez eficiente en tiempo y recursos, y centrada en la persona” 

(Herrán, 2014, pág. 12). 

2.3 Análisis de la rejilla 

La matriz de números resultante expresa las relaciones entre los constructos y los elementos, y 

es susceptible tanto de análisis cualitativo (número de constructos elicitados, temática de los 

constructos, diferencias entre el self actual y el self ideal, constructos idiosincrásicos, etc), 

como de análisis matemático. Para una descripción más exhaustiva de los métodos de análisis 

cualitativo véanse Feixas y Cornejo, 1996; Feixas, de la Fuente y Soldevilla, 2003; o Fransella, 

Bell y Bannister, 2004. 

El análisis matemático de la rejilla permite obtener una serie de indicadores que nos informan 

de aspectos estructurales del sistema de constructos del sujeto, y que constituyen una medida 

de tipo nomotético, ya que buscamos poder comparar estas medidas entre distintos individuos 

y estudiar qué nos pueden decir acerca de cómo es una persona, o qué validez predictiva 

pueden tener en referencia a sus dificultades o a sus fortalezas. 
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Estos análisis han sido enormemente facilitados por los diferentes desarrollos informáticos. 

Según Feixas y Cornejo (2002a), el primer programa informático para el análisis de rejillas lo 

creó J.V. Kelly (el hijo de Kelly) en 1964, y estaba basado en las puntuaciones dicotómicas 

originalmente propuestas para la puntuación de las rejillas. La contribución más significativa a 

este campo fue probablemente el programa INGRID de Slater (1972), que incluía por primera 

vez un método de análisis multivariante, el análisis de componentes principales. Otros 

programas han sido desarrollados posteriormente tales como GAP (Slater, 1977), OMNIGRID 

(Sewell, Mitterer, Adams-Webber y Cromwell, 1991), GRIDSTAT (Bell, 2009), o IDIOGRID (Grice, 

2006) entre muchos otros. Esta proliferación de diferentes programas ha sido uno de los 

aspectos que ha contribuido al desarrollo poco estandarizado de los diferentes índices de 

medida de la estructura cognitiva, pues, como se verá en el siguiente apartado, diversos 

autores han partido de distintas definiciones, distintos métodos, distintas fórmulas e incluso 

distintas interpretaciones de la PCP, lo que ha producido dificultades significativas en el 

estudio de esta área. 

El programa que se utiliza para la mayoría de los análisis matemáticos de rejillas en este 

trabajo es el programa RECORD versión 4.0 (Feixas y Cornejo, 2002b) cuya primera versión 

data de 1992. Este programa realiza un proceso de reordenamiento de los constructos y sus 

puntuaciones en la rejilla llamado “focalización”, y calcula todos los índices matemáticos en 

base a la rejilla focalizada en lugar de a la rejilla originalmente producida por el sujeto. Esto es 

así porque según Feixas y Cornejo (2002a) “la distribución casual de los polos de los 

constructos puede distorsionar la mayoría de los análisis matemáticos de los datos (ver 

MacKay, 1992)”. 

El programa RECORD 4.0 produce diversas medidas cuantitativas de la construcción del sí 

mismo y de la estructura cognitiva. Las medidas de construcción del sí mismo corresponden a 

los índices de autodefinición, discrepancia, congruencia, la correlación YO-IDEAL, la correlación 

YO-OTROS, etc. Todas ellas hacen referencia a la manera en que la persona se concibe a sí 

misma en relación a su self ideal y en relación a los demás elementos. Por su parte, las 

medidas de estructura cognitiva que ofrece el programa RECORD son numerosas. Por ejemplo 

el índice de indefinición (porcentaje de puntuaciones centrales), el índice de polarización 

(porcentaje de puntuaciones extremas), o aquellos índices que típicamente se han 

denominado de Complejidad Cognitiva (CC). El presente trabajo se centra en estos últimos. 
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3. LA COMPLEJIDAD COGNITIVA (CC) 

3.1 Aclaraciones terminológicas: 

Antes de entrar de lleno en este apartado, es importante hacer varias aclaraciones 

terminológicas. El término “complejidad cognitiva” es frecuentemente utilizado en la literatura 

en referencia específica al trabajo de Bieri (1955), aunque a menudo también puede ser 

encontrado refiriéndose de manera general al estudio de la complejidad estructural de los 

sistemas de constructos. En este trabajo se ha optado por emplear la expresión “Complejidad 

Cognitiva” (CC) de la segunda de estas maneras. Cuando se haga referencia específicamente al 

índice desarrollado por Bieri se utilizará la expresión “índice de Bieri”. Además, se entiende 

que el término CC incluye y se refiere a los dos procesos cognitivos (diferenciación e 

integración) a los que habitualmente se alude dentro de este campo de estudio. 

3.2 Desarrollo histórico de los índices de CC derivados de la técnica de la rejilla 

El estudio de la CC nació en el seno de la PCP con el trabajo de Bieri (1955), quien desarrolló su 

índice de complejidad-simplicidad cognitiva a partir de la técnica de la rejilla. Posteriormente, 

multitud de diferentes métodos fueron desarrollados, algunos de los cuales se basaron 

parcialmente en los postulados de la PCP – véanse por ejemplo Linville (1985), o Conway III et 

al (2008), citado en Hendrychová (2014) –. Otros métodos se desarrollaron dentro de la PCP, 

aunque al margen de la técnica de la rejilla. Ejemplos de estos últimos son el Cuestionario de 

Categorías de Roles de Crockett (Role Category Questionnaire, o RCT; Crockett, 1964) o el Test 

de Ordenación de Objetos (Object Sorting Test; Scott, 1962). Un estudio que diese cuenta de 

todos estos diferentes métodos sobrepasa el alcance de este trabajo. Es por ello que ha sido 

necesario acotar el presente proyecto al estudio de aquellos índices que han sido propuestos 

desde dentro de la PCP y, más en concreto, desde la técnica de la rejilla. 

A partir del trabajo pionero de Bieri, y especialmente durante la década de los 70, distintos 

autores propusieron una serie de índices de CC partiendo de ópticas y definiciones diferentes, 

y apoyándose en procedimientos matemáticos muy diversos. Además, se comenzaron a 

desarrollar toda una serie de programas informáticos que incluían el cálculo de todos estos 

índices, pero que a menudo lo hicieron utilizando variaciones de las fórmulas originales que 

propusieron los autores. Esta es, ciertamente, una de las características más sobresalientes del 

estudio de la CC, a saber, las dificultades entrañadas por las confusiones terminológicas, así 

como las inconsistencias en las definiciones y los métodos. A continuación se realiza una 
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pequeña revisión histórica del desarrollo de los índices de CC más frecuentemente utilizados2. 

Donde sea pertinente, se señalarán las modificaciones a las fórmulas originales que realiza el 

programa RECORD (Feixas y Cornejo, 2002b) que es el que se utilizará en la parte empírica de 

este trabajo. 

3.2.1 El índice de Complejidad Cognitiva de Bieri (1955) 

3.2.1.1  Introducción 

James Bieri definió la complejidad cognitiva como “… la capacidad para construir la conducta 

social de un modo multidimensional. Cuanto más compleja cognitivamente es una persona 

tendrá un sistema de dimensiones más diferenciado para percibir la conducta de los demás” 

(Bieri et al, 1966; citado en Feixas y Cornejo, 1996). En esta definición puede apreciarse ya el 

germen de la confusión terminológica que se produciría después, pues Bieri llamó a su índice 

de “complejidad cognitiva”, aunque, como puede apreciarse, lo definió en términos de 

“diferenciación cognitiva” (ver apartado 3.2.5 La CC como factor bidimensional). 

3.2.1.2  Cálculo del índice de Bieri 

Utilizando rejillas con puntuaciones dicotómicas, Bieri (1955) propuso un sencillo método para 

medir la “complejidad cognitiva”, que según él se podía aplicar también a rejillas con escalas 

de mayor amplitud (de 3 puntos o más). Bieri partió del razonamiento de que si un sujeto 

otorga la misma puntuación a dos constructos dentro de un mismo elemento, esto estaría 

indicando que mediante esos constructos el sujeto NO DIFERENCIA a ese elemento. Es decir, 

esos constructos no ayudan al sujeto a percibir la conducta de ese elemento de una forma 

diferenciada (o multidimensional). De esta forma, cuantas más coincidencias haya en la rejilla, 

menos multidimensional sería el mundo social del sujeto. El método consiste, por tanto, en 

contar el número de coincidencias de cada par de constructos dentro de cada elemento. Por 

ejemplo, supongamos la siguiente rejilla: 

 YO MADRE PADRE 

Constructo 1 2 1 3 

Constructo 2 2 4 7 

Constructo 3 7 4 5 

                                                           
2 Existen toda una serie de índices que, tras ser propuestos, no tuvieron prácticamente seguimiento en 
la literatura – por ejemplo, el índice de Smith y Leach (1972) o el Implicative String Level de Landfield y 
Cannell (1988) – por lo que no se examinarán en este trabajo. 
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Comparamos cada par posible de constructos y vemos cuántas de sus puntuaciones coinciden 

para cada elemento. Siguiendo con el ejemplo: 

 YO MADRE PADRE 

Constructo 1 con Constructo 2 1 0 0 

Constructo 1 con Constructo 3 0 0 0 

Constructo 2 con Constructo 3 0 1 0 

Sumamos todas las coincidencias, que en este caso son 1 + 1 = 2. Este sería ya el índice de 

Bieri, siguiendo la propuesta original del autor. Sin embargo, para normalizar el índice y hacer 

que sea comparable con el obtenido en rejillas de distinto tamaño, el programa RECORD lo 

divide por el número total de comparaciones posibles. Mediante este método conseguimos 

también que el índice de Bieri se exprese como un valor entre 0 y 1. El número de 

comparaciones posibles se halla mediante la fórmula: 

Nº de elementos x nº de constructos x (nº de constructos – 1) x 0,5 

En el caso del ejemplo que estamos utilizando esta fórmula correspondería a: 3 x 3 x (3-1) x 0,5 

= 9. Se divide el número de coincidencias por este número y hallamos así el índice de Bieri 

según el programa RECORD: 2 / 9 = 0,22. Este resultado nos estaría indicando una alta 

diferenciación cognitiva, pues a menor número de coincidencias entre las puntuaciones (es 

decir, mayor multidimensionalidad según la concepción de Bieri), más cercano sería el 

resultado a 0, el cual indicaría una ausencia completa de coincidencias y la máxima 

multidimensionalidad posible. 

En resumen, se puede decir que el índice de Bieri basa su lógica en contar el número de 

coincidencias de las puntuaciones en cada elemento (o columna) de la rejilla. A más 

coincidencias, más parecidas son las puntuaciones, por tanto menos diferenciación. 

3.2.1.3  Críticas al índice de Bieri 

El índice de Bieri no ha estado exento de críticas, aunque éstas han tendido a manifestarse en 

las conversaciones informales entre los investigadores y no tanto en la literatura. Por ejemplo, 

Perea3 señaló múltiples casos en los que la lógica matemática del índice de Bieri puede llevar a 

resultados absurdos, de los que a continuación se muestran dos ejemplos: 

                                                           
3 CORREO ELECTRÓNICO de Rafael Perea Luque, investigador de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, 30 de Julio de 2014. 
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Ejemplo 1. 

 ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C ELEMENTO D ELEMENTO E 

Constructo 1 7 7 7 7 7 

Constructo 2 6 6 6 6 6 

Constructo 3 5 5 5 5 5 

Ejemplo 2. 

 ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C ELEMENTO D ELEMENTO E 

Constructo 1 5 5 5 5 5 

Constructo 2 4 4 4 4 4 

Constructo 3 3 3 3 3 3 

 

El índice de Bieri para cada una de estas dos rejillas sería 0 (máxima diferenciación), pues no 

hay ninguna coincidencia entre los pares de constructos. Estos resultados serían absurdos 

puesto que, como se puede observar, no sólo los dos sujetos han otorgado exactamente las 

mismas puntuaciones a todos los elementos, sino que además el primer sujeto ha colocado 

todas las puntuaciones en el mismo lado de los constructos, mientras que el segundo ha 

colocado todas las puntuaciones en el centro, lo cual no responde precisamente a un perfil de 

“alta diferenciación”. Aunque bien podría argumentarse que un sujeto psicológico real jamás 

generaría rejillas como estas (que ciertamente son creaciones lógico-matemáticas), lo cierto es 

que también cabe exigir el máximo rigor matemático a nuestros procedimientos, algo que 

según los ejemplos dados por Perea el índice de Bieri podría no tener. Problemas como estos 

podrían ser evitados en gran medida si se incluyese a los elementos (columnas) en el 

procedimiento de cálculo de este índice, aunque Bieri no pareció considerar esto fuera 

necesario (ver al respecto la discusión en el apartado 3.3). 

Posteriores desarrollos de la línea de trabajo de Bieri han visto la creación de una 

administración computarizada de la técnica de la rejilla llamada CART (Woehr, Miller y Lane, 

1998), que incluye el cálculo del índice de Bieri con una modificación realizada por Johnson 

(1994). Este último autor argumentó que la forma de cálculo que originalmente propuso Bieri 

podía excluir información importante, ya que tan sólo las coincidencias exactas sumaban 

puntos al índice, mientras que las puntuaciones cercanas no lo hacían. Así, Jonhson (1994) 

propuso otorgar 2 puntos al índice por cada coincidencia exacta y 1 punto por cada par de 

puntuaciones apartadas por una diferencia de 1. Woehr et al (1998) hallaron que este método 

incrementaba sustancialmente la fiabilidad del índice de Bieri. Este trabajo se va a centrar en el 
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índice originalmente propuesto por Bieri, pues es el que más repercusión ha tenido en la 

literatura. 

3.2.2 El Porcentaje de Varianza Explicado por el Primer Factor (PVEPF) 

Parece ser que fue R.E. Jones (1954) quien, según Bonarius (1965; citado en Fransella et al, 

2004), habló por primera vez de que el porcentaje de varianza explicado por el primer factor 

(PVEPF) podía constituir una medida de “complejidad cognitiva” (un año antes de que Bieri 

publicase su trabajo de 1955). De forma similar a como lo hizo Bieri (1955), Jones (1954) utilizó 

la expresión “complejidad cognitiva”, aunque a día de hoy existe un acuerdo generalizado de 

que el PVEPF es un indicador de “diferenciación cognitiva” (Feixas, Bach y Laso, 2004; Baldauf 

et al, 2010). 

El PVEPF se obtiene a partir de la aplicación a la rejilla de técnicas de análisis multivariante. 

Aunque, tras la aportación de Slater (1972) con su programa de análisis de rejillas INGRID, el 

método multivariante más frecuentemente usado a nivel internacional ha sido el análisis de 

componentes principales (de mayor tradición en la literatura anglosajona), Feixas y Cornejo 

(1996) indican que el análisis de correspondencias es “el único método empleado para el 

análisis de rejillas que produce un tratamiento matemático conjunto y a la vez coherente de 

los constructos y los elementos” (pág. 35). Un estudio de López Moliner et al. (1989; citado en 

Feixas et al, 2004) encontró que cuando se usaba el análisis de correspondencias y el de 

componentes principales no había diferencias en sus respectivos PPVEPF, por lo que se pueden 

considerar equivalentes. Este porcentaje, una vez calculado, da una idea del “tamaño” de la 

principal dimensión de significado en la rejilla, por lo que porcentajes elevados indican una 

cierta unidimensionalidad del sistema de constructos del sujeto (Feixas y Cornejo, 1996). 

Feixas, de la Fuente y Soldevilla (2003) sugerían que, como orientación, si el PVEPF era menor 

del 37% la estructura cognitiva podía considerarse diferenciada, mientras que si era mayor del 

47%, la estructura podía considerarse simple. No obstante, serían necesarios estudios 

normativos que aclarasen estos criterios. 

En una línea parecida, Kuunisen y Nystedt (1975) propusieron el uso del análisis factorial 

exploratorio para obtener el número de factores como medida de la CC. A esta idea, Bell 

(2004) añadió que la magnitud de los valores propios (eigenvalues) podía ser utilizada como 

criterio de decisión, de manera que sólo contarían como significativos aquellos factores cuyos 

valores propios igualasen o superasen la unidad (> 1). Otra aproximación parecida fue la de 

Zimring (1971) que propuso el número de constructos que cargaban en el primer factor como 

medida de CC. A mayor cantidad de constructos en el primer factor, menor sería la 
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diferenciación del sistema. Estas propuestas no han tenido la misma repercusión que el PVEPF 

en la investigación posterior, aunque no dejan de ser interesantes. Este trabajo se va a centrar 

en el uso del PVPEF, dejando para investigaciones futuras una exploración más exhaustiva de 

las propuestas de Kuunisen, Nystedt, Bell y Zimring. Esto es así principalmente por una razón 

de extensión, pero también porque, debido a que el PVEPF ha mostrado correlaciones 

elevadas con algunas de estas medidas (ver Tabla 1), puede considerarse a éste como un buen 

representante general de las aproximaciones multivariantes. Recordemos además, que el 

trabajo de López Moliner et al. (1989; citado en Feixas et al, 2004) apuntaba en la dirección de 

que las diferentes técnicas de análisis multivariante ofrecen resultados similares. 

 
Tabla 1. 
Estudios de correlación entre el PVEPF y el Nº de factores extraídos de la rejilla. 

 Kuunisen y Nystedt (1975) Baldauf et al (2010) Hendrychová (2014) 

Correlación PVEPF 

– nº de factores 

0.76 * 0.57 ** 0.72 ** 

*= p < 0.05; **= p < 0.01 

Por otro lado, no se describirá aquí el procedimiento de cálculo de los métodos de análisis 

multivariante por ser una metodología extensamente utilizada en el campo de las ciencias 

sociales, y que cuenta con multitud de manuales que lo detallan (por ejemplo Cox, 2005). Por 

último indicar que, de entre los diferentes métodos de análisis multivariante, el programa 

RECORD utiliza específicamente el análisis de correspondencias. 

3.2.3 La Intensidad de Bannister (1960) 

Bannister (1960) propuso una forma de medir lo que él denominó la “intensidad” de las 

relaciones entre los constructos (Fransella et al, 2004). Este índice se basa en las correlaciones 

de los constructos entre sí, y según Bannister (1960) proporciona una medida de lo “ajustados” 

(tight), “apretados”, o “rígidos” que están los constructos. Bannister (1960) basó este índice en 

los conceptos de Kelly (1955/1991) de constructos sólidos y laxos. Kelly, como ya se ha 

revisado (ver apartado 1.3), argumentaba que las construcciones poco flexibles producían 

predicciones invariables (rígidas), mientras que las construcciones demasiado laxas (loose) 

producían predicciones muy cambiantes. De esta manera, ambas formas extremas de 

organización de los constructos podían invalidar el sistema al no poder éste realizar aquella 

que era su función, a saber, predecir el mundo de una manera relativamente estable (Feixas y 

Cornejo, 1996). 
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Originalmente, Bannister (1960) propuso el siguiente procedimiento: 

1- Hallar las correlaciones de rango de cada constructo con todos los demás (utilizando 

por ejemplo el coeficiente de Spearman). 

2- Elevarlas al cuadrado con el fin de eliminar los signos negativos y hacer sumables los 

valores. 

3- Hallar la suma total de todos los valores obtenidos. 

4- Multiplicar el resultado por 100 para re-escalar la puntuación (Fransella et al., 2004) 

Este procedimiento, al estar basado en la suma, tiene el problema de que las rejillas de mayor 

tamaño producen mayores valores de Intensidad, lo que hace muy difícil la comparación entre 

rejillas. Muchos autores en la actualidad optan por utilizar las correlaciones producto-

momento de Pearson y por promediar sus resultados, en lugar de simplemente sumarlos, para 

obtener una correlación total. Este es el procedimiento que sigue el programa RECORD, 

aunque las diferentes versiones de este programa han variado ligeramente la fórmula (la 

versión 2.0 del programa utilizaba los valores absolutos de las correlaciones, mientras que la 

versión 4.0 utiliza las correlaciones elevadas al cuadrado). En concreto, el programa RECORD 

4.0 calcula un índice de intensidad para cada constructo y cada elemento de la rejilla, 

mediante la suma de las correlaciones elevadas al cuadrado de cada constructo con todos los 

demás constructos, promediada por el número total de constructos menos 1 (Feixas y Cornejo, 

2002a). Para los elementos el programa sigue el mismo procedimiento. En resumen: 

suma de las r2/nº de constructos o elementos – 1 

Finalmente se promedian todos los valores para obtener un índice de intensidad de los 

constructos, un índice de intensidad de los elementos, y un índice de intensidad total. 

