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ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN ARGENTINA DE LA MARLOWE-CROWNE SOCIAL
DESIRABILITY SCALE* 

ALEJANDRO C. COSENTINO** Y ALEJANDRO CASTRO SOLANO***

Resumen

La deseabilidad social es la necesidad de los sujetos de

obtener aprobación respondiendo de un modo culturalmente

aceptable y apropiado. Uno de los instrumentos más utilizado

para medirla es la Marlowe-Crowne Social Desirability Scale
(MCSDS), desarrollada por los autores en 1960. Es de frecuente

aplicación en diversos tipos de estudios de diferentes áreas de la

Psicología y la Medicina. Resulta adecuada tanto para estimar

sesgos de respuestas en un sentido socialmente deseable como

para operacionalizar constructos psicológicos, tales como de ne-

cesidad de aprobación o de defensividad. Es la medida estándar

para discriminar entre los estilos de respuesta al estrés del mo-

delo de Weinberger, Schwartz y Davidson (1979). A lo largo del

tiempo, diversos autores le han realizado modificaciones tales

como: cambios de formato de administración, abreviaciones,

traducciones y adaptaciones a diversas culturas. En este estudio

se describe el desarrollo de la Escala de Deseabilidad Social de
Crowne y Marlowe (EDSCM) que es una adaptación argentina
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de la escala completa MCSDS en su formato original de papel

y lápiz. Los datos obtenidos a través de diferentes muestras (es-

tudiantes universitarios, adultos y solicitantes de empleos) res-

paldan que la EDSCM posee adecuadas confiabilidad y validez
de constructo, como lo demuestra el estudio de su validez con-

vergente, validez divergente, validez por técnica de instruccio-

nes diferenciales y validez de grupos conocidos. Se sugiere el

uso de la EDSCM para investigaciones en diferentes áreas de

Psicología y Medicina en poblaciones argentinas.

Palabras clave: Marlowe-Crowne Social Desirability Scale - Es-

cala de Deseabilidad Social de Crowne y Marlowe - EDSCM -

Adaptación - Argentina - Propiedades psicométricas - Validez -

Confiabilidad.

Abstract

Crowne and Marlowe (1960) developed the Marlowe-
Crowne Social Desirability Scale (MCSDS) that is a widely used

scale to measure social desirability defined as “the need of sub-

jects to obtain approval by responding in a culturally appropriate

and acceptable manner” (p. 353). Several studies from Psycho-

logy and Medicine areas have included the MCSDS. The

MCSDS is used both to asses and to control for response bias in

a socially desirable manner as well as to measure psychological

concepts, such as defensiveness or need for approval. Moreover,

the MCSDS is the standard measurement to categorize the four

coping styles from Weinberger, Schwartz, and Davidson model

(1979). Since the MCSDS first appeared, investigators have pro-

posed several changes such as, short forms, computerized admi-

nistrations, translations and adaptations to diverse cultures. In

this study of development of  the Escala de Deseabilidad Social
de Crowne y Marlowe (EDSCM) is described. The EDSCM

Scale is an adaptation to the Argentinian culture of the original

MCSDS full scale with a paper-and-pencil administration form.

A pilot study with a sample of Psychology student volunteers

was conducted to adapt the MCSDS to Argentinian culture. One

hundred nineteen Psychology college students (93 women and
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26 men (M = 28 years; SD = 9.6) from two universities of the

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (República Argentina) vo-

lunteered to participate in reliability and validity studies of the

EDSCM Scale. The student sample participants completed the

EDSCM, the Beck Depression Inventory-Second Edition (BDI-

II), and the Eysenck Personality Questionnaire (EPQ). For this

student sample, the EDSCM scores ranged from 0 to 27, with a

mean of 14.13 (SD = 4.99). EDSCM scores were normally dis-

tributed with no outlier values. The internal scale reliability of

the EDS CM measured with Cronbach’s alpha was .76. No statis-

tically significant mean difference between sexes was found for

the EDSCM Scale. A statistically significant association between

the L Scale of EPQ and the EDSCM, with a large correlation ef-

fect size, provided convergent validity evidence for the EDSCM

Scale. With regard to the divergent validity of the EDSCM Scale,

a small to medium correlation effect size between the BDI-II and

the EDSCM provided evidence that the EDSCM is a social des-

irability scale independent from Psychopathology. A sub-sample

of students (n = 52) who previously completed the EDSCM

Scale, completed the EDSCM again with instructions to imagine

being in a hiring process. Comparing the normal (M = 15.94; 

