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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1971 VOLUMEN 3 - No. 3 361-385

EXACTITUD DE LA INTERPRETACION y RESISTENCIA EN
"COUNSELING" (1)

Adolfo Mansilla Trespalacios
Universidad Nacional de Colombia

This study was concerned with client's resistan ce to his counselor's
interpretations as a funetlon of accuracy of intérpretations at superficial,
moderate and deep levels of interpretation in a ten point seale, based on the
typed transcripts of five interviews from two cases of counseling. It wes not
confirmed that client's egreement with counselor's interpretetions is a
fuction of the accuracy or of the level of depth of cou nselor's interpretations,
neither that greater proportion of the counselor's accurate interpretadons
corresponds to moderate deep level of interpretation.

En la consulta de asistencia psicológica, counseling y psicoterapia los
clientes buscan beneficiarse psicológicamente. Tal beneficio incluye a
menudo el mejoramiento de los conceptos acerca de sí mismos, a través

(1) Original inglés: Accuracy ofinterpretation and resistence in counseling. Trabajo
realizado bajo la supervisión de S. R. Strong corno requisito parcial para
obtener el grado de Master en la Universidad de Minnesota. Invierno de 1970.
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del proceso de explicitación y clarificación de sus actitudes, sentimien-
tos y comportamiento a través del proceso de darse cuenta de cómo
pueden cambiar sus comportamientos y mejorar las escogencias futuras.
El psicólogo concibe su tarea como la de ayudar al sujeto a que él se
ayude a sí mismo (Brammer y Shostrom, 1968, pp. 26-66). Una de las
formas de ayudar 'él los sujetos a que se ayuden es la de hacer al sujeto
ciertas llamadas de atención con el propósito de facilitarle la compren-
sión de sus procesos psicosociales de forma tal que pueda establecer
relaciones significativas entre su comportamiento explícito y su compor-
tamiento implícito dentro de una dimensión temporal pasado-presen-
te-futura .. Estos llamados de atención del entrevistador, estas anota-
ciones son denominadas interpretaciones (Brammer y Shostrom, 1968,
pp. 267-297).
Los efectos de la interpretación pueden comprenderse desde el pun-

to de vista de la teoría de la disonancia cognoscitiva (Festinger, 1957).
Dentro de este marco de referencia cuando dos o más elementos cog-
noscitivos son psicológicamente inconsistentes se produce una disonan-
cia. Cuando las interpretaciones del psicólogo discrepan en cierta forma
de los puntos de vista del sujeto, este experimenta una disonancia
(Browning, 1966). La disonancia es experienciada por el sujeto como
una tensión psicológica que conlleva características de impulso (Zim-
bardo, 1960) y el sujeto puede reducir dicha disonancia ya sea aceptan-
do, ya sea rechazando las observaciones anotaciones o interpretaciones
del psicólogo (Strong, 1968). El grado de discrepancia de la interpreta-
ción del psicólogo es uno de los factores que moderan en qué grado el
sujeto cambia sus opiniones o puntos de vista en la dirección de las
opiniones o puntos de vista del psicólogo en lugar de no aceptarlas. La
distorsión y el rechazo de una interpretación están probablemente en
función monotónicamente creciente de la magnitud de la discrepancia
interpretativa (Browning, 1966). Sin embargo, algunas investigaciones
sugieren que esta no es la forma de relación entre profundidad y recha-
zo en la interpretación. Speisman (1959) utilizó la escala de profundi-
dad de interpretación de Harway y la dividió en tres niveles de interpre-
tación: superficial, moderado y profundo. Encontró que las interpre-
taciones profundas eran seguidas por los niveles más altos de resistencia
verbal del sujeto mientras que las interpretaciones moderadas eran
seguidas por 108 niveles de resistencia más baj08, aún más bajos que los
niveles de interpretación superficial.
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La calidad de las interpretaciones del psicólogo podría ser uno de los
factores que moderan el grado en que el sujeto acepte o rechace dichas
interpretaciones. Una característica cualitativa de las interpretaciones es
la exactitud o lo correcto que sean. Sin embargo, muchos psicólogos
sugieren que los sujetos no aceptan interpretaciones debido a que tales
interpretaciones tocan áreas sensitivas de conflicto y los sujetos utilizan
entonces mecanismos defensivos tales como el rechazo o"anegación
para defenderse de los estímulos que les provocan ansiedad intolerable.
Algunos terapeutas llegan aún a afirmar que la pregunta decisiva no es
si la interpretación es correcta o nó, sino cómo reacciona el sujeto a ella
y cómo reacciona el terapeuta a las reacciones del sujeto (Fine, 1968, p.
113). Por otra parte algunos psicólogos emplean el comportamiento de
resistencia del sujeto como un criterio de la inexactitud de las comuni-
caciones verbales del psicólogo (Porter, 1950, p. 68).
Estos puntos de vista opuestos sugieren una pregunta acerca de la

función de lo correcto y exacto que sean las interpretaciones tal y co-
mo son elaboradas por el psicólogo y la exactitud de la interpretación
tal y como es percibida por el sujeto: ¿las interpretaciones inexactas
hechas por el psicólogo son percibidas como tales, es decir, como
inexactas por el sujeto, y viceversa? '
El objetivo de este estudio fue el de determinar si la resistencia de un

sujeto a las interpretaciones de su entrevistador era una función de la
inexacti tud de las interpretaciones del psicólogo. ¿La resolución de la
disonancia por parte del sujeto ya sea aceptando o rechazando las inter-
pretaciones del psicólogo depende de la exactitud de las interpretacio-
nes? Teniendo en cuenta la inexactitud de las interpretaciones del
psicólogo, ¿existe alguna diferencia significativa entre la resistencia del
sujeto a dichas interpretaciones y su aceptación o acuerdo con tales
interpretaciones?