Se podría decir que existe un consenso (Feixas, López, Navarro, Tudela y Neimeyer, 1992; 

Feixas y Cornejo, 1996; 2002a; Feixas et al, 2004; Baldauf et al, 2010; López, 2011) en torno a 

la idea de que el índice de intensidad refleja el grado total de interrelación que hay entre los 

constructos y los elementos, lo que parece retratar a este índice como una medida de 

diferenciación. A pesar de ello, también es posible encontrar trabajos que se refieren a la 

intensidad de Bannister como un índice de integración (Feixas et al, 1992; Gallifa y Botella 

2000a; García et al, 2009). Esto se ha debido probablemente a la confusión causada por la 

existencia de distintas definiciones de integración cognitiva, tema que se aborda en el 

apartado 3.2.5 (La CC como factor bidimensional). 
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En cuanto a su interpretación, Feixas y Cornejo (1996; 2002a) entienden el índice de intensidad 

de manera distinta dependiendo de si se utiliza la puntuación de intensidad global de la rejilla, 

o de si se utiliza la intensidad de constructos/elementos individuales. Como índice global, la 

intensidad indicaría el grado de diferenciación de que consta el sistema en su conjunto. En el 

segundo caso, un constructo (por ejemplo) que mostrase un índice de intensidad 

significativamente más elevado que el de los demás, nos estaría indicando su carácter 

“central” en la estructura cognitiva, ya que estaría correlacionando fuertemente con todos los 

demás constructos, mientras que un constructo que tuviera una intensidad baja podría 

considerarse “desligado y periférico” al estar menos relacionado con el resto. 

3.2.4 El FIC de Landfield (1967) 

3.2.4.1  Introducción 

En 1967 Landfield propuso un índice mediante el cual intentaba obtener una medida del grado 

en que los constructos eran utilizados por el sujeto de manera independiente unos de otros. 

Llamó a esta medida el índice de constructos funcionalmente independientes (Functionally 

Independent Construction), o FIC como se le conoce por sus siglas en inglés. Al igual que con 

los índices anteriormente vistos (Bieri, PVEPF, e Intensidad) existe un amplio consenso  en que 

el FIC es una medida de diferenciación cognitiva (Landfield y Schmittdiel, 1983; Hagans, 

Neimeyer y Goodholm, 2000; Metzler, Gorden y Neimeyer, 2002; Neimeyer y Hagans, 2002; 

Baldauf et al, 2010). 

3.2.4.2  Cálculo del FIC 

El FIC se calcula mediante el siguiente complejo procedimiento, que se puede dividir en dos 

partes bien diferenciadas. 

PARTE 1: Averiguar si los constructos están o no relacionados comparándolos por pares 

Se comienza eligiendo dos constructos y reduciendo la escala que empleen (por ejemplo, de 7 

puntos) a una de 3 categorías. Estas 3 categorías representan las zonas del constructo en las 

que se pueden situar las puntuaciones (izquierda, centro, o derecha). Así, si utilizamos una 

escala de 7 puntos, las puntuaciones 1, 2 y 3 pertenecerían a lado izquierdo del constructo, el 4 

pertenecería al centro, y las puntuaciones 5, 6 y 7 pertenecerían al lado derecho. Los 
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constructos “izquierdos” se recodifican como “ – “, los “derechos” como “ + “, y los centrales 

como “0”4. Véase con un ejemplo: 

 

Y
o

 

M
ad

re
 

P
ad

re
 

H
er

m
an

o
 

H
er

m
an

a 

A
m

ig
a 

A
m

ig
o

 

A
m

ig
a 

V
ec

in
o

 

Y
o

 Id
ea

l 

Constructo 1 1 1 5 4 4 4 3 3 5 7 

Constructo 2 2 2 5 1 4 4 1 6 6 6 

Estos constructos se recodifican indicando el “lado” al que pertenecen, quedando: 
 

Constructo 1 – – + 0 0 0 – – + + 

Constructo 2 – – + – 0 0 – + + + 

Se cuenta entonces el número de veces que en cada columna suceden las siguientes relaciones 

descritas por Landfield (1971): 

a) la “relación directa” (esto es dos signos “–“ o dos “+” en la misma columna) 

b) la “relación inversa” (esto es dos signos distintos “+, –“ ó “–, +” en la misma columna) 

c) el “solapamiento sin aplicación” (o sea “0 - 0”). 

De esta forma, en el ejemplo la relación directa (a) sucede en 6 ocasiones, la relación inversa 

(b) en 1, y el solapamiento sin aplicación (c) ocurre 2 veces. Las combinaciones “+, 0” y “–, 0” 

no se cuentan. En resumen: a=6, b=1, c=2. 

Se escoge el mayor valor entre a o b y se le suma a c. En este caso: 2 + 6 = 8. Esta puntuación 

se llama “overlap score”, o sea puntuación de solapamiento de los constructos. Para que el 

solapamiento de los dos constructos sea significativo tiene que alcanzar un determinado 

criterio. Landfield (1971) sugirió utilizar un criterio del 80% del total del columnas. En el caso 

del ejemplo hay 10 columnas, cuyo 80% es 8. Como la puntuación de solapamiento nos ha 

dado 8, concluimos que los dos constructos están relacionados de forma directa. Si este 

criterio no se alcanza, los constructos se consideran independientes. 

Este método se aplica con cada posible par de constructos de la rejilla y se anotan las formas 

en que se relacionan cada uno de estos pares. Esta parte del procedimiento incluye además un 

factor de corrección que se utiliza en caso de que hubiese demasiados solapamientos sin 

                                                           
4 Landfield (1971) utilizaba números para esta recodificación (1 para el lado izquierdo, 2 para el derecho 
y 0 para el centro) en lugar de signos, pero he preferido seguir el método de Soldz y Soldz (1989) que 
usaron los signos – y + en esta parte del cálculo del FIC, que en mi opinión hace el proceso mucho más 
claro. 
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aplicación (demasiadas coincidencias de ceros). Remito al lector interesado a Landfield (1971) 

y Landfield y Cannell (1988). 

PARTE 2: Obtener la puntuación FIC final 

Se puntúan los constructos de la siguiente manera: 

• Constructos NO relacionados de forma directa ni inversa con ningún otro 

constructo: 1 punto para cada uno de ellos, es decir, 1 punto por cada constructo 

independiente. 

• Constructos relacionados directa o inversamente: 1 punto para todo el “clúster” 

de constructos relacionados (ver los distintos tipos de formaciones de clústeres en 

Landfield y Cannell, 1988, pág. 75-76). Suponiendo que los dos constructos del 

ejemplo anterior no estuvieran relacionados con ningún otro, es decir, suponiendo 

que formasen un clúster entre ellos dos, este clúster completo obtendría 1 punto. 

Se suman todos los puntos conseguidos, y se obtiene así el índice FIC para los constructos. 

Suponiendo que haya 10 constructos en total, y que todos hayan sido independientes menos 

los dos del ejemplo, la puntuación sería 9 / 10. Nótese que en caso de que ningún constructo 

hubiese estado relacionado con ningún otro (es decir, que todos hubiesen sido independientes 

entre sí), los 10 constructos habrían recibido 1 punto cada uno, con lo que el resultado hubiese 

sido 10 / 10. 

Se realiza la misma operación con los elementos, y se calcula así la puntuación FIC para los 

elementos. Se suma todo para obtener el FIC total. Siguiendo con el ejemplo, si hemos 

obtenido un FIC de elementos de 6 / 10, el FIC total sería 15 / 20. Para expresar el FIC como un 

solo valor se puede hacer la división, lo que nos da un índice que oscila entre 0 y 1. Así, 15 / 20 

= 0.75 que nos estaría indicando un nivel de independencia (diferenciación) bastante elevado 

de los constructos y elementos del sistema. 

3.2.4.3  Críticas al FIC 

Una crítica importante vino del trabajo de Soldz y Soldz (1989). Estos autores señalaron que la 

presencia de puntuaciones centrales en la rejilla (lo que equivaldría a un 4 en una escala de 7 

puntos) correlacionaba entre 0.87 y 0.71 con la puntuación del FIC. Es decir, a mayor número 

de puntuaciones centrales, mayor diferenciación cognitiva según el FIC. Esto sucede, según los 

autores, porque las puntuaciones centrales tienen muchas menos probabilidades de sumar 

puntos al overlap score, produciendo así más constructos independientes. Metzler, Gorden y 
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Neimeyer (2002) hallaron que este efecto sólo se producía cuando las puntuaciones centrales 

se asignaban en el sentido de “no aplicable” en lugar de en el sentido de “igualmente 

aplicable”, aunque no ofrecieron ninguna hipótesis psicológica para explicar este efecto. 

Tampoco ha habido, hasta la fecha, trabajos que lo hayan replicado. 

Una segunda crítica importante ha sido la señalada por Fransella, Bell y Bannister (2004, pág. 

117), quienes manifestaron que el FIC perdía información a dos niveles, a saber, en la 

transformación de las puntuaciones originales a una escala de 3 categorías, y en la aplicación 

de un criterio arbitrario para decidir acerca de la dependencia o independencia de los 

constructos. Otra posible crítica, que se señala desde este trabajo, es el hecho de que las 

combinaciones “0,–“ y “0,+” no puntúen en el overlap score, ya que esto puede suponer otra 

pérdida importante de información. 

3.2.5 La Complejidad Cognitiva como factor bidimensional 

3.2.5.1  Introducción 

En su trabajo de 1971, Zimring argumentó que el uso de puntuaciones idénticas entre 

elementos y/o constructos por parte de un individuo no tenía por qué ser indicativo de una 

baja CC, tal y como había argumentado Bieri (1955). Zimring (1971) señaló que cabía la 

posibilidad de que los individuos que a priori pudiesen parecer cognitivamente simples debido 

a este uso de puntuaciones iguales, estuvieran siendo en realidad “… cognitivamente 

integrados” (pág. 2). En una línea parecida, Landfield (1977) observó que algunos individuos 

con puntuaciones elevadas en el FIC (elevada diferenciación) no parecían estar cognitivamente 

fragmentados, ya que en ese caso se hubiese esperado de ellos un comportamiento 

inadaptado y disfuncional. Por el contrario, parecían ser personas capaces de hacer elecciones 

meditadas y eficientes, lo que le llevó a considerar que la estructura cognitiva podía estar 

formada por dos dimensiones. Una de ellas, la diferenciación cognitiva, ya era conocida; la 

segunda podía ser la integración cognitiva. Ésta ya había sido implícita y explícitamente 

señalada por el propio Kelly (1955/1991) en los Corolarios de Construcción, Organización, 

Modulación y Fragmentación5. Además, Landfield y otros autores (por ejemplo Bannister, 

1985) tenían “…una preocupación por restaurar la consistencia teórica al estudio de la 

complejidad cognitiva, que durante un tiempo parecía haber perdido de vista sus orígenes 

teóricos en la teoría de los constructos personales” (Landfield y Cannell, 1988, pág. 79). De 

                                                           
5 La integración cognitiva además había sido un tema importante en la investigación en Psicología 
Evolutiva desde que Werner (1957) formulase el Principio Ortogenético del Desarrollo, según el cual el 
desarrollo avanza partiendo de lo global, indiferenciado e inarticulado hacia lo diferenciado, articulado y 
jerárquicamente integrado. 
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esta manera, Landfield (1977) planteó un modelo bidimensional de la CC, del que se puede ver 

una representación esquemática en la Figura 1. En esencia, según este modelo la CC estaría 

compuesta de dos dimensiones independientes: la diferenciación cognitiva y la integración 

cognitiva, cuya intersección daría lugar a cuatro cuadrantes (a los que posteriormente Gallifa y 

Botella (2000a) añadieron unas etiquetas descriptivas). 

 
Figura 1. 
Modelo Bidimensional de la CC de Landfield (1977). Entre paréntesis las etiquetas descriptivas 

otorgadas a los cuadrantes por Gallifa y Botella (2000a). 

 

3.2.5.2  La definición de diferenciación 

La diferenciación parece ser entendida de manera general en términos del “…número relativo 

de diferentes dimensiones de juicio utilizado por una persona” (Tripodi y Bieri, 1964). En otras 

palabras pudiera decirse que la diferenciación es generalmente vista como una cierta 

capacidad discriminativa del sistema. Esta definición englobaría a los índices vistos hasta aquí 

en esta revisión (Bieri, PVEPF, intensidad, y FIC), que son por otro lado, los que han recibido la 

mayor atención por parte de los investigadores. 

3.2.5.3  La definición de integración y sus problemas 

La investigación en torno a la integración ha sido mucho menos abundante, y uno de los 

grandes obstáculos parece haber sido la confusión en torno a su definición. Landfield (1977), 

de nuevo tratando de capturar la esencia de las formulaciones originales de Kelly, se basó en 

los corolarios de Organización y Fragmentación para definir la integración en términos de 
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supraordenación de constructos (jerarquías). “La construcción en jerarquía se refiere a la 

capacidad inferida para emplear arreglos verticales de constructos en los que los conceptos se 

encuentran en relaciones supraordenadas y subordinadas entre ellos” (Landfield y Cannell, 

1988, pág. 77). Esta parece haber sido la aproximación seguida por la mayoría de autores en su 

forma de entender la integración cognitiva. 

Sin embargo, algunos autores (Gallifa y Botella, 2000a; López y Gallifa, 2008) han empleado 

una definición de integración que no se basa en la noción de jerarquía, sino en la de “similitud” 

como opuesta a “diferencia”. Lo que realmente complica las cosas aquí es que hay dos posibles 

maneras de entender lo que es una “similitud”: una que implica, ya de por sí, el que 

necesariamente exista una jerarquía, y una segunda que no contiene esta implicación. Por 

ejemplo, al buscar una similitud entre “español” y “portugués”, podemos pensar en 

“europeo”, lo que implica, además de haber detectado una similitud, haber también “subido 

un escalón” conceptual, ya que europeo es un concepto supraordenado (que abarca tanto a 

“español” como a “portugués”). La segunda forma de entender lo que es una similitud 

consiste, como ya he señalado, en concebirla como diametralmente opuesta a la diferencia. 

Esta segunda idea puede haber sido originada por una cierta interpretación que hacen Gallifa y 

Botella (2000a) de un ejemplo concreto que utilizó Kelly (1955/1991) y que ellos citan en su 

trabajo (pág. 3): "Mary y Alice son amables" y "Jane no lo es". Así, el constructo "amable vs no 

amable" representaría, según Kelly, una similitud entre Mary y Alice y una diferencia con Jane. 

A partir de esto, los autores razonan que el constructo “amable vs no amable” realiza “la 

función simultánea de integrar a los elementos Mary y Alice y diferenciar a ambos de Jane” 

(pág. 3, la cursiva es mía). No obstante, Kelly (1955/1991) no utiliza la palabra “integrar” en 

ningún momento en esta parte de su obra, y cuando lo hace (particularmente en los corolarios 

de Organización y Modulación) se refiere a ésta en el sentido ya visto de “jerarquía”. Es más, 

cuando Kelly habla de similitudes (por ejemplo, en el corolario de Construcción) emplea 

directamente la palabra “similarity” (pág. 35) sin alusión a la integración. Puede verse con 

facilidad que el sentido de la palabra “integrar” en el trabajo de Gallifa y Botella (2000a) no 

tiene nada que ver con ninguna jerarquía, pues ¿en qué sentido son Mary y Alice “superiores” 

a Jane por ser ambas “amables”? 

En resumen, Gallifa y Botella (2000a) han usado los conceptos de “similitud” e “integrar” en 

oposición a “diferenciar”. Para ellos “diferenciar” consiste en “detectar diferencias”, mientras 

que “integrar” consiste en “detectar similitudes” entre los elementos, pero no incluyen aquí 

ninguna noción referente a una jerarquía de significados. Un importante problema que tiene 
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esta forma de definir la integración es que, así concebida, la integración no parece suponer 

una dimensión independiente de la diferenciación, sino sólo su opuesto. 

Una forma adicional de entender la integración, parecida a la anterior, ha sido la que en su día 

expusieron Feixas et al (1992). Al explicar el significado de las puntuaciones de la intensidad y 

el PVEPF, señalan que “puntuaciones altas indican mayor integración conceptual; 

puntuaciones menores indican mayor diferenciación” (pág. 27). De aquí, se puede extrapolar 

que entienden la integración-diferenciación como una sola dimensión, de manera que altas 

puntuaciones de intensidad o de PVEPF significan integración (es decir, poca diferenciación), 

mientras que bajas puntuaciones en estos índices significan diferenciación (es decir, poca 

integración). Así, estos autores parecieron entender la integración como ausencia de 

diferenciación, y la diferenciación como ausencia de integración. Esta concepción tiene el 

problema de que nos aboca bien a lo que Kelly (1966, pág. 75) llamó “caótica homogeneidad 

indiferenciada” (máxima integración según estos autores), o bien a lo que Kelly llamó “caótica 

heterogeneidad particularizada” (máxima diferenciación según estos autores). De nuevo, igual 

que con la anterior definición de integración, las dimensiones de integración y diferenciación 

así definidas no pueden ser independientes, pues están concebidas como un continuo. 

En resumen, parecen haber existido tres formas de entender lo que es la integración: 

1- Integración como similitud que implica un nivel supraordenado (jerárquico) de 

significado. 

2- Integración como similitud opuesta a diferencia, que no implica supraordenación. 

3- Integración como ausencia de diferenciación. 

La mayoría de los autores parecen haber optado por la primera definición, que es también la 

que se defiende en este trabajo, pues si la integración ha de ser una dimensión 

verdaderamente independiente de la diferenciación, no puede ser definida en términos de 

oposición a ésta, sino en términos cualitativamente diferentes. El enfoque de Landfield (1977) 

nos ofrece esta definición. 

3.2.5.4  Los Cuadrantes en el Modelo Bidimensional de CC de Landfield (1977) 

Continuando con el modelo bidimensional de la CC de Landfield (1977), las implicaciones 

psicológicas de los cuadrantes (ver Figura 1) pueden ser descritas de la siguiente manera: 

- Cuadrante I - Sistema Simple: es un sistema de constructos que no permite a la 

persona ni diferenciar ni integrar en gran detalle. Está caracterizado por un nivel bajo 
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tanto de diferenciación como de integración. Es el que podríamos esperar encontrar 

en un niño muy pequeño (por ejemplo de 2 años) o en cualquier dominio del 

conocimiento no muy desarrollado (por ejemplo el conocimiento acerca de la cultura 

de Nauru). Este cuadrante podría considerarse relativamente próximo a la “caótica 

homogeneidad indiferenciada” de la que hablaba Kelly (1966, pág. 75). 

- Cuadrante II – Sistema Monolítico: sistema caracterizado por su alta integración y baja 

diferenciación. Es un sistema que permite a la persona integrar sus conceptos en 

jerarquías elevadas, pero con poca diferenciación a medida que se desciende por la 

jerarquía. Es un sistema con mucha verticalidad, pero poca horizontalidad. Un ejemplo 

muy claro pudiera ser el pensamiento integrista, caracterizado por una simplificación 

extrema de los roles sociales, supeditados a ideas muy supraordenadas como “Dios”, 

el “Bien”, la “Tradición”, etc. 

- Cuadrante III – Sistema Fragmentado: un sistema como este estaría caracterizado por 

una alta diferenciación y una baja integración. El sujeto ve el mundo en forma de una 

gran cantidad de “partes” diferentes sin relación entre ellas. Carece de formas de, por 

así decirlo, “resumir” el mundo. Landfield y Cannell (1988) describían a personas 

pertenecientes a este cuadrante como “mal adaptadas, reservadas, e inestables” (pág. 

87). Los resultados del trabajo de Landfield de 1977, le llevaron a concluir que sus 

datos apoyaban “la hipótesis de que la complejidad que no se relaciona con procesos 

integrativos será hallada en el contexto de dificultades en la toma de decisiones 

sociales – social decission making” (pág. 159). Este cuadrante puede ser una 

representación de la “caótica heterogeneidad particularizada” que mencionaba Kelly 

(1966, pág. 75). 

- Cuadrante IV – Sistema Complejo: un sistema como este resultaría alto tanto en 

diferenciación como en integración. La persona habría construido una percepción del 

mundo llena de diferencias y matices, pero también sería capaz de englobar esas 

construcciones diferenciadas bajo construcciones supraordenadas que explicarían 

cómo se relacionan las cosas más “pequeñas”. Sería un sistema conformado tanto por 

una significativa verticalidad como por una significativa horizontalidad. Landfield y 

Cannell (1988) describieron a una persona con este sistema de constructos como 

“saludable y madura” (pág. 87). 

Es necesario señalar que este modelo no implica que la asignación de un sistema de 

constructos a uno de los cuadrantes sea categórica. En realidad, los sistemas de constructos 

dependiendo de sus puntuaciones en CC pueden recaer en cualquier punto del espacio de la 
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Figura 1, situándose más cercanos al centro, más cercanos a los extremos laterales, más 

cercanos a la parte superior, etc. 

3.2.6 El índice de Ordenación de Landfield (1977) 

3.2.6.1  Introducción 

Tras proponer el modelo bidimiensional de la CC, y habiendo creado ya un índice de 

diferenciación (el FIC), Landfield y Barr (1976) crearon una medida de integración a la que 

denominaron índice de ordenación, que fue publicada por primera vez en Landfield (1977). 