SD = 4.81) and the differential instruction condition (M = 28.67;

SD = 4.67) a statistically significant increase in the EDSCM sco-

res was detected. To provide known-groups validity, the EDSCM

scores derived from an adult sample were compared with the

EDSCM scores derived from an applicant sample. The adult sam-

ple included 120 participants (73 women and 47 men; M = 35.6

years; SD = 15.9) and the applicant sample included 134 people

(61 women and 73 men; M = 28.9 years, SD = 3.4). Both for the

adult sample and the applicant sample, there was not statistically

significant sex difference for the EDSCM Scale. The applicant

condition (M = 23.66; SD = 5.37; α = .75) showed statistically

significant higher EDSCM scores than the normal condition

(M = 16.09; SD = 5.18; α = .84). In this article, the validity and

reliability of the EDSCM Scale have been analyzed, as indicated

by the study of convergent and divergent validities, differential

instructions technique, and known-groups technique, as well as

internal consistency analyses. All consdired, the findings presen-

ted appropriate psychometric properties of the Argentinian cul-

ture adaptation of the MCSDS. The use of EDSCM Scale is
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suggested for researches related to Psychology and Medicine

areas in Argentinian samples.

Keywords: Marlowe-Crowne Social Desirability Scale -

Adaptation  - Argentina - Psychometric properties  - Foreign lan-

guage translation - Test validity  - Test reliability.

Crowne y Marlowe (1960) desarrollaron la Marlowe-Crowne Social
Desirability Scale (MCSDS) para medir la deseabilidad social. Deseabilidad
social es la necesidad de los sujetos de obtener aprobación respondiendo de
un modo culturalmente aceptable y apropiado. La MCSDS es una de las dis-
tintas escalas que se aplican para evaluar diferencias individuales en desea-
bilidad social, diseñadas en los últimos 40 años. Esta escala ha sido am     plia-
mente adoptada y continúa siendo popular, apareciendo citada en unos 3.600
artículos científicos (Barger, 2002; Twenge & Im, 2007).

Para desarrollar la escala, Crowne y Marlowe (1960) consultaron varias
pruebas de personalidad a fin de generar una lista de 50 ítemes que debían sa-
tisfacer un doble criterio: (a) describir una conducta aprobada socialmente
pero infrecuente, o una conducta desaprobada socialmente pero frecuente y
(b) describir una conducta con mínimas implicancias anormales o patológi-
cas. Crowne y Marlowe remitieron su lista de ítemes a 10 jueces (miembros
de la facultad) para que respondiesen a esos ítemes por verdadero o falso en
un sentido socialmente deseable desde el punto de vista de un estudiante uni-
versitario. Cuarenta y siete afirmaciones obtuvieron más del 90% de coinci-
dencia en la respuesta dada por los jueces y así constituyeron una versión
preliminar de la escala. Crowne y Marlowe administraron esta versión previa
de la MCSDS a una muestra de 76 estudiantes universitarios y descartaron
posteriormente aquellos ítemes que no habían podido discriminar entre estu-
diantes que puntuaban alto y que puntuaban bajo en deseabilidad social. Co -
mo resultado, quedaron 33 ítemes que constituyen la versión de la MCSDS
que se conoce actualmente. 

A través del tiempo, se han generando tanto versiones abreviadas de la
MCSDS en idioma inglés (Barger, 2002; Loo & Loewen, 2004; Loo &
Thorpe, 2000) como traducciones, abreviaciones y adaptaciones a diferentes
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culturas, como la noruega (Rudmin, 1999) o la polaca (Polczyk, 2005). Entre
las adaptaciones a lenguas románicas están las siguientes: español ibérico
(Ferrando & Chico, 2000), español mexicano (Castro, Maya & Orozco, 1986;
Lara-Cantú & Suzan-Reed, 1988), español puertorriqueño (Collazo, 2005),
portugués brasileño (Scagliusi et al., 2004) y francés (Levesque, Blais &
Hess, 2004). Debido a que la versión original de la MCSDS tiene formato de
lápiz y papel, también se han producido versiones para computadora (Davis
& Cowles, 1989) e incluso para su administración a través de un sitio Web
(Risko, Quilty & Oakman, 2006).

