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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOlOGIA

1971 VOLUMEN 3 - No. 2 191-210

EL ESTILO DE VIDA 11. ESTILOS COGNOSCITIVOS.

M. Mike Nawas

Indiana State .Unive,.,ity

This iB the second inatallment of a sequence of three pape,., on
Alfred Adler'B concept of "Life Style" re-defíned in contemporary
P8ychological terminology. Paper 1 dealt with the original concept and
with "expressiue Btyle". ThiB paper diBCUBBeBthe major concepts
BubBumed under Field Dependence-Independence, LelJeling-Sharpening,
Complexity-Simplicity, and ReBponse-8tyle. The empirical researcñ
bearing upon each of these dimenBionB was relJiewed with Bpeciol
emphasis on promising areas for researcñ or on studies halJing direct
implications for clínical work.

Witkin (1964) define estilo cognoscitivo como "modos característi-
cos y auto-consistentes de funcionamiento mostrados por la persona
en el campo cognoscitivo". El término "cognición" es muy amplio.
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Por esta razón lo escogemos como marco de referencia, prefiriéndolo a
"estilo perceptual" otro término de uso común. El término escogido
permite manejar una gama más amplia de comportamientos estilísticos
que la que permitiría el término "estilo perceptual". Este artículo pre-
senta una visión panorámica de los estilos cognoscitivos en los campos
dependencia-independencia, nivelación-agudización, complejidad-sim-
plicidad y' estilo de respuesta.

DEPENDENCIA-INDEPENDENCIA DEL CAMPO (Dc,lc)

Witkin (1964) Y otros, cuyas investigaciones trataremos más adelan-
te, han prestado gran atención a esta dimensión. Dc-Ic se refiere al gra-
do en el cual el individuo se encuentra dirigido por la estructura u
organización de una situación dada o es capaz de superarla. Una perso-
na independiente del campo (Ic), por ejemplo, se halla dirigida mucho
más por señales o indicaciones internas y por la ideación interna que
la persona dependiente del campo (De), La primera no está tan ligada
como la segunda al estímulo y su conducta no depende tanto de señales
externas, sean estas sutiles o manifiestas.
Witkin utiliza varios métodos experimentales en sus estudios del fe-

nómeno De-Te. Uno de ellos es la "prueba de Vara y Marco", altamen-
te elaborada y de amplio uso, que consiste en colocar al sujeto en un
recinto totalmente oscuro en frente de un cuadrado luminoso en el cual
se halla una vara también luminosa. Manteniendo el marco en posición
estable se mueve al sujeto en su silla a derecha e izquierda y cada vez se
le pide colocar la vara de modo que quede en posición vertical. Kato
(1965) ha desarrollado un aparato de "vara y marco" portátil y sencillo
que resulta altamente confiable y válido. Los individuos De experimen-
tan mayor dificultad que los Ic, para percibir la vara independientemen-
te del marco. Otro instrumento de uso común es la "prueba de figuras
inehrídas" de la cual Iackson (1956) ha desarrollado una modalidad
individual y Jackson, Messick y Myers (1964) una de grupo. Los
sujetos De emplean más tiempo y tienen más dificultad que los Ic para
localizar la figura. Estos últimos también se han mostrado superiores
en el desempeño de tareas de creatividad, memoria, habilidad de lectu-
ra, pruebas de aptitud académica y han mostrado menos tendencia que
los De a evaluar como pornográficas pinturas clásicas. Estos hallazgos
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están de acuerdo con los resultados de otro experimento reportado por
Wiggins (1968), en el cual se demostró que los sujetos Ic tienen menos
tolerancia al dolor, que se midió haciendo que soldados Ic y soldados
De metieran las manos en agua helada. Los sujetos Ic son más sensibles
a las sensaciones internas una vez que estas llegan a su sistema nervioso
central.
Se han hecho muchos intentos de estudiar los correlatos de la depen-

dencia-independencia del campo, usando una gran variedad de tests y
de métodos. Witkin (1964) informa que en general los sujetos Ic: (a)
Demuestran tener un esquema corporal bien articulado según lo indi-
can las respuestas a una prueba de dibujo de figuras (test que ahora está
adquiriendo creciente utilización para distinguir sujetos De de sujetos
Ic). (b) Recurren al aislamiento y a la intelectualización más que a la
negación y la represión como mecanismos de defensa. (e) Son más
auto afirmativos. (d) Provienen de hogares en los cuales la madre es
condescendiente.
Witkin y otros (1962) han hecho referencia a un estudio realizado

