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RESUMEN

El objetivo del estudio realizado fue evaluar
las propiedades psicométricas de una medida de
deseabilidad social (8 ítemes) para niños, elabo-
rado en habla hispana (Lemos, 2005), y que se
distingue por su brevedad, respaldo de la literatura
científica, novedad y originalmente construido
en habla hispana. El instrumento es particular-
mente relevante para la investigación que usa el
auto-reporte como medida de recolección de da-
tos en niños, la cual es muy frecuente en niños y
adultos. Sin embargo, hay apenas algunos estu-
dios en niños con este constructo en habla his-
pana, especialmente con el desarrollo de test para
su medición. La validación original muestra pro-
piedades psicométricas que posiblemente no son
replicables por cuestiones metodológicas. De-
bido a la importancia de describir y cuantificar
este constructo en población infantil, se evaluó su
estructura interna (análisis factorial confirmatorio
de grupo múltiple), validez de constructo (dife-
rencias de edad y sexo) y confiabilidad (consis-
tencia interna, KR-20 con modificación Horst) en
una muestra peruana de 202 niños de nivel pri-
mario de una institución educativa pública, de
educación regular. Los análisis mostraron que
solo una dimensión retiene mejor la variancia de
los ítemes (contrastando con la bidimensionalidad
original), algunos ítemes tienen bajas correlacio-
nes inter-ítem y cargas factoriales, la consistencia

interna es baja, y que las correlaciones con la
edad no siguieron el patrón esperado. Se discuten
los resultados estructurales en el marco del sesgo
producido por el fraseo de los ítemes y las dife-
rencias metodológicas del estudio que se informa,
aspectos que pueden influir en las propiedades
psicométricas del instrumento.

Palabras clave:Deseabilidad social; Validez; Ni-
ños; Evaluación; Agradabilidad.

ABSTRACT

The importance of the effect of social desira -
bility on self-reported measures in children has been
analyzed for several decades, with the development
of instruments for children (eg, Crandall, V.C.,
Crandall, V.J. & Katkovsky, 1965). This type of
research is still ongoing and developing basic re -
search (Haghighat, 2007), especially in the creation
of short measures (Carifio, 1992; Haghghat, 2007)
with good discrimination and masked within test
battery for use in group research in children. How -
ever, research with this construct is more abundant
in adults, and less common in children, especially
in Latin America. May be the limitations in reading
comprehension, development aspects in the re -
cognition intro spective cognitions and emotions,
among other things, do not allow a deeper analysis
and safety compared with adults. Also, in Spanish
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language, it is rare to find independent instruments
that describe social desirability in children, but
rather integrated into a multidimensional test (i.e.,
Eysenck, S.B.G. & Eysenck, H.J., 1973). One of
the most important measures for social desirability
speaking is devel oped in Hispanic context is the
Children's Social Desirability Scale (EDESI -
Lemos, 2005). This instrument has a particular
relevance to psychol ogical research, which calls
attention to the impact of social desirability on
reports that children make their own psychological
attributes using question naires. Since EDESI can
make an important psychometric contribution to
quantify the social desirability in Hispanic children,
ongoing evaluat ion of its psychometric properties
have not only local value (i.e., relevant to the geo -
graphical region in which it was built) but also in
the international context Hispanic. This study
assess ed the replicabil ity of results Lemos (2005),
with this potential instrument of social desirability.
Although some features of the study design Lemos
not repeated here (e.g., distribution in different so -
cio    economic levels), the evidence obtained pro-  
vides additional evidence in a rather partial replic -
 ation framework.
The sample consisted of 202 students from

grade 4 to 6 (55% male and 45% female) primary
level from a public educational institution of Lima,
Perú, between 8 and 12 years old. For analysis,
exploratory factor analysis in ULS method, parallel
analysis and Scree Test for number of factors, poly -
choric correlations and Promax rotation (k = 4) was
used. The estimate of reliability was made with the
KR-20 coefficient and confidence intervals, and
Horst’s (1953) correction was used to reduce the
impact of the dispersion of item difficulty (Merino
& Charter, 2010).
A one-dimensional structure as the most

suitable was found to represent the construct.
Internal consistency was slightly lower compared
to that found in the original study, but still be
considered equivalent. The results presented in this
study suggest that previous findings (Lemos,
2003, 2005) are limited in their replicability, and
probably the methodological choices for analyzing
the internal relations of its items are the
explanations for this. The instrument may require
items to be scaled in three or four response choices
and a slightly higher number of items if one want
to improve efficiency in mass applications.

