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Constructivismo
• Una posición epistemológica
• La realidad no se nos revela directamente sino que 

debe ser construida
• Vivir = interpretar los acontecimientos = conocer
• Todo conocimiento es autorreferencial (vs. objetivo)
• No tenemos acceso directo a la realidad con 

independencia de nuestras construcciones o 
esquemas culturales, sociales, psicológicos y de 
género. 



El constructivismo NO es

• … un rechazo al avance del conocimiento (ciencia)
• … un relativismo (“todo vale”)
• … un idealismo (negación de la existencia de la 

realidad)
• … una “escuela” de terapia



Foco clínico: El cliente

• Visto como un agente activo que construye la realidad de acuerdo

con sus constructos

• Los síntomas se relacionan con el proceso de construcción de 

significado, con conflictos de valores o procesos de identidad

• Lás técnicas son vistas como perturbaciones a las que el cliente

tiene que dar significado (vs. intervención que altera su conducta

y/o pensamiento)



Rol del terapeuta
Visión Tradicional

• Actua como experto
• Mentor, educador, 

entrenador
• Activo, persuasivo, 

prescriptivo
• Aplica las técnicas

Visión Constructivista

• Relación experto-experto
• Explorador curioso, 

compañero de viaje
• Reflexivo, invitacional
• Crea un contexto para el 

desarrollo del cliente



Objetivo de la terapia
Visión Tradicional

• Promover una visión
realista de la realidad

• Resolver problemas
• Identificar y corregir

las distorsiones
• Enseñar habilidades

Visión Constructivista

• Promover el crecimiento/ 
desarrollo del sistema de 
construcción

• Generar construcciones
alternativas, más viables

• Nuevo sentido de identidad
(en el que la vida con el problema ya no 
tenga sentido)



Visión de la evaluación
Visión Tradicional

• Basada en constructos   
profesionales

• Focalizado en el contenido 
Ej.: cuestionarios, registros

Visión Constructivista 

• Basada en constructos 
personales

• Dirigida a captar la 
estructura del sistema y 
del proceso de 
construcción 

• Ej.: técnica de rejilla, 
auto-caracterización, 
narrativas, 
escalamiento…



El constructivismo en 
el modelo sistémico

• Giro semántico/constructivista de Bateson:
la “ecología de ideas”

• El “mensaje” de la comunicación

• La familia como sistema de significados 
(creencias, constructos, narrativas)



El constructivismo en el modelo cognitivo

• Terapia de constructos personales (Kelly)

• Terapia cognitivo-narrativa (Gonçalves)

• Terapia postracionalista (Guidano)

• Terapia constructiva (Mahoney)



Teoría de los constructos personales 
(Kelly, 1955)

• Ser humano como científico.
• La realidad ha de ser

construida.
• Las personas construimos

teorías informales que nos
permiten interpretar, organizar
y anticipar un amplio rango de
experiencias (tal como ocurre
con las hipótesis de los
científicos).



Nociones claves

• Constructos personales:  
Dimensiones bipolares de significado. 

• Diferencias y similitudes: ej. “tolerante – intolerante”. 

• Los constructos están organizados en un sistema jerárquico.  Los 
más supraordenados son nucleares y definen la identidad del 
individuo. Subordinados a éstos existen otros constructos más 
periféricos involucrados en la construcción de los 
acontecimientos.

• Cuanto más supraordenado o  nuclear es un constructo más 
resistente es al cambio.



• El sistema s’autoregula a partir dels objectius que es 
deriven dels constructes nuclears (jo ideal)

• Les nostres construccions no són sempre lògiques i 
coherents -> conflictes cognitius

• Dilemes personals no resolts. Exemple:
• “vull deixar d’estar depre” (jo, mare) vs. feliç (pare, ideal)
• “em preocupo pels altres” vs. “egoista”
• (jo, mare, jo ideal)                 (pare)

• Psicoteràpia com a reconstrucció de significats
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• La Técnica de Rejilla es un instrumento 
diseñado para explorar un buen número de 
los constructos de la persona, sus conexiones 
y estructura.

• Su objetivo es describir cómo la gente da 
significado a la experiencia, en sus propios 
términos. 

• No es un test en el sentido convencional, sino 
una entrevista diseñada para hacer explícitos 
los constructos con los que las personas 
organizan su mundo



Ejemplo de rejilla



¿Qué información nos da?

• Cualitativa
• Cuantitativa Record

-Estructura cognitiva
-Construcción del si mismo
-Dilemas



Medidas de construcción del sí mismo

1. Autoestima: relación “yo
actual”-“yo ideal”. Baja correlación
entre estas dos medidas.
Autoconstrucción negativa. Se
relaciona con gravedad y numero de
síntomas.

2. Identificación/Aislamiento
social autopercibido:
Diferenciación “yo actual”-
“otros”.
Menor identificación con los demás.

3. Adecuación percibida en los
otros: relación “yo ideal”-“otros”.



Feixas, G. y Saúl, L. A. (2004). The Multi-Center Dilemma Project:
An Investigation on the Role of Cognitive Conflicts in Health.  Spanish Journal of Psychology, 7, 69-78.

Ejemplo de dilema implicativo

SE PREOCUPA 
POR LOS DEMÁS

Egoista

Se deprime 
fácilmente

No se deprime 
fácilmente

Polo YO Polo  IDEAL

1
6

YO 2 -2 IDEAL

Polo CONGRUENTE Polo INDESEABLE

0.41 0.41



161 pacients amb depressió major (SCID-I) vs. 110 controls

χ2 = 28.73
p < .01
φ = .33

t = -5.79; p < .01





Presència de Dilemes Implicatius

Depression (Feixas et al, 2014a & b); Dysthimia (Montesano et al, 2014); Bulimia (Feixas 
et al, 2010); Anxiety (Melis et al, 2011); Fibromyalgia (Compañ et al, 2011); Women 
victims of intimate partner violence (Soldevilla et al, 2014), IBS (Benasayag, et al, 2001).





Dilemma-Focused Therapy
for Depression: A Manual





Estructura estudi eficàcia

DFT = Teràpia centrada en dilemes



Results

Significant change pre-post for all completers (n = 106, t =  12.93,  p<0.001) 
 Effect size for DFT: n = 53, d =  1.37 (1.01 – 1.75), t = 10.36 , p<0.001
 Effect size for CBT: n = 53, d =  1.23 (0.86 -- 1.63), t = 8.11, p<0.001

Multilevel linear mixed models (ITT, N = 128):
 Significant reduction of the symptoms with the both treatments (ᵦ = -6.06, t (127) = -9.85, < p 

.001). 
 No differences were found between the two types of treatments (ᵦ =-1.03, t (127) = -0.56, p = 

.57)
BDI-II Evolution

Follow-up after
three months



Clinical Significance of Change
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Moltes gràcies per l’atenció!

gfeixas@ub.edu
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Visión de la “resistencia”
Traditional 

• Movimiento opuesto a la dirección 
correcta

• Falta de motivación
• Parte del problema
• Causado por un pensamiento 

distorsionado

Constructivista

• Movimiento coherente de 
acuerdo con la visión del 
cliente y su identidad

• Auto-protectivo
• Oportunidad para explorar 

aspectos del cliente que se 
nos habían escapado
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