por otro investigador que desarrolló una escala de cuatro grupos corre-
lacionados de actitudes, de los cuales cada uno discriminaría entre per-
sonas dirigidas "hacia dentro" y personas dirigidas hacia los otros. La
dimensión Dc-Ic se midió con los tests convencionales. Los sujetos De
tendían a obtener puntajes colocados hacia el polo de dirección "hacia
dentro" de la escala. También concluye Witkin, con base en otros es-
tudios, que se ha demostrado la existencia de correlación positiva entre
autoritarismo y dependencia del campo. Hay otro hallazgo, congruente
con el anterior, y también referido por Witkin y otros (1962) en el cual
se demostró que los De son más conformes que los Ic. La orientación
de los dependientes tiende a girar en tomo del mundo externo. Con
estos hallazgos están de acuerdo los de Evans (1967) quien reporta una
relación significativa entre De y extraversión; los de jackson (1958)
y Ohnmacht (1966) que demuestran que los De son más adaptables
en tareas que requieren cambios reversibles; los de Schonbar (1965)
quien encontró que ellos recuerdan más frecuentemente sus sueños; y
los de .Fitzgibbons, Goldberger y Eagle (1965), quienes reportan un
recuerdo significativamente mejor por los Dc que por los Ic de los estí-
mulos visuales presentados incidentalmente. Este hallazgo está respalda-
do por otros estudios. Karp, Poster y Goodman (1963) al comparar un
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grupo de mujeres alcohólicas con otro grupo pareado de no alcohólicas,
encontraron que las primeras eran significativamente más De que las
segundas; Karp (1967) encontró que los hombres empleados de 60-75
años eran más Ic que los retirados.
Todos los hallazgos anteriores han sido confirmados por los trabajos

de muchos investigadores, entre otros Bloomberg (1963), Haronian y
Sugerman (1965) y Kidd Y Rivoire (1964) para nombrar solo unos
pocos, con una consistencia sorprendente aunque las técnicas de evalua-
ción iban desde el MMPI hasta el Rorschach y desde cuestionarios has-
ta el TAT.
El origen de la dependencia-independencia del campo permanece

oscuro. Allport (1961) citó un estudio que mostró que cuando jóvenes,
los sujetos De habían recibido más castigo que los Ic y que procedían
de hogares donde se usaban principalmente técnicas rígidas de discipli-
na. Los padres de los sujetos De habían desanimado también comporta-
mientos firmes e independientes e impuesto patrones paternos en un
grado mayor que los padres de los sujetos Ic, Estos hallazgos están de
acuerdo con los que refiere Witkin (1964).
En la literatura se discute mucho sobre el grado en el cual se mantie-

ne la dimensión De-Te a medida que el individuo avanza de una fase
del desarrollo a otra. No existe acuerdo sobre la relación entre edad y
cambios de la dependencia hacia la independencia del campo (Allport,
1961; Kagan y otros, 1963). El último estudio sobre estabilidad de la
dimensión Dc--Jc, estudio que se basa en otra investigación longitudinal
de dos grupos de la edad de 8 años a la de 24, reporta un notorio incre-
mento de Ic hasta los 17 años y variaciones limitadas de ahí en adelante.
Est~ datos muestran una consistencia impresionante con las espectati-
vas teóricas referentes al desarrollo humano. Sinembargo no debe
desconocerse el hecho de que las personas son muy capaces de cambiar
las circunstancias que les rodean y que no son de ninguna manera inmu-
nes al cambio, sea en condiciones naturales o aún en condiciones de
laboratorio, como veremos adelante.
Hay acuerdo casi general, por ejemplo de que las mujeres en Estados