Additiona lly, a check to verify the factor structure
of the scale settings as a first step (Merino &
Arndt, 2009) compar ed to more advanc ed methods
(e.g., struc tural equations), should be conducted.
Accord ing to results in this study, should be
considered not just a two-dimensional model, but
include a one-dimen sional model that seems to
compete more success fully with the original two-
factor model. An important aspect is the phrasing
of the items as grouping factor of the items. This
problem is recognized in self-report instruments
that have phrased items on direct and opposite
direction to construct. The prospect of research on
this topic, and with this instrument should include
structural hypotheses as bifactor model and
method factor as plausible explanations of rela -
tions between items. Also, assess the measurement
model for get the best estimation of reliability. It
can also anticipate constructing items with Hispan -
ic multicultural relevance.

Key words: Social desirability; Validity; Child ren;
Assessment; Agreeableness.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de la investigación que se in-
forma fue evaluar la replicabilidad del estu-
dio de construcción de la Escala de Deseabi-
lidad Social Infantil (EDESI - Lemos, 2005).
Este instrumento posee una particular rele-
vancia para la investigación psicológica por-
que invoca la atención hacia el impacto de la
de seabilidad social en los reportes que los
ni ños hacen de sus propios atributos psicoló-
gicos, usando cuestionarios de evaluación.
Esta área es aparentemente poco aplicada en
los trabajos empíricos latinoamericanos que
utilizan el método de auto-reporte como vía
para obtener información. 
En una de las más recientes revisiones

efectuada por Lemos (2003, 2005, 2006) so-
bre la deseabilidad social en la evaluación de
la personalidad infantil, se indica que esta
va riable es de importancia crítica para evaluar
la validez de las respuestas que dan los niños
durante el reporte de sus propias experiencias
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psicológicas, debido a que pretenden mostrar
una imagen mejorada de ellos mismos para
agradar a los demás. Sin embargo, esta inter-
pretación puede depender de la situación que
enfrenta el niño; por ejemplo, una moderada
magnitud de este fenómeno en niños podría
sugerir problemas para comprender intros-
pectivamente las propias reacciones en situa-
ciones de la vida diaria (Eysenck, S.B.G.,
Nias & Eysenck, H.J., 1971).
Esta tendencia parece también derivarse

del constructo de agradabilidad (basado en el
enfoque de los Cinco Grandes Factores de
Personalidad - Lemos, 2003), en el que es ca-
racterístico preocuparse por el mantenimiento
de las relaciones sociales y que influye en la
presentación socialmente deseable (Lemos,
2003). El hallazgo de la autora del instru-
mento de personalidad (y en el que la agra-
dabilidad es un componente) fue interesante,
porque reveló las diferencias de este cons-
tructo entre niños con riesgo por pobreza ex-
trema y niños sin estas características; espe-
cíficamente, los niños de bajos recursos
eco nómicos presentaban puntajes más altos.
Pero estas investigaciones iniciales aún no
aportan claras conclusiones sobre la validez
de la EDESI en relación a criterios relevan-
tes de discriminación y convergencia con
otras medidas, o su capacidad discriminante
para identificar niños con este atributo en
si tuacio nes en que la deseabilidad razona-
blemente incrementa. Esta diferenciación de
constructo es necesaria si se toma en cuenta
que puede revelarse el componente original
de un constructo (Lemos, 2003; Paulhus,
1991) y no únicamente un factor de sesgo de
las respuestas (Crandall, V.C., Crandall, V.J.
& Katkovsky, 1965), como frecuentemente
se lo considera. Estos aspectos, por lo tanto,
deben ser aclarados desde fuentes internas
(por ejemplo, consistencia y estructura in-
terna) y externas de validez (por ejemplo, co-
rrelaciones convergentes) si se desea tener un
juicio fundamentado sobre el uso aplicado o
de investigación de la EDESI.
La importancia del efecto de la deseabili-