DEFINICIONES

Las siguientes son las definiciones de los conceptos básicos en este
estudio:
A. Dimensión Interpretativa. Los psicólogos parecen estar de acuerdo en

una definición descriptiva general de la interpretación.
Las siguientes son algunas de estas definicionesr se entiende por in-
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terpretación presentar "al cliente una hipótesis acerca de las relaciones
o sentidos de las actitudes y comportamientos a fin de que el sujeto las
considere" (Brammer y Shostrom, 1968, p. 268); interpretación es un
medio de "prestar asistencia al sujeto racionalmente a fin de que desa-
rrollo un darse cuenta y un insight" (Brarnmer y Shostrom, 1968, p.
267); interpretación es- "todo comportamiento verbal por parte del
terapeuta como una expresión de su punto de vista global o parcial
acerca de las emociones y motivaciones del paciente" (Harway, et al.
1955); interpretación es "todo intento verbal del psicólogo a fin de
enseñar o impartir sentido" (Porter 1950, p. 201).
En este estudio la interpretación se conceptualizó como un conti-

nuum interpretativo (Collier, 1953; Brammer y Shostrom, 1968, p.
279) el cual va desde la mera repetición del material en una forma más
simple, material cuyo contenido es claro para el sujeto, hasta las especu-
laciones subjetivas del entrevistador acerca del sentido del comporta-
miento del sujeto basándose en Su orientación teórica, a fin de ayudar
al sujeto a lograr insight. Una escala de diez puntos define el continuum
interpretativo.
B. Dimensión de Aceptaci6n-Resistencia. La no aceptación de las interpreta-

ciones del psicólogo ha sido considerada en la literatura especialmente
en la literatura psieoanalítica como resistencia, definida como una for-
ma defensiva especial de transferencia. Es concebida así como una ca-
racterística del sistema de defensa del sujeto quien consciente o incons-
cientemente se opone a los objetivos de la consulta psicológica o de la
psicoterapia. Brammer -y Shostrom (1968, pp. 255-266) conceptuali-
zan la resistencia como un producto del sistema de defensa exterior que
protege al sujeto de amenazas situacionales o como un producto del
sistema de defensa interior que protege al sujeto de impulsos inconscien-
tes del sistema central que surgen cuando el sujeto percibe al psicólogo,
al tópico o a la situación como amenazantes y así mantiene la ansiedad
aguda bIJo control. En la situación de counseling o asistencia psicoló-
gica 108 autores conceptualizan la resistencia como una oposición al
progreso dentro del proce80 de 80Iuciónde problem •. En todo caso
la resistencia puede ser considerada como colocad. al final de un con-
tinuum que part'e de gexpresión emocional libre. El objetivo de la re-
sistencia es "evitar ver l. verdad displ.centenh (MenniJlFr, 1958, p.
137).
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Por otra parte, algunos psicólogos piensan que la resistencia surge
debido a factores externos tales corno pobreza en las técnicas; por
ejemplo, interpretaciones prematuras (Rogers, 1942, p. 151) o falta de
preparación en el cliente, es decir, cuando el sujeto no está listo, prepa-
rado para ese tipo de intervención. En este estudio la resistencia se con-
cibe como una consecuencia de pobreza de técnicas: inexactitud de las
interpretaciones del psicólogo.
C. Exactitud de IntllrpretlCión. A fin de St:radecuada la percepción del

psicólogo, tal percepción debe ser exacta y libre de error. En la interpre-
tación exacta del psicólogo comunica su entendimiento o com-
prensión de cómo el sujeto ve y cómo siente exacta, apropiada-
mente. y sin ningún error. En la Interpretación exacta y apropia-
da el psicólogo tiene certeza y seguridad de que su percepción
acerca de cómo se percibe el sujeto a sí mismo es correcta, es decir,
está seguro de que está percibiendo al sujeto y su mundofenomenoló-
gico tal y como es percibido por el sujeto (Porter, 1950. p. 67). Sin
embargo, el psicólogo no se queda en ver únicamente qué ve y cómo ve
el sujeto sino que, además, el psicólogo está en capacidad de ir más aUa
de lo que el sujeto comprende y de ver y percibir otros aspectos de la
vidaexperiencial del sujeto de los cuales éste no se da suficientemente
cuenta.

HIPOTESIS

Se pusieron a prueba las siguientes hipótesis:
1. El acuerdo del sujeto con las interpretaciones del psicólogo es una

función de la exactitud de las interpretaciones del psicólogo. Mayor
proporción de respuestas de acuerdo del sujeto ocurren inmediatamente
después de interpretaciones precisas o exactas que después de interpre-
taciones imprecisas o inexaetas.
2. Lu respuestas de acuerdo del sujeto son una función del nivel de

profundidad de interpretación del psicólogo; Interpretaciones modera-
du son seguidas por una proporción más alta de respuestas dé acuerdo
del asjeto que interpretaciones más superficiues o mú profunda.
3. A niveles modendos de interpretación corresponde mayor pro-

pomon de interpretaciones exactas del entrevistador'qu~ aniVeles de
interpretacióosuperfieiu o profUndo.
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METono