Landfield partió de la idea de que la significatividad (meaningfulness) se refiere a una 

experiencia subjetiva de “mayor importancia, significado, claridad y certidumbre” (Landfield y 

Cannell, 1988; pág. 76), algo que él pareció relacionar con la supraordenación (aunque 

Landfield no señala esta relación de manera explícita). Es decir, mayor importancia, significado, 

claridad y certidumbre debían estar indicando la posible presencia de una construcción en 

jerarquía6. Según la línea teórica desarrollada por Bonarius (1970), Adams-Webber (1979) y el 

propio Landfield (1977), aquellos constructos que reciben puntuaciones más extremas (más 

polarizadas) estarían indicando una mayor significatividad para la persona, de lo que parece 

ser que Landfield dedujo que una mayor polarización de las puntuaciones estaría indicando 

una posible mayor supraordenación del constructo, pues los constructos más supraordenados 

son más significativos.  A partir de estas ideas, el autor razonó que una medida indirecta de la 

capacidad para “ordinar” (formar jerarquías) podía ser definida por las variaciones en los 

grados de polarización de las puntuaciones. Con “grados de polarización” Landfield quiso 

referirse al hecho de que las puntuaciones pueden clasificarse por su grado de alejamiento del 

centro de la escala, de manera que los mayores grados de polarización serían las puntuaciones 

más alejadas del centro. 

En resumen, según Landfield (1977) el hecho de que una persona utilice muchos grados de 

polarización distintos (que no tienen necesariamente que ser puntuaciones extremas) dentro 

de un mismo constructo estaría indicando que ese constructo es más significativo para la 

persona y por tanto probablemente supraordenado. A partir de este planteamiento, Landfield 

                                                           
6 Creo necesario aclarar aquí que la argumentación de Landfield me ha resultado difícil de entender a 
pesar de repetidas lecturas. Landfield habla de que la organización en jerarquía implicaría una 
apreciación por parte de la persona de “más y menos”, pero no aclara en absoluto a qué cosa se refiere 
con “más y menos”. He terminado llegando a la conclusión de que debe referirse a más y menos 
significatividad. En cualquier caso, esto pone de relieve una de las posibles causas de los problemas del 
índice de ordenación desde sus comienzos, es decir, la dificultad de entender las explicaciones de 
Landfield. 
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creó el índice de ordenación (New Ord u ordination), cuyo método de cálculo se describe a 

continuación. 

3.2.6.2  Cálculo del índice de ordenación 

El método original de Landfield (1977) consistía en contar el número de grados de polarización 

diferentes dentro de un constructo (fila) o elemento (columna). Para ilustrar esto con más 

claridad se ofrece un ejemplo que utiliza la escala de 13 puntos originalmente empleada por 

Landfield (1977), formada por 6 puntos negativos a la izquierda, un cero central, y 6 puntos 

positivos a la derecha. Por ejemplo, considérense el constructo y las puntuaciones siguientes: 

Constructo 1 -3 -5 -1 3 1 -1 0 1 6 

En este constructo se pueden observar 9 puntuaciones en total, de las que el 1 y el 3 (en valor 

absoluto puesto que en este índice, al contrario que en el FIC, no nos importa la lateralidad) se 

repiten varias veces (el 1 se repite 4 veces y el 3 se repite 2 veces). En total pues, vemos que el 

sujeto ha utilizado 5 grados de polarización diferentes (en concreto y por orden de aparición el 

3, el 5, el 1, el 0, y el 6). Teniendo esto en cuenta se aplica la siguiente fórmula: 

O = i (W – w) 

donde 

i = número de grados de polarización diferentes dentro de un constructo o elemento. 

W = puntuación máxima que aparece en las puntuaciones. 

w = puntuación mínima que aparece en las puntuaciones. 

Aplicando la fórmula al ejemplo, tenemos: 5 (6-1) = 25. Cuanto mayor sea el valor que 

obtenemos, más jerárquicamente supraordenado es el constructo según Landfield. Se aplica 

entonces el mismo método con cada uno de los constructos y elementos, y se promedian 

después los resultados, obteniéndose el índice de Ordenación total. Este índice, tomado de 

forma global, en teoría constituiría una medida indirecta de la jerarquización media, o si se 

prefiere, de la “verticalidad” media del sistema de constructos de la rejilla, según los 

razonamientos de Landfield. 
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3.2.6.3  Modificaciones al cálculo del índice hechas por otros autores 

Feixas y Cornejo (1996) realizaron dos modificaciones a la fórmula original de Landfield. Por un 

lado, quizás debido a la dificultad en entender las explicaciones de su autor, Feixas y Cornejo 

(1996) introdujeron una importante diferencia en la forma de entender el índice. Como se ha 

visto, Landfield usaba los valores absolutos de las puntuaciones en una escala que iba de -6 a 

+6 (de 13 puntos) sin tener en cuenta su lateralidad, mientras que el programa RECORD no 

sigue este mismo procedimiento. Para Landfield un -1 y un 1 (siendo 0 el centro) habrían 

contado como una sola puntuación (puesto que se trata del mismo grado de polarización), 

mientras que en el programa RECORD serían computadas como dos puntuaciones distintas. En 

otras palabras, Landfield calculaba el parámetro i de la fórmula de la ordenación sin tener en 

cuenta en qué lado del constructo estaba la puntuación (sólo le interesaba el grado de 

polarización o de “alejamiento del centro”), mientras que Feixas y Cornejo (1996) calculan el 

parámetro i en el programa RECORD contabilizando cualquier puntuación diferente. Por otro 

lado, estos autores no han sido los únicos en aplicar esta manera de entender la ordenación, 

pues según Hendrychová (2014) el programa Idiogrid (Grice, 2006) sigue el mismo 

procedimiento. 

Feixas y Cornejo (1996) introdujeron una segunda modificación que consistió en añadir un 

nuevo parámetro a la fórmula de la ordenación, quedando así: 

O = i (W – w) / j 

donde 

j = amplitud de la escala utilizada. 

Aplicándola al ejemplo anterior tenemos: 5 (6 – 1) / 13 = 1.92 

Este nuevo parámetro tiene la función de normalizar el índice, haciéndolo así comparable con 

aplicaciones del mismo a rejillas con escalas diferentes (por ejemplo en una escala de 7 

puntos, j=7). 

3.2.6.4  Problemas del índice de ordenación: ¿integración o diferenciación? 

Parece ser que el índice de ordenación se enfrentó con importantes problemas casi desde el 

principio de su existencia. Esto no resulta sorprendente cuando se examina con cautela la 

forma en que está definido. Como se ha visto, Landfield (1977) razonó que la polarización de 

las puntuaciones implica una mayor significatividad del constructo o elemento, que a su vez 
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implica la potencial presencia de una jerarquía. Es decir, para Landfield una puntuación 

polarizada implica jerarquía. Esto, en principio, parece un argumento totalmente lícito – 

especialmente considerando la línea de investigación del propio Landfield, así como de 

Bonarius (1970) y Adams-Webber (1979). Sin embargo, tras exponer este razonamiento, 

Landfield plantea un procedimiento de cálculo que en realidad nada tiene que ver con la 

polarización, sino más bien con las variaciones de las puntuaciones dentro de los polos de un 

constructo. El propio Landfield (1977, pág. 155) decía que mientras que el FIC resultaba de un 

proceso de diferenciación inter-constructos, el índice de ordenación resultaba de un proceso 

de diferenciación intra-constructo. Así, pocos años más tarde Landfield parecía redefinir su 

propio índice diciendo que “el índice de ordenación evalúa la flexibilidad con la que el sujeto 

emplea las escalas en los constructos” (Neimeyer, Neimeyer y Landfield, 1983; pág. 188). Por 

su parte, Feixas y Cornejo (1996), basándose en la investigación de Feixas (1988), 

reinterpretaron el índice de ordenación como una medida de la capacidad discriminativa o la 

flexibilidad con la que se usa un constructo, por lo que este índice en el programa RECORD se 

denominó Potencia Discriminativa. Todo esto parecía retratar al índice de ordenación más 

como un índice de diferenciación que como un índice de integración cognitiva. 

3.2.6.5  Críticas al índice de ordenación 

Una importante crítica al índice de ordenación fue la realizada por Chambers, Grice y Fourman 

(1987) quienes, en contraste con las asunciones de Landfield (1977), señalaron que “… se 

podría argumentar que la ordenación es generada por procesos aleatorios sin significado” 

(pág. 524). Estos autores compararon los índices de ordenación de 18 estudiantes y de 18 

rejillas aleatoriamente generadas, hallando que las segundas ofrecían puntuaciones de 

ordenación significativamente más altas que las primeras (p < 0.0001). Hay que señalar que 

Feixas et al (2004) hallaron este mismo efecto para todos los índices que probaron (PVEPF, 

intensidad, Bieri y ordenación), concluyendo que todas las rejillas generadas aleatoriamente 

eran más complejas que las generadas por sujetos psicológicos reales. Esto ha sido entendido 

por algunos autores en relación al hecho de que las estructuras psicológicas, en lugar de ser 

caóticas, están ordenadas por relaciones “con sentido” entre los constructos, ya que para las 

personas, según Hendrychová (2014), “tiene sentido ver algunas similitudes entre constructos 

y tiene sentido aplicar algunas puntuaciones más a menudo” (pág. 56). Por lo tanto, podemos 

considerar que la crítica de Chambers et al (1987) en principio es aplicable a todas las medidas 

de diferenciación, pero no supone una invalidación de éstas, pues las rejillas humanas 

muestran patrones de relaciones con significado que no existen en las rejillas aleatorias. Este 

es un punto muy importante que a menudo pasa inadvertido a los investigadores de la técnica 
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de la rejilla, y es que la CC desde el punto de visa numérico podría entenderse como “la 

variabilidad con sentido contenida en la rejilla”. 

A pesar de todas las dificultades y críticas, el índice de ordenación ha generado bastante 

investigación, pudiéndose encontrar trabajos recientes que lo siguen utilizando como índice de 

integración (por ejemplo Hendrychová, 2014). Es por ello que se incluye en este trabajo. 

3.2.7 El Método de los Cuadrantes Estructurales (2000) 

3.2.7.1  Introducción 

En la que ha sido la más reciente aportación a este campo de trabajo, Gallifa y Botella (2000a) 

hicieron una crítica general al estudio de la CC, señalando su falta histórica de coherencia 

teórica, y propusieron un nuevo método de medición, el método de los cuadrantes 

estructurales (Structural Quadrants Method), o SQM por sus siglas en inglés. Su propuesta 

enfatiza la coherencia teórica de todo el modelo con la PCP y la ortogonalidad (independencia) 

de la diferenciación y la integración. 

Desde el SQM, Gallifa y Botella (2000a) definen la diferenciación como “la capacidad del 

sistema de constructos de la persona para detectar diferencias entre los elementos, en lugar 

de similitudes” (pág. 4). Asimismo, definen la integración como “la capacidad del sistema de 

constructos de la persona para detectar similitudes entre los elementos, en lugar de 

diferencias” (pág. 4). De esta forma, el SQM genera dos índices diferentes: uno de 

diferenciación y uno de integración. 

3.2.7.2  Cálculo de los índices del SQM (SQMdif y SQMint) 

El proceso de cálculo de estos dos índices lo dividen los autores en siete pasos, aunque aquí lo 

vamos a resumir en seis. 

Paso 1: generación de una matriz de similitudes para cada elemento de la rejilla. 

El SQM utiliza una sencilla fórmula mediante la que obtiene un índice de similitud entre la 

puntuación de un constructo y las puntuaciones del mismo constructo en cada elemento. La 

fórmula es: 

s = r – |c1 – c2| 

Donde  r= diferencia entre la mayor y la menor puntuación posible de la escala. En una 

escala de 7 puntos, por ejemplo, este valor sería 7 – 1 = 6. 
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c1= puntuación del elemento que se está analizando en el constructo c 

c2= puntuación del elemento comparado en el mismo constructo c 

A partir de esta fórmula, el SQM genera una matriz de similitudes por cada elemento. Véase la 

siguiente rejilla a modo de ejemplo: 

 ELEMENTO A ELEMENTO B ELEMENTO C ELEMENTO D 

Constructo 1 1 7 5 2 

Constructo 2 3 3 4 1 

Se genera una matriz de similitudes para el elemento A. El primer paso es comparar el  valor 

del constructo 1 en el elemento A, con los valores de este mismo constructo en los demás 

elementos, utilizando la fórmula anterior. De esta manera: 

Elemento A con Elemento B en el constructo 1:  6 - |1 - 7| = 0 

Elemento A con Elemento C en el constructo 1:  6 - |1 - 5| = 2 

Elemento A con Elemento D en el constructo 1:  6 - |1 - 2| = 5 

Se continúa con el constructo 2 realizando la misma operación: 

Elemento A con Elemento B en el constructo 2:  6 - |3 - 3| = 6 

Elemento A con Elemento C en el constructo 2:  6 - |3 - 4| = 5 

Elemento A con Elemento D en el constructo 2:  6 - |3 - 1| = 4 

Con los valores hallados se forma la matriz de similitudes para el elemento A: 

 Comparación A - B Comparación A – C Comparación A - D 

Constructo 1 0 2 5 

Constructo 2 6 5 4 

 

Se genera una matriz como la anterior para cada elemento (es decir, una para el elemento B, 

una para el C y una para el D). Es importante resaltar que los valores de estas matrices reflejan 

el grado de similitud de cada elemento con todos los demás elementos en cada constructo. 

Así, los valores elevados en estas matrices (en este caso el máximo es 6) indican mayor 

similitud o similitud completa, y los valores bajos (mínimo 0) indican menor similitud o 

ausencia total de similitud. 
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Paso 2: análisis factorial de cada matriz de similitud 

Mediante el uso del análisis factorial, se extraen dos factores de cada una de las matrices de 

similitud. Las cargas positivas indican que las puntuaciones del elemento al que pertenece la 

matriz son similares a las puntuaciones de los demás elementos en ese mismo constructo. Las 

cargas negativas, por el contrario, indican que las puntuaciones del elemento no son similares 

a las puntuaciones de los demás elementos en ese mismo constructo. En otras palabras, los 

constructos que cargan positivamente son constructos que ejercen una función de integración 

(según la definición de Gallifa y Botella, 2000a), y los que cargan negativamente son 

constructos que ejercen una función diferenciadora. 

Paso 3: evaluación de constructos de diferenciación y constructos de integración 

Para decidir si la carga de un constructo en el análisis factorial es lo suficientemente elevada 

como para ser significativa, se utilizan los siguientes criterios. Para la integración el criterio es: 

(cc1 x PVEPF) + (cc1 x PVESF) > (0.3 x PVEPF) + (0.3 x PVESF) 

Para la diferenciación el criterio (doble en este caso) es: 

(cc1 x PVEPF) + (cc1 x PVESF) < 0 

y 

|cc1 x PVEPF + cc1 x PVESF| > 0.3 x PVEPF + 0.3 x PVESF 

donde 

cc1 = carga del constructo en el primer factor 

cc2 = carga del constructo en el segundo factor 

PVEPF = porcentaje de varianza explicada por el primer factor 

PVESF = porcentaje de varianza explicada por el segundo factor 

A modo de ejemplo, considérese el siguiente análisis factorial: 

 FACTOR 1 (PVEPF=55.7%) FACTOR 2 (PVESF=25.3%) 

Constructo 1 0.817 0.428 

Constructo 2 -0.69 0.63 
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Aplicando los criterios vistos anteriormente, se obtiene: 

Constructo 1: (0.817 x 55.7) + (0.428 x 25.3) = 56.32 

  (0.3 x 55.7) + (0.3 x 25.2) = 24.3 

56.32 > 24.3, se cumple el criterio, luego concluimos que es un constructo que 

se utiliza para integrar el elemento con los demás elementos. 

Constructo 2: (-0.69 x 55.7) + (0.63 x 25.3) = -22.46 

  -22.46 < 0, luego se cumple el primer criterio 

(0.3 x 55.7) + (0.3 x 25.2) = 24.3 

|-22.46| > 24.3, no se cumple el segundo criterio, por lo que concluimos que 

NO es un constructo que se utilice para diferenciar este 

elemento de los demás elementos. 

Paso 4: Creación de la “Tabla Resumen de Diferenciación / Integración” 

Se crea una tabla en la que se listan los elementos junto a sus constructos asociados que han 

resultado realizar una función de diferenciación. En una segunda parte de la tabla se hace lo 

mismo, pero con los constructos que han resultado realizar una función de integración. 

Paso 5: obtener el índice de diferenciación 

Se aplica la siguiente fórmula a partir de los datos recogidos en la tabla del paso 4: 

(Nº de elementos diferenciados / nº de elementos) x (nº de constructos de diferenciación / nº 

de constructos) 

Cuando todos los elementos están diferenciados de los demás y todos los constructos se 

utilizan con una función diferenciadora, el resultado de la fórmula es 1. Por el contrario, si no 

existen elementos diferenciados ni constructos de diferenciación, el resultado es 0. 

Paso 6: obtener el índice de integración 

Se aplica una fórmula homóloga a la anterior, y se obtiene el índice de integración que 

también varía entre 0 (mínima integración) y 1 (máxima integración): 

(Nº de elementos integrados / nº de elementos) x (nº de constructos de integración / nº de 

constructos) 
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3.2.7.3  Repercusión en la investigación 

El SQM prácticamente no ha tenido seguimiento después de su publicación (tan sólo 1 artículo 

de López y Gallifa en 2008). Un artículo no publicado de Gallifa (en preparación) comenta que 

una de las razones por las que no continuaron investigando con éste método fue que algunos 

de los resultados iniciales resultaron difíciles de interpretar. Teniendo en cuenta que ni en el 

artículo original de Gallifa y Botella (2000a), ni tampoco en el de López y Gallifa (2008) se 

utilizó el SQM con rejillas interpersonales, puede resultar de gran interés la inclusión de este 

método en el presente trabajo para su evaluación. 

3.3 ¿Debe estar incluido un análisis de los elementos en los índices de CC? 

La mayoría de los autores parecen haber concebido a las rejillas como tablas de doble entrada 

cuya complejidad debe ser analizada teniendo en cuenta tanto a las filas como a las columnas. 

Por ejemplo, Bannister (1960) calculaba su índice de intensidad tanto para los elementos como 

para los constructos, al igual que hacía Landfield (1971; 1977) con el FIC y el índice de 

ordenación. Por su parte, el PVEPF (siempre que esté calculado mediante el análisis de 

correspondencias, que es el adecuado para tablas de doble entrada, según Feixas y Cornejo, 

1996; 2002a) también incluiría un análisis conjunto de los constructos y de los elementos. 

Sin embargo, autores como Bieri (1955) o Gallifa y Botella (2000a) han centrado sus métodos 

de análisis de CC en las variaciones de los constructos ignorando las variaciones de los 

elementos. Esta forma de proceder parece estar basada en un entendimiento más bien 

realista del proceso de percepción. Pareciera que, según este punto de vista, los elementos 

fueran "objetos" con una existencia independiente-objetiva sobre la cual construimos los 

significados (los constructos), que están localizados exclusivamente en las cabezas (en las 

mentes) de las personas, sin relación directa con el mundo exterior (Bakhurst, 2002). Empero, 

el enfoque ontológico de Kelly habla de un “mapa” (el constructo) que, a través de la 

“investigación científica” de la persona (la praxis cotidiana), se acerca cada vez más a la 

similitud completa con el “territorio” (lo real). Así, el sujeto interacciona con el medio a través 

del constante sometimiento (voluntario o no) de sus anticipaciones a la prueba de la 

experiencia, de lo que se entiende que para Kelly el sujeto y el resto del mundo se encuentran 

entrelazados y son inseparables. En consonancia con esta postura, Fransella, Bell y Bannister 

(2004) describen en su manual cómo los elementos pueden ser vistos como si fueran "eventos 

temporales del mundo" y argumentan que: 
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"…una vez que un evento [elemento] ha sido construido, se convierte en parte de nuestro 

sistema de construcción y por tanto, se ha transformado en un aspecto de algunos de los 

constructos que se han utilizado para construirlo. El evento en sí mismo ha dejado de existir. 

Como dice Husain (1983), es una noción temporal. Se podría decir que los elementos tal y 

como se usan en las rejillas han sido ya construidos, y son por lo tanto parte de nuestro 

sistema de construcción" (pág. 52, el subrayado es mío). 

Un claro ejemplo de esto lo constituye el hecho de que constructos y elementos en la rejilla 

son en realidad intercambiables. Por ejemplo, la palabra "MADRE" puede ser utilizada en 

calidad de elemento, haciendo referencia de esta forma a una persona concreta. Sin embargo, 

puede ser utilizada también en calidad de constructo, por ejemplo "madre vs no madre", 

pasando así a evaluar un aspecto de los elementos. También es posible hacer lo contrario, es 

decir, que un constructo actúe como un elemento. Siguiendo con el mismo ejemplo, si alguien 

elicitase un constructo tal como “maternal vs no maternal”, sería posible crear un elemento a 

partir de este constructo llamado “persona que es maternal”. 