La MCSDS ha sido utilizada para evaluar los sesgos de respuestas en
un sentido socialmente deseable en diversas áreas de investigación en Medi-
cina y Psicolo gía. 

En Medicina, Larson (2000) ha encontrado que el autoinforme del peso
está afectado por la deseabilidad social. Este investigador, utilizando como re-
ferencia medidas objetivas de altura y peso, ha hallado que las mujeres jóve-
nes con peso ideal y puntajes altos en la MCSDS autoinforman menor peso,
en tanto que sucede lo inverso con participantes de puntajes bajos en desea-
bilidad social. En el mismo sentido, Adams y colaboradores (2005) en una in-
vestigación utilizaron como referencia, medidas objetivas de la actividad
física y hallaron que la deseabilidad social en mujeres, medida a través de la
MCSDS, está asociada a la sobreestimación de la actividad física autoinfor-
mada.

En Psicología, Begany y Milburn (2002) han investigado el autoritaris -
mo como predictor del acoso sexual. Debido a la preocupación de que los
par ticipantes limitasen su adhesión a conductas socialmente no deseables
como el acoso sexual, los investigadores incluyeron la MCSDS a fin de con-
trolar estadísticamente el sesgo proveniente de la deseabilidad social. 

En otro estudio, Friedman y Miyake (2004) investigaron la relación entre
tres tipos importantes de procesos de inhibición cognitiva. Estos investigado-
res han sostenido que una de las razones para incluir la MCSDS en su inves-
tigación fue que las respuestas de los participantes, por una parte, a un
inventario que evalúa la incidencia de pensamientos no deseados y la tenden-
cia a suprimir pensamientos y por otra parte, a un cuestionario que mide fra-
casos cognitivos cotidianos, podrían estar influenciadas por las diferencias
individuales en deseabilidad social. La MCSDS también se ha utilizado en el
desarrollo de escalas. Steenbergh, Meyers, May y Whelan (2002) crearon una
medida de autoinforme de las distorsiones cognitivas de los jugadores de
apuestas. Debido a la obviedad de los ítemes de creencias irracionales y a fin
de explorar la validez discriminante de la nueva escala, los investigadores
consideraron importante mostrar la ausencia de asociación entre la MCSDS
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y la escala creada. En otro estudio, Cross, Bacon y Morris (2000) desarrolla-
ron un instrumento que mide la tendencia a pensarse a uno mismo en términos
de las relaciones que se tienen con los otros cercanos. Durante la fase de de -
sarrollo de esta escala, los autores descartaron aquellos ítemes que, entre otras
cosas, mostraban estar fuertemente asociados con deseabilidad social, medida
a través de la MCSDS.

Sin embargo, hay que subrayar que la utilización de medidas de desea-
bilidad social para controlar los sesgos de respuestas ha dado origen a un per-
sistente debate que lleva varias décadas. Algunos investigadores han cues  tio-
nado abiertamente el uso de instrumentos como la MCSDS para evaluar
ses   gos y han sostenido, por su parte, que la deseabilidad social se debe con-
si  derar de una forma sustantiva, como un estilo de personalidad (Barger, 2002;
McCrae & Costa, 1983; Pauls & Stemmler, 2003a; Smith & Ellingson, 2002). 

Algunos ejemplos del uso de la MCSDS para evaluar una dimensión sus-
tantiva, que provienen de diversas áreas de investigaciones en Psicología y
Medicina son los siguientes:

En Psicología, Brannigan, Schaller y McGarva (1993) encontraron que
sujetos con altos puntajes en la MCSDS autoinforman significativamente
menos fantasías sexuales que sujetos con puntajes menores. Polczyk (2005)
en un estudio sobre la sugestionabilidad en los interrogatorios, encontró que
los sujetos proclives a la deseabilidad social tienden a modificar sus respues-
tas si reciben una reacción negativa por las mismas.

En Medicina, Mann y James (1998) observaron que la hipertensión
esen cial está más estrechamente relacionada con los puntajes de la MCSDS
que con los puntajes de enojo o ansiedad autoinformada. Precisamente, estos
autores informaron que los puntajes altos de la MCSDS se muestran fuerte-
mente asociados con la hipertensión, más allá del puntaje de ansiedad autoin-
formada. En otro estudio, Esterling, Antoni, Kumar y Schneiderman (1993)
de ter   minaron que la deseabilidad social, medida con la MCSDS, está re  la  -
cionada con el deterioro del sistema inmune.