Este estudio se basó en las transcripciones de grabaciones realizadas
en cinco entrevistas correspondientes a dos casos en Counseling. Cuatro
de estas entrevistas corresponden a un caso educacional-vocacional de
un muchacho principiante de universidad y la quinta entrevista, corres-
ponde a un caso de rehabilitación de un hombre de 40 años, siendo ésta
la séptima entrevista del caso y la única transcrita.
El primer paso fue identificar las unidades interpretativas y estimar

sus niveles de profundidad separándolas de otrasunidades tales como
unidades evaluativas, de soporte, de entendimiento (Porter, 1950, p.
201) Y descriptivas. El segundo paso fue identificar la exactitud de las
unidades interpretativas. El tercer paso fue identificar las respuestas
de acuerdo del sujeto y las respuestas de desacuerdo del sujeto con las
unidades interpretativas exactas o inexactas en los diferentes niveles de
profundidad. .....:,,'.
Las variables,iJtdependientes fueron la exactitud-inexactitud de las

unidades interpretativas tanto al nivel superficial como a los niveles
moderado y profundo de interpretación,. y la variable dependiente fue
las respuestas verbales de acuerdo-desacuerdQ del sujeto con las unida-
des interpretativas del entrevistador.

Estimaci6n de los Niveles de Profundidad de la Interpretaci6n

Usando las transcripciones de las grabaciones de las cinco entrevistas,
dos jueces (2) evaluaron las respuestas del entrevistador en base a la
escala de. profundidad de interpretación de' siete puntos de Harway
(1953) la.cual se modificó a una escala de diez puntos. Los tres puntos
. añadidos fueron el de pregunta (rango In) el de respuesta e informa-
ción (rango IV) y el de reflexión de sentimientos (rango VI). Para fines
de este estudio la escala se dividió en tres áreas de acuerdo con Speisman
(1959) quien define tres niveles de interpretación: Interpretaciones su-
perficiales, 'interpretaciones moderadas, interpretaciones profundas.

El primer juez evaluó en la escala de diez puntos todas las unidades

(2) . . Loa dos juee:e. eran estudiantes IPduados en Counseling Psychology en el
Deplrtamento de Psicología de la Universidad de Minnesota.
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interpretativas de las cinco entrevistas en' un orden secuencial.
Las unidades interpretativas estaban constituídas por las intervenciones
del entrevistador que seguían inmediatamente al comportamientover-"
bal y/o no verbal del sujeto durante la entrevista. El segundo juez evaluó
el veinte por ciento de las unidades tomadas al azar del conjunto final
de unidades interpretativas y lo hizo también en un orden secuencial.
El grado de acuerdo entre los dos jueces estimado por el índicede co-
rrelación producto-momento de Pearson fue de" =. 54. /,~':
La siguiente escala de diez puntos fue la empicada para evaluar l,as

unidades interpretativas: . -
Rango 1: El entrevistador meramente repite el material del cual el
(R) sujeto se da plena cuenta (1 en la escala de Harway).
Rango Il: El entrevistador vuelve a presentar al sujeto material del
(Re) cual se da cuenta (2 en la escala de Harway); el entrevista-

dor expresa en términos más simples y más claros lo que el
sujeto dice en forma explícita. ,-
El entrevistador pregunta o explora, da "una respuesta que
indica queel entrevistador busca mayor informaciómin- .
tenta provocar mayor discusión en cierta dirección; o. bus-
ca indagar. En cierta forma el entrevistador lleva ímplícit8
el que el sujeto puede o debe desarrollar o diseutir un pun-
to en una forma más amplia" (Porter, 1950, p. 201). El en-
trevistador confronta al sujeto con una idea o un hecho a
fin de hacerlo pensar y decidir algo al respecto.
El entrevistador da en términos claros una respuesta rela-
cionada directamente con el contenido de la pregunta que
el sujeto acaba de hacer; y/o da información requerida por
el sujeto. El entrevistador da una interpretación racional
de los resultados de las pruebas psicológicas.

Rango V: El entrevistador "resume lo esencial de la verbalización del
(ac) sujeto" (Brammer y Shostrom, 1968, p. 203) aclarándolo

y/o expresando en palabras relaciones o sentidos que están
sugeridos o implicados dentro de lo que el sujeto dice ex-
plícitamente (Brammer y Shostrom, 1968; p. 279); .
La respuesta indica enfocar el material del cual el sujeto se
da plena cuenta (2~5de la escala de Harway); y/o conectar '.
dos aspectos del contenido de las afirmaciones previasdel
sujeto (3 en la escala de Harway).

Rango III:
(P)

Rango IV:
(Res/inf )
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Rango VI:
(Ref/s)

ADOLFO MAN51LLA

El entrevistador busca expresar en palabras claras y frescas
las actitudes esenciales (no tanto el contenido) expresadas
por el sujeto; trata de reflectar a manera dé espejo las acti-
tudes del sujeto y de captar los sentimientos que están
detrás de dichas actitudes más que el contenido de lo que
ha dicho el sujeto (Brammer y Shostrom, 1968, p. 195).
El entrevistador formula de nuevo el tipo de comporta-
miento que el sujeto ha llevado a cabo durante la entrevis-
ta, comportamiento que no ha sido previamente reconoci-
do,explícitamente por el sujeto (3,5 de la escala de Harway)
y/o comenta el entrevistador las expresiones corporales o
. faciales del sujeto como manifestaciones de sus sentimien-
. tos (~ de la escala de Harway) haciendo énfasis en la con-
tradicción que existe entre 10 que el sujeto dice sentir y lo
que el entrevistador ve u observa está expresando su orga-
nismo total a través de .sus movimientos, de su compostu-
ra,de su voz etc. (Brammery Shostrom, 1968,·p. 196).