Unidos (Witkin, 1964) y en otras partes (McArthur, 1967) tienden a ser
más dependientes del campo que los hombres en razón de las influen-
cias de la socialización y de las exigencias y espectativas del rol sexual.
Jacobson (1966) ha efectuado un estudio experimental dirigido hacia
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el problema de si un individuo es capaz de cambiar su estilo Dc-lc
bajo ciertas condiciones. Se preguntó qué pasaría al individuo De al
cambiar el "campo". Después de pasar por la "prueba de la vara y el
marco", los sujetos sufrieron un período de deprivación sensorial que
produjo típicamente un "creciente predominio y disponibilidad de se-
ñales corporales". Una segunda administración del mismo test inmedia-
tamente después de la deprivación sensorial reveló un desempeño mu-
cho más Ic por parte de los sujetos originalmente De, Parece que al
forzarlos a confiarse más en datos internos que en externos los sujetos
De desarrollaron la capacidad de adaptarse. Sería de interés averiguar
si el grado de entrenamiento bajo tales condiciones aumentaría la Ic
y si los cambios persisten y se generalizan a las situaciones de la vida
real, que implican condiciones diferentes de las del laboratorio. Los
estudios de Oltman (1964) y Wolf (1965) disipan toda duda sobre la
idea ampliamente aceptada de que la dependencia-independencia del
campo es inmune al cambio.

NIVELACION-AGUDIZACION

Holzman y Klein (1954), y Gardner y sus asociados (1959) han de-
nominado "niveladores" (N) a los individuos que tienden a incorporar
las experiencias nuevas con las pasadas pero sin mantener una diferen-
ciación y una perspectiva. Por otra parte los "agutlizadores" (A) tienen
un nivel alto de articulación en lo referente a una secuencia de estímu-
los de tal modo que los elementos específicos están suficientemente
diferenciados como para mantener su individualidad.
Se han establecido un buen número de tareas para medir la posición

de un sujeto sobre la dimensión N-A. Dos de estas medidas están clara-
-mente establecidas en la monografía de Gardner y otros de 1959. La
más frecuentemente usada es la Prueba de Esquematización en la cual
se pide a un sujeto hacer juicios sobre el tamaño de 150 cuadrados de
14 tamaños, que varían desde 1.2 hasta 13.7 pulgadas. Los 5 más pe-
queños se presentan al azar tres veces cada uno; entonces se retira el
cuadrado más pequeño y se presenta el siguiente más grande (el sexto
en la serie original) con los cuatro restantes. "El grado en el cual el su-
jeto está de acuerdo con el aumento de tamaño (de los cuadrados en sus
respuestas) es un aspecto capital en su desempeño frente a esta prueba.
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(Gardner y otros, 1959, p. 25)". La incapacidad de descubrir los cam-
bios refleja la asimilación de percepciones de los nuevos cuadrados con
las de los antiguos y por ende una tendencia N (niveladora). Se han
publicado hallazgos semejantes usando otras tareas. Holzman y Gardner
(1960) encontraron que los sujetos clasificados en gropos N-A podían
diferenciarse por medio de un test de memoria remota evaluada por
medio del recuerdo de historias. Los sujetos N perdían más elementos
de la historia original y mostraban mayor contaminación de temas cuan-
do las repetían que los sujetos A.
Samtostefano (1964) ha investigado el aspecto evolutivo de la dimen-

sión N-A en niños de varias edades. Los resultados obtenidos en esta
investigación respaldan la hipótesis de que los niños pequeños se carac-
terizan por N mientras que los niños mayores se caracterizan por ten-
dencias A. Esto concuerda con la hipótesis de diferenciación de
Witkin y otros (1964) que es un producto de las ideas de la Gestalt en
general y del trabajo de Lewin en particular, y que sugiere que el desa-
rrollo de funciones psicológicas avanza hacia la diferenciación, hacia la
articulación creciente, y el englobamiento de un campo más amplio de
detalles. La evidencia disponible de otras dimensiones estilísticas, concre-
tamente Dependencia-Independencia del campo y Simplicidad-Com-
plejidad, llevaría a pensar que el movimiento de N a A seguiría una
dirección contraria en la madurez adulta posterior.
Puesto que se considera que el proceso de diferenciación es un

fenómeno universal, surge la pregunta de por qué todos los adultos jó-
venes no son "agudizadores" y por qué algunos sujetos conservan un
enfoque N (ó A) consistente con las presentaciones secuenciales de
estímulos. Aunque los psicólogos no se han interesado directamente
en estas cuestiones, algunos investigadores han tratado de descubrir una
relación entre características N y A en adultos y otras variables de
personalidad.
Berkowitz (1957) realizó un estudio relacionado con la pregunta de