En conclusión, de acuerdo con la postura ontológica de la que parte la propia PCP sería 

necesario tener en consideración tanto a los constructos como a los elementos (tanto a las 

filas como a las columnas) cuando se intenta hacer un análisis de la complejidad de una rejilla. 
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SEGUNDA PARTE: 
ESTUDIO EMPÍRICO 

1. INTRODUCCIÓN 

Tras la revisión de los conceptos básicos se propone una exploración de los índices de CC más 

frecuentemente utilizados en la investigación, empleando para ello una doble vertiente: 

explorando, por un lado, la validez convergente de estos índices (¿miden exactamente lo 

mismo?), y por otro lado, las relaciones de estos mismos índices con variables clínicas. Se 

comienza con una revisión de la literatura existente acerca de estos dos temas. 

1.1 Estudios de validez convergente de los distintos índices de CC 

1.1.1  Estudios correlacionales 

La tabla del APÉNDICE 2 proporciona una lista bastante exhaustiva de los resultados 

procedentes de la literatura acerca de la validez convergente de los diferentes índices de CC, 

en concreto de los índices PVEPF, Intensidad, Bieri, FIC y Ordenación, que han sido los de uso 

más recurrente en la literatura – como ya he indicado, hasta ahora no ha habido estudios que 

hayan incluido los índices de CC de Gallifa y Botella (2000a). A continuación se comentan, por 

partes, los resultados reflejados en esta tabla (APÉNDICE 2). 

PVEPF – intensidad: Puede verse con claridad que la elevada correlación entre el PVEPF y la 

intensidad de Bannister se podría considerar firmemente establecida. La excepción a esta regla 

ha sido el estudio de Feixas et al (1992) que halló una correlación de 0.25 (p > 0.05), aunque 

Fransella et al (2004, pág. 138) aclararon que este resultado se podía deber a un artefacto 

estadístico derivado del uso que los autores hicieron del programa G-PACK (Bell, 1989), por lo 

que los resultados procedentes de este trabajo que involucren al PVEPF deben ser tomados 

con cautela, si no descartados. 

Curiosamente, las correlaciones más bajas encontradas entre estos dos índices provienen de 

estudios que incluyen población clínica y no clínica (Feixas et al, 2004; Hendrychová, 2014). La 

explicación puede estar en el hecho de que los grupos clínicos en algunas ocasiones (como se 

verá en el apartado 1.2) se caracterizan por menores niveles de diferenciación, lo que podría 

estar disminuyendo la correlación total entre el PVEPF y la intensidad. 
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Debido a la cercanía de estos índices, en adelante se hará referencia a ellos como si fueran uno 

solo, es decir como PVEPF/intensidad. 

PVEPF/intensidad – Bieri: La relación de PVEPF/intensidad con Bieri parece ser baja en 

general, aunque esto debe matizarse. Por un lado encontramos de nuevo el estudio de Feixas 

el at (1992) cuyos resultados podríamos descartar debido a lo anteriormente dicho. Por otro 

lado las correlaciones bajas y no significativas encontradas por Reker (1974) y Kuunisen y 

Nystedt (1975) pueden atribuirse a los pequeños tamaños muestrales (N=24 y N=36 

respectivamente) de estos trabajos. Puede observarse que las correlaciones son también 

bajas-moderadas en el resto de estudios que, sin embargo, sí alcanzan la significación 

estadística. 

PVEPF/intensidad – FIC y FIC – Bieri: La validez convergente del FIC con el PVEPF/intensidad 

parece moderada-alta, habiendo encontrado la mayoría de trabajos correlaciones muy 

significativas (p < 0.01). La relación del FIC con Bieri ha resultado ser algo menor en los 

estudios citados, aunque también significativa. 

Ordenación – PVPEF/intensidad – Bieri: El índice de ordenación de Landfield parece ofrecer el 

panorama más complejo. Por un lado, su relación (moderada) con el índice de Bieri parece 

sólidamente establecida, lo que da apoyo empírico a la reformulación que con los años se ha 

hecho de este índice, el cual ha pasado de ser inicialmente concebido como de integración, a 

ser visto como otro índice de diferenciación (Neimeyer, et al, 1983; Feixas, 1988; Feixas y 

Cornejo, 1996). En cuanto a la relación del índice de ordenación con el PVEPF/intensidad, los 

resultados son poco consistentes. En principio, podemos de nuevo dudar de los resultados de 

Feixas et al (1992), aunque los resultados de Feixas et al (2004) son similares (ausencia de 

correlación). Por su parte, los resultados de Henrychová (2014) son bastante difíciles de 

interpretar. En principio, las correlaciones entre PVPEPF/intensidad y ordenación deberían de 

ser negativas puesto que son índices cuyas direcciones se interpretan de manera inversa, lo 

cual sólo se cumple en el caso de la ordenación de los elementos. Extrañamente, lo anterior sí  

se cumple en el caso de la relación con el índice de Bieri. De nuevo, podemos preguntarnos si 

el hecho de que una parte de la muestra sea clínica y otra no clínica puede haber influido los 

resultados de alguna manera que desconocemos. 

Ordenación – FIC: Es importante destacar que los estudios de validez convergente que han 

incluido el FIC, no han incluido nunca el índice de ordenación y viceversa, por lo que no 

tenemos casi datos acerca de la relación entre estos dos índices. Solamente Landfield (1977, 

pág. 158) consideró esta relación, la cual era inexistente según los resultados que halló (r = 
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0.26), a pesar de que la metodología seguida para hallar esta correlación no resulta nada clara 

(por ejemplo, Landfield no indica la composición ni el tamaño de la muestra, que se puede 

entender estaría en torno a N=40). El autor justificó este hallazgo en base a su modelo de dos 

dimensiones independientes de la CC, señalando que el FIC era una medida de la 

diferenciación, mientras que la ordenación era una medida de la integración, y que por ello no 

había relación. 

1.1.2  Estudios factoriales 

Los estudios que han utilizado el análisis factorial para analizar la validez convergente de las 

diferentes medidas de CC no han sido muy abundantes. Klion (1987; citado en Epting, Prichard, 

Wiggins, Leonard y Beagle, 1992) halló que las medidas que utilizó en su trabajo (PVPEF, 

intensidad y FIC) cargaban en el mismo factor. Botella y Gallifa (1995) encontraron que el 

PVEPF y la intensidad cargaban juntas en el primer factor (con pesos factoriales de .87 y .88 

respectivamente) junto a otras variables que formaban parte de aquel estudio. Sin duda, el 

trabajo más interesante en esta área es el de Baldauf et al (2010). Estos autores incluyeron los 

índices de PVEPF, intensidad, Bieri, FIC, y nº de factores, hallando que todos cargaban en el 

primer factor, el cual explicaba el 56.19% de la varianza. Las cargas factoriales del PVEPF, la 

intensidad y el nº de factores fueron similares (0.91, 0.9 y -0.76 respectivamente), mientras 

que los índices de Bieri y FIC quedaron algo más alejados (0.53 y -0.56 respectivamente). 

1.1.3  Un esquema tentativo de las relaciones entre los índices de CC 

El patrón de relaciones que parece surgir de la revisión de la literatura sobre validez 

convergente en medidas de CC puede resumirse diciendo que PVEPF e intensidad parecen 

situarse muy cerca, alejadas de Bieri y la ordenación que están a su vez relativamente cercanas 

entre sí, y con el FIC ocupando una posición más o menos intermedia. Una representación 

gráfica de este modelo puede verse en la Figura 2. Las correlaciones en esta figura se han 

calculado promediando las correlaciones de la tabla del APÉNDICE 2 (debido a lo comentado 

anteriormente en este mismo apartado, se han excluido los datos de PVEPF e intensidad del 

estudio de Feixas et al, 1992). 

1.2 Relaciones de la CC con variables clínicas 

Una de las primeras aplicaciones prácticas de la CC a contextos clínicos fueron los conocidos 

estudios de Bannister con personas diagnosticadas de esquizofrenia. Bannister (1960; 1962; 

1963; 1965; Bannister y Fransella, 1966) halló que los pacientes con “trastornos del 

pensamiento esquizofrénico” obtenían bajas puntuaciones en el índice de intensidad. Es decir, 
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Figura 2. 
Correlaciones medias entre índices de CC encontradas por diferentes investigaciones hasta el 

presente. Se han excluido los resultados de PVEPF e intensidad de Feixas et al (1992). 

 

 
sus constructos estaban muy poco relacionados entre sí (altamente diferenciados). Para 

distinguir a estos pacientes de personas con alta diferenciación pero sin síntomas, Bannister 

(1963) creó un índice de consistencia hallando que los pacientes esquizofrénicos obtenían una 

baja consistencia en sus puntuaciones de rejillas interpersonales. Bannister interpretó esto 

como una consecuencia de la extrema laxitud del sistema de constructos. Así, estas personas 

no parecían ser capaces de “solidificar” su percepción del mundo. 

Históricamente, la investigación acerca de si los sistemas de constructos altamente 

diferenciados son positivos o negativos para el bienestar de las personas ha ofrecido 

resultados contradictorios. Algunos autores (por ejemplo Bieri, 1955) han interpretado la alta 

diferenciación como algo positivo para el bienestar de las personas, ya que les ayudaría a 

manejarse mejor en un mundo social complejo. Otros en cambio, han interpretado esto mismo 

como algo negativo para el bienestar, ya que una percepción del mundo en exceso 

fragmentada puede llevar al estrés psicológico (por ejemplo Landfield, 1977). Como puede 

verse en la Tabla 2, aquellos trabajos que han investigado las diferencias en CC entre grupos 

clínicos y grupos control han hallado mayormente que los grupos clínicos se caracterizaban por 

una menor diferenciación cognitiva que los grupos control, aunque también ha habido algunos 

resultados en las direcciones de mayor e igual diferenciación cognitiva. Una versión más 

detallada de esta tabla puede verse en el APÉNDICE 3. Feixas, Erazo, Harter, y Bach (2008) 

ofrecían una posible explicación para esta disparidad de resultados: “Estos hallazgos 

conflictivos pueden ser debidos a dificultades asociadas a los índices de medida, así como a las 

muestras pequeñas utilizadas” (pág. 390). 
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Tabla 2. 
Diferencias en diferenciación cognitiva halladas por varios estudios entre grupos clínicos y 

grupos control. 

En comparación con el grupo control, el grupo clínico mostró 

MENOS diferenciación MÁS diferenciación IGUAL diferenciación 

-Silverman, 1977 -Bannister, 1960 -Digemans et al, 1983 

-Sheehan, 1981 -Oliver et al, 1982 (muestra subclínica) -Angelillo et al, 1985 

-Klion, 1988 -Sanz, 1992 (muestra subclínica) -Axford et al, 1986 

-Benasayag et al, 2004  -Feixas et al, 2008 

-Feixas et al, 2006   

-García et al, 2009   

-Soldevilla et al, 2009 

-Dale et al, 2010 

  

-García et al, 2012   

 

Sanz (1992), quien trabajó con personas con síntomas depresivos subclínicos, propone una 

segunda posible explicación que no es incompatible con la anterior. Este autor argumentaba 

que era posible que la estructura de los sistemas de constructos de los pacientes atravesase 

diferentes fases en cuanto a su grado de solidez o laxitud, argumento que es consistente con la 

idea de los ciclos psicológicos de Kelly (los ciclos de Creatividad y de Experiencia). En palabras 

de Sanz (1992), “los primeros síntomas de la depresión irían asociados a la fragmentación del 

sistema de constructos, a una diferenciación extrema. A medida que se agrava la depresión, las 

personas recurrirían a procesos de constricción en un intento de evitar situaciones 

ininteligibles e impredecibles para su sistema de constructos” (pág. 409). Este autor añadió 

que esta podía ser la razón por la que tanto su trabajo como el de Oliver y McGee (1982), que 

usaron muestras subclínicas, habían hallado una alta diferenciación en comparación con los 

controles (pues se entiende que en estas personas la depresión estaría en sus fases iniciales), 

mientras que las investigaciones de Silverman (1977) y Sheehan (1981), que habían trabajado 

con muestras clínicas, habían hallado lo contrario (ver Tabla en el APÉNDICE 3). 

1.2.1 Un modelo general para la relación entre la CC y los problemas clínicos 

Un modelo que puede servir como punto de partida para entender la relación entre la CC y la 

psicología clínica es el modelo de la complejidad del self de Linville (1985). Este modelo 

propone que la complejidad del self puede actuar como un “amortiguador” (buffer) o 
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“colchón” contra el estrés producido por la depresión o por los acontecimientos traumáticos. 

Esta propuesta es conocida como la hipótesis de la amortiguación del estrés (stress-buffering 

hypothesis). Para Linville (1985) un self complejo conllevaría un mayor número de aspectos no 

solapados o “separados” (diferenciados) del mismo. En caso de que uno de estos aspectos se 

viese afectado por un evento traumático, la aludida “separación” haría más difícil que los 

demás aspectos fuesen “contagiados” por el estrés asociado a ese evento, preservando la 

mayoría del self intacto. Aunque puede verse con facilidad que este planteamiento está hecho 

en términos de diferenciación, no han faltado autores que han señalado la necesidad de incluir 

procesos de integración en el modelo, es decir, procesos que indiquen de qué maneras los 

aspectos del self se relacionan entre ellos. De acuerdo con Constantino, Wilson, Horowitz y 

Pinel (2006), “…el carecer de esta integración supone una amenaza significativa a la coherencia 

y la estabilidad psicológica, y es por lo tanto un ingrediente esencial para el funcionamiento 

inadaptado” (pág. 335). 

La idea principal del modelo de Linville (1985), a saber, que una mayor complejidad iría 

asociada a una suavización de los síntomas, puede ser en mi opinión exportada a la técnica de 

la rejilla7, especialmente a través del modelo bidimensional de Landfield (1977). Éste último 

además tiene la ventaja de que incluye la integración cognitiva en su formulación, que como se 

ha visto falta en el modelo de Linville. Se puede formular así un principio general para la 

relación de la CC con la sintomatología clínica. De acuerdo con este principio, se esperaría que 

las personas con mayor CC en determinados dominios cognitivos importantes fuesen más 

resistentes a los efectos negativos del estrés. Posiblemente, uno de los dominios que más 

impacto tendría sobre el bienestar psicológico sería el interpersonal, como ya argumentó Kelly 

(1955/1991). No obstante, no se podrían descartar otros dominios (al menos para algunos 

individuos) tales como el dominio intrapersonal (complejidad del autoconcepto, similar a la 

propuesta de Linville), o el dominio grupal (etnia, región, nación, clase, etc). Es posible, por 

tanto, que una evaluación completa de la capacidad “amortiguadora” del estrés de una 

persona requiriese de examinar estos tres dominios (intrapersonal, interpersonal y grupal), 

aunque no se pueden descartar otros. Si se hace un examen por cuadrantes del modelo de 

Landfield (1977) aplicando el principio aquí formulado, se podría plantear el siguiente 

esquema hipotético: 

                                                           
7 Esta exportación de ideas cobra especial viabilidad cuando tenemos en cuenta que la técnica de la 
rejilla y el modelo de Linville (1985) tienen orígenes comunes, pues el segundo se basó en el trabajo de 
Scott (1962), el cual a su vez se originó a caballo entre la teoría de la información de Shannon (1948) y la 
Psicología de los Constructos Personales (Kelly, 1955/1991). 
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- Cuadrante I - sistema simple: Las personas aquí situadas serían muy vulnerables a los 

efectos de un evento traumático o estresante (por ejemplo depresión) al no ser 

capaces de “amortiguar” sus efectos. Como se decía en la primera parte, en este 

cuadrante se situarían principalmente personas cuyos sistemas de constructos no 

hubiesen podido aún desarrollarse suficientemente en los dominios señalados (por 

ejemplo los niños pequeños). Este tipo de personas serían especialmente proclives a 

desarrollar a largo plazo las dificultades asociadas al llamado Trastorno de Estrés Post-

traumático (TEPT). 

- Cuadrante II – sistema monolítico: En principio las personas con un sistema de 

constructos que recayera en este cuadrante, ante eventos difíciles o traumáticos, 

serían capaces de mostrar en general una buena estabilidad mental, aunque quizás 

incurriendo en el costo de una defensividad y un reduccionismo excesivos (“Dios así lo 

ha querido y ya está”, “el demonio lo hizo”). 

- Cuadrante III – sistema fragmentado: este sería el cuadrante ansioso por excelencia. 

Ante un evento traumático las personas de este cuadrante serían proclives al 

desarrollo de trastornos depresivos así como de estrés post-traumático, pues la 

existencia de múltiples áreas cognitivas no relacionadas haría que les fuese muy difícil 

darle una explicación al suceso que tuviese significado terapéutico. Este significado 

terapéutico tendría que canalizarse necesariamente a través de constructos 

supraordenados (de acuerdo con los corolarios de Organización y Modulación), ya que 

sólo éstos podrían subsumir a las estructuras afectadas del sistema de constructos 

para poder realizar así su función “amortiguadora”. 

- Cuadrante IV – sistema complejo: este sistema sería el que en principio presentaría el 

mejor pronóstico. Ante un evento dificultoso o traumático la persona podría sufrir 

temporalmente los efectos del estrés agudo, pero la complejidad de su sistema de 

constructos le facilitaría encontrar un sentido a su experiencia, y así, en el largo plazo, 

esta CC podría “amortiguar” el intenso estrés. 

Los cuadrantes que ofrecerían un peor pronóstico general ante la exposición a eventos 

traumáticos serían el primero (sistema simple) y el tercero (sistema fragmentado), ya que las 

personas con sistemas monolíticos gozarían de la protección de su férreo sistema de 

constructos, mientras que las personas con sistemas complejos serían las que gozarían de 

mayores recursos cognitivos para la generación de construcciones alternativas. 
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Es importante además tener en cuenta las observaciones de Sanz (1992) en cuanto a que las 

características de la estructura cognitiva pueden fluctuar a lo largo de la evolución de un 

trastorno. El modelo bidimensional de Landfield (1977) puede también acomodar esta idea ya 

que, como ya se vio, la asignación a los cuadrantes no es categórica. Esto implica que un 

sistema puede situarse en el tercer cuadrante (sistema fragmentado) y estar a la vez muy cerca 

de los bordes del cuarto cuadrante (sistema complejo), lo que significa que semejante sistema 

podría “evolucionar” mediante la inclusión de constructos supraordenados que lo impulsaran 

hacia la complejidad, tal y como se implica en el Corolario de Organización. 

Por otro lado, la medición de la integración cognitiva, necesaria para el desarrollo y puesta a 

prueba de este modelo, supone toda una serie de problemas ya que la revisión de la literatura 

realizada hasta aquí sugiere que posiblemente no dispongamos aún de medidas adecuadas de 

esta dimensión. Algunos de los trabajos citados en este apartado (Angelillo, Cimbolic, Doster y 

Chapman, 1985; Sanz, 1992; García et al, 2009) han incluido el índice de ordenación de 

Landfield (1977) en un intento de evaluar la integración, pero sus resultados no nos permiten 

llegar a conclusiones sólidas (ver cuadro en la segunda página del APÉNDICE 3), especialmente 

cuando este índice tiene tantos problemas a nivel conceptual. Esto ha sido señalado por 

autores como García, Orellana y Guerrero (2012) quienes han dicho que la ausencia de una 

medida exacta de la integración-diferenciación sigue siendo un problema sin resolver. 

1.3 Objetivos de exploración 

Revisadas las dos vertientes temáticas que se van a abordar (validez convergente y relación de 

la CC con variables clínicas), se proponen varios objetivos de exploración. 

1. Es posible que los índices PVEPF e intensidad muestren una menor correlación entre 

ellos en las poblaciones clínicas que en las no clínicas. Se puede esperar por lo tanto 

que la relación entre estos dos índices en este trabajo sea más elevada que la hallada 

en Feixas et al (2004) y Hendrychová (2014) (0.83 y 0.88 respectivamente), que 

emplearon una mezcla de poblaciones clínicas y no clínicas. 

2. Se espera que las correlaciones entre los índices de CC halladas en este trabajo 

reproduzcan aproximadamente el patrón de correlaciones de la Figura 2. 

3. Se espera poder validar parcialmente algunos aspectos del modelo general propuesto 

para la relación entre la CC y los problemas clínicos, en particular acerca de la mayor 

vulnerabilidad de los sistemas fragmentados (Cuadrante III) a los problemas causados 
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por el estrés. Aparte de medidas de síntomas clínicos, se  incluirán medidas de 

personalidad, apego y ansiedad. 

4. Se espera que la versión del programa RECORD del índice de ordenación de Landfield 

(1977) se comporte de forma muy parecida a como lo hacen los índices de 

diferenciación (Neimeyer et al, 1983; Feixas, 1988; Fexias y Cornejo, 1996). 