Finalmente, hay que destacar una línea de investigación originada en el
mo delo de Weinberger, Schwartz y Davidson (1979) que considera a la
MCSDS como una medida válida del rasgo defensividad, un concepto popular
pero difícil de medir (Smith, 1959) que Page y Markowitz (1956) definieron
de la siguiente manera: un individuo defensivo se describe como uno que no
puede atribuirse a sí mismo características de una naturaleza generalmente vá-
lida pero socialmente inaceptable. 

Weinberger y colaboradores (1979) a partir de su taxonomía de estilos
de afrontamiento al estrés psicosocial, indican que la MCSDS es muy impor-
tante porque permite discriminar entre personas con un estilo de afronta-

202 INTERDISCIPLINARIA, 2008, 25, 2, 197-216

Cosentino y Castro Solano



miento de baja ansiedad de las que son represoras, i.e., personas que puntúan
bajo en autoinformes de ansiedad pero que, paradójicamente, presentan res-
puestas fisiológicas y conductuales de ansiedad elevada.

A partir de las propuestas de Weinberger y colaboradores (1979), la
MCSDS se convirtió en la medida estándar para evaluar defensividad y dife-
renciar los cuatro estilos de afrontamiento que surgen de este paradigma: estilo
represor (alto puntaje en defensividad y bajo puntaje en ansiedad au  toinfor-
mada), estilo defensivo de ansiedad alta (defensividad alta, ansiedad alta), es-
tilo de ansiedad baja (defensividad baja, ansiedad baja) y estilo de ansiedad
alta [defensividad baja, ansiedad alta (Ashley & Holtgraves, 2003; Barger,
2002; Furnham, Petrides & Spencer-Bowdage, 2002)]. 

Particularmente, varios estudios han mostrado que el estilo represor se
diferencia de los otros estilos de afrontamiento al estrés psicosocial tanto en
el funcionamiento cognitivo como en el fisiológico (Ashley & Holtgraves,
2003; Frasure-Smith et al., 2002; Furnham et al., 2002; Furnham, Petrides,
Sisterson & Baluch, 2003; Giese-Davis & Spiegel, 2002; Giese-Davis,
Sephton, Abercrombie, Durán & Spiegel, 2004; Pauls & Stemmler, 2003b). 

Debido a los múltiples usos de la MCSDS en diversas áreas de investi-
gación, el objetivo del estudio que se informa fue desarrollar una traducción
y adaptación de la versión completa original de la MCSDS a la cultura argentina
y estudiar sus propiedades psicométricas, de forma que investigadores
argentinos puedan recurrir a un instrumento de uso extendido a nivel interna-
cional.

Propiedades psicométricas

El primer objetivo fue estudiar la confiabilidad y validez convergente y
divergente de una adaptación argentina de la MCSDS.

Método

Participantes y procedimiento

La muestra estuvo integrada por 119 estudiantes de Psicología (93 mu-
jeres y 26 varones) de dos universidades (una estatal y otra privada) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (República Argentina) y su participación
fue anónima y voluntaria. La media de edad fue de 28 años (DT = 9.6). Siete
participantes completaron solamente la adaptación argentina de la MCSDS.
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Se les informó a los participantes que los cuestionarios que iban a completar
formaban parte de un estudio científico-empírico de Psicología. La aplicación
se realizó en grupos, dentro de las aulas y sin límite de tiempo. Uno o ambos
autores estuvieron presentes mientras se respondían los cuestionarios.

Instrumentos

1.- Escala de Deseabilidad Social de Crowne y Marlowe (EDSCM)

La EDSCM es la adaptación argentina de la escala MCSDS y tiene por
finalidad evaluar deseabilidad social independientemente de Psicopatología
y consta de 33 ítemes que se contestan por elección forzada entre Verdadero
(V) y Falso (F). A mayor puntaje corresponde mayor deseabilidad social. En
los ítemes 1, 2, 4, 7, 8, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 31 y 33 a cada
respuesta V le corresponde el puntaje 1 y a cada respuesta F le corresponde
el puntaje 0. El resto de los ítemes se puntúa de forma inversa. El puntaje
total se obtiene con la suma de los puntajes de cada ítem. 