Rango VilI: El. entrevistador emplea una .afirmaeién hecha anterior-
(I/pr) mente por el sujeto para ejemplificar un proceso que se ha

venido construyendo durante la entrevista y del cual el su-
.jeto no se ha percatado (5 de la escala de Harway).

Rango IX: El entrevistador especula y plantea hipótesis acerca de las
(I/p) posibles relaciones entre. situaciones de la vida infantil y

los sentimientos actuales del sujcto (6 de la escala de
Harway).

Rango X: El entrevistador hace inferencias acerca del material que
(I/t) ha sido completamente removido del darse cuenta del su-

jeto (7 de la escala de Harway), adivinando posibles rela-
ciones significativas entre los sentimientos del sujeto y las
asumpciones teóricas del entrevistador.

Rango VII:
(Ref/c)

La tabla 1 ilustra los niveles de esta escala comparados con la escala
de siete puntos de Harway (1955) y los niveles de interpretación de
Speísman (1959).
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TABLA 1

COMPARACION DE ESCALAS DEL CONTINUUM INTERPRETATIVO
.. ..

Escala de diez puntos Escala de sie- Niveles inte
te puntos de pretativos de
Harway Speisman

Rango 1 Repetición (R) 1

Rango II Replanteamiento (Re) 2 Superficial

Rango III Pregunta (P)

Rango IV Respuesta e
/

/

información (Res/inf)

Rango V Aclaración (ac) 2.5
3

Rango VI Reflexión de
sentimientos (Refl/s)

Rango VII Reflexión de 3.5
comportamiento (RetI/e) 4 Moderado

Rango VIn Interpretación de
construcción de (Ilpr) 5
procesos

Rango IX Interpretación de
procesos constru í·
dos (I/p) 6 Profundo

Rango X .Interpretación
especulativa o
teórica (I/t) 7

r-
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Estimación de la Exactitud de la Interpretación

Los mismos jueces evaluaron las respuestas interpretativas del entre-
vistador utilizando los criterios de significación y contenido de Porter
(1950, pp. 73-74). El acuerdo de los jueces en la discriminación entre
las unidades interpretativas exactas y las unidades interpretativas ine-
xactas fue de 46.5 por ciento. Se consideró como unidad interpretativa
exacta toda aquella que no tuviera ninguno de los siguientes errores; en
caso de tenerlo la unidad interpretativa fue considerada como inexacta:

Criterios de inexactitud al añadir u omitir significación:
l. Completar la frase o completar la idea por el sujeto.
2. Responder al material que el sujeto ha empleado únicamente con
propósitos ilustrativos.

3. Hacer interpretaciones fuera de lugar y de poca significación.
4. Responder a lo último que nos ha dicho el sujeto únicamente.
Criterio de inexactitud en el manejo del contenido:
5. Emplear las mismas palabras que ha utilizado el sujeto.
El entrevistador debe evitar la simple repetición de la secuencia
del pensamiento del sujeto y debe dirigir su respuesta de interven-
ción hacia el cómo el sujeto está sintiendo en el momento en que
se expresa a sí mismo como lo hace .

. Estimación de la Dimensión de Aceptación-Rechazo

Se definió como variable observable (comportamiento explícito) de
la dimensión de aceptación-rechazo el acuerdo verbal-desacuerdo
verbal y fue evaluado por los mismos dos jueces utilizando los criterios
de comportamiento verbal de Porter (1950, p. 68) como Índice de
acuerdo o desacuerdo con las interpretaciones del entrevistador.
La evaluación de acuerdo o desacuerdo se basó en las intervenciones

o respuestas del sujeto que siguieron inmediatamente cada una de las
interpretaciones del entrevistador. Estas unidades de acuerdo o desa-
cuerdo fueron evaluadas en un orden secuencial separadas e indepen-
dientes del contexto (es decir, sin tener en cuenta la intervención inter-
pretativa precedente del entrevistador) a fin de evitar la posibilidad de
que la unidad interpretativa influyera en el juicio de los jueces. El acuer-
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do entre los jueces fue de 71.5 por ciento.
Los criterios de acuerdo fueron los siguientes:
1. El sujeto confirma las respuestas del entrevistador.
2. El sujcto explana y explora aún más su actitud.
3. El sujeto lleva a cabo un reconocimiento de significaciones previa-
mente negadas.

4. El sujeto lleva a cabo un reconocimiento de sentimientos previa-
mente negados.

5. El sujeto avanza en la exploración de nuevas actitudes en todas las
áreas.

Criterios de desacuerdo (tomados de Porter, 11)50, p. 68):
1. El sujeto corrige al entrevistador con una nueva explicación.
2. El sujeto responde c& un "si, pero -".
3. El sujeto hace una pausa.
4. El sujeto cambia de tema abruptamente.
5. El sujeto ataca abiertamente al entrevistador.
6. El sujeto simplemente continúa con la expresión de la misma acti-
tud desde un nuevo ángulo.

7. El sujeto analiza el proceso de la entrevista y las técnicas del
entrenamiento.

8. El sujeto convierte la entrevista en una simple conversación social.
9. El sujeto da por terminada la relación.
10. El sujeto manifiesta abiertamente distracción en su línea de pen-

samiento. .
11. El sujeto toma ventajas de las respuestas del entrevistador.
12. El sujeto da signos evidentes de sentirse amenazado por las respues-

tas del entrevistador. .