si la preferencia de un sujeto por experiencias fenoménicas simples es-
taría relacionada con tendencias de nivelación. Midió las tendencias de
nivelación en la conducta del sujeto en dos tareas de memoria. Encon-
tró lo siguiente: (a) Las tendencias N tendían a correlacionarse con una
preferencia por experiencias simples más que por experiencias comple-
jas. Berkowitz propone que los sujetos que prefieren experiencias fe-
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noménicas simples tienden a alcanzar simplicidad cognitiva restando
atención a muchos de los detalles del campo de estímulos. (b) Estas
diferencias no se pueden explicar por diferencias en habilidad intelec-
tual o por· el grado de aprendizaje inicial del material presentado a los
sujetos. Evidentemente los factores críticos no son intelectivos. Gardner
y sus colaboradores (1959), por ejemplo, han intentado correlacionar
varias dimensiones estilísticas con los mecanismos de defensa psicoana-
líticos y han concluído, entre otras cosas, que la tendencia niveladora y
el concepto freudiano de represión están correlacionados. Gardner cita
a Freud en el sentido de que la represión "se concibe como la retirada
por parte de la conciencia de una idea con la cual está asociado un
afecto displacentero", También cita a Freud, cuando éste postula que
el material previamente reprimido ejerce atracción sobre cualquier cosa
con la cual pueda establecer una conexión y así las dos cosas se confun-
den. Hemos visto que la interpretación de Gardner de la nivelación está
montada sobre el concepto de que una idea o experiencia nueva se asi-
mila o se funde con otra antigua en virtud de algunas relaciones entre
ellas. Con estas interpretaciones de represión y nivelación como inter-
dependientes y ligadas con asimilación, Gardner y otros sugieren que la
represión, como manera típica de manejar el conflicto, se presenta más
fácilmente en personas cuya organización de la memoria conduce a la
fácil asimilación. En otras palabras, Gardner y sus colaboradores predi-
rían que los sujetos que se han llamado niveladores serán más propensos
a emplear el mecanismo de defensa de la represión que aquellos que
hemos llamado agudizado res. Para someter a verificación esta supuesta
correlación, determinaron "represores" con base en protocolos de
Rorschach y buscaron sus puntajes N-A. Seis de ocho "represores"
masculinos y nueve de once "represoras" femeninas resultaron ser
ciertamente niveladores.
Otro aspecto de este tópico de la relación entre N y A es el que ejem-

plifica Byrne (1964), quien afirma que como es poco lo que se conoce
con certeza sobre los antecedentes de la represión, él prefiere un acer-
camiento más empírico que el usado por Gardner y sus colaboradores.
En su revisión de la literatura sobre la represión y la sensibilización,
Byrne discute la validez con base en estudios que han intentado estable-
cer una distinción entre las dos estrategias de defensa.
Represión y sensibilización, se miden frecuentemente por medio de

un cuestionario de papel y lápiz llamado escala "R-S". Byrne (1964)
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define a los sensibilizadores como más propensos a intelectualizar que
los "represores", "menos propensos a olvidar material amenazante, más
capaces de percibir palabras amenazantes en una situación perceptual
ambigua (y) con mayor posibilidad de revelar que están ansiosos y alte-
rados emocionalmente". Mientras estas descripciones parecen indicar
una fuerte afinidad entre las dimensiones R-S y N-A la relación no es
tan sencilla porque la afinidad parece mantenerse solamente en situa-
ciones que implican tareas amenazantes. Byrne encontró que las dife-
rencias entre represores y sensibilizadores desaparecían en situaciones
neutras. Más aún, las respuestas a materiales proyectivos con contenido
emocionalmente perturbador no correlacionaron en forma consistente
con la represión-sensibilización. Así pues parece que las correlaciones
hechas entre represión y nivelación no son tan claras como se había pen-
sado antes. Es preciso trabajar mucho con tales dimensiones estilísticas
(N-A y R-S) para llegar a comprender la verdadera naturaleza de cada
una de ellas y descubrir la existencia o la carencia de su afinidad. La
revisión adecuada y completa llevada a cabo por Byrne (1964) sobre la
dimensión R-S, a la cual no podemos hacer justicia aquí por lo limita-
do del espacio, ofrece información abundante y cantidad de ideas ve-
rificables.