Se realizó la traducción y adaptación de la MCSDS directamente de la
publicación original (Crowne & Marlowe, 1960). A fin de ajustar la adapta-
ción a la muestra local. Se efectuó un estudio piloto con estudiantes univer-
sitarios que completaron tanto la versión inicial adaptada de la escala como
sus modificaciones posteriores con la consigna de que luego de completar el
cuestionario, comunicasen a los evaluadores cualquier dificultad o sugeren-
cia con respecto a la escala. Este estudio piloto se continuó hasta llegar a la
versión que se administró a todas las muestras de esta investigación (ver
Anexo). 

2.- Inventario de Depresión de Beck II

La segunda edición del Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) adap-
tado en Argentina (Beck, Steer & Brown, 2006) consta de 21 grupos de afir-
maciones que se refieren a síntomas depresivos. Los participantes deben
elegir forzadamente una afirmación de cada grupo, que se puntúa de 0 a 3, co-
rrespondiendo el mayor puntaje a la afirmación que refleje sintomatología
depresiva más severa. Según los autores, el BDI-II es una modificación del
BDI que se adapta mejor a los criterios del DSM-IV. La consistencia interna
de la adaptación argentina del BDI-II es de α = .88 para pacientes externos y
α = .86 para población general.
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3.- Cuestionario de Personalidad de Eysenck

La adaptación argentina del Eysenck Personality Questionnaire (EPQ)
está basada en la adaptación y traducción chilena del EPQ de 1975 (Casullo,
Fi gueroa & Aszkenazi, 1991). El cuestionario EPQ consta de cuatro escalas:
tres que evalúan las dimensiones de personalidad: neuroticismo, extraversión
y psicoticismo y una que mide disimulación. Sus ítemes se responden por
elec  ción forzada entre Sí y No. La Escala Deseabilidad o L mide disimulación
e incluye ítemes tales como: ¿Son todas sus costumbres buenas y deseables?
o ¿Alguna vez deja para mañana lo que puede hacer hoy? Aunque la Escala
L del EPQ es muy similar a la MCSDS tanto en forma como en contenido, se
diferencia de esta última en que la Escala L ha sido construida para evaluar
la disimulación de la psicopatología, pero no para evaluar deseabilidad social
independiente de la psicopatología (Stöber, 2001).

Resultados

La media del puntaje total de la EDSCM fue de 14.13 (DT = 4.99). Los
puntajes estuvieron en el rango de 0 a 27 y su distribución fue normal sin va-
lores atípicos. La consistencia interna de la EDSCM fue de α = .76. No se
hallaron diferencias estadísticamente significativas por sexo [t(117) = 1.21;
p = .227]. Con respecto a la validez convergente, se halló una asociación es-
tadísticamente significativa entre la Escala L del EPQ y la EDSCM (r = .62;
p < .001). En cuanto a la validez divergente, se halló una asociación inversa
estadísticamente significativa entre el BDI-II, cuyos puntajes se trasformaron
para obtener una distribución normal y la EDSCM (r = -.19; p = .048).

Validez de constructo

La validez de constructo se estudió por medio de instrucciones diferen-
ciales y del método de grupos conocidos.

Instrucciones diferenciales

La población de esta parte del estudio (n = 52) estuvo constituida por una
sub-muestra del grupo de estudiantes que habían completado en una primera
administración, la adaptación argentina del MCSDS. Para la segunda admi-
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nistración de este cuestionario la consigna escrita fue: “Imaginate que estás
so licitando un empleo en una prestigiosa institución de Medicina Privada. El
trabajo es altamente pago y hay muchos postulantes; sin embargo, vos querés
conseguir ese empleo a toda costa. Imaginate que el cuestionario que aparece
en la próxima hoja se va a utilizar para hacer la selección de personal para ese
trabajo. ¡Completalo de tal forma que te den el puesto!” 