dad social sobre las medidas de auto-reporte
en niños es analizada desde hace varias dé-
cadas, con la creación de instrumentos clási-

cos para niños (por ejemplo, Crandall et al.,
1965), y aún continúa siendo desarrollada en
la investigación básica (Haghighat, 2007),
especialmente para crear versiones breves
(Carifio, 1992; Haghighat, 2007) que sean
su fi cientemente discriminativas y enmasca-
radas dentro de una batería de medidas apli-
ca bles a grandes grupos de niños. Sin em-
bargo en habla hispana, es poco frecuente
hallar instrumentos independientes que des-
criban la deseabilidad social en niños, sino
más bien integrados a un test multidimen-
sional (por ejemplo Eysenck, S.B.G. & Ey-
senck, H.J., 1973), e interpretados como la
preferencia por la propia presentación favo-
rable. En cualquier situación, las medidas de
deseabilidad social generalmente no se in-
clu yen como covariables de control de la va-
lidez de las respuestas, un aspecto que puede
poner en cuestionamiento las correlaciones
entre las variables que legítimamente pue-
den ser afectadas por esta conducta.
En el estudio presentado por Lemos (2005)

sobre la EDESI se muestra evidencia de va-
lidez de la estructura interna y de construc-
to; sin embargo, se pueden reconocer algunas
limitaciones en sus métodos que podrían
ocasionar que los parámetros calcula dos para
los ítemes sean poco replicables en otras
muestras. Por ejemplo, el método de extrac-
ción de factores utilizado fue por componentes
principales y correlaciones Pearson entre los
ítemes, mas no se aclara la forma de deter-
minación del número de factores; y en este
punto, se puede asumir que se aplicó una com-
binación de juicio y procedimiento técnicos.
Por otro lado, la consistencia interna no tu -
vo en cuenta la dispersión razonable de las me-
dias de los ítemes y solo se reportó para el
puntaje total, mas no para los dos factores en-
contrados. En resumen, las razones que li-
mitarían seriamente sus resultados se rela-
cionan con: (a) no haber aplicado una ade-
cuada recuperación de factores con mejor vín-
culo y cuerpo teórico, que debería basarse en
los métodos de factores comunes (Gorsuch,
1990; Widaman, 2003), (b) el tratamiento de
las variables dicotómicas, ya que su natura-
leza categórica y la influencia de su distri-
bución de frecuencia sobre las soluciones fac-

Deseabilidad social en niños: Su validación
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toriales se controla mejor con correlaciones te-
tracóricas (Holgado, Chacón, Barbero & Vila,
2010; Lorenzo-Seva & Ferrando, 2006; Mo-
rata-Ramírez & Holgado-Tello, 2013;Muthén,
1993) y (c) la variabilidad de las medias de los
ítemes, que produce un sesgo negativo sobre
el coeficiente KR20 (Charter, 1995; Horst,
1953; Merino & Charter, 2010). En cuanto a
este último aspecto (grado de dispersión de las
medias de los ítemes), no puede evaluarse en
los resultados presentados por Lemos (2005)
debido a que los estadísticos descriptivos de
los ítemes no fueron reportados; por lo tanto,
sin esta información no se puede valorar si la
es timación de la consistencia tendría un ses-
go negativo ni si el conjunto de ítemes se apro-
xima a un modelo equivalente tau. Este últi-
mo aspecto es crítico para el correcto uso del
coeficiente Alpha (Cronbach, 1951) y por ex-
tensión, para el uso del KR-20. Es posible pen-
sar que los resultados de Lemos puedan re-
presentar relaciones internas de sus ítemes que
son más bien característicos de la muestra de
estudio, situación que debe ser evaluada en otro
contexto cultural para justificar su uso.
Ya que la EDESI puede hacer un impor-