COMPLEJIDAD-SIMPUCIDAD (e-S)

Una persona compleja tiende a usar muchas dimensiones y caracteri-
zaciones en el empeño de comprender y funcionar en el mundo que le
rodea. Los orígenes de esta dimensión estilística son inciertos, pero sin
duda se ha dado mucho impulso a su estudio con el trabajo de G. A.
Kelly (1955).
En la teoría de Kelly es fundamental el concepto de que cada indivi-

duo es un científico que está haciendo predicciones constantemente so-
bre la conducta de los otros y procurando probar esas predicciones.
Puesto que las predicciones. solo pueden surgir después de hacer ciertas
observaciones, Kelly resuelve indagar cómo clasifican los individuos es-
tas observaciones. Para hacerlo usó el Role Construct Repertory Test
(Rep. Test), que implica esencialmente comparar y contraponer pares
de individuos sobre dimensiones dicótomas definidos por el sujeto mis-
mo, por ejemplo inteligente-no inteligente, gracioso-torpe. Este méto-
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do y muchas variaciones de él se han usado ampliamente en investiga-
ciones diseñadas para identificar los tipos de individuos que difieren
respecto a la dimensión complejidad-simplicidad y estudiar sus carac-
terísticas.
Después de revisar cuidadosamente la literatura, Bieri (1961) define

la complejidad como el "grado de diferenciación del sistema cognitivo
para percibir y responder a otros". Empleando un test de papel y lápiz
que presenta cuatro respuestas alternativas a situaciones sociales espe-
cíficas y que se denomina ''Cuestionario de Situaciones", Bieri encontró
que la mayor distinción entre Complejo (C) y Simple (S) se encuentra
en sus diferentes modos de percepción. Los sujetos complejos insisten
en las diferencias entre ellos mismos y las otras personas, mientras que
los sujetos simples enfatizan las semejanzas en sus predicciones de la
conduct~ .
Los trabajos de Kelly (1955), Barron (1953) y Bieri (1961) se han

tomado como punto de partida en las investigaciones de Koenig y King
(1962, 1964). Usando recursos de evaluación diseñados para distinguir
sujetos cuyo modo de percepción enfoca primordialmente semejanzas,
de aquellos que tienden apercibir principalmente diferencias, los inves-
tigadores encontraron que' estos dos modos están relacionados con el
prejuicio ante los negros y con la oposición a la integración (medidos
con una escala de distancia social). Los !lljetos con prejuicios tendían
a pertenecer al grupo S, mientras que los sujetos C eran menos prejui-
ciados. Un estudio posterior (Koenig y King, 1964) reveló que estos
sujetos simples también tendían a describir a los Negros en términos de
estereotipias. Estos hallazgos están respaldados indirectamente por las
investigaciones de Campbell (1960) y Scott (1963.), quienes encontra-
ron que la persona C tiende a atribuir características tanto positivas
como negativas a los otros, mientras que la persona S tiende más a
describir cuadros "buenos" o "malos", sea que esté describiendo indi-
viduos o naciones. Estos hallazgos son menos exactos en el campo de
las espectativas porque las personas C tienden a ser más flexibles, y
tienden a ser meno! dogmáticas y cerradas que las personas S. (Pyron,
1966). Desde luego, todos estos hallazgos se basan en datos de grupo y
este asunto nunca es de "todo o nada". Crocket (1965), por ejemplo, .
arguye que los sujetos tienden a ser más complejos en sus afirmaciones
respecto a las personas que conocen bien que en sus afirmaciones ace~ca.
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de personas que no conocen muy bien.
Se ha investigado extensamente el estilo e-s y no faltan resultados

contradictorios. En buena parte esto es función de los instrumentos
usados para evaluar la dimensión C-S. Muchos carecen de con fiabilidad
y de validez. Vannoy (1965), por ejemplo después de correlacionar las
20 medidas más comúnmente usadas de C-S no pudo encontrar nin-
gún factor común a todas ellas, aunque todas pretenden medir las mis-
mas características! Las diferencias resultan de la carencia de consis-
tencia en el uso de los términos: para algunos simplicidad significa la
característica de ser concreto, para otros globalidad; e incluso hay quie-
nes la consideran como carencia de riquesa perceptual.
Las inconsistencias en los hallazgos de investigación se encuentran