Resultados

La manipulación por instrucciones diferenciales generó que los puntajes
de la EDSCM aumentaran considerablemente (M = 28.67; DT = 4.67) con res -
pecto a la administración sin instrucciones diferenciales (M = 15.94; DT = 4.81).
Para que los datos tiendan a distribuirse de modo normal, se transformaron
los puntajes de la EDSCM de ambas condiciones, debido a que los puntajes
de la condición con instrucciones diferenciales no habían presentado una dis-
tribución normal. Se halló una diferencia estadísticamente significativa entre
ambas condiciones [t(51) = 12.44; p < .001].

Grupos conocidos

Muestra de adultos: Un total de 120 adultos (73 mujeres y 47 varones)
residentes en diferentes barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cons-
tituyeron esta muestra de población general. La media de edad fue 35.6 años
(DT = 15.9). Los voluntarios recibieron la EDSCM como parte de un conjunto
de cuestionarios.

Muestra de aspirantes: esta muestra estuvo integrada por 134 sujetos (61
mujeres y 73 varones) que tenían como meta obtener un puesto dentro de un
organismo estatal de gran prestigio, con elevada remuneración y posibilidades
de ascenso. La media de edad fue 28.9 años (DT = 3.4). Los participantes re-
cibieron la EDSCM dentro de un conjunto de cuestionarios que debían com-
pletar como parte del proceso de selección de personal.

Resultados

El puntaje medio de la EDSCM para la muestra de adultos fue de 16.09
(DT = 5.18) y su consistencia interna fue de α = .75, presentando una distri-
bución de puntajes normal y sin valores atípicos. No se halló diferencia por
sexo [t(118) = .99, ns].
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El puntaje medio de la EDSCM para la muestra de aspirantes fue supe-
rior al de la muestra de adultos (M = 23.66; DT = 5.37). La consistencia
interna fue α = .84. Los datos de la muestra de aspirantes no se distribuye-
ron normalmente, sino que se presentaron con una larga cola izquierda (asi-
metría = -.814). Al igual que en la muestra de adultos, no se halló diferencia
por sexo [t(132) = .97, ns].

A través de una prueba t para muestras independientes, que se considera
robusta para muestras lo suficientemente grandes con distribución no normal
(Boneau, 1960; Lumley, Diehr, Emerson & Chen, 2002; Sullivan & D’Agos-
tino, 1992), se halló un efecto estadísticamente significativo de la situación
de administración del cuestionario [t(252) = 11.4; p < .001].

Discusión 

Los resultados muestran que la EDSCM administrada a una muestra es-
tudiantil presenta valores descriptivos y de confiabilidad similares a los ha-
llados en investigaciones con muestras estudiantiles iberoamericanas y
norteamericanas. La media de la EDSCM de esta muestra fue de 14.13 ubi-
cándose, por una parte, dentro del rango de 14 a 17.2 informado en recientes
investigaciones con poblaciones de estudiantes estadounidenses (Barger,
2002) y canadienses (Helmes & Holden, 2003; Loo & Loewen, 2004; Loo &
Thorpe, 2000; R.R. Helmes, comunicación personal, 18 de septiembre de
2007; Risko, Quilty & Oakman, 2006) y, por otra, dentro del rango 13.6 a
19.76 informado por las investigaciones en muestras de estudiantes iberoame-
ricanas: puertorriqueña, española, mexicana y brasileña (Collazo, 2005; Fe-
rrando & Chico, 2000; Lara-Cantú & Suzan-Reed, 1988; Scagliusi et al.,
2004). De modo similar, el desvío típico de 4.99 de la EDSCM se encuentra
dentro de los rangos de desvíos reportados por las investigaciones previa-
mente citadas tanto estadounidenses y canadienses (de 4.2 a 5.19) como ibe-
roamericanas (de 4.4 a 5.49). 

Tan sólo algunas investigaciones han informado el efecto del género
sobre los puntajes de la MCSDS. Ni en la amplia mayoría de las recientes
muestras estudiantiles estadounidenses y canadienses (Barger, 2002; Helmes
& Holden, 2003; Loo & Loewen, 2004; Loo & Thorpe, 2000) ni en la muestra
estudiantil mexicana (Lara-Cantú & Suzan-Reed, 1988) se hallaron diferen-
cias estadísticamente significativas por género. Congruentemente, tampoco se
hallaron diferencias estadísticamente significativas según género en los pun-
tajes de la adaptación argentina de la MCSDS. Contrariamente, hay que notar
que Crowne y Marlowe (1964) han separado según género los datos norma-
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tivos originales de la MCSDS porque estos autores encontraron una diferencia
constante aunque leve entre los varones y las mujeres en cada muestra. 