RESULTADOS

Durante los procesos de identificación de la profundidad y exactitud
de las unidades interpretativas y del acuerdo o desacuerdo del sujeto, se
observó que algunas unidades aparecían bajo varios códigos de modo
que el número de unidades no fue igual al número de códigos. También
en el proceso de identificación de los niveles interpretativos se encon-
tró que el entrevistador varias veces utilizó más de una técnica dentro
de la misma unidad. En estos casos dicha unidad se excluyó del análisis
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final debido a la dificultad de saber a qué aspecto o técnica empleada
por el entrevistador respondía el sujeto. Solamente se encontraron seis
de los diez niveles de profundidad de interpretación en estos dos casos,
los cuales se ordenaron en tres grupos: superficial 1 y 2; superficial
moderado 3 y 4; moderado 5 y 6. No se encontró ninguna unidad en
los cuatro niveles más profundos.
En el proceso de identificación de las respuestas de acuerdo o desa-

cuerdo del sujeto se encontró que algunas de las respuestas del sujeto
no expresaban ni acuerdo ni desacuerdo. En estos casos la respuesta
del sujeto fue evaluada como descriptiva (D) y se excluyó del análisis.

TABLA 2
PROFUNDIDAD Y EXACTITUD DE LA! INTERPRETACIONES

DEL ENTREVISTADOR

Profundidad Frecuencias de las Porcentajes de las
de las Interpretaciones Interpretaciones

Interpreta- Exactas-Inexactas Exactas-Inexactas
ciones Rangos Total

Exactas Inexactas Exactas Inexactas

Superficial 1 6 3 9 66.67 33.33
2 14 2 16 87.50 12.50

Moderado 3 121 14 135 89.63 10.37
Superficial 4 51 2 59 96.61 3.39
Moderado 5 16 1 17 94.12 5.88

6 14 3 17 82.35 17.65
Total 228 25 253

El número total de unidades interpretativas analizadas estadística-
mente fue 253. La tabla 2 muestra las frecuencias y porcentajes de las
interpretaciones exactas y las interpretaciones inexactas y la tabla 3
muestra las frecuencias y porcentajes de las respuestas de acuerdo y
desacuerdo del sujeto con esas unidades. En ambas tablas se presentan
Iasfrecuencias y porcentajes para cada nivel de profundidad.
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Profundidad Frecuencia de los Porcentaje de los
de las Acuerdos de las Acuerdos de las

Interpreta- Rangos Interpretaciones Total Interpretaciones
ciones Acuerdos Desacuerdos Acuerdos Desacuerdos

Superficial 1 6 3 9 66.67 33.33

2 13 3 16 81.25 18.75

Moderado 3 64 71 135 47.41 52.59
Superficial 4 40 19 59 67.80 32.20

Moderado 5 9 8 17 52.94 47.06

6 11 6 17 64.71 35.29

Total 143 110 253

TABLA 3
PROFUNDIDAD DE LAS INTERPRETACIONES DEL

ENTREVISTADOR Y ACUERDO DEL SUJETO

90.1 por ciento de las interpretaciones del entrevistador fueron exac-
tas y 9.9 por ciento fueron inexactas; 9.9 por ciento de las interpreta-
cienes fueron superficiales, 76.6 por ciento fueron superficiales mode-
radas y 13.5 por ciento fueron moderadas. El sujeto estuvo de acuerdo
con el entrevistador en un 56.5 por ciento de las veces y en desacuerdo
en un 43.5 por ciento.
Las figuras 1 y 2 muestran las gráficas de las frecuencias (figura 1) y

los porcentajes (figura 2) de las respuestas del sujeto de acuerdo y de
desacuerdo para cada uno de los niveles de profundidad de interpreta-
ción. Marcadamente el mayor número de interpretaciones se produjo a
nivel 3 y las frecuencias de respuestas de acuerdo y desacuerdo parecen
semejantes. La figura 2 muestra que hubo el mayor desacuerdo en los
niveles 3 y 5 Y el menor desacuerdo en el nivel 2. Como puede verse en
la figura 2, el desacuerdo aparece mayor en los niveles moderados y me-
nor en los niveles superficial y profundo. Esta dirección es, sin embargo,
inconsistente.
Las figuras 3 y 4 presentan las gráñcas de las frecuencias (figura 3)

y los porcentajes (figura 4) de las afirmaciones exactas e inexactas en
cada uno de los seis niveles de profundidad. Hay un número mayor de
interpretaciones exactas que de inexactas en todos los niveles siendo el
mayor número de interpretaciones en el nivel 3. El porcentaje mayor
de respuestas exactas se encuentra en los niveles moderados (4 y 5) Y
el menor en el nivel más superficial (1) y en el más profundo (6).
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La primera hipótesis de nulidad fue la de que no existe diferencia en
el porcentaje de las respuestas de acuerdo y de las respuestas de desa-
cuerdo del sujeto a interpretaciones exactas y a interpretaciones. ine-
xactas. La hipótesis alternativa fue la de que mayor proporción de res-
puestas de acuerdo del sujeto corresponde a interpretaciones exact'68
del entrevistador que a interpretaciones inexactas.
Se escogió para evaluar esta hipótesis el test de X2 para dos muestras

independientes ya que los dos grupos (respuestas de acuerdo y respues-
tas de desacuerdo) son independientes y porque los puntajes en estudio
son frecuencias en categorías discretas (exactitud e inexactitud). La
tabla de contingencia de exactitud-inexactitud y de acuerdo-desacuer-
do está dada por la tabla 4. El X2 para la relación de contingencias
es de X2 = 0.34, el cual no es significativo al nivel de .05. Debe aceptar-
se la hipótesis nula.