tante aporte psicométrico para cuantificar la
deseabilidad social en niños, la continua eva-
luación de sus propiedades psicométricas no
tiene solo valor local (es decir, relevante para
la región geográfica en que se construyó),
sino también en el contexto internacional
hispano. El estudio que se informa evaluó la
replicabilidad de lo hallado por Lemos
(2005) con este interesante y potencial ins-
trumento de descripción de la deseabilidad
social. Aunque algunas características del
di seño del estudio de Lemos no se repiten
aquí (por ejemplo, la distribución en niveles
socioeconó  micos distintos), la evidencia que
se obtendrá provee de evidencia adicional en
un marco más bien parcial de replicabilidad.

MÉTODO

PARTICIPANTES

Contando con la autorización de la insti-
tución educativa y de los padres de familia,

fueron evaluados todos los niños que se en-
contraban presentes el día de la administra-
ción de las pruebas. Si bien el colegio está
ubi cado en una zona principalmente urbani-
zada, las familias provienen de zonas semi-
urbanas y el nivel socioeconómico estimado
y asociado a las familias de los niños es me-
dio bajo o menor.
La muestra estuvo compuesta por 202 es-

tudiantes de cuarto a sexto grado (55% varo-
nes y 45% mujeres), de nivel primario y de
una institución educativa pública de Lima
Metropolitana, de 8 a 12 años (M = 10.4, 
DE = 1.99). 
La selección de la muestra fue no proba-

bilística. Durante el tiempo de evaluación no
se recibió información so bre la presencia de
alumnos con discapacidad física, cognitiva o
neurológica observables que pudieran com-
prometer los resultados.

INSTRUMENTO

ESCALA DE DESEABILIDAD SOCIAL INFANTIL (EDESI  -
LEMOS, 2005)  

Este instrumento permite evaluar la de-
sea bilidad social como una característica de
la personalidad infantil en niños de 9 a 12
años. La versión final de 8 ítemes resultó del
análisis de la estructura interna de los 22 íte-
mes iniciales. Lemos (2005) obtuvo eviden-
cias de validez de la estructura interna y de
constructo (en relación con la edad) y evi-
dencias de confiabilidad para el puntaje total
(α = .70). La validez de la estructura interna
halló dos dimensiones (de cuatro ítemes ca -
da una) relacionadas con aspectos social-
mente aceptados y aspectos opuestos a esta;
no se reportaron estimaciones de consisten-
cia interna para estos dos componentes. 

PROCEDIMIENTO

La EDESI se aplicó grupalmente en el
au la y en horario regular de clase. 
Se analizaron descriptivamente los ítemes