Considerando la posible relación de la CC con los factores sociodemográficos se generan una 

serie de objetivos de exploración adicionales. En concreto se espera que: 

5. A mayor edad, mayor CC (diferenciación e integración) debido al presumible desarrollo 

del sistema de constructos de la persona a lo largo de la vida. 

6. A mayor nivel de estudios, mayor CC (diferenciación e integración) debido a que 

presumiblemente los estudios impulsarían un proceso de “complejización” del 

pensamiento de la persona (López y Gallifa, 2008). 

 

2. MÉTODO 

2.1  Participantes 

La muestra utilizada en este trabajo (N=100) se extrajo al azar de una muestra mayor que 

había sido previamente recogida por estudiantes de grado de psicología de la UNED. Los 

estudiantes habían sido previamente entrenados en una versión estandarizada del 

procedimiento de administración de la técnica de la rejilla (descrita en el siguiente apartado). 

Las personas que componen la muestra proceden de la población general. En concreto, se 

extrajeron al azar 50 mujeres y 50 hombres cuyas edades estaban comprendidas entre los 18 y 

los 65 años. La situación laboral de los participantes de la muestra fue: 51 % de asalariados, 

10% de autónomos, 17% en paro, 3% jubilados, 8% labores del hogar, y 11% estudiantes. En 

cuanto al nivel de estudios el 14% tenía estudios primarios, el 44% estudios de grado medio, y 

el 42% tenía estudios superiores. 

2.2  Instrumentos de medida 

2.2.1  Datos sociodemográficos 

Se recogieron los datos sociodemográficos de los participantes mediante un cuestionario 

realizado ad hoc. 
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2.2.2  Técnica de la rejilla (Kelly, 1955/1991). 

La técnica de la rejilla se empleó como base sobre la que calcular los distintos índices de CC. 

Para el cálculo de los índices PVEPF, intensidad, Bieri, FIC y ordenación se utilizó el programa 

RECORD versión 4.0 (Feixas y Cornejo, 2002b), mientras que para el cálculo de los índices del 

SQM se utilizó el programa CCAN (Cognitive Complexity Analysis; Gallifa y Botella, 2000b). A 

continuación se explica el procedimiento de cálculo exacto que se ha seguido para cada índice: 

1- Porcentaje de Varianza Explicado por el Primer Factor (PVEPF; Jones, 1954): todas las 

rejillas fueron sometidas a un análisis de correspondencias del cual se anotó su PVEPF. 

Este valor nos indica el tamaño de la principal dimensión de significado en la rejilla. Por 

consiguiente, si el PVEPF es muy elevado estaría apuntando hacia una cierta 

unidimensionalidad del sistema de constructos del sujeto y, por tanto, sería una 

indicación de baja diferenciación. Por el contrario, un PVEPF pequeño estaría 

indicando una multidimensionalidad de la visión del sujeto y, por tanto, una alta 

diferenciación. 

2- Intensidad total (Bannister, 1960): la intensidad es la correlación media de cada 

constructo y elemento con todos los demás constructos y elementos de la rejilla 

respectivamente. El programa RECORD 4.0 calcula este índice para cada constructo 

mediante la siguiente fórmula (Feixas y Cornejo, 2002a): 

suma de las r2 de cada constructo con todos los demás/nº de constructos – 1 

La misma fórmula se aplica a los elementos, y finalmente se halla el promedio de la 

intensidad de constructos y elementos que constituye la medida de intensidad total. 

3- Índice de Bieri (Bieri, 1955): este índice está basado en el recuento de las coincidencias 

exactas en las puntuaciones entre cada par posible de constructos. El programa 

RECORD 4.0 además divide la suma obtenida por el número total de coincidencias 

posibles con el fin de obtener un valor entre 0 y 1. A más coincidencias entre las 

puntuaciones, mayor será el valor, y por tanto menor será la diferenciación cognitiva. 

Además, el programa RECORD nos ofrece este índice en dos formas diferentes (Bieri 1 

y Bieri 2). El Bieri 1 se calcula sobre la rejilla original, mientras que el Bieri 2 se calcula 

sobre la rejilla focalizada. Feixas y Cornejo (1996) recomiendan utilizar este último, y es 

el que se usará en este trabajo. 

4- FIC (Functionally Independent Construction; Landfield, 1971): el FIC fue propuesto por 

Landfield como una medida de diferenciación del sistema de constructos, siguiendo su 
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modelo bidimensional de la CC (Landfield, 1977). El programa RECORD lo calcula 

determinando la dependencia o independencia de cada par posible de constructos o 

elementos a partir de un determinado criterio, para el cual este programa sigue la 

recomendación de Landfield (1977) (ver apartado 3.2.4 de la primera parte). Una vez 

determinado esto, se halla el número de grupos independientes que se pueden formar 

con los constructos y elementos que forman clústeres entre sí. El programa RECORD 

presenta este número en forma de fracción (por ejemplo, 12/26), donde: 

Nº de grupos de constructos y elementos relacionados / nº total de constructos y elementos 

Para poder trabajar estadísticamente con este índice, en la presente investigación se 

hicieron las divisiones, lo que necesariamente proporciona un valor entre 0 y 1. En este 

caso, un 1 indicaría la máxima diferenciación, mientras que los valores bajos (que 

nunca pueden llegar a 0) indicarían una baja diferenciación cognitiva. 

5- Índice de ordenación (Ord) de Landfield (1977): este índice fue propuesto por el autor 

como un índice de integración cognitiva (jerárquica) que junto al FIC complementaba 

el modelo bidimensional de la CC. El programa RECORD 4.0 calcula este índice 

aplicando a cada constructo y a cada elemento la fórmula O = i (W – w) / j, y 

considerando las puntuaciones de ambos polos del constructo como si fueran 

distintas, como ya se ha revisado en el apartado 3.2.6.2 de la primera parte. 

Las puntuaciones de los constructos y los elementos se promedian para obtener el 

índice de ordenación total. Aunque, como ya se ha visto, varias investigaciones han 

sugerido que este índice constituiría más bien una medida de diferenciación, en este 

trabajo vamos a trabajar con la propuesta original del autor, considerándolo pues un 

índice de integración. 

6- Structural Quadrants Method (SQM; Gallifa y Botella, 2000a): el Método de los 

Cuadrantes Estructurales genera tanto un índice de diferenciación (SQMdif) como un 

índice de integración (SQMint). Estos índices se calculan en base a una serie de 

matrices de similitudes (una por cada elemento de la rejilla) sobre las que se ejecuta 

un análisis factorial que pretende distinguir, mediante las cargas factoriales de los 

constructos, cuáles de ellos sirven para diferenciar y cuáles para integrar a los 

elementos (según las definiciones de diferenciación e integración que utilizan estos 

autores). A partir de los resultados de los análisis factoriales y mediante el uso de 

fórmulas, se obtienen los índices SQMdif y SQMint que varían entre 0 y 1 (indicando el 
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0 la mínima puntuación en diferenciación o integración, mientras que el 1 indicaría la 

máxima puntuación). 

Aparte de estos 7 índices de CC, se buscará en las rejillas la presencia de tres tipos de 

conflictos cognitivos para explorar su relación con la CC. Éstos son: 

- Dilemas implicativos: son estructuras cognitivas formadas por dos constructos en que 

el polo no deseable de uno de los constructos se asocia a aspectos deseables de la 

identidad del sujeto, por lo que abandonar este polo implica la amenaza de perder 

esos aspectos deseables (Feixas y Saúl, 2004). 

- Constructos Dilemáticos: específicamente son aquellos constructos que tienen una 

puntuación central exacta (un 4 si se trata de una escala de 7 puntos) en el yo ideal. 

Este tipo de estructura cognitiva puede estar indicando la ausencia de un curso de 

acción claro al individuo en relación a cómo le gustaría ser (Feixas y Saúl, 2004).  

- Constructos de desorientación del yo: son aquellos constructos que reciben 

puntuaciones centrales en el yo actual, pudiendo significar que la persona no tiene una 

idea clara de qué posición ocupa en esa dimensión de significado. 

2.2.3  CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation Outcome Measure – Medida de 

Resultados Clínicos en Evaluación Rutinaria) 

El CORE-OM (Evans et al., 2002) es una de las medidas de resultado más utilizadas en la 

actualidad en diversos países europeos. Su adaptación española ha corrido a cargo de Feixas et 

al. (2012). Consta de 34 ítems que evalúan el estado del cliente a través de 4 dimensiones: 

bienestar subjetivo (4 ítems), problemas/síntomas (12 ítems enfocados a ansiedad, depresión, 

trauma y síntomas físicos), funcionamiento general (12 ítems que valoran las relaciones 

íntimas, sociales y aspectos del funcionamiento cotidiano), y riesgo (6 ítems evalúan las 

posibilidades de intentos de suicidio, autolesiones y/o agresión a terceros). Además, el CORE-

OM ofrece una puntuación total (global) de todo el test, y otra versión de esta misma 

puntuación que excluye la escala de riesgo. Las puntuaciones del CORE-OM están organizadas 

de tal manera que las puntuaciones más altas apuntan, en todos los casos, a mayores 

dificultades (por ejemplo, mayores puntuaciones en la escala de funcionamiento general, 

significan un peor funcionamiento general). 

2.2.4  NEOFFI (NEO Five Factor Inventory – NEO Inventario de Cinco Factores) 

La versión española del NEOFFI (Costa y McRae, 1999) es un inventario de personalidad de 60 

ítems basado en el modelo de los cinco factores (Costa y McRae, 1988), que fue desarrollado a 
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partir de la hipótesis léxica del estudio de la personalidad. El NEOFFI es la versión reducida del 

original NEO-PI-R (Costa y McRae, 1999) que contiene 240 ítems, de los cuales se escogieron 

los 60 mejores. Cada uno de los cinco factores de la personalidad está representado por 12 

ítems que utilizan un formato de respuesta tipo likert de 5 puntos. El NEOFFI ofrece una 

puntuación distinta por cada factor de personalidad (una puntuación para neuroticismo, una 

para extraversión, una para apertura a la experiencia, una para amabilidad y una para 

responsabilidad). La consistencia interna de la versión española del NEOFFI ha sido de entre 

0.82 y 0.9 y los análisis factoriales han hallado una estructura idéntica a la del instrumento 

original (Costa y McCrae, 2001). 

2.2.5  Cuestionario de Apego Adulto (CAA) 

El CAA (Melero y Cantero, 2008) está formado por 40 ítems que utilizan un formato de 

respuesta tipo likert de 6 puntos. La prueba ofrece una medida del apego a través de 

puntuaciones en cuatro factores: 1- Baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo al 

rechazo, 2- Resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad, 3- Expresión de sentimientos y 

comodidad con las relaciones y 4- Autosuficiencia emocional e incomodidad con la intimidad. Los 

resultados se ofrecen tanto en forma de puntuaciones como en forma de categorías, aunque 

en este trabajo se usarán sólo las puntuaciones, ya que al ser variables continuas ofrecen una 

mayor precisión al aplicarles estadísticos de correlación. El CAA también ofrece la posibilidad 

de clasificación de los sujetos de acuerdo a su estilo de apego (1- seguro, 2- preocupado, 3- 

alejado, o 4- temeroso hostil), así como de acuerdo a su tipo general de apego (seguro o no 

seguro). 

 
2.2.6  El Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) 

El ISRA  (Miguel Tobal y Cano Vindel, 1986) es un instrumento que evalúa la ansiedad mediante 

la combinación del modelo multidimensional de la ansiedad de Endler (1975; citado en Cano-

Vindel y Miguel-Tobal, 1999) y el modelo de los tres sistemas de respuesta de Lang (1968; 

citado en Cano-Vindel y Miguel-Tobal, 1999). En total esta prueba ofrece ocho indicadores, de 

los que cuatro evalúan los aspectos cognitivo, fisiológico, motor, y general (rasgo) de la 

ansiedad, mientras que los cuatro restantes evalúan la ansiedad en situaciones específicas (1- 

ansiedad de evaluación, 2- ansiedad en las relaciones interpersonales, 3- ansiedad fóbica, y 4- 

ansiedad en la vida cotidiana). Los coeficientes de correlación test-retest han variado entre 

0.74 y 0.88 en diferentes estudios con muestras internacionales, mientras que la consistencia 

interna ha arrojado valores de 0.96 a 0.99 (Cano-Vindel y Miguel-Tobal, 1999). 
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2.2.7  Resumen de las diferentes medidas 

En la Tabla 3 puede verse un resumen de todas las medidas descritas en este apartado. 

 
Tabla 3. 
Resumen de todas las medidas del presente estudio. 

DATOS VARIABLES Σ 

Sociodemográficos Edad, Nivel de Estudios, y Sexo. 3 

Complejidad Cognitiva PVEPF, Intensidad, Bieri, FIC, Ord, SQMdif, y SQMint. 7 

Conflictos Cognitivos Nº de Dilemas Implicativos, Nº de Constructos Dilemáticos 

y Nº de Constructos de Desorientación del Yo. 

3 

CORE-OM Puntuaciones en Bienestar, Problemas/síntomas, 

Funcionamiento General, Riesgo, Puntuación Total, y 

Puntuación Total menos el Riesgo. 

6 

NEOFFI Puntuaciones en Neuroticismo, Extraversión, Apertura 

Mental, Amabilidad, y Responsabilidad. 

5 

CAA Puntuaciones en Factor 1, Factor 2, Factor 3, y Factor 4. 

Categorías: Estilo de Apego y Tipo de Apego. 

6 

ISRA Puntuaciones en sistemas de respuesta Cognitivo, 

Fisiológico, Motor y Total. Puntuaciones de ansiedad en 

situaciones de Evaluación, Interpersonal, Fóbica y Vida 

Cotidiana. 

8 

TOTAL Nº DE MEDIDAS 38 

 

2.3  Procedimiento 

Todos los sujetos firmaron un documento dando su consentimiento informado para la 

investigación (ver APÉNDICE 4). En una primera jornada los estudiantes de grado recogieron 

los datos sociodemográficos y aplicaron la técnica de la rejilla mediante un procedimiento 

estructurado. Este procedimiento presenta una rejilla cerrada de 12 elementos x 14 

constructos. La estructuración del procedimiento perseguía estandarizar la administración de 

las rejillas con el fin de evitar lo máximo posible las variables extrañas que pudieran afectar a 

los índices de medida de la estructura cognitiva (Feixas et al, 1992; Hagans, Neimeyer y 

Goodholm, 2000; Neimeyer y Hagans, 2002; Metzler, Gorden y Neimeyer, 2002; Feixas et al, 

2004; Neimeyer, Bowman y Saferstein, 2005). 
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Los 12 elementos fueron generados por los participantes siguiendo una lista de roles 

configurada por el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de 

la UNED. Estos 12 roles son: yo actual, yo ideal, yo dentro de dos años, padre, madre, persona 

significativa 1, persona significativa 2, persona significativa 3, persona significativa 4, persona 

significativa 5, persona non grata 1, persona non grata 2. La elicitación de los constructos se 

llevó a cabo siguiendo un protocolo estandarizado en el que se detallan los 14 pares de 

elementos a comparar y sus correspondientes 14 preguntas (ver APÉNDICE 5). El método de 

comparación seguido fue el diádico por diferencia (véase Neimeyer y Hagans, 2002). 

En una segunda jornada (una semana después) se administró el resto de las pruebas a los 

participantes, es decir CORE-OM, NEOFFI, CAA e ISRA. 

2.4  Diseño 

Se trata de un diseño ex post facto, realizado desde una óptica exploratoria y que utiliza una 

metodología mixta incluyendo procedimientos correlacionales, cuasi-experimentales y 

multivariantes. La mayor parte de los análisis son correlacionales, pues estamos buscando las 

formas en que las variables se relacionan entre ellas para aclarar conceptos, generar hipótesis 

y sugerir futuras direcciones de estudio o áreas que necesitan mayor exploración. Formando 

parte de esta exploración se realiza también una aproximación multivariante a los datos, 

mediante un análisis factorial de las diferentes medidas de CC. Finalmente, las diferencias 

entre categorías (por ejemplo, apego seguro / no seguro) en los 7 índices de CC  se abordan 

mediante un diseño cuasi-experiemental, creando grupos por selección. 

2.5  Análisis de datos 

Como ya se ha comentado, los índices PVEPF, intensidad, Bieri, FIC y ordenación fueron 

calculados mediante el programa RECORD 4.0 (Feixas y Cornejo, 2002b), mientras que los 

índices del SQM (SQMdif y SQMint) fueron obtenidos por medio del programa CCAN (Galifa y 

Botella, 2000b). 

Para realizar los análisis estadísticos de las variables se utilizó el programa SPSS 17.0. Se 

comprobó la normalidad de las distribuciones de las variables antes de llevar a cabo los análisis 

estadísticos mediante el examen de los índices de curtosis y asimetría, y mediante el examen 

de la diferencia entre la media y la mediana. Para mayor seguridad, siguiendo las indicaciones 

de Coolican (2009), se realizó una inspección visual de las distribuciones de las variables 

mediante diagramas de barras y se aplicó también el estadístico Kolmogorov-Smirnov. En 
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todos los casos se tomó la decisión más conservadora (si alguna de las pruebas indicaba 

ausencia de normalidad se concluía en esa dirección). 28 de las 38 variables resultaron tener 

distribuciones anormales (74 %). 

La mayoría de los análisis estadísticos llevados a cabo fueron correlaciones de Spearman dada 

la gran cantidad de variables con distribución anormal. Donde las condiciones lo permitieron 

se aplicó la correlación producto-momento de Pearson. También se inspeccionaron los 

diagramas de puntos de cada correlación calculada para eliminar posibles patrones en forma 

de U o U invertida que pudieran contaminar los datos. 

Antes de realizar el análisis factorial se efectuaron las pruebas de Kaiser-Meyer-Olkin de 

adecuación de la muestra y la prueba de esfericidad de Bartlett. El método de extracción fue el 

análisis de componentes principales con rotación Varimax. En aras del carácter exploratorio 

del estudio, para la extracción de factores se utilizó el criterio de buscar una solución que 

explicase al menos el 90% de la varianza. Las cargas factoriales inferiores a 0.3 fueron 

rechazadas. 

Finalmente, para las partes cuasi-experimentales del trabajo en que se formaron grupos por 

selección se utilizó un MANOVA cuando la distribución de las variables era normal. Los datos 

fueron examinados para comprobar que cumplían las asunciones del MANOVA. Para 

comprobar si las matrices de covarianza eran iguales se utilizó el test de Box. La mayoría de las 

variables sin embargo no mostraron distribuciones normales, por lo que tuvieron que ser 

analizadas mediante los test no paramétricos de Mann-Whitney (para dos grupos 

independientes) y Kruskall-Wallis (para más de dos grupos independientes). 

3.  RESULTADOS 

Un aspecto importante que debe tenerse en consideración a la hora de leer los resultados 

concierne a las diferentes direcciones en que puntúan los índices. Mientras que los índices 

PVEPF, Intensidad y Bieri puntúan de manera inversa (es decir, mayores puntuaciones indican 

menores niveles de diferenciación), el resto de los índices (FIC, SQMdif, SQMint, y ordenación) 

lo hacen de manera directa. Por lo tanto hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, leemos 

que el PVEPF correlaciona positivamente con la extroversión, esto significaría que a menor 

diferenciación cognitiva, mayor extroversión. Igualmente, si obtenemos una correlación 

negativa entre, por ejemplo, el PVEPF y el FIC, esto puede entenderse en realidad como una 

correlación positiva. 
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3.1  Validez convergente: relaciones entre los índices de CC 

Se realizó un análisis factorial hallándose una solución de 5 factores que explica el 95.28 % de 

la varianza total. Como se puede apreciar en la Tabla 4, la Intensidad de Bannister y el PVEPF 

cargan fuertemente en el primer factor que explica el 46 % de la varianza. El FIC de Landfield 

también carga en este factor pero a un nivel bastante bajo. Este índice además carga en 

solitario y con fuerza en el 5º factor. El índice de ordenación de Landfield y el índice de Bieri 

cargan juntos en el segundo factor. Por último, los dos índices del SQM cargan en sus propios 

factores (el 3º y el 4º). Las correlaciones entre los 7 índices pueden verse en la Tabla 5. 

 

Tabla 4. 
Análisis factorial de los 7 índices de CC (las cargas factoriales <0,3 se han omitido). 

  
  

FACTORES 

(varianza explicada entre paréntesis) 
 
 
 

 
Varianza 

total 
explicada 
95.28 % 

1 (46.5%) 2 (24.8%) 3 (11.8%) 4 (6.11%) 5 (6.03%) 

Intensidad .924         

PVEPF .904         

Ordenación    .897       

Bieri   -.841       

SQMint     .938     

SQMdif       .957   

FIC  -.389       .874 

 

Tabla 5. 
Correlaciones de Spearman entre los índices de CC. 