TABLA 4

EXACTITUD DE LASINTERPRETACIONES .DELENTItEVIST ADOR
y ACUERDO DEL SUJETO

Interpretaciones Respuestas del sujeto
del

Entrevistador Acuerdo Desacuerdo Total

Exactitud 128 100 228

Inexactitud 15 10 25

Total 143 110 253

La segunda hipótesis de nulidad fue la de que las proporciones de
respuestas del sujeto de acuerdo y las respuestas de desacuerdo para ca-
da uno de los tres niveles de profundidad de interpretación (superficial,
superficial moderado y moderado) Son iguales.
Se escogió para evaluar esta hipótesis el test de X2 para las muestras

independientes debido a que las dos clases (acuerdo y desacuerdo) son
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independientes y los puntajes bajo estudio son frecuencias en catego-
nas discretas (superficial, superficial moderado y moderado). La tabla
5 presenta la tabla de contingencias para esta comparación. La relación
entre profundidad y acuerdo dió un X2 = 4.60 el cual es significativo al
nivel de .10 pero no alcanza el nivel usualmente aceptado de .05.

TABLA 5

PROFUNDIDAD DE LAS INTERPRETACIONES DEL
ENTREVISTADOR Y ACUERDO DEL SUJETO

Profundidad de las Respuestas del Sujeto
Interpretaciones

del Acuerdo Desacuerdo Total
Entrevistador

Superficial 19 6 25

Superficial Moderado 104 90 194

Moderado 20 14 34

Total 143 110 253

La tercera hipótesis de nulidad fue la que la proporción de interpre-
taciones exactas e inexactas en los tres niveles de interpretación (super-
ficial, superficial moderado y moderado) son iguales.
Se escogió para evaluar esta hipótesis el test de X2 para dos muestras

independientes debido a que los dos gropos (exactitud e inexactitud)
son independientes y debido a que los puntajesen estudio son frecuen-
cias en categorías discretas (superficial y moderado). Fue necesario ab-
sorber el tercer nivel dentro de la categoría superficial y el cuarto nivel
dentro de la categoría moderada dejando solamente las categorías super-
ficial y moderada a fin de evitar el tener más del 20 por ciento de las
células con frecuencias menores de 5 (Siegel, 1956. p. 109). La tabla 6
presenta la tabla de contingencia de exactitud y profundidad de la in-
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terpretación. La fuerza de la relación entre exactitud y profundidad
está expresada por X2 = 1.38, que no es significativo al nivel de .05.
Debe aceptarse la hipótesis de nulidad.

TABLA 6

RELACION ENTRE PROFUNDIDAD Y EXACTITUD DE LAS
INTERPRETACIONES DEL ENTREVISTADOR

Profundidad de las Exactitud de las Interpretaciones del
Interpretaciones del Entrevistador
Entrevistador

Exactitud Inexactitud Total
Superficial 141 19 160

Moderado 87 6 93

Total 228 25 253

DISCUSION

Los resultados de este estudio no sustentan la hipótesis de que las
respuestas de acuerdo del sujeto están en función del nivel de profun-
didad de las interpretaciones del entrevistador. Estos resultados no es-
tán de acuerdo con la conclusión de Speisman (1959) de que un nivel
de interpretación moderado es seguido por más baja resistencia que un
nivel superficial. Una razón de la discrepancia entre los resultados de
este estudio y los de Speisman es la de que los niveles superficial y mo-
deradoen este estudio no equivalen a los de Speisman. En este estudio
una de las células (rango VII en la escala de diez puntos) considerada
bajo el nivel moderado de profundidad por Speisman no tuvo ninguna
frecuencia lo cual tendría efectos negativos sobre los resultados. Por el
contrario el desacuerdo parece ser mayor en el nivel moderado y menor
en el nivel superficial. Esta dirección sin embargo está de acuerdo con
los hallazgos de Browning (1966) quien encontró que la distorsión y el
rechazo de la interpretación parecen ser una función monotónicamente
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creciente de la magnitud de la discrepancia interpretativa, ,
No es posible hacer ninguna comparación con los, niveles profundos

de interpretación ya que en este estudio no se encontró ninguna unidad
en los niveles más profundos. Esta falta de unidades en los niveles más
profundos de interpretación es comprensible si se considera el tipo de
entrevistas (entrevista en un proceso de counseling vocacional y de
rehabilitación más que entrevista de tipo clínico propiamente dicho),
sus objetivos (toma de decisión) ysus frecuencias (cinco entrevistas

.' ) ~.
pertenecientes a dos casos).
A fin de poder nevar a cabo una comparación más completa con el

estudio realizado por Browning (1966), una réplica a este estudio esta-
ría en orden dentro de un proceso puramente clínico o en una situación
de asistencia psicoló&ica o eounseling en los cuales se obtenga mayor
infonnaCÍón ace~a de los antecedentes familiares del sujeto y de l.
experiencias, tempranas lo cual pennitiría al entrevistador operar con
sWtema de personalidad. mú profundos. ,
Es conveniente hacer una Uamada de aténción a los entrevistadores

en lo que se refiere al empleo de l. técnicas de preguntas o leading. Las
intervenciones o respuestas de acuerdo del mjeto tuvieron mayor fre.
cueneia que sus respuestas de desacuerdo en tOO08los niveles-de inter- '
prelación excepto cuando se emplearon las técnicas de lapreguilta o
leadinl. Con estas técnicas el porcentaje de desacuerdo fue liger.·
mente mayor que el porcentaje de relpuestas de acuerdo. Aunque no
a lipificativo estmúticamente este reeultmo estaría mú de acuerdo
con el punto de vista de que la 'resistencia es producida por factores
externos tales como mal empleo de las técnica (Rogen, 1942, p ..151)
Y no neeea.illDente debido a que la intervención interpretativa toque
._ de eonf6ctas y el sujeto las reeh-ee a fin de evitar ver la verdad-
deupadable (MenniDger, 1958), como lo propone el punto de viIta.
plico .... ítico. En el preeente estudio el entrevistador empleó demllia·
do la técnica de la pregunta (53.4 por eimto del total· de !al anidada
inteJpretamu).
LoiIMl1bdOl de fJ8te.fJltudio no lUatenta la hipó .... de que el