(respuesta promedio o tendencia de respues-
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ta y variabilidad), incluyendo la correlación
ítem-test corregida (Henrysson, 1963) como
medida de la capacidad discriminativa de los
ítemes. Asumiendo el modelo equivalente tau
subyacente a los ítemes de la EDESI, se es-
timó la consistencia interna como evidencia
de confiabilidad, aplicando el coeficiente
KR-20 (Kuder & Richardson, 1937) debido
a los ítemes dicotómicos de la EDESI. Tam-
bién se usó una corrección para mejorar su es-
timación (KR-20-Horst, Charter, 1995; Horst,
1953), su poniendo la presencia de una mo-
derada dispersión de la dificultad de los íte-
mes. Además, se calcularon intervalos de con-
fianza pa ra el coeficiente KR-20-Horst por el
método de Fisher (1950; Romano, Kromrey
& Hibbard, 2010). La validez de las relacio-
nes internas de la EDESI se estudió median-
te el análisis factorial exploratorio sobre las
corre laciones tetracóricas entre los ítemes (al-
goritmo de Bonnet & Price, 2005), con el pro-
grama FACTOR (Lorenzo-Seva & Ferrando,
2006). Este procedimiento asu me que las res-
puestas latentes de los ítemes son de natura-
leza continua aun cuando el indicador exter-
no se presenta de manera categórica (Holga-
do et al., 2010; Morata-Ramírez & Holgado-
Tello, 2013; Richaud, 2005). El método de ex-
tracción factorial usado fue ULS (Unweigh-
t ed Least Squares - McDonald, 1982). La de-
finición de la estructura de la EDESI se ini-
ció de acuerdo al planteo original de Lemos
(2005), donde se hipotetizó una estructura bi-
factorial (ítemes de aspectos positivos y otros
de aspectos negativos); por lo tanto, en la pri-
mera fase del análisis factorial se permitió una
solución de dos factores. Esto se contrastó con
dos métodos exploratorios para determinar el
número de dimensiones latente: el análisis pa-
ralelo (Horn, 1965) y el Gráfico Scree Test
(Cattell, 1966). El méto do scree desde hace
tiempo ha mostrado un aceptable desempeño
(Cattell & Vogelman, 1977; Zwick & Velicer,
1982); por otro lado, el método del análisis
paralelo es computacionalmente intensivo, y
se usó el Pro grama FACTOR para generar
matrices de correlaciones tetracóricas entre
variables aleatorias (Timmerman & Loren-
zo-Seva, 2011). La interpretación de la so-
lución bifactorial se facilitó aplicando una ro-

tación Promax (Hendrickson & White, 1964),
con el parámetro de oblicuidad k puesto en
4 (Tataryn, Wood & Gorsuch, 1999).
Otra evidencia de validez de constructo

evaluada en la investigación realizada fue la
variabilidad hipotetizada de los puntajes pro-
ducido por la edad cronológica. Algunos ha-
llazgos han relevado el aumento de la desea-
bilidad en edades preescolares (Ford, 1970),
que difiere de las relaciones reportadas entre
ambos atributos en otras investigaciones. Por
ejemplo, se ha reportado la disminución de la
tendencia de la deseabilidad social con el
avan ce de la edad (Crandall et al., 1965; Le-
mos, 2005; Porrata, 1995). Esta tendencia
pa rece ser más consistente interculturalmente,
incluso en grupos africanos con aculturiza-
ción occidental, los adultos tendieron a pre-
sentar menos puntajes que los grupos ado-
lescentes con los cuales se compararon, su- 
  giriendo la disminución de los puntajes in-
fluenciada por la edad (Mwanwenda, 1993,
1995). Por lo tanto, se planteó si la EDESI es
sensible a los cambios de la edad, y del modo
en que la literatura y Lemos lo han reportado;
entonces los puntajes de la EDESI deben dis-
minuir en tendencia lineal decreciente. Esta
hipótesis se probó con un contraste a priori
(lineal) sobre los puntajes promedio de la
EDESI en la aplicación del ANOVA para
muestras independientes.

RESULTADOS

ANÁLISIS DE ÍTEMES

Excepto dos ítemes (Item 1: “Siempre es-
cucho con atención cuando alguien me habla”
e Item 7: “Siempre hago todo lo que mis pa-
dres me piden”), la tendencia de respuesta es-
tuvo entre .20 y .90, un rango recomendado
para una mejor discriminación del constructo
de interés (Anastasi & Urbina, 1998). Las co-
 rrelaciones tetracóricas inter-ítem mostraron
un patrón que parece reconocerse de la si-
guiente manera: los ítemes fraseados hacia la
deseabilidad social tendieron a mostrar ele-
vada magnitud comparadas con los ítemes
fra  seados en dirección opuesta (ítemes 2, 4, 6

Deseabilidad social en niños: Su validación
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y 8). Por otro lado, las correlaciones con el
Item 2 (“Me molesta un poco cuando no están
de acuerdo conmigo”) y el Item 8 (“Alguna
vez me hice como el que entendía algo,
cuando en realidad no entendía nada”) fueron
constantemente más bajas que el resto, como
así también su correlación ítem-test (ver Tabla
1).