    PVEPF Intensidad Bieri FIC SQMdif SQMint 

Intensidad Correlación .909**       

Significación .000 

Bieri Correlación .555** .496**      

Significación .000 .000 

FIC Correlación -.631** -.651** -.570**     

Significación .000 .000 .000 

SQMdif Correlación -0.12 -0.13 -0.16 0.06    

Significación 0.25 0.21 0.12 0.54 

SQMint Correlación .273** .300** .047 -.211* .385**   

Significación .006 .002 .639 .035 .000 

Ordenación Correlación -.340(†) ** -.301** -.574** .268** .340** .252* 

Significación .001 .002 .000 .007 .001 .012 

*= p < 0.05; **= p < 0.01; (†) indica que se utilizó la correlación de Pearson para ese caso. 
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3.2  Correlaciones de los datos sociodemográficos: 

Las Tablas 6 y 7 presentan los resultados para la edad y el nivel de estudios de la muestra. 

 
Tabla 6. 

Correlaciones de Spearman entre los índices de CC y la edad de la muestra. 

  PVEPF Intensidad Bieri FIC SQMdif SQMint Ordenación 

Edad Correlación -.049 .026 .081 -.004 .047 -.038 -.113 

Significación .627 .797 .422 .971 .639 .708 .263 

 

Tabla 7. 

Correlaciones de Spearman entre los índices de CC y el nivel de estudios de la muestra. 

  PVEPF Intensidad Bieri FIC SQMdif SQMint Ordenación 

Nivel de 
estudios 

Correlación -.142 -.134 -.218* .126 -.168 -.172 .041 

Significación .159 .185 .030 .211 .095 .087 .686 

*= p < 0.05 

 

Para averiguar si existían diferencias entre mujeres y hombres en alguno de los 7 índices de CC 

se procedió, en primer lugar, a realizar un MANOVA para las variables con distribución normal 

(PVEPF y ordenación), hallando que Λ (lambda) de Wilks = 0.962 (p = 0.438), por lo que se 

aceptó la hipótesis nula de que no existen diferencias entre los sexos en ninguno de estos dos 

índices de CC. En segundo lugar, para los índices con distribuciones anormales (intensidad, 

Bieri, FIC, SQMdif y SQMint) la prueba de Kruskall-Wallis tampoco arrojó ninguna diferencia 

significativa entre hombres y mujeres (todos los p > 0.1) como puede verse en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. 

Resultados de la prueba de Kruskall Wallis para diferencias entre hombres y mujeres en 

intensidad, Bieri, FIC, SQMdif y SQMint. 

 Intensidad Bieri FIC SQMdif SQMint 

Chi cuadrado 

Significación 

1.55 

.213 

2.06 

.151 

1.14 

.285 

0.56 

.453 

1.99 

.158 
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3.3 Relaciones entre los índices de CC y el número de conflictos cognitivos: 

La Tabla 9 muestra las correlaciones entre los 7 índices de CC y el número de tres tipos de 

conflictos en la rejilla: dilemas implicativos, constructos dilemáticos y constructos de 

desorientación del yo. 

 
Tabla 9. 

Correlaciones de Spearman entre los conflictos de la rejilla y los 7 índices de CC. 

  PVEPF Intensidad Bieri FIC SQMdif SQMint Ordenación 

Nº de Dilemas 
Implicativos 

Correlación -.461** -.455** -.228* .223* .153 -.243* .159 

Significación .000 .000 .023 .026 .129 .015 .113 

Nº de 
Constructos 
Dilemáticos 

Correlación -.161 -.179 -.391** .441** .177 -.084 .086 

Significación .109 .075 .000 .000 .077 .409 .394 

Nº de 
Constructos de  
Desorientación 
del Yo 

Correlación -.079 -.098 -.140 .312** .016 -.045 -.110 

Significación .432 .333 .164 .002 .878 .659 .276 

*= p < 0.05; **= p < 0.01 

 
3.4 Relaciones entre los índices de CC y el CORE-OM: 

La Tabla 10 ofrece los resultados de las correlaciones de Spearman entre los 6 índices del 

CORE-OM y las 7 medidas de CC que estamos estudiando. 

 
Tabla 10. 

Correlaciones de Spearman entre los índices del CORE-OM y los 7 índices de CC. 

  PVEPF Intensidad Bieri FIC SQMdif SQMint Ordenación 

CORE: 
Bienestar 

Correlación -.079 -.138 -.079 .149 .070 -.126 .171 

Significación .437 .170 .433 .139 .487 .210 .090 

CORE: 
Problemas 

Correlación -.188 -.201* -.158 .190 .071 -.141 .235* 

Significación .062 .045 .117 .058 .484 .163 .019 

CORE: 
Funcionamiento 
General 

Correlación -.204* -.206* -.086 .217* -.032 -.258* .106 

Significación .042 .040 .397 .030 .751 .010 .295 

CORE: Riesgo Correlación -.139 -.220* -.104 .168 .009 -.056 .095 

Significación .167 .028 .305 .094 .928 .581 .347 

CORE: Total Correlación -.207* -.229* -.131 .236* .042 -.198* .189 

Significación .039 .022 .195 .018 .676 .048 .060 

CORE: 
Total – Riesgo 

Correlación -.197* -.216* -.120 .218* .051 -.213* .187 

Significación .050 .031 .234 .029 .612 .033 .063 

*= p < 0.05 
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3.5  Relaciones entre los índices de CC y el NEO-FFI:  

Los resultados de las correlaciones entre los índices de CC y los 5 factores de personalidad del 

NEO-FFI pueden verse en la Tabla 11. 

3.6 Relaciones entre los índices de CC y el CAA: 

Los resultados de las correlaciones entre los factores de apego del CAA y los índices de CC 

pueden verse en la Tabla 12. 

Tabla 11. 

Correlaciones de Spearman entre los factores de personalidad del NEO-FFI y los 7 índices de 

CC. 

  PVEPF Intensidad Bieri FIC SQMdif SQMint Ordenación 

Neuroticismo Correlación -.118 (†) -.124 -.185 .249* .169 -.139 .188 (†) 

Significación .244 .220 .066 .012 .092 .168 .061 

Extraversión Correlación .240* .141 .141 -.095 .041 .175 .072 

Significación .016 .161 .163 .350 .686 .082 .474 

Apertura Mental Correlación .002 (†) -.064 -.207* .042 .174 .221* .302 (†)** 

Significación .983 .525 .039 .680 .083 .027 .002 

Amabilidad Correlación .169 (†) .106 .147 -.198* .102 .280** -.153 (†) 

Significación .092 .296 .146 .049 .314 .005 .129 

Responsabilidad Correlación .016 (†) .010 -.033 -.105 .128 .307** .163 (†) 

Significación .878 .923 .746 .300 .205 .002 .106 

*= p < 0.05; **= p < 0.01. (†) indica que se utilizó la correlación de Pearson para ese caso. 

 

Tabla 12. 

Correlaciones de Spearman entre los factores de apego del CAA y los 7 índices de CC. 

 
PVEPF Intensidad Bieri FIC SQMdif SQMint Ordenación 

Factor 1: Baja autoestima. 
necesidad de aprobación y 
miedo al rechazo 

Correlación -.132 (†) -.181 -.177 .161 .157 -.117 .213 (†)* 

Significación .191 .071 .078 .109 .120 .247 .033 

Factor 2: resolución hostil de 
conflictos. rencor y posesividad 

Correlación -.277 (†)** -.308** -.187 .252* .107 -.265** .086 (†) 

Significación .005 .002 .063 .011 .288 .008 .397 

Factor 3: expresión de 
sentimientos y comodidad con 
las relaciones 

Correlación .257 (†)* .165 .109 -.071 .124 .238* .057 (†) 

Significación .010 .102 .280 .485 .218 .017 .574 

Factor 4: autosuficiencia 
emocional e incomodidad con la 
intimidad 

Correlación -.226 (†)* -.270** -.074 .125 -.041 -.336** .004 (†) 

Significación .024 .007 .467 .216 .686 .001 .971 

*= p < 0.05; **= p < 0.01. (†) indica que se utilizó la correlación de Pearson para ese caso. 
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Para averiguar si existían diferencias entre los 4 estilos de apego del CAA (seguro, preocupado, 

temeroso y alejado) en alguno de los 7 índices de CC se procedió, en primer lugar, a realizar un 

MANOVA con las variables de distribución normal (PVEPF y ordenación), hallando que Λ = 

0.916 (p = 0.21), por lo que se aceptó la hipótesis nula de que no existen diferencias entre los 

estilos de apego en ninguno de estos dos índices de CC. En segundo lugar, para los índices con 

distribuciones anormales  (intensidad, Bieri, FIC, SQMdif y SQMint) la prueba de Kruskall-Wallis 

tampoco mostró ninguna diferencia significativa entre los estilos de apego (todos los p > 0.2) 

como puede verse en la Tabla 13. 

 
Tabla 13. 

Resultados de la prueba de Kruskall Wallis para diferencias entre los estilos de apego en 

intensidad, Bieri, FIC, SQMdif y SQMint. 

  Intensidad Bieri FIC SQMdif SQMint 

Chi cuadrado 0.98 3.23 3.46 3.96 1.67 

Significación .804 .356 .326 .266 .643 

 

Para averiguar si existían diferencias entre los 2 tipos de apego del CAA (seguro y no seguro) 

en alguno de los índices de CC se procedió de la misma manera. En primer lugar, las variables 

con distribución normal (PVEPF y ordenación) fueron analizadas mediante un MANOVA que 

arrojó un Λ = 0.979 (p = 0.364), por lo que también se aceptó la hipótesis nula de que no 

existen diferencias entre los tipos de apego en ninguno de estos dos índices de CC. Para los 

demás índices (de distribución anormal) la prueba de Mann-Whitney no mostró ninguna 

diferencia significativa (todos los p > 0.1) entre los tipos de apego en ninguno de estos 5 

índices, como puede verse en la Tabla 14. 

 
Tabla 14. 

Resultados de la prueba de Mann-Whitney para diferencias entre los tipos de apego en 

intensidad, Bieri, FIC, SQMdif y SQMint. 

  Intensidad Bieri FIC SQMdif SQMint 

Mann-Whitney U 869 919 1030 1017 869.5 

Significación .135 .262 .767 .694 .121 
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3.7 Relaciones entre los índices de CC y el ISRA: 

En la Tabla 15 se pueden ver las correlaciones halladas entre los indicadores del ISRA 

(respuesta cognitiva, respuesta fisiológica, respuesta motora, respuesta total, ansiedad de 

evaluación, ansiedad interpersonal, ansiedad fóbica, y ansiedad en la vida cotidiana) y los 

índices de CC. 

 

Tabla 15. 

Correlaciones de Spearman entre los indicadores del ISRA y los 7 índices de CC. 

 
PVEPF Intensidad Bieri FIC SQMdif SQMint Ordenación 

Respuesta 
cognitiva 

Correlación -.072 -.100 -.112 .145 .104 -.154 .114 

Significación .478 .323 .266 .151 .304 .127 .258 

Respuesta 
fisiológica 

Correlación -.088 -.127 -.195 .227* .187 -.066 .286** 

Significación .385 .207 .052 .023 .063 .513 .004 

Respuesta 
motora 

Correlación -.148 -.190 -.149 .239* .183 -.161 .237* 

Significación .141 .058 .138 .017 .069 .109 .018 

Respuesta 
Total 

Correlación -.136 -.180 -.191 .238* .156 -.162 .225* 

Significación .176 .073 .057 .017 .121 .107 .024 

FACTOR I: 
Ansiedad ante 
la evaluación 

Correlación -.088 -.143 -.122 .223* .160 -.118 .207* 

Significación .382 .155 .228 .026 .111 .244 .039 

FACTOR II: 
Ansiedad 
interpersonal 

Correlación -.235* -.289** -.223* .333** .136 -.151 .222* 

Significación .019 .004 .026 .001 .178 .132 .027 

FACTOR III: 
Ansiedad 
fóbica 

Correlación -.051 -.068 -.093 .152 .170 -.068 .156 

Significación .612 .502 .358 .132 .092 .499 .122 

FACTOR IV: 
Ansiedad en la 
vida cotidiana 

Correlación -.226* -.242* -.291** .161 .128 -.237* .236* 

Significación .024 .015 .003 .109 .205 .017 .018 

*= p < 0.05; **= p < 0.01 

 

4.  DISCUSIÓN 

4.1  Validez convergente de los índices de CC 

4.1.1  Comparación de los resultados obtenidos en el análisis factorial con los de Baldauf et 

al (2010) 

Como ya se ha visto, Baldauf et al (2010) hallaron que todos los índices de CC cargaban en un 

único factor, mientras que en este trabajo se ha elegido una solución de 5 factores (ver Tabla 

4). Pudiera así parecer que lo hallado en el presente estudio no corrobora los resultados del 

equipo de Baldauf. Ha de señalarse, sin embargo, que se ha optado por la solución 
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pentafactorial en este estudio como resultado de haber adoptado el criterio de conseguir una 

solución que explicase al menos el 90% de la varianza. Si se hubiese optado por la solución de 

un factor, los resultados entre ambos estudios habrían sido similares, como puede verse en la 

Tabla 16. 

 
Tabla 16. 

Comparación de la solución de 1 factor del presente trabajo con la solución de Baldauf et al 

(2010) 

 
Solución de 1 

factor 
Resultados de 

Baldauf et al (2010) 

Varianza 
explicada 

46.5% 56.19 % 

PVEPF .891 .91 

Intensidad .850 .90 

Bieri .796 .53 

FIC -.785 -.56 

Ordenación -.598   

SQMdif -.290   

SQMint .214   

 

Las diferencias observadas entre ambos trabajos (relativamente pequeñas) pueden explicarse 

por la ausencia en el trabajo de Baldauf et al (2010) de los índices que en el presente estudio 

han cargado con menor fuerza (ordenación, SQMdif y SQMint), y que posiblemente han 

arrastrado las cargas de los demás índices a la baja. Se puede concluir por tanto que los 

resultados obtenidos en el análisis factorial de este trabajo son comparables a los hallados por 

Baldauf et al (2010). No obstante, la elección de una solución de cinco factores ha permitido 

obtener un análisis de los índices de CC en el que sus diferencias cualitativas se dejan ver con 

mayor claridad. En otras palabras, la solución de cinco factores ofrece una visión de mayor 

“resolución” que la solución unifactorial del grupo de Baldauf. 

4.1.2  Análisis índice por índice 

PVEPF e intensidad: Lo primero que hay que reseñar es la fuerte relación entre sí que 

muestran estos dos índices, tanto en el análisis factorial de la Tabla 4 (con cargas de 0.904 y 

0.924 respectivamente) como en la Tabla 5 (r = .91; p < 0.01). Este resultado además corrobora 

lo encontrado en numerosas investigaciones anteriores (ver APÉNDICE 2). Esta cercanía del 

PVEPF y la intensidad pudiera ser en parte explicada por lo apuntado en el estudio de López 

Moliner et al (1989; citado en Feixas et al, 2004) que halló que los PPVEPF procedentes del 
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análisis de componentes principales (basado en matrices de correlación) y los procedentes del 

análisis de correspondencias eran prácticamente equivalentes. Por lo tanto, a partir de aquí se 

hará referencia a estos dos índices como si fueran uno sólo, es decir, como PVEPF/intensidad. 

La segunda observación importante es que estos dos índices (junto a una casi despreciable 

contribución del FIC) explican casi la mitad de la varianza de todo el sistema (46.5 %). Estos 

datos parecen sugerir que el PVEPF y la intensidad son las medidas más sólidas de que 

disponemos para medir la diferenciación cognitiva, como ya apuntó el trabajo de Feixas et al 

(2004), quienes también recomendaban eliminar una de ellas. Sin embargo, conservar ambas 

medidas podría ser de gran utilidad, ya que el PVEPF tan sólo nos da una “visión global” de la 

diferenciación y no nos permite un análisis individual de cada constructo y cada elemento, 

cosa que sí se hace posible con el índice de intensidad. En otras palabras, pudiera tomarse el 

PVEPF como un índice global de diferenciación y utilizarse la intensidad para investigar la 

diferenciación estructural a niveles más locales (a modo de “microscopio”). 

Una tercera observación sugiere que el objetivo de exploración nº 1 podría haberse cumplido, 

ya que tal y como planteaba éste, se ha obtenido una correlación entre PVEPF e intensidad 

superior a la hallada por los estudios con grupo clínico (Feixas et al, 2004; Hendrychová, 2014) 

(ver APÉNDICE 2). No obstante, esta posibilidad tendría que ser investigada más a fondo en 

futuros estudios. 

FIC: En la Tabla 4 se aprecia que el índice FIC carga ligeramente en el primer factor con un 

valor relativamente alejado del PVEPF/intensidad de -.389. Esto es consistente con lo hallado 

por anteriores investigaciones (ver APÉNDICE 2) que sitúan al FIC como moderadamente 

cercano al PVEPF/intensidad con correlaciones que van de -.3 a -.73. Las correlaciones de la 

Tabla 5 (-.631 y -.651) vienen a ser una confirmación adicional. 

Es de destacar además, que el FIC carga con fuerza en su propio factor (el 5º, con un 6.03% de 

varianza), lo que refuerza la visión de que, a pesar de encontrarse cercano al 

PVEPF/intensidad, no está midiendo exactamente lo mismo, o al menos no de la misma 

manera. 

Ordenación y Bieri: comenzando con el índice de ordenación de Landfield (en la versión del 

programa RECORD 4.0), los resultados muestran que este índice correlaciona 

significativamente con todos los índices de diferenciación. Tan sólo el trabajo de Hendrychová 

(2014) había encontrado anteriormente una correlación entre la ordenación y el 

PVEPF/intensidad. Además, la correlación significativa hallada entre la ordenación y el FIC (que 
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habían sido declarados independientes por Landfield, 1977) ha resultado ser significativa en 

esta ocasión, quizás debido al mayor tamaño de la muestra aquí empleada. En resumen, estos 

datos vendrían a señalar el cumplimiento del objetivo nº 4 de este estudio, y confirmarían 

además lo que ya parecía apuntarse en varios trabajos (Neimeyer, Neimeyer y Landfield, 1983; 

Feixas, 1988; Feixas y Cornejo, 1996) en el sentido de que el índice de ordenación de Landfield 

parece comportarse más bien como un índice de diferenciación que como uno de integración 

jerárquica. 

Los resultados del análisis factorial ofrecen un mayor insight en este asunto. En el segundo 

factor encontramos a los índices de Bieri y de ordenación cargando juntos con fuerza, lo que 

parece indicar que estos dos índices están funcionando de manera similar. Esto pudiera 

deberse a que ambos están basados en procedimientos de cálculo que requieren de sumar 

puntuaciones. En el caso de Bieri se suman las puntuaciones que coinciden, mientras que en el 

caso del índice de ordenación de Landfield se suman las puntuaciones que no coinciden (según 

el método de cálculo del programa RECORD). A pesar de algunas diferencias en el proceso de 

cálculo de estos dos índices, pudiera considerarse que el índice de ordenación del programa 

RECORD es prácticamente un “inverso” del de Bieri. 

Modelo gráfico: La Figura 3 muestra una comparación del modelo de correlaciones de los 

índices de CC planteado en el apartado 1.1 (véase la Figura 2) con el modelo obtenido en este 

trabajo a partir de las correlaciones de la Tabla 5. Como se puede ver en la parte derecha de la 

Figura 3, las correlaciones entre los componentes del triángulo formado por Bieri, FIC y 

PVEPF/intensidad son moderadas/altas en general (.52, -.57 y -.64). El índice de ordenación al 

mismo tiempo se sitúa cerca de Bieri (-.57) y lejos del PVEPF/intensidad y del FIC (r = .32 y .26 

respectivamente). En línea con lo apuntado en el objetivo nº 2 de este trabajo, la imagen que 

se obtiene a partir de estos resultados coincide a grandes rasgos con la de la Figura 2, aunque 

los coeficientes que se han obtenido en este trabajo han sido en general más fuertes. Esto 

puede deberse a las variaciones de los parámetros de la administración y análisis de rejillas de 

las investigaciones en las que están basados los datos de la Figura 2. 

SQM: Por último, se analizan los resultados obtenidos por el SQM de Gallifa y Botella (2000a). 

Ambos índices, tanto el de integración (SQMint) como el de diferenciación (SQMdif), han 

cargado en factores diferentes (Tabla 4), el 3º y 4º respectivamente, explicando un 11.8% y un 

6.11% de la varianza total. En principio esto es positivo para el modelo de estos autores 

porque sugiere que estos índices son diferentes a los demás y diferentes entre sí. Este ultimo 

es un punto muy importante, ya que Gallifa y Botella (2000a) insisten en la ortogonalidad de 
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Figura 3. 

Comparación entre el modelo de relaciones de los índices de CC planteado (lado izquierdo) y el 

obtenido a partir de los datos de correlación (lado derecho). 