___ del _jeto eoa .. interp-.ciODel del entrmltador a una
ÍI.IJMHIl.de la e.uctitud de .. interpretMioDel del entrevilb4~.
En la interpretaciÓD de eItOI ... JudOl hay dOll ~.~
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1. Las dos variables, exactitud de la interpretación del entrevistador
y acuerdo verbal del sujeto con las intervenciones del entrevistador
son independientes. Podemos ver en la figura 2 que el sujeto está
tanto de acuerdo como en desacuerdo con intervenciones inter-
pretativas "exactas" del entrevistador.

2. No hay correspondencia entre la exactitud de la interpretación
"tal y como es producida" por el entrevistador y la exactitud 'de
la interpretación "tal y como es percibida" per el sujeto. Lo que
es una interpretación exacta desde el punto de vista del entrevis-
tador puede no ser siempre exacta desde el punto de vista del su-
jeto. Por ejemplo, completarle el entrevistador una frase o una
idea al sujeto, lo cual se considera como una adición inexacta a la
significación desde el punto de vista del entrevistador, puede ser
considerada como una intervención exacta y apropiada por sujetos
que experiencian ciertas inhibiciones al hablar acerca de tales con-
tenidos o sentimientos. El entrevistador al completar la idea o la
frase puede que evite al sujeto una situación embarazosa.

Una discrepancia entre la exaetitud de la interpretación "tal y como
es producida" y "tal Ycomo es percibida" explicaría las inconsistencias
halladas en las respuestas del sujeto. Si esto es así, es necesario (1) o
bien hacer una reconsideración de los criterios empleados por Porter
(1950. pp. 73-74) referentes a la exactitud de las intervenciones del
entrevistador en los que se refiere a la significación y contenido, o bien
(2) concluir que el acuerdo verbal del sujeto no es un criterio observa-
ble de la exactitud de las intervenciones interpretatIvas .del entrevis-
tador como los propone Porter (1950, pp. 67-68). Puede ser necesario
buscar otros criterios observables a fin de lograr una mayor seguridad
de que el entrevistador está percibiendo al sujeto y a su mundo feno-
menológico tal y como se percibe y lo percibe el mismo sujeto.
Los resultados. de este estudio no sustentan la hipótesis de que una

mayor proporción de las interpretaciones exactas del entrevistador co-
rresponde a un nivel moderadamente profundo de interpretación que
a un nivel superficial o profundo. Es necesario sin embargo considerar
el que hubo unidades interpretativas únicamente en los niveles superfi-
cial y moderado. Esto posiblemente se debió al objetivo de estas entre-
vistas de asistencia psicológica o counseling de ayudar al.sujeto en el
proceso de tomar decisiones acerca de su situación vocacional y de re-
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habilitación más que el de tratar de que cambiara su personalidad. Es
necesario también considerar en casos como estos, factores tales'como
el tiempo, e interés por parte tanto del sujeto como del entrevistador en
enfatizar los aspectos y las posibilidades futuras de la vida del sujeto
más que su vida pasada.
El acuerdo entre los jueces en lo referente a la profundidad de inter-

pretación alcanzó el punto de r = .54. Uno de los métodos usualmente
empleados para determinar la confiabilidad del juicio o evaluación de
los jueces es por medio del acuerdo entre los jueces trabajando ambos
en la misma entrevista, dentro del mismo contexto y con las mismas
condiciones de presentación. La relación de r = .54 es significativa si
se considera el hecho de que el segundo juez evaluó únicamente el 20
por ciento de las unidades y aunque ambos jueces las evaluaron en un
orden secuencial la diferencia del número de unidades evaluadas por
cada uno de los jueces puede dar cuenta de este índice. La secuencia to-
tal proporciona al juez mayor información acerca de lo que ha sido el
comportamiento del sujeto y le permite así llevar a cabo una evaluación
más exacta (Harway, et al, 1955).
Aunque no se encontró una relación significativa entre exactitud y

profundidad de la interpretación sin embargo, al considerar los porcen·
tajes de exactitud desde el nivel más superficial (1) hata el nivel más
profundo en este estudio (6), en la figura 4 podemos ver que el entre-
vistador logró mayor exactitud en los niveles moderado (4-5) que en
el nivel más superficial (1) y más profundo (6). Esto puede interpretar-
se COmouna mayor seguridad y confiansa del entrevistador en la apre-
ciación, comprensión y aún manipulación del mundo fenomenológico
del sujeto cuando el entrevistador daba una respuesta directa al conteo
nido de la pregunta del sujeto inmediatamente anterior o daba informa-
ción (nivel 4) lo mismo que cuando expresaba en palabras relaciones
implícitas en lo que el sujeto decía explícitamente (nivel 5) más que
cuando el entrevistador meramente repetía el material del cual el sujeto
se daba cuenta completa (nivel 1) o cuando el entrevistador trataba de
expresar en palabras frescas y claras las actitudes básicas del sujeto
(nivel 6).
Este anusÍs se verá más claro si se considera que la situación del en-

trevistador en los niveles 4 y 5 es la de producir, dar y controlar su
propia contribución o participación en la mutua comprensión de la
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situación fenomenológica del sujeto. Mientras que en los niveles 1 y 6
la tarea del entrevistador consiste en indagar e inferir que está com-
prendiendo la situación del sujeto a partir de la contribución del sujeto,
sin tener el entrevistador criterios objetivos y confiables para determi-
nar el grado de claridad o darse cuenta del sujeto (nivel 1) o del grado
de intensidad de sus sentimientos (nivel 6).