principalmente en el área de las diferencias entre los sexos y en lo to-
cante al problema de si la habilidad predictiva de la persona compleja o
simple se puede mejorar al proporcionarle más y más información sobre
la persona cuya conducta está prediciendo. No es extraño que haya re-
sultados incongruentes en el área de diferencias por sexo más que en
cualquiera otra área de investigación humana. Crockett (1965) y
Nawas (1967) aportan diferentes puntos de vista para explicar los re-
sultados contradictorios relacionados con las diferencias por sexo sobre
la dimensión C-S.
Es erróneo suponer que la persona simple o la compleja posean esas

características invariablemente y bajo cualquier circunstancia. Después
de todo, el paranoide que padece disturbios emocionales, independien-
temente del metro que se use, puede tener percepciones tan complejas
y altamente diferenciadas como las tiene la persona más saludable y
compleja (aunque algunas de las percepciones del paranoide no tienen

• base en la realidad). Lundy y Berkowitz (1957) tienen razón al subra-
yar que las percepciones del hombre complejo y del simple están 'enor-
memente influídaspor aquellos factores que los psicólogos sociales, que
trabajan enel área del cambio de actitudes, han señalado como factores
de importancia, por ejemplo credibilidad de la información, estatus del
eomunicador, congruencia de la información con las creencias de uno,
siWlificación del argumento y otros juntos semejantes.
Las observaciones de Lundy y Berk.owitz (1957) probablemente son

tan- aplicables a otros conceptos estilísticos como lo son al concepto de
e-s. Quicn esto escribe considera importantes otras dos ideas adiciona-
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les sobre la ausencia de uniformidad en los hallazgos de los estudios so-
bre el estilo. La primera es la suposición de una relación lineal entre la
ubicación de una persona sobre una dimensión estilística y la variable
que se estudia. (ejemplo sexo, edad, característíca defensiva, auto-eestí-
ma, sociabilidad, etc). Es muy posible que se pueda probar que la supo·
sición de la existencia de una relación curvilínea o parabólica (que
Mehrahian, 1969, encontró en relación con ciertos aspectos del estilo
expresivo) es más sustentable y más útil. La segunda idea es un desarro-
llo de los primeros trabajos psicogenéticos en un área muy importante
pero poco explorada por los psicólogos: la emoción. Hall (1938) en-
contró que para producir un linaje puro de ratas caracterizadas por el
máximo de emoción se requieren nueve generaciones, mientras que la
característica de "no emocionalidad" - que, se supone, es el polo
opuesto de la anterior - se obtiene pura en solo una generación. Esto
es, la segunda generación o las sucesivas no resultaron con mayor no-
emocionalidad que la primera, porque el tope se había logrado ya en la
primera generación. Lo mismo que en el caso de emocionalidad y no-
emocionalidad, el trabajo que se ha llevado a cabo sobre los conceptos
estilísticos ha presupuesto la existencia de una unidimensionalidad en-
tre el estilo y su opuesto (tal como se hace en el diccionario de
Webster, o algunas veces como en el caso de represión-sensibilización,
aún sin el consenso de Wehster),

ESTILO DE RESPUESTA (ER)

En estilo de respuesta (ER) se puede definir como la tendencia del
individuo a contestar las preguntas de un cuestionario o un inventario
de una manera que el puntaje o el perfil que obtiene resultaría diferente
si las preguntas se hubieran formulado de otra manera. Bajo esta definí-
ción caben muchas tendencias. Algunas personas, al responder un cues-
tionario, son propensas a dejar items en blanco; otras se inclinan a mar-
car alternando "verdadero" y "falso" en las preguntas que no han po-
dido interpretar. Los items que admiten las respuestas "sí" "no" y
"duda" representan un problema para muchos sujetos porque el térmi-
no "duda" crea incertidumbre en la mente del sujeto, llevando a unos a
interpretarlo de una manera ya otros de otra. A estas tendencias no se
les ha considerado problemáticas ni se les ha concedido mayor impor-
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tancia. Las dos tendencias a las cuales se ha prestado mayor atención,
y. que todavía son objeto. de controversia, son la deseabilidad social
(OS) y la aquiescencia (A) o consentimiento.
El término "deseabilidad social" (OS) significa que el individuo tiene