Finalmente, el valor de confiabilidad de la EDSCM para la muestra de
estudiantes fue de α = .76, ubicándose dentro del rango de los alpha de Cronbach
reportados por investigaciones recientes, estadounidenses y canadienses: de
.60 a .75 (Barger, 2002; Helmes & Holden, 2003; Loo & Loewen, 2004; Loo
& Thorpe, 2000; Risko, Quilty & Oakman, 2006) y cerca de los valores hallados
para las adaptaciones española [α = .78 (Ferrando & Chico, 2000)] y puer-
torriqueña: [α = .80 (Collazo, 2005)]. 

Al igual que en la muestra estudiantil, la EDSCM en una muestra de
adultos presenta valores descriptivos y de confiabilidad similares a los halla-
dos en otras investigaciones con la MCSDS.

La EDSCM en la muestra de adultos presentó una media de 16.09 y un
desvío típico de 5.18. Estos estadísticos descriptivos son similares a los ha-
llados por Crowne y Marlowe (1964) a partir de una muestra de empleadas
estadounidenses (M = 15.42; DT = 6.16). Sin embargo, la media de la adap-
tación argentina es algo inferior a la hallada por Lara Cantú (1990) en una
muestra mexicana de adultos (M = 19.1; DT = 5.57). En la muestra argentina
y en la mexicana no se hallaron diferencias estadísticamente significativas
según género. La consistencia interna de la EDSCM para la muestra argentina
de adultos (α = .75) fue similar a la hallada en la muestra mexicana de adultos
(α = .78).

Los resultados obtenidos con diferentes muestras y condiciones susten-
tan que la EDSCM presenta una adecuada validez de constructo.

Paspalanova (1989) señala que tradicionalmente, la correlación entre la
Escala L y la MCSDS se interpreta como confirmatoria de la validez de la es-
cala de deseabilidad social. En este sentido, el autor ha reportado una corre-
lación de r = .57 entre la adaptación búlgara en versión abreviada de la
MCSDS y la Escala L del EPQ. En otro estudio, Lara Cantú (1990) ha infor-
mado una correlación de r = .52 entre la Escala L del EPQ y su adaptación
me  xicana de la MCSDS en formato original. Al igual que las correlaciones
mencionadas, la correlación hallada en esta investigación entre la Escala L del
EPQ y la EDSCM también presentó un tamaño del efecto mayor que grande
(Cohen, 1992). En consecuencia, los datos obtenidos sustentan que la EDSCM
tiene una validez convergente apropiada. 

Tanaka-Matsumi y Kameoka (1986) han afirmado que la asociación de
la MCSDS y diferentes medidas de depresión y ansiedad proporciona evi-
dencia de que la MCSDS es independiente de patología. Esta conclusión está
basada, entre otras, en una correlación de r = -.22 entre la MCSDS y el BDI,
correspondiente a un tamaño del efecto entre pequeño y medio. Hay que notar
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que el BDI-II, la medida de depresión utilizada en la investigación que se in-
forma, es una actualización del BDI que presenta una adecuada validez con-
vergente con ese instrumento, habiéndose informado una correlación de 
r = .93 entre ambas medidas (Dozois, Dobson & Ahnberg, 1998). La asocia-
ción hallada entre la EDSCM y la medida de depresión utilizada en esta in-
vestigación, presenta el mismo tamaño del efecto que el hallado entre la
MCSDS y el BDI, y en consecuencia, respalda la validez divergente de la
adaptación argentina de la MCSDS.

La manipulación experimental mediante la instrucción de imaginarse so-
licitando un puesto de trabajo aumentó significativamente el puntaje de la
EDSCM. Según Konstabel, Aavik y Allik (2006), ésta es una condición ne-
cesaria para la validación de una escala que mide el modo de responder so-
cialmente deseable: que sea sensible a la manipulación que tienen por ob   jetivo
producir, primordialmente, una elevación en los niveles de respuesta de modo
socialmente deseable.

Los puntajes de la EDSCM discriminaron significativamente entre adul-
tos en condición de solicitantes de empleo y adultos de población general,
dando respaldo a la validez de grupos conocidos. Además, la media de los
puntajes de la EDSCM de la muestra de solicitantes de empleo (M = 23.66;
DT = 5.37) fue similar a la informada por Crowne y Marlowe (1964) de una
muestra de solicitantes de empleo (M = 24.62; DT = 4.96).