ANÁLISIS FACTORIAL

La dimensionalidad resultante del análi-
sis paralelo y el Scree Test resultó que sólo
una dimensión latente podría ser suficiente
para explicar la variancia total de los ítemes.
Sin embargo, se probó la extracción de dos
factores para indagar la distribución explo-
ratoria de los ítemes; estos dos factores co-
rresponderían a los que deberían emerger to-
mando en cuenta los resultados originales
(Le mos, 2005), en que se distinguen dos fac-
tores originados por la orientación de los íte-
mes (positivos y negativos). El resultado no
fue satisfactorio con los ítemes de los aspec-
tos negativos pues las cargas fueron algo ba-
jas y a excepción del Item 4, los demás ítemes
de este factor obtuvieron principalmente car-
gas factoriales débiles (entre .25 y .50 - Xi-
ménez & García, 2005). También se halló que
el Item 5 (“Siempre dejo mis cosas ordenadas”)
se posicionaba en el factor diferente y la exis-
tencia de una ligera complejidad factorial (íte-
mes 7 y 4) (ver Tabla 1). Dados estos resul-
tados estadísticos, y que el número de ítemes
dicotómicos de cada factor no es grande, el me-
jor resultado empírico, parece corresponder a
una sola dimensión latente. En ambas solu-
ciones factoriales se ensayó la eliminación con-
secutiva de ítemes que podría mejorar la va-
lidez interna, pero estas mejoras fueron in-
sustanciales y en algunos casos la solución fac-
torial empeoró.

CONSISTENCIA INTERNA

El coeficiente KR-20 para el puntaje ori-
ginal fue igual a .59, y la correlación inter-
ítem (rii) promedio, igual a .17. La remo-

ción del Item 2 hizo disminuir muy li  g e ra-
mente el coeficiente KR-20 (.58) y elevar rii
(.18), evidenciando el efecto del número de
ítemes sobre el coeficiente. La magnitud del
coeficiente puede considerarse baja y cues-
tionaría el uso del puntaje aún en las aplica-
ciones para investigación. Sin embargo, la
modificación Horst del coeficiente KR-20
(Horst, 1953) fue .66 (95% I.C. = .57, .73),
éste último debe considerarse una mejor es-
timación de la consistencia interna pues desa- 
tenúa el impacto de las diferencias en las me-
dias de los ítemes (Horst, 1953; Merino &
Charter, 2010). La comparación de este re-
sultado con el obtenido por Lemos (2005 - 
α = .70; 95% I.C. = .60, .77) sugiere que las
diferencias no son estadísticamente signifi-
cativas y las diferencias observadas entre
ellas deben considerarse error de muestreo.
Finalmente, el intervalo de confianza repor-
tado indica que el valor poblacional del coe-
ficiente de confiabilidad puede alcanzar un
nivel bajo (límite inferior debajo de .60).

DIFERENCIAS ENTRE GRUPOS DE EDAD

Se detectó una muy leve tendencia decre-
ciente de los puntajes medios en el puntaje de
la EDESI conforme aumenta la edad, pero
esencialmente no fue estadísticamente signi-
ficativa, F(1, 199) = .93, p = .33. Esto indica
que las diferencias de edad fueron pequeñas
y podrían considerarse como consecuencia
del error de muestreo.