CONCLUSIONES

El análisis de los resultados deja dudas acerca de los criterios de ine-
xactitud empleados por Porter (1950) en lo que se refiere a añadir u
omitirsigniñcación yen lo que se refiere al tratamiento del contenido
si.se considera la discrepancia entre la intervención interpretativa "tal y
como es producida" por el entrevistador y. "tal Y como es percibida"
poi' el sujeto. En la misma dirección de ideas y por la misma razón que-
dan dudas acerca del empleo de acuerdo verbal del sujeto como criterio
de la exactitud delas intervenciones interpretativas del entrevistador.
Una réplica de este estudio sería conveniente dentro de un marco

clínico o de asistencia psicológica o counseling que le permita al entre-
vistador· .obtener unidades interpretativas a niveles más profundos a fin
de lograrohtenet una idea más clara acerca de si diferentes fuentes de
resistencia del sujeto corresponden a diferentes niveles de profundidad
de interpretación y ..a .qué niveles toman un papel predominante las
fuentes de resiJtenei. 'internas o externas.

RESUMEN

.'.El presente e8tudio versó sobre la resistencia del sujeto a las interpre-
taciones del entrevistador como una función de la exactitud de éstas a
niveles de interpretación superficial, moderado y profundo.
Las variables independientes fueron (1) exactitud-inexactitud de las

unidades interpretativas y (2) profundidad de las unidades interpretati-
vu (niveles de interpretación superficial, moderado y profundo). La
variable dependiente fue las respuestas verbales de acuerdo-desacuerdo
dellUjeto con l. unidadea interpretativas del entrevistadoe •
. Se definió operacionalmente la interpretación como un contínuo en
la acalade diez puntos partiendo desde la mera repeticiÓll en una for-
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ma más simple del material cuya significación es suficientemente clara
para el sujeto (nivel 1) hasta las especulaciones subjetivas del entrevista-
dor acerca del significado del comportamiento del sujeto en base a su
orientación teórica (nivel 10).
La dimensión de aceptación-resistencia fue definida operacional-

mente como acuerdo verbal-desacuerdo verbal empleando los criterios
de Porter (1950, p. 68). La dimensión exactitud-inexactitud fue defi-
nida operacionalmente de acuerdo con los criterios dePorter (1950,pp.
73-74) en lo que se refiere a añadir u omitir significación yen lo que
se refiere al manejo del contenido.
Se probaron tres hipótesis:
1. El acuerdo del sujeto con las interpretaciones del entrevistador es

una función de la exactitud de las interpretaciones del entrevistador.
Los resultados no confirmaron lo que se esperaba lo cual fue interpreta-
do como debido a la discrepancia entre la intervención interpretativa
"tal y como es producida" por el entrevistador y dicha intervención
"tal y como es percibida" por el sujeto.
2. La segunda hipótesis puesta a prueba fue la de que las respuestas

de acuerdo del sujeto son una función del nivel de profundidad de la in-
terpretación del entrevistador. Los resultados no sustentaron la hipóte-
sis. Sin embargo los resultados obtenidos estuvieron en la dirección de
los hallazgos de Browning (1966) de que la distorsión y el rechazo de
una interpretación parecen ~r una función monotónicamente crecien-
te de la magnitud de la discrepancia interpretativa. Una llamada de aten-
ción se hizo a los entrevistadores referente a los posibles efectos del
empleo de la técnica de la pregunta como una fuente externa de resis-
tencia si se emplea indiscriminadamente.
3. La tercera hipótesis puesta a prueba fue fu de que una mayor pro-'

porción de las interpretaciones exactas del entrevistador corresponde
a niveles de profundidad moderada más que a niveles de inft!rpretación
superficial o profunda. Los resultados no sustentaron la hipótesis. Sin
embargo, los resultados estuvieron en la dirección. esperada y se inte~-
pretaron en términos de autoconfianza por parte del entrevistador y de
obtenibilidad de criterios confiables subjetivos de exactitud veÍ'suscrite-
rios confiables objetivos de exactitud.
Este estudio contribuyó metodológicamenteal análisis del ~~l de

profundidad de interpretación y dió luces sobree1 empleo de lOs erite-
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ríos de inexactitud de Porter (1950, pp. 73-74) en lo que se refiere a
añadir u omitir significación y ai manejo del contenido lo mismo que al
manejo de los criterios de acuerdo verbal empleados por el mismo Por-
ter (1950, pp. 67-68).
Se l!Ugirióuna réplica del presente estudio en la que se obtenga ma-

yor cantidad de material informativo acerca del sujeto a fin de poder
diferenciar el efecto de una fuente externa de resistencia del efecto de
una fuente interna de resistencia en los diferentes niveles de profundi-
dad de la interpretación.
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