En conclusión, la EDSCM que es la adaptación argentina de la MCSDS,
tiene propiedades psicométricas satisfactorias, representadas por su confiabi-
lidad y validez, que son respaldadas por los resultados de esta investigación.
Se recomienda utilizar la EDSCM en investigaciones en diferentes áreas de
Psicología y Medicina que involucren muestras argentinas de estudiantes uni-
versitarios o de adultos.
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Anexo 

Protocolo de la Escala de Deseabilidad Social de Crowne y

Marlowe (EDSCM)

A continuación hay una lista de afirmaciones con relación a actitudes y rasgos

personales. Leé cada ítem y decidí si la afirmación es verdadera (V) o falsa (F) de

acuerdo a si refleja el modo en que vos sos. Encerrá con un círculo la respuesta que

corresponda.

1.- Antes de ir a votar estudio minuciosamente las propuestas de todos

los  can didatos.

2.- Yo nunca dudaría en hacer un esfuerzo extra con tal de ayudar a al -

guien.

3.- A veces, cuando no tengo ganas, me cuesta seguir trabajando.

4.- A mí nunca me cayó sumamente mal ninguna persona.

5.- En ocasiones dudé de mi capacidad para tener éxito en la vida.

6.- A veces sentí fastidio porque no pude salirme con la mía.

7.- Yo siempre cuido cada detalle de mi forma de vestir.

8.- Mis modales para comer en un restaurante son igual de buenos que

los que uso en mi casa.

9.- Probablemente entraría al cine sin pagar si nadie me viera.

10.- En algunas ocasiones dejé de hacer cosas porque no confiaba en mi

pro    pia capacidad.

11.- A veces me gustan los chismes.

12.- Hubo veces en que tuve ganas de rebelarme contra las autoridades

por más que sabía que yo no tenía razón.

13.- Sin importar con quien esté conversando, siempre presto atención a

to do lo que dice el otro.

14.- Puedo recordar que me “hice el enfermo” para zafar de algo.

15.- Hubo ocasiones en que me aproveché de alguna persona.

16.- Si cometo un error, siempre estoy dispuesto a reconocerlo.

17.- Si les digo a los demás lo que deben hacer, soy el primero en

hacerlo.
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V      F

V      F
V      F
V      F
V      F
V      F
V  F

V      F

V      F

V  F
V      F

V      F

V  F
V      F
V      F
V      F

V      F



18.- No encuentro ninguna dificultad especial en estar con gente odiosa

y que habla a los gritos.

19.- A veces intento vengarme más que perdonar y olvidar.

20.- No tengo problemas en admitir que no sé algo.

21.- Yo siempre soy amable, aun con personas odiosas.

22.- A veces realmente me encapricho en hacer las cosas a mi manera.

23.- Hubo algunas situaciones en las que me vinieron ganas de romper

cosas.

24.- Yo nunca pensaría que sería mejor que castiguen a otro en lugar mío

por algo que yo hice.

25.- Nunca me sentiría ofendido si me reclaman que devuelva un favor.

26.- Nunca me sentí molesto por escuchar a alguien decir cosas muy dis  -

tin tas de las que yo pienso.

27.- Yo nunca haría un viaje largo sin verificar el perfecto estado en que

se en  cuentra el vehículo en el que viaje.

28.- Hubo ocasiones en las que sentí mucha envidia por la buena suerte

de los demás.

29.- Casi nunca sentí el impulso de reprocharle algo a alguien.

30.- A veces me incomoda que me pidan favores.

31.- Nunca sentí que fui castigado sin motivo.

32.- A veces pienso que cuando alguna persona pasa por una desgracia,

se lo tiene merecido.

33.- Yo nunca dije algo a propósito con el fin de herir los sentimientos de

alguien.

Por favor, antes de entregar este cuestionario, revisá detenidamente si con testaste

todas las preguntas con una sola opción de respuesta. ¡Muchas gracias!
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V       F
V      F
V      F
V      F
V      F

V      F

V      F
V      F

V      F

V      F

V      F
V      F
V      F
V      F

V      F

V  F
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