 *= p < 0.05; **= p < 0.01 

 
ambas medidas. 

La Tabla 5 sin embargo no ofrece datos tan positivos. Para empezar, el SQMdif y el SQMint 

correlacionan entre sí de manera moderada (r = ,385) pero significativa, lo que en principio no 

debería suceder, puesto que se supone que son medidas independientes. Por otro lado, el 

SQMdif no correlaciona en absoluto con ningún otro índice de diferenciación, lo cual debería 

suceder al menos en cierto grado. Pero lo que es más negativo para el modelo es que el 

SQMint correlaciona con prácticamente todas las medidas de diferenciación (excepto Bieri), y 

que además lo hace mostrando un patrón de correlaciones inverso al de estas medidas. 

Esto último puede deberse a la manera en que la integración cognitiva está definida y 

operacionalizada en el trabajo de Gallifa y Botella (2000a). Recordemos que la integración se 

definía en términos de detección de “similitudes” entre los elementos, mientras que la 

diferenciación se definía en términos de detección de “diferencias” entre los elementos. El 

problema es que bajo estas definiciones estos procesos no pueden ser ortogonales, sino más 

bien opuestos como ya se ha señalado. El problema teórico fundamental del que los autores 

parecieron no darse cuenta radica en que la detección de diferencias en el ambiente es un 

proceso que evolutivamente (y necesariamente) debe preceder a la detección de similitudes. 

Es decir, la detección de una similitud no puede ser, en ningún caso, la ausencia de una 

diferenciación, lo que implica que cualquier similitud debe ser activa y conscientemente 

construida por el sujeto sobre un mundo ya diferenciado en algún grado. Además, esta 

construcción activa (consciente, intencional) de cualquier similitud implica necesariamente la 

producción de una abstracción que englobe a ambos objetos, tal y como implica Kelly 

(1955/1991) en los corolarios de Organización y Modulación. Por lo tanto, si la integración y la 
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diferenciación han de ser verdaderamente ortogonales habría que concebirlas como procesos 

cualitativamente distintos en vez de simplemente opuestos. La integración entendida como un 

proceso jerárquico (vertical) cumpliría con este requisito al ser así realmente independiente 

del proceso diferenciador (horizontal). 

En resumen, en el SQM ambos procesos (diferenciación e integración) parecen estar definidos 

y operacionalizados de manera horizontal (diferencias – similitudes), en lugar de estar 

definidos y operacionalizados de manera horizontal/vertical (diferencias – jerarquías 

supraordenadas). 

Durante el resto de la discusión sobre los resultados se podrá ver que lo apuntado aquí se 

confirma. A saber, que el SQMdif no parece actuar como medida clara de ningún proceso, 

mientras que el SQMint parece actuar como una medida inversa a la diferenciación, y que por 

lo tanto no es independiente de ésta. 

4.1.3  Conclusiones provisionales acerca de los índices de integración cognitiva 

Las dos medidas de integración que se han considerado para este trabajo (ordenación y 

SQMint) han resultado estar significativamente relacionadas con los demás índices de 

diferenciación. Esto parecería indicar que a día de hoy no disponemos de ninguna medida del 

proceso de integración cognitiva. Es por ello que durante el resto de la discusión se hablará 

principalmente de diferenciación cognitiva. 

4.2  Relaciones de los índices de CC con variables clínicas y de personalidad 

4.2.1  CC y datos sociodemográficos: 

La Tabla 6 muestra las correlaciones entre los índices de CC y la edad de los participantes. 

Todas las correlaciones son cercanas a 0, por lo que se puede concluir que la diferenciación 

cognitiva no parece variar con la edad de la muestra. No obstante, la hipótesis contenida en el 

objetivo de exploración nº 5 (a mayor edad, mayor CC) no puede descartarse completamente 

puesto que no disponemos aún de una medida de la integración cognitiva. 

La Tabla 7 corresponde a la relación entre CC y nivel de estudios. Solamente el índice de Bieri 

resulta estadísticamente significativo (aunque con una correlación baja), lo que sugiriere que a 

mayor nivel de estudios mayor diferenciación. Los demás índices apuntan en esta misma 

dirección, pero sin alcanzar ninguno la significación estadística. Tomados globalmente estos 

resultados sugieren una confirmación muy parcial del objetivo de exploración nº 6 (a mayor 

nivel de estudios, mayor CC). Sería interesante volver a estudiar esta relación con un mayor 
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número de categorías de niveles de estudio (en el presente trabajo sólo había 3 –estudios 

primarios, estudios medios y estudios superiores), y disponiendo además de una medida fiable 

de la integración cognitiva. 

En cuanto a las diferencias en CC entre mujeres y hombres éstas han resultado nulas. Sería 

interesante comprobar si en las poblaciones clínicas las mujeres cuentan con mayores índices 

de diferenciación (más cercanas a la fragmentación, y por tanto más proclives al estrés). En 

caso de que esto no fuese así, los datos podrían estar indicando que la mayor presencia de las 

mujeres en los servicios terapéuticos8 podría deberse más al uso de diferentes estrategias de 

afrontamiento de los problemas psicológicos en comparación con los hombres, que a 

estructuras cognitivas cualitativamente diferentes. 

4.2.2  CC y conflictos cognitivos: 

La Tabla 9 muestra de manera bastante sólida que a mayor diferenciación cognitiva, mayor 

número de dilemas implicativos (DIs). Este resultado viene a confirmar lo hallado por López 

(2011), e indicaría que las personas con sistemas de constructos más diferenciados muestran 

mayor número de DIs. Cabría la posibilidad teórica de que la fragmentación inherente a un 

sistema altamente diferenciado y poco integrado (cuadrante III) tuviese alguna relación directa 

con la conflictividad de las construcciones, ya que, tal y como Kelly argumenta en el corolario 

de Organización, es el recurso a la supraordenación lo que puede hacer que la persona supere 

las incompatibilidades de sus constructos, precisamente aquello de lo que carece un sistema 

fragmentado. 

En cuanto a los otros dos tipos de conflictos cognitivos (los constructos dilemáticos – CD – y los 

constructos de desorientación del yo – CDY) los resultados no son tan claros. Tan sólo los 

índices de Bieri y FIC alcanzan la significación estadística aquí, aunque los demás índices 

apuntan en la misma dirección (a excepción de la ordenación). En general, los datos sugieren 

que a mayor diferenciación, mayor número de CDs y CDYs. Habría que comprobar si esta 

relación se repite en futuros estudios. Una posible explicación al hecho de que el FIC sea el 

único índice que correlaciona tanto con CDs como con CDYs, puede basarse en la observación 

de Soldz y Soldz (1989) de que las puntuaciones centrales tienden a aumentar artificialmente 

la puntuación del FIC, como ya se vio en el apartado 3.2.4 de la primera parte. Por tanto, tiene 

sentido que los CDs y CDYs correlacionen con el FIC, puesto que se calculan en base a la 

detección de puntuaciones centrales. Empero, de ser esta argumentación cierta estas 

                                                           
8  Por ejemplo, Feixas, Saúl y Ávila Espada (2009) señalaban que la proporción de usuarias de los 
servicios terapéuticos de la Universidad de Salamanca en 2001 era del 80%. 
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correlaciones no serían genuinas, sino un artefacto producido por el proceso de cómputo de 

este índice. 

4.2.3  CC y síntomas/problemas medidos con el CORE-OM 

Los resultados de la relación entre los índices de CC y las puntuaciones del CORE-OM se 

muestran en la Tabla 10. Parece que ningún índice de CC se relaciona de manera sólida con la 

escala de bienestar, aunque los resultados apuntan en la dirección de que a mayor 

diferenciación cognitiva, menor bienestar. Parece que el PVEPF/intensidad es la medida más 

sensible a las escalas del CORE-OM, pues alcanza la significación estadística en todas menos en 

la de bienestar. El FIC ofrece un patrón de correlaciones parecido. Tomados globalmente, estos 

resultados indican que una mayor diferenciación implica mayores dificultades en general (peor 

funcionamiento general y mayor puntuación total en el CORE-OM). Por otro lado, tan sólo la 

intensidad ha resultado correlacionar significativamente con las escalas de 

problemas/síntomas y  conductas de riesgo, lo que sugiere que a mayor diferenciación 

mayores puntuaciones en estas escalas. Es posible que si se hubiese utilizado una muestra 

clínica, estas dos escalas hubiesen presentado correlaciones más fuertes con los índices de CC. 

4.2.4  CC y características de personalidad medidas con el NEO-FFI 

La Tabla 11 ofrece unos resultados difíciles de interpretar, es por ello que sólo se van a tomar 

como sugerencias más que como resultados fiables. Teniendo en cuenta la significación 

estadística alcanzada por el PVEPF con la extraversión y del FIC con neuroticismo y amabilidad, 

en principio parecería que los datos sugieren que a mayor diferenciación menor extraversión, 

mayor neuroticismo y menor amabilidad. Por otro lado, y según el FIC, una mayor puntuación 

en este índice parece indicar una mayor apertura mental, aunque la fuerza de esta relación es 

muy baja y bien pudiera ser espuria. 

La Tabla 17 ilustra los resultados hallados en el trabajo de López (2011) que relacionaba el 

PVEPF y la intensidad de Bannister con los 5 factores de personalidad del NEO-FFI. Se puede 

observar que los resultados en comparación con el presente trabajo sugieren direcciones 

parecidas en general, a excepción del factor responsabilidad. Así, los datos de López (2011), 

independientemente de su significación estadística, sugieren que a mayor diferenciación 

mayor neuroticismo y menor extraversión, al igual que los resultados de esta investigación. En 

cuanto a la apertura mental y la amabilidad los datos son también parecidos entre ambos 

trabajos, obteniendo correlaciones que en general no alcanzan la significación estadística. No 

obstante, los resultados de López (2011) con el factor responsabilidad indican que una mayor 
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diferenciación indicaría una menor responsabilidad. Los datos del presente trabajo apuntan en 

la misma dirección, aunque de forma extremadamente débil. 

 
Tabla 17. 

Resultados de López (2011) en correlaciones entre el NEO-FFI y los índices de CC PVEPF e 

intensidad de Bannister. 

 Neuroticismo Extraversión Apertura 
mental 

Amabilidad Responsabilidad 

PVEPF -0.265** 0.116 -0.059 0.080 0.324** 

Intensidad -0.214* 0.113 -0.044 0.167 0.269** 

 

Tomados de forma general, estos datos parecen tan sólo sugerir que una mayor diferenciación 

supondría características de personalidad más negativas (más neuroticismo, menos 

extraversión, menos amabilidad, menos responsabilidad), junto a una mayor apertura mental. 

Una posible razón para las bajas correlaciones obtenidas entre los índices de CC y las 

puntuaciones del NEO-FFI pudiera provenir del trabajo del grupo de Bowler (Bowler, Bowler y 

Phillips, 2009; Bowler, Bowler y Cope, 2012), quienes usaron el procedimiento CART de Woehr 

et al (1998), y hallaron que la personalidad de los individuos con baja CC (diferenciación 

cognitiva)9 respondía mejor a una estructura de 3 factores, mientras que los individuos con 

alta CC estaban mejor representados por una estructura de 6-7 factores. De esta forma, estos 

autores cuestionaron la “imposición” de una medida nomotética de la personalidad a personas 

que podían tener estructuras cognitivas muy diferentes. Es por lo tanto posible que esta 

“imposición” de la estructura nomotética del NEO-FFI sobre la muestra esté contaminando los 

resultados. Habría también que evaluar hasta qué punto puede utilizarse una aproximación 

nomotética a los datos desde una postura eminentemente idiográfica como la de la PCP de 

Kelly (tal y como observó Grice, 2004), y considerar si los marcos epistemológicos del modelo 

de los 5 factores de personalidad y la técnica de la rejilla son de hecho compatibles. 

 

 

                                                           
9 Tanto Johnson (1994) como Woehr, Miller y Lane (1998) utilizan la expresión “complejidad cognitiva” 

ya que son continuadores de la línea de trabajo de Bieri (1955), quien, como ya hemos visto, denominó 
a su índice de medida “índice de complejidad-simplicidad cognitiva”. No obstante, en la terminología 
que se emplea en este trabajo, estos autores estarían hablando más bien de diferenciación cognitiva. 
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4.2.5  CC y apego con el CAA 

Los resultados de la Tabla 12 parecen indicar que a mayor diferenciación cognitiva, mayor 

resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad (factor 2) y mayor autosuficiencia 

emocional e incomodidad con las relaciones (factor 4). Los datos también sugieren que a 

mayor diferenciación menor expresión de sentimientos y comodidad con las relaciones (factor 

3). Además, el factor 1 correlaciona con los índices de CC en la misma dirección (a mayor 

diferenciación, mayor factor 1), aunque, a excepción del índice de ordenación, ninguno alcanza 

la significación estadística. De nuevo, parece que una mayor diferenciación cognitiva se 

relaciona con mayores dificultades y malestar en general. 

Por otro lado, la CC no parece estar relacionada con el estilo de apego (seguro, preocupado, 

alejado y temeroso hostil), ni con el tipo de apego (seguro y no seguro), pues ninguno de estos 

grupos se ha diferenciado en sus niveles de CC con respecto a los demás. 

4.2.6  CC y ansiedad con el ISRA 

Los datos que aparecen en la Tabla 15 sugieren que a mayor diferenciación (medida con el FIC 

y la ordenación) hay una mayor respuesta fisiológica a la ansiedad, mayor respuesta motora a 

la ansiedad y mayor respuesta de ansiedad total. La relación entre la CC y la respuesta 

cognitiva de ansiedad no alcanza la significación estadística en ningún caso, pero los 

coeficientes de correlación apuntan en la misma dirección en todas las medidas de 

diferenciación. Es decir, en general los datos sugieren que a mayor diferenciación cognitiva, 

mayor respuesta de ansiedad. 

En cuanto a los 4 factores del ISRA, las correlaciones significativas obtenidas por los índices 

PVEPF/intensidad, Bieri y ordenación indican que a mayor diferenciación mayor ansiedad 

interpersonal (Factor II) y ansiedad en la vida cotidiana (Factor IV). El hecho de que hayan sido 

estos dos factores (interpersonal y vida cotidiana) los que han mostrado mayor número de  

correlaciones con los índices de CC, podría ser explicado por el hecho de que las rejillas 

utilizadas hayan sido interpersonales. Los resultados también sugieren que a mayor 

diferenciación mayor ansiedad ante la evaluación (Factor I). El único factor que no muestra 

relación con ningún índice es el III (ansiedad fóbica), lo que se puede entender por el hecho de 

que la muestra no es clínica. Tomados de forma global, los datos indican que a mayor CC 

mayor ansiedad en la vida cotidiana así como mayor ansiedad interpersonal, y sugieren que a 

mayor diferenciación mayor ansiedad de evaluación y mayor respuesta de ansiedad en 

general. 
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4.2.7  Resumen de hallazgos del apartado 4.2 (CC y variables clínicas y de personalidad) 

El APÉNDICE 6 presenta una Tabla-resumen de los principales hallazgos de esta parte de la 

investigación. 

4.2.8  Datos adicionales sobre el índice de integración del SQM (SQMint) 

Acudiendo a las Tablas 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 15, se puede realizar un recuento del número de 

ocasiones en que el signo de las correlaciones entre el SQMint y los demás índices de 

diferenciación coincide con lo esperado según la conclusión de que es un inverso de los índices 

de diferenciación. Por ejemplo, si PVPEF y SQMint fuesen realmente inversos, cuando el 

primero mostrase una correlación positiva deberíamos esperar que el SQMint también lo 

hiciese puesto que las direcciones de las puntuaciones de ambos índices son opuestas; en 

cambio, si el FIC y el SQMint fuesen inversos, cuando el primero mostrase una correlación 

positiva, deberíamos esperar que el SQMint mostrase una correlación negativa, ya que las 

puntuaciones de ambos índices van en la misma dirección. Siguiendo esta lógica, se ha 

realizado el recuento presentado en la Tabla 18. 

 
Tabla 18. 

Recuento de las veces que el SQMint se comporta como un inverso de los índices de 

diferenciación (basado en las coincidencias de signos teóricamente esperadas). 

 Se cumple el inverso % 

SQMint / PVEPF 28 / 28 ocasiones 100 % 

SQMint / intensidad 26 / 28 ocasiones 92.8 % 

SQMint / Bieri 25 / 28 ocasiones 89.2 % 

SQMint / FIC 26 /28 ocasiones 92.8 % 

SQMint / Ordenación 23 / 28 ocasiones 82.1 % 

 

Como se puede observar en los datos de la Tabla 18, el SQMint se ha comportado como un 

inverso de los índices de diferenciación en más del 80% de las ocasiones e incluso en el 100% 

de las ocasiones en el caso del PVEPF. Parece, por lo tanto, que se confirma que el índice de 

integración del SQM de Gallifa y Botella (2000a) se comporta como un inverso de los índices de 

diferenciación cognitiva, y que por lo tanto no está midiendo algo distinto a ésta. 
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4.2.9 Resultados significativos aportados por cada índice 

La Tabla 19 presenta un recuento del número de correlaciones significativas que ha obtenido 

cada índice en el presente apartado (4.2). De esta manera, se puede hacer una estimación de 

su utilidad relativa o de su “sensibilidad”. 

 
Tabla 19. 

Número de correlaciones significativas obtenidas en este apartado por cada índice de CC. 

 PVEPF Intensidad Bieri FIC SQMdif SQMint Ordenación Σ 

Sociodemográficos 0 0 1 0 0 0 0 1 

Conflictos cog. 1 1 2 3 0 1 0 8 

CORE-OM 3 5 0 3 0 3 1 15 

NEO-FFI 1 0 1 2 0 3 1 8 

CAA 3 2 0 1 0 3 1 10 

ISRA 2 2 2 5 0 1 6 18 

TOTAL 10 10 6 14 0 11 9 60 

 

De acuerdo a la Tabla 19 los índices de diferenciación más sensibles o de mayor utilidad serían 

el FIC y el PVEPF/intensidad. Por detrás quedaría el índice de Bieri, mientras que el SQMdif no 

habría mostrado ninguna utilidad al no haber sido capaz de relacionarse con ninguna variable 

psicológica de las aquí propuestas. 

4.3  Conclusiones finales 

Este trabajo ha tratado de realizar una exploración de los principales índices de medida de CC 

utilizados en el contexto de la Técnica de la Rejilla de Kelly (1955/1991), a través de dos 

vertientes: un estudio de validez convergente de los índices, y un estudio de cómo los 

diferentes índices se relacionan con variables clínicas y de personalidad. En este apartado se 

ofrecen las conclusiones finales sobre cada uno de los índices revisados, así como sobre la 

integración cognitiva y sobre el modelo de relación entre CC y problemas clínicos. 

4.3.1  Conclusiones acerca de los índices de CC uno por uno 

PVEPF/intensidad de Bannister: estos dos índices parecen medir prácticamente lo mismo, 

como ya habían sugerido otros trabajos (Klion, 1987; Epting et al, 1992; Smith, 2000; Feixas et 

al, 2004; Baldauf et al, 2010). Además parecen ser las medidas de diferenciación más sólidas al 
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haber explicado entre ellas dos casi la mitad de la varianza (46.5 %) del análisis factorial. Se 

argumenta que no deberíamos deshacernos de una de ellas como sugirieron Feixas et al (2004) 

sino emplear ambas, ya que el PVEPF proporciona una medida global de la diferenciación, 

mientras que la intensidad proporciona medidas de constructos y elementos tomados 

individualmente. Es muy probable que las medidas derivadas de las técnicas de análisis 

multivariante (número de factores extraídos, número de constructos que cargan en el primer 

factor, etc) obtengan resultados muy parecidos a los del PVEPF/intensidad, al tener bases 

teóricas y matemáticas similares, por lo que los resultados aquí obtenidos pueden 

considerarse extrapolables a estas otras medidas. 

Considerando todos los factores examinados de forma global, los resultados de este trabajo 

sugieren que en términos de diferenciación el mejor índice de que disponemos sería el 

PVEPF/intensidad y demás derivados de las técnicas multivariantes. Probablemente una de las 

grandes ventajas de estas aproximaciones es el estar basadas en procedimientos matemáticos 

sólidamente establecidos (la correlación, el análisis de componentes principales, el análisis de 

correspondencias, etc), ampliamente utilizados en la investigación en ciencias sociales, y 

profusamente examinados y razonados desde el punto de vista matemático. Frente a esto, el 

resto de los índices (FIC, Bieri, ordenación y, hasta cierto punto, SQM) parecen haber sido 

desarrollados por sus autores a partir de procedimientos y razonamientos caracterizados por 

una cierta “intuición”. 