la tendencia a respaldar afirmaciones socialmente deseables y a deseri-
birse de un modo que rechace aquellas aseveraciones que se consideran
socialmente indeseables. Aquiescencia significa la tendencia del indivi-
duo a "seleccionar alguna clase de respuestas durante un lapso de tiem-
po desproporcionado, ·independientemente del contenido del ítem,
(Rundquist, 1966, p. 166)". La frase "independientemente del conteni-
do del ítem" es clave para comprender la aquiescencia. Significa, en
esencia, que una persona responde un cuestionario o inventario como
"verdadero" o "falso" o "de acuerdo" o "en desacuerdo" posiblemen-
te sin pensar mucho en la aistaneía del ítem, particularmente cuando el
mjeto está acosado por la duda.
No se debe descuidar la importancia del estilo de respuesta. Si real-

mente, como aseguran algunos psicólogos, los aijetos tienen tendencias
estables a. ser sumisos (A) o a responder de un modo que revela, más
que su personalidad, su concepción de lo deseable socialmente (OS)
¿qué valor tendrán los puntajes y perfiles que obtenemos? Pueden ser
bastante erróneos. Para citar un caso extremo. si la persona más saluda-
ble que imaginemos responde "falso" a todas las preguntas del MMPI
terminará dando un perfil que lo clasifica como neurótico confirmado.
Los esfuerzos por manejar este dilema han tomado dos direcciones

importantes: una ha conducido a la elaboración de más y más tests de
A y de OS. La otra ha sido una combinación de polémicas, demostra-
ciones empíricas sobre la solidez o carencia de validez de un argumento
y luego réplicas y contra réplicas. Solamente este último enfoque nos
interesa en este momento. Edwards, el primero en llamar la atención
sobre la dimensión OS, y otros, afirman que esta dimensión no solo
existe sino también que es un estilo en sí mismo y de importancia capi-
tal en la evaluación de la personalidad. (Edwards, 1963; Edwards y
Walsh, 1964; Diers, 1964). Jackson y Messik (1962) y Wiggins (1962)
aunque no discrepan de Edwards en lo referente a la importancia de la
dimensión OS y su estudio, no aceptan que sea tan extensa como la
considera Edwards ni que sea fuente de tantas variaciones en las res-
puestas a los items de los inventarios de personalidad. Un tercer grupo,
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principalmente representado por quienes han invertido innumerables
horas de trabajo en desarrollar pruebas de personalidad y en habilitarlas,
descartan la importancia de las dimensiones DS y A (Dahlstrom, 1962;
Eysenck y Eysenck, 1963; Webster, 1962). Sinembargo persiste el he-
cho de que, a pesar de las muchas escalas de DS construídas por Edwards
o sus estudiantes, y de las mejoras hechas sobre esas escalas, la gran can-
tidad de investigaciones destinadas a estudiar la DS difícilmente revela
la existencia de características psicológicas - evaluadas independiente-
mente-asociadas con dichas escalas.
En los últimos años los investigadores se han inclinado a dirigir su