DISCUSIÓN

La presente investigación evaluó la repli-
cabilidad de los resultados del estudio de Le-
mos (2005) con respecto a un instrumento de
deseabilidad social para niños. Específica-
mente, la validación de la generalización psi-
cométrica de la EDESI (Lemos, 2005) se
evaluó en una muestra peruana, de mayor ta-
maño, en un rango más amplio de edad y en
un nivel socioeconómico diferente compa-
rado con el estudio original. Los resultados
del análisis de esta escala indican que en la
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muestra peruana de nivel socioeconómico
más bajo es suficiente un solo factor para in-
terpretar los resultados, situación que se con-
trasta con la solución bifactorial de Lemos
(2005). Además, las relaciones internas de
los ítemes fueron parcialmente satisfactorias,
pues los ítemes con contenido orientado ha-
cia los aspectos positivos fueron los más in-
tercorrelacionados entre sí, comparados con
los de aspectos negativos. Las modificaciones
exploratorias realizadas para buscar una me-
jor solución factorial con base empírica no
fueron satisfactorias. Por lo tanto, la falta de
relación de alguno de los ítemes con el resto
de los ítemes y con el puntaje parece indicar
que su contenido debe ser reevaluado y que se
generen nuevos ítemes. Introducir nuevos íte-
mes tendrá el conocido beneficio de aumen-
tar la confiabilidad y, asumiendo el contenido
relacionado, las correlaciones inter-ítem.
La consistencia interna fue ligeramente

baja comparada con la hallada en el estudio
original, pero aún pueden considerarse equi-
valentes. Usando la suma total de todos los
ítemes como variable de respuesta, la dife-
rencia lineal entre los grupos de edad no fue
replicada con respecto a los previos resulta-
dos de Lemos. Contrariamente a la tendencia
de los estudios interculturales, en los que la
edad muestra una asociación lineal negativa
con la deseabilidad social en niños hispanos
(Porrata, 1995; Lemos, 2005) y no hispanos
(Mwanwenda, 1993, 1995), la similitud de
puntajes en la muestra peruana puede ser un
hecho interesante que requiera una explora-
ción adicional. Por extensión, otros aspectos
que pueden interaccionar con las diferencias
entre grupos es el nivel socioeconómico, as-
pecto que ha sido identificado como una
plausible influencia en las diferencias indi-
viduales en la deseabilidad social en niños
(Lemos, 2005; Porrata, 1993).
Los resultados que se presentan parecen

indicar que los hallazgos previos (Lemos,
2003, 2005) son de limitada replicabilidad, y
probablemente las elecciones metodológicas
para analizar las relaciones internas de sus
ítemes son las explicaciones para ello. El
ins trumento puede requerir que los ítemes
sean escalados en tres o cuatro opciones de