FIC: este índice ha resultado ser el que ha ofrecido mayor número de resultados significativos 

en este trabajo de exploración (Tabla 19), de lo que quizás se puede extrapolar que sería el de 

mayor sensibilidad. Sin embargo, este índice se enfrenta a numerosas críticas. Está bien 

documentado el hecho de que las puntuaciones centrales incrementan artificialmente la 

puntuación del FIC (Soldz y Soldz, 1989; Metzler et al, 2002), y puede que las correlaciones 

significativas halladas en este trabajo entre el FIC y los constructos dilemáticos/constructos de 

desorientación del yo se deban en realidad a este efecto. Otras críticas importantes a este 

índice tienen que ver con la pérdida de información que sucede durante su cálculo (Fransella 

et al, 2004). 

En general, y a pesar de haber resultado ser el índice de mayor sensibilidad, podría llegarse a la 

conclusión de que el FIC es probablemente el segundo mejor índice de diferenciación tras el 

PVEPF/intensidad, ya que se enfrenta a importantes críticas, además de no estar basado en un 

procedimiento matemático sólidamente establecido. 
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Bieri: El índice de Bieri (1955) es la medida de CC más antigua de que disponemos, aunque la 

lógica en que está basado su cálculo ha sido puesta en duda por algunos autores, como ya se 

ha visto en el apartado 3.2.1.3 de la primera parte. Además, descartando el SQMdif, ha 

resultado ser el índice menos sensible (el que menos resultados significativos ha aportado, ver 

Tabla 19) de todos los que se han sometido a prueba en este trabajo. Por otro lado, el índice 

de ordenación y el de Bieri han obtenido resultados muy similares tanto en validez 

convergente como en relaciones con otras variables psicológicas. Esto puede deberse a que, 

tal y como están planteados sus respectivos procedimientos de cálculo, podrían considerarse 

índices inversos (la ordenación se basa en recuentos de las puntuaciones diferentes, mientras 

que Bieri se basa en recuentos de las puntuaciones coincidentes). 

Sería interesante adoptar las aportaciones de Johnson (1994) al cálculo de este índice, además 

de incluir el análisis de los elementos en su computación, y una vez realizadas estas mejoras, 

volver a poner el índice de Bieri a prueba. 

Ordenación: los problemas de este índice parecen empezar desde su propia definición y 

operacionalización matemática, como se ha manifestado a lo largo del apartado 3.2.6 de la 

primera parte. Los resultados de este trabajo han mostrado que el índice de ordenación de 

Landfield, tal y como es calculado por el programa RECORD, correlaciona con todas las 

medidas de diferenciación, incluido el FIC, además de haber resultado especialmente cercano 

al índice de Bieri en el análisis factorial (como ya se ha señalado, se podría entender a estos 

dos índices como inversos). Todo esto parece confirmar que al menos la versión del programa 

RECORD del índice de ordenación no supone una medida indirecta de la integración cognitiva 

(como argumentaba Landfield, 1977), sino que en realidad actúa como otra medida de 

diferenciación cognitiva, confirmando lo ya sugerido por Neimeyer et al (1983), Feixas (1988) y 

Feixas y Cornejo (1996). Sería interesante repetir los análisis de este estudio utilizando la 

forma de cálculo original de Landfield (1977) para observar qué diferencias puede haber. 

SQM: El modelo de Gallifa y Botella (2000a) parece haber sido invalidado por los datos. No 

sólo los índices de diferenciación (SQMdif) e integración (SQMint), que debieran ser 

independientes, correlacionan entre sí, sino que el índice de integración parece comportarse 

de forma inversa a los demás índices de diferenciación, lo que indica que no es independiente 

de éstos. Esto no resulta sorprendente cuando se considera que la integración cognitiva está 

definida y operacionalizada como inversa a la diferenciación. Además, el SQMdif no ha 

mostrado ninguna relación significativa con otras variables psicológicas (Tabla 19), resultando 

así de nula utilidad. 
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4.3.2  Conclusiones acerca de la medición de la integración cognitiva y sugerencias para su 

investigación futura 

Las dos medidas de integración que se han considerado para este trabajo (ordenación y 

SQMint) han resultado estar significativamente relacionadas con los demás índices de 

diferenciación. Se puede pues definitivamente concluir que a día de hoy no parece que 

dispongamos de ninguna medida de este proceso cognitivo. 

En vista de las distintas formas de concebir la integración cognitiva revisadas en el apartado 

3.2.5 de la primera parte, se concluye también que la integración debe entenderse en 

términos de relaciones verticales/jerárquicas del sistema de constructos, y no en términos de 

procesos inversos u opuestos a la diferenciación. Sólo esta forma de entender la integración 

cognitiva garantizaría un comportamiento cualitativamente distinto del de los índices de 

diferenciación. 

Ahora bien, un paso importante para el desarrollo de métodos de medida fiables de la 

integración cognitiva es abordar su estudio, al menos en un primer momento, desde una 

óptica directa, en oposición a la óptica indirecta empleada hasta ahora. Esto es lo que el 

propio Landfield parecía encaminarse a hacer tras haber intentado desarrollar otra medida 

indirecta de la integración (el índice χ2 o “chi cuadrado” – Landfield y Schmittdiel, 1983) que 

apenas generó investigación (por ejemplo, Klion, 1988). Tras esto, Landfield realizó un 

interesante intento de evaluar la organización jerárquica de manera directa utilizando la rejilla 

de implicaciones (Hinkle, 1965) y desarrolló una medida llamada Implicative String Level (ISL, 

Landfield y Cannell, 1988). Sin embargo, no existen estudios realizados con esta medida. 

Según la revisión de Neimeyer, Anderson y Stockton (2001), la técnica del escalamiento de 

Hinkle (1965) resultaría ser una buena candidata para abordar la exploración de la estructura 

vertical de un sistema de constructos. Siguiendo esa misma línea, Fransella et al (2004, pág. 

127) han propuesto utilizar el número de niveles de constructos que un sujeto genera 

mediante dicha técnica como medida de las relaciones supraordenadas-subordinadas 

(integración) de un sistema de constructos. 

Una posibilidad interesante sería aplicar el escalamiento de Hinkle (tanto ascendente como 

descendente) a cada uno de los constructos de una rejilla estándar (como la del APÉNDICE 1), 

con la consiguiente necesidad de puntuar cada uno de los elementos en cada nuevo “piso” o 

nivel. Esto terminaría por generar una rejilla de muchos niveles, una rejilla “en tres 

dimensiones”, por contraposición a las rejillas “planas” que se emplean en la actualidad. Uno 
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de los problemas de un procedimiento semejante sería su extremada laboriosidad. Sin 

embargo, antes de poder desarrollar medidas más “prácticas” se hace necesario contar con 

una medida directa (y necesariamente laboriosa) que pudiera servir de referencia, de la misma 

manera en que por ejemplo se desarrolló el NEO-FFI (de 60 items) a partir del NEO-PI-R (de 

240 items y más laborioso, pero teóricamente más sólido). En otras palabras, antes de poder 

desarrollar medidas indirectas, rápidas y flexibles (como intentó hacer Landfield) de la 

estructura vertical, es necesario disponer de una referencia a la cual apuntar, la cual sólo 

puede venir de una medida directa y exhaustiva. La “rejilla tridimensional” aquí descrita puede 

ser una candidata a considerar para tal fin. 

4.3.3  Conclusiones acerca del modelo de relación de la CC con los problemas clínicos 

El resumen de resultados mostrado en el APÉNDICE 6 parece retratar a la diferenciación 

cognitiva como positivamente asociada a un mayor malestar psicológico en general. Esto es 

coherente con lo planteado en el objetivo de exploración nº 3 de este trabajo, a saber, validar 

algunos aspectos del modelo de relación de la CC con los problemas clínicos formulado en el 

apartado 1.2.1 de la segunda parte. Concretamente se esperaba que los sujetos con sistemas 

de constructos fragmentados mostrasen una mayor vulnerabilidad a los problemas causados 

por el estrés. A pesar de que los datos obtenidos sugieren con fuerza que los sujetos con 

mayor diferenciación generalmente tienden a tener más problemas y estrés, no es posible 

constatar una confirmación sólida del modelo, puesto que carecemos de una medida de la 

integración cognitiva, lo que impide saber en qué cuadrante exacto (Figura 1) se sitúan los 

diferentes sujetos de la muestra utilizada. Además, otro aspecto importante del desarrollo de 

este modelo sería el escalamiento normativo de las dimensiones de diferenciación e 

integración. Esto sólo se podría conseguir mediante estudios normativos de las medidas de 

diferenciación y de integración realizados con la población general, cuya finalidad fuera 

averiguar qué valores de los distintos índices se pueden considerar altos, bajos o medios. 

Finalmente, las correlaciones significativas obtenidas entre los índices de CC y las medidas 

clínicas y de personalidad han arrojado en general valores moderados-bajos con un promedio 

de 0.255, habiendo sido el máximo de -.461 (p < .0001) y el mínimo de -.197 (p = .05). Si se 

dispusiera de una medida adecuada de la integración cognitiva, sería posible realizar una 

asignación de los sujetos a cada uno de los cuadrantes del modelo bidimensional de Landfield 

(1977), lo que permitiría obtener correlaciones más afinadas de acuerdo al modelo. 
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APÉNDICE 1: EJEMPLO DE REJILLA COMPLETADA 
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APÉNDICE 2: REVISIÓN DE ESTUDIOS DE VALIDEZ CONVERGENTE DE 

ÍNDICES DE CC 

 PVPEF Intensidad Bieri FIC 

Intensidad 0.9 d ** 
0.95 e ** 
0.25 f 
0.91 h ** 
0.95 i ** 
0.83 j ** 
0.9 k ** 
0.88 L ** 
0.61 m ** 

   

Bieri 0.32 a  
0.28 b 
-0.02 f 
0.25 g 
0.22 j * 
0.36 k ** 
0.36 m * 

0.71 f ** 
0.14 j 

0.3 k ** 
0.19 m 

  

FIC -0.55 d ** 
-0.39 e * 
-0.73 g * 
-0.37 k ** 

-0.67 d ** 
-0.48 e * 
-0.3 k ** 

-0.35 j ** 
-0.41 g * 

 

Ordenación 0.03 f 

0.13 j 

0.2 m (C) 
-0.2 m (E) 

0.18 f 

0.07 j 

0.32 m * (C) 
0.27 m (E) 

-0.34 f * 
-0.45 j * 
-0.34 m * (C) 
-0.58 m ** (E) 

0.26 c 

*= p < 0.05; **= p < 0.01; C: índice de ordenación de los constructos; E: índice de ordenación 

de los elementos 

a: Recker, 1974. N=24 niños. 

b: Kuusinen y Nystedt, 1975. N=36 estudiantes 

c: Landfield, 1977. N= ¿40 estudiantes? (el autor no lo aclara) 

d: Klion, 1987, (citado en Epting et al, 1992) 

e: Epting et al, 1992. N=90 estudiantes 

f: Fexias et al, 1992. N=82 (no clínica). Programa G-PACK (Bell, 1989) 

g: Sanz (1992). N=58 estudiantes. Programa CIRCUMGRIDS (Chambers y Grice, 1986) 

h: Botella y Gallifa, 1995. N= 25 estudiantes. Programa RECORD 1.0 (Feixas y Cornejo, 1992) 

i: Smith, 2000. N= 20 profesores. Programa GAP (Slater, 1977) 

j: Feixas et al, 2004. N=726 (clínica/no clínica). Programa RECORD 2.0 (Feixas y Cornejo, 1996) 

k: Baldauf et al, 2010. N=109 managers. Programa RECORD 4.0 (Feixas y Cornejo, 2002b) 

L: López, 2011. N= 115 (no clínica). Programa RECORD 4.0 (Feixas y Cornejo, 2002b) 

m: Hendrychová, 2014. N=40 (clínica/no clínica). Programa IDIOGRID (Grice, 2006) 
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APÉNDICE 3:  REVISIÓN DE ESTUDIOS QUE RELACIONAN CC Y PROBLEMAS 

CLÍNICOS 
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(*) OTROS HALLAZGOS DE ESTOS ESTUDIOS: 

ESTUDIO TAMBIÉN HALLÓ QUE EL ÍNDICE DE … 

Angelillo et al (1985) Ordenación era más bajo en el grupo clínico 

Sanz (1992) Ordenación, Bieri y PVEPF eran iguales en ambos grupos 

García et al (2009) Ordenación e intensidad eran iguales en ambos grupos 

Hendrychová (2014) Intensidad era igual para ambos grupos 

 
Tamaños muestrales de los grupos en los trabajos citados en este apéndice: 

Angelillo, Cimbolic, Doster, y Chapman, 1985 n grupo clínico= 50, n grupo control= 25 
Axford y Jerrom, 1986    n grupo clínico= 20, n grupo control= 10 
Bannister, 1960 
Benasayag, Feixas, Mearin, Saúl y Laso, 2004 n grupo clínico= 13, n grupo control= 63 
Dale et al, 2010     n grupo clínico= 23, n grupo control= 13 
Digemans, Space y Cromwell, 1983  n grupo clínico= 44, n grupo control= 20 
Feixas, Antequera, Almuedo y Bach, 2006 n grupo clínico= 45, n grupo control= 45 
Feixas, Erazo, Harter y Bach, 2008  n grupo clínico= 105, n grupo control= 305 
García et al, 2009    n grupo clínico= 127, n grupo control= 146 
García, Orellana y Guerrero, 2012  n grupo clínico= 24, n grupo control= n/a 
Hendrychová (2014)    n grupo clínico= 20, n grupo control= 20 
Klion, 1988     n grupo clínico= 20, n grupo control= 20 
Oliver y McGee, 1982    n grupo clínico= 73, n grupo control= n/a 
Sanz, 1992     n grupo clínico= 23, n grupo control= 35 
Sheehan, 1981     n grupo clínico= 16, n grupo control= 16 
Silverman, 1977    n grupo clínico= 10, n grupo control= 10 
Soldevilla et al, 2009    (citado en García et al, 2012) 
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APÉNDICE 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 La presente investigación está desarrollada en el Departamento de Personalidad, 

Evaluación y Tratamientos Psicológicos y dirigida por los profesores Begoña Rojí Menchaca y 

Luis Ángel Saúl Gutiérrez de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). La 

finalidad de este estudio es la exploración de los constructos personales y la resiliencia en la 

construcción del sí mismo mediante la realización de entrevistas de evaluación psicológica y la 

cumplimentación de diferentes cuestionarios.  

De acuerdo con la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal, los datos de este estudio y, especialmente los de índole personal, serán 

confidenciales y empleados únicamente a efectos de investigación. Asimismo, usted está 

facultado/a para ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, dentro 

del ámbito de la citada ley. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria y la información que se 

recoja será confidencial. Las respuestas a las entrevistas y a los cuestionarios serán codificadas 

usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede formular preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del mismo si lo estima 

oportuno. Si alguna de las preguntas le parecen incómodas, hágaselo saber al investigador. 

NOMBRE: ________________________________________________________________ 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación y declaro que he sido 

informado/a de la finalidad de la misma, de sus objetivos y de su metodología. Así mismo, he 

tenido la posibilidad de resolver cualquier duda al respecto y he recibido una copia de este 

documento leyéndolo antes de firmar. 

_________________, a ___ de _________ de 201- 

Firma del participante                 Firma del profesional que ha dado la información 

Nombre:      Nombre: 

DNI:        DNI: 
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APÉNDICE 5: PROTOCOLO DE PREGUNTAS PARA LA ELICITACIÓN DE 

CONSTRUCTOS 

Diferencia yo-padre 

Constructo 1. ¿En qué se parece tu Yo Actual de tu Padre?  

Constructo 2. ¿En qué aspecto se diferencian? 

Diferencia yo-madre 

Constructo 3. ¿En qué se parece tu Yo Actual de tu Madre?  

Constructo 4. ¿En qué aspecto se diferencian? 

Diferencia padre-madre 

Constructo 5. ¿En qué se parecen tu Padre de tu Madre?  

Constructo 6. ¿En qué aspecto se diferencian? 

Diferencia yo actual-persona significativa 1  

Constructo 7. ¿En qué se parece tu Yo Actual de la persona significativa 1? 

Constructo 8. ¿En qué aspecto se diferencia tu Yo Actual de la persona significativa 1? 

Diferencia yo actual-persona significativa 2  

Constructo 9. ¿En qué se parece tu Yo Actual de la persona significativa 2?  

Diferencia yo actual-persona significativa 3  

Constructo 10. ¿En qué se diferencia tu Yo Actual de la persona significativa 3?  

Diferencia yo actual-persona significativa 4  

Constructo 11. ¿En qué se parece tu Yo Actual de la persona significativa 4? 

Diferencia yo actual-persona significativa 5 

Constructo 12. ¿En qué se parece tu Yo Actual de la persona significativa 5? 

Diferencia yo actual-persona non grata 1  

Constructo 13. ¿En qué se diferencia tu Yo Actual de la persona non grata 1? 

Diferencia yo actual-persona non grata 2  

Constructo 14. ¿En qué se diferencia tu Yo Actual de la persona non grata 2? 

No se deben repetir constructos. Si un constructo ya ha salido en una de las preguntas, éste no 

se recoge y se pregunta por alguna otra diferencia o semejanza, atendiendo al protocolo. 
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APÉNDICE 6: RESUMEN DE HALLAZGOS ACERCA DE LA RELACIÓN DE LA 

CC CON VARIABLES CLÍNICAS Y DE PERSONALIDAD 

 Los datos parecen INDICAR 

que a más diferenciación: 

Los datos parecen SUGERIR 

que a más diferenciación: 

SIN RELACIÓN 

con la CC 

Sociodemográficos  - MÁS nivel de estudios. - Edad, sexo. 

Conflictos 

cognitivos 

- MÁS dilemas implicativos. - MÁS constructos 

dilemáticos. 

- MÁS constructos de 

desorientación del yo. 

 

CORE-OM - PEOR funcionamiento general. 

- MÁS puntuación total. 

- MÁS puntuación total sin incluir 

el riesgo. 

- MÁS problemas/ síntomas. 

- MÁS conductas de riesgo. 

- Bienestar 

 

NEO-FFI  - MÁS neuroticismo. 

- MENOS extraversión. 

- MENOS amabilidad. 

- MENOS responsabilidad. 

- MÁS apertura mental. 

 

CAA - MÁS resolución hostil de 

conflictos, rencor y posesividad 

(Factor 2). 

- MAYOR autosuficiencia 

emocional e incomodidad con la 

intimidad (Factor 4). 

- MENOR autoestima, y 

MAYOR necesidad de 

aprobación y miedo al rechazo 

(Factor 1). 

- MENOR expresión de 

sentimientos y comodidad con 

las relaciones (Factor 3). 

- Tipo de apego. 

- Estilo de 

apego. 

 

ISRA - MÁS ansiedad interpersonal. 

- MÁS ansiedad en la vida 

cotidiana. 

 

- MÁS respuesta fisiológica, 

respuesta motora y respuesta 

de ansiedad total. 

- MÁS ansiedad ante la 

evaluación. 

- Respuesta 

cognitiva. 

- Ansiedad 

fóbica. 

 

CRITERIOS SEGUIDOS PARA CLASIFICAR LOS RESULTADOS EN LAS COLUMNAS: 

Los datos parecen INDICAR: ambos índices del PVEPF/intensidad resultan significativos, o bien 

tres índices de diferenciación cualesquiera resultan significativos. SIN RELACIÓN: ninguna 

diferencia entre grupos ni correlación resultan significativas. Los datos parecen SUGERIR: 

todos los demás casos. 

  



104 
 

APÉNDICE 7: RESUMEN DE PROPUESTAS PARA FUTURAS 

INVESTIGACIONES 

TEXTO PÁGINA 

¿La relación entre PVEPF e intensidad es más débil en los grupos clínicos? 71 

¿Aumenta la CC (diferenciación e integración) con la edad? 74 

Estudiar la relación de CC y nivel de estudios con más categorías de niveles y con 

una medida de la integración 

74-75 

¿Las mujeres cuentan con mayores niveles de diferenciación que los hombres en 

las poblaciones clínicas? 

75 

¿Se relaciona de forma directa la fragmentación con el número de conflictos? 75 

¿Mayor diferenciación se relaciona con más CDs y CDYs, o es sólo un artefacto del 

FIC? 

75 

¿Habría relaciones más fuertes con la diferenciación en las escalas de 

problemas/síntomas y conductas de riesgo del CORE-OM? 

76 

Repetir los análisis de este estudio utilizando la forma de cálculo original de 

Landfield (1977) para observar qué diferencias puede haber. 

82 

Adoptar las aportaciones de Johnson (1994) al cálculo de Bieri, además de incluir 

el análisis de los elementos en su computación, y una vez realizadas estas mejoras, 

volver a ponerlo a prueba. 

82 

Desarrollo de una medida de la integración cognitiva: rejilla en 3D con 

escalamiento de Hinkle (1965). 

83 

Desarrollo de medidas rápidas de la integración a partir de la medida de 

integración anterior. 

84 

Estudios normativos tanto de diferenciación como de integración. 27 

 