atención sobre la escala de deseabilidad 8OC~alde Marlowe~CroW'ne
(Cr.owne y Marlowe, 1964) que está desarrollada sobre una base más
sólida que la escala de Edwards y de la cual se ha encontrado que está
asociada con una serie de comportamientos medidos independiente-
mente tales como condicionamiento, aceptación de riesgos y hostilidad
inconsciente (Wiggins, 1968). La escala de Marlowe-Crowne parece
estar fuertemente relacionada con la necesidad de aprobación, hallazgo
que conceptualmente parece estar en congruencia con el deseo del indio
viduo de describirse de una manera socialmente aceptable, como los
estudiosos de la OS han venido afirmando desde hace bastante tiempo.
La historia reciente de la aquiescencia ha sido igualmente accidentada.
Rorer (1965) arremete muy enfáticamente, sobre la base de la evidencia
disponible, contra la inferencia de que la equiescencia sea una variable
importante en los inventarios de personalidad. Insiste en que. toda la
evidencia recogida basta ahora para respaldar el fenómeno se puede
entender en términos del contenido de los items en cuestión. Afirma
que más que acatar de una manera indicadora de estilo de respuesta, lo
que los sujetos hacen es responder sin más al contenido del test. El basa
su posición en un estudio en el cual Sepresenta a los sujetos una serie
de afirmaciones tomadas del MMPI, el CPI u otros (a las cuales deben
responder "verdadero" o "falso") y luego otras afirmaciones formula-
das en forma que contradigan las anteriores. Si el estilo de respuesta
está vigente, cabe esperar que haya consistencia entre las respuestas a
las afirmaciones y a sus contrapartes. Rorer (1965) encontró que esto
no es así, especialmente en relación con la escala F de California. Tam-
bién ha demostrado que cuando los sujetos abor.dan un MMPIcom·
puesto de afirmaciones con contradicciones el grado de aquiescenciaes
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de importancia trivial para la determinación de los puntajes finales. En
otras palabras, el hecho de que los sujetos respondan "verdadero" a los
items del test original parece depender del contenido del test más que
dt'¡ estilo de respuesta del individuo.
La re-examinación de la literatura referente a la aquiescencia y a la

escala F, así como algunos experimentos adelantados por ellos mismos
cc-ndujeron a Samelson y a Yates (1967) a conclusiones similares a las
de: Rorer, disipando así dudas sobre la existencia de un estilo A.
1\1eGee (1962) efectuó un estudio diseñado para someter a verifica-

dt,n la hipótesis de que las medidas de coujuntos de resp'uestas, tales
,',0010 la aquiescencia, se puedc..n usar para predecir rasgos de-personali-
dad con los cuales están relaciovados. Usó como medidas conductuales
la conformidad y la tendencia t buscar aceptación social y trató de re-
lacionar con ellas los puntajes ele aquiescencia. Sinembargo los resulta-
dos no fueron significativos, lo que lo llevó a concluir que la hipótesis
del estilo de respuesta "necesita todavía respaldo empírico". Rondquist
(1966) está de acuerdo.
, Otros no están de acuerdo. Por ejemplo Fisher (1964) informa que la
aquiescencia, medida con la escala de aquiescencia social de Ba88 está
correlacionada significativamente - para ambos sexos - con la religio-
sidad medida con el Estudio de Valores de Allport-Vemon-Lindzey,
auto-scstimaeionee de religiosidad y un informe sobre asistencia meno
sual a la iglesia. Concluye que A es consistente y tiene correlatos inde-
pendientemente medidos.
En su esmerada revisión del tema, McGee (1962) resume mucho del

trabajo hecho sobre ER y anota que mientras ~an parte de la investí-
gación actual ha relacionado ER con descripciones abstractas de la
personalidad, ha habido muy pocos esfuerzos de correlacionarla con
otras funciones medidas independientemente. También llama la aten-
ción sobre la necesidad de tener en cuenta la distinción entre "conjun-
to" y "estilo". "Conjunto" es un constructo muy amplio y global
sobre el cual conocemos mucho - por tener una larga historia que se
remonta al comienzo de la psicología como ciencia-. Pero "estil08"
son formas de conjuntos específicos que tratamos de descubrir, identi-
ficar y delimitar.
Es evidente que el tema del estilo de respuesta continuará siendo

centro de controversia por algún tiempo. Berg (1967) ha editado reeien-
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temente el libro Ruponee Seta in Pe1'lOnalíty Aae.ment que ha de ser de
utilidad para todo aquel que estudie este tema. Ciertamente no se
justifica sacar conclusión alguna tal como están las cosas. Quien esto
escribe concuerda con Wiggins (1968, p. 304) en que "no obstante más
de una década de intensa investigación sobre este tópico (el estilo de
respuesta), prevalece aún un legítimo escepticismo sobre' el grado en
que . . . .. esté demostrando por los hechos". Sinembargo por el hecho
de que se ha encontrado con frecuencia que DS y A están asociados con
psicopatología (Hoffman, 1965), sería imprudente deducir de la afirma-
ción de Wiggins,que, si una década de trabajo intenso no nos ha llevado
a ninguna parte, sea por eso improbable que nuevos esfuerzos tengan
utilidad.
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