respuesta y un número ligeramente mayor de
ítemes si se quiere conservar su eficiencia en
aplicaciones masivas. Adicionalmente debe-
ría conducirse una comprobación de la es-
tructura factorial para verificar la configura-
ción de la escala como paso inicial (Merino
& Arndt, 2009) frente a métodos más avan-
zados (por ejemplo, ecuaciones estructura-
les). De acuerdo a lo hallado en el estudio re-
alizado, se debería considerar no solo un
modelo de dos dimensiones, sino incluir un
modelo de una dimensión que parece com-
petir más satisfactoriamente con el modelo
original bifactorial. El modelo de dos facto-
res hallado en el estudio original podría ex-
plicarse por un sesgo metodológico debido a
la presencia de ítemes fraseados en dirección
opuesta, problema que ha sido examinado en
otros estudios que han empleado escalas de
deseabilidad social (Pérez, Labiano & Bru-
sasca, 2011) y también con otros instrumen-
tos con ítemes fraseados negativa y positi-
vamente en una misma escala (por ejemplo,
Casas & Merino, 2013; Chen, Rendina- 
Gobioff & Dedrick, 2007; Hankins, 2008;
Marsh, Scalas & Nagengast, 2010; Motl &
Conroy, 2000; Tomas, Meléndez, Oliver,
Navarro & Zaragoza, 2010; Ye, 2009). Es
posible que una mejor propuesta de medi-
ción de la deseabilidad social en niños deba
contener ítemes orientados en una misma
dirección e incluir ítemes de validez para
controlar el sesgo de respuesta que se quiere
atenuar al presentar ítem en ambas direc-
ciones. Esto puede efectivamente eliminar
el efecto del fraseo de los ítemes, que es un
problema hallado también en niños (Chen et
al., 2007) y que puede caracterizar también
la complejidad factorial de los ítemes (Me-
rino & Grimaldo, 2010). Aunque la eviden-
cia de validez sobre la EDESI aún es escasa
en la literatura, algunos experimentos reali-
zados en instrumentos con el problema del
fraseo de ítemes en ambas direcciones (por
ejemplo, la escala de autoestima de Rosen-
berg, 1965) han demostrado que los cambios
hacia el fraseo único (todos los ítemes posi-
tivos o todos negativos) no afectan seria-
mente la validez de constructo (Greenberger,
Chen, Dmitrieva & Farruggia, 2003).
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La elaboración de la EDESI pone en re-
lieve un aspecto poco estudiado entre las in-
vestigaciones metodológicas hispanas y
debido a ello, debe ser un instrumento psi-
cométrico a ser considerado para su posible
uso internacional, pero luego de hacer me-
joras en su estructura y posiblemente en su
contenido. En este sentido, es necesaria una
metodología más apropiada para establecer
sus propiedades estructurales, ya que favo-
recería su replicabilidad psicométrica no
solo localmente, sino también internacio-
nalmente. Estos aspectos metodológicos
con ciernen al método de reducción de va-
riables (análisis de componentes principales
vs factores comunes), a la estimación de la
confiabilidad (ajuste por dispersión de las
medias de los ítemes vs no ajuste) y a la
elección de la matriz correlacional para fac-
torizar (correlaciones de Pearson vs corre-
laciones tetracóricas) y el apropiado núme ro
de variables latentes (Eigenvalue mayor a 1
vs análisis paralelo).

Un aspecto que debe discutirse es que el
contenido de los ítemes actuales de la EDE
SI contienen alta la variancia específica y
que, en consecuencia, hace disminuir la co-
munalidad entre ellos; más aún, puede exis-
tir una interacción de sus contenidos con
factores culturales en la muestra perua na
que no corresponden a la cultura argentina.
Particularmente, el contenido sensible a la
deseabilidad social puede referirse al reco-
nocimiento de errores, expresión de emo-
ciones intensas y negativas, pensamientos
socialmente no aceptables, hábitos de tra-
bajo aceptables, etc. Posiblemente esto con-
duzca a la reconstrucción de una versión
modificada de la EDESI que tenga en cuen -
ta estos aspectos para lograr un mejor nivel
de generalización de su contenido y de sus
propiedades psicométricas. Pero esta es una
pregunta abierta que merece ser respondida
en el importante marco de evaluar la desea-
bilidad social en niños.
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TABLA 1
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y CORRELACIONES TETRACÓRICAS DE LOS ÍTEMES DE EDESI

Nota:
Ritc: correlación ítem-test corregida
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TABLA 2
ESTRUCTURA FACTORIAL DE LOS ÍTEMES DEL EDESI

Notación:

F: cargas factoriales 
Cargas factoriales mayores a .40

h2: comunalidad
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Ítemes
Modelo 
1 factor

F h2

Modelo
2 factores

F1 F2
h2

DS1

DS3

DS5

DS7

DS2

DS4

DS6

DS8

.86 .75

.52 .27

.61 .37

.72 .52

.30 .09

.64 .41

.38 .14

.31 .10

.10 (.47) .95 (.99)

-.24 (.10) .88 (.78)

.97 (.94) -.07 (.30)

.28 (.49) .54 (.65)

.41 (.40) -.03 (.12)

.49 (.59) .27 (.46)

.50 (.49) -.02 (.17)

.27 (.31) .10 (.20)

1.0

.66

.89

.49

.16

.42

.24

.10

Eigenvalue 

(autovalor)

% de 

variancia

3.21

(40.2)

3.21                            1.47

(40.3) (18.4)
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