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UN ESTUDIO TRANSCULTURAL
DE PERSONALI DAD: PUERTO RICO

E INGLA TERRAl
SVBIL B. G. EVSENCK

Institute 01 psychiatry, Londres
y

JOSÉ LUIS PORRATA·

Clínica Dr. E. Femánde% Garcia, Puerto Rico

536 men and 558 women in Puerto Rico completed the 101 ítem
version of the Adult Eysenck Personality Questionnaire, translated into
Spanish. Indices of Factor Comparison for aIl factors were high enough
lo consider that they were essentiaIly identícal with those originally
obtained in Britain. Some item substitution was necessary to achieve
a viable scoring key, but the 89 ítem final questionnaire gave reaso-
nable reliabilities for Extraversion (E), Neuroticism (N), and the Lie
Score (L), with a slightly lower, but still acceptable reliability for Psycho-
ticism (P). Sex differences in the Puerto Rican samples were in the expec-
ted directíon, i e, males scoring higher than females on P and E but lower
on N and L. Croas-cultural comparisons showed Puerto Rican males to
score higher than British males on E. N and L but Puerto Rican women
to score higher than British women only on the Líe ScaIe, with a
slight tendency for them to be more extraverted than British women.

El Cuestionario de Personalidad de Eysenck CPE (Eysenck y
Eysenck, 1975) ha sido estandarizado en varios países. Escalas ra-
zonablemente confiables existen para diferentes naciones como Yu-

1 Queremos dar las gracias a los sujetos que completaron el Cuestíonarió
de Personalidad de Eysenck (CPE) y a las personas que ayudaron en su ad-
ministración. Igualmente a Jackie Marshall, por su ayuda con los cómputOs.

• Dirección: José Luis Porrata, Clínica Dr. E. Fernández Carda, P.O. Box
1269, Hato Rey, Puerto Rico 00919.
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goslavia (Lojk, Eysenck y Eysenck, 1979), Brasil (javies, Eysenck
y Eysenck, 1980), Grecia (Dimitriou y Eysenck, 1978), Alemania
(Eysenck, 1982), Bangladesh (Rahman y Eysenck, 1980) y Sicilia
(Eysenck, 1981).Un compendio de estos estudios se puede encontrar
en la edición de 1982 de Aduances in Personality Assessment (Ey-
senck y Eysenck, 19'82).

Básicamente hay tres finalidades en estos estudios transculturales.
Primero se espera demostrar que las mismas dimensiones básicas de
personalidad, Psicoticismo,Extraversión, Neuroticismo y Disimulación
son universales. Segundo se quiere proveer escalas válidas y confia-
bIes para los varios paises, y tercero se trata de hacer comparaciones
transculturales de personalidad entre los grupos británicos y extran-
jeros. Este artículo trata con los resultados del estudio puertorri-
queño.

EXPERIMENTO Y ANALISIS

La versión inglesa de 101 items del Cuestionario de Persona-
lidad de Eysenck (Eysenck y Eysenck, 1975) se tradujo al español.
El método usado para traducir la prueba fue primero examinar los
items en su forma original en inglés, luego ver la traducción hecha
de los items en España (Eysenck y Seisdedor, 1978) para las es-
calas E, N Y D Y finalmente frasear los items en la manera más
cercana al espíritu del item en su forma original inglesa y a la vez
adaptarlo al uso del idioma español en Puerto Rico. Ejemplo de la
traducción fue la hecha al item 7. En su forma inglesa es: "Does
your mood often go up and down?" La traducción hecha en español
fue: "¿Su estado de salud sufre altibajos algunas veces?" La traduc-
ción hecha para uso en Puerto Rico fue, "¿Su estado de ánimo
sufre a menudo de altas y bajas?" Se eliminó de la versión española
el término "altibajo" por considerarse extraño al uso del idioma
en Puerto Rico y se utilizó una traducción directa de la versión
inglesa de "up and down" en "altas y bajas". También se eliminó
"algunas veces" por "a menudo" siguiendo una traducción más
fiel a la palabra en inglés: "often",

La traducción de la prueba fue hecha por un Comité compuesto
del 'segundo autor, un estudiante graduado en psicología, un ad-
ministrador universitario y un profesor de español.

Se administró el cuestionario a 536 varones y 558 mujeres en
Puerto Rico. El promedio de edad fue de 29.33 -+- 12.37para los varo-
nes y 27.72 -+- 10.48para las mujeres. La muestra se escogió principal-
mente por su disponibilidad. La mayor parte de la muestra consistió
en estudiantes universitarios no graduados o de escuela graduada o
profesional, o de personas en profesiones de ayuda como técnico so-
cial o enfermería y procedentes de zonas urbanas. No obstante se
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trató de balancear la muestra con personas de variedad de edades,
oficios, profesiones y zonas geográficas. Se consideró que si la mues-
tra era numerosa y variada por sexo y edad, sería representativa
del país (Puerto Rico).

El Cuestionario de Personalidad mide Extraversión, Neuroti-
cismo (o emocionalidadj , Psicotismo (o dureza) y Disimulación (ó
Deseabilidad Social). Describiremos brevemente estos factores. Los
extravertidos son sociables, les gustan las fiestas, tienen muchos ami-
gos y necesitan excitación, buscan experiencias sensacionales y asu-
men riesgos, les gusta contar chistes y son alegres y activos. Al con-
trario los introvertidos son callados, prefieren leer y conocer gen·
te, tienen pocos amigos, pero son amigos íntimos y generalmente
evitan la excitación. Los sujetos que sacan puntuaciones altas en
cmocionalidad tienden a preocuparse mucho, a menudo se ponen
ansiosos, varían en estado de ánimo y algunas veces se deprimen;
tienden a reaccionar excesivamente ante las presiones, encuentran
difícil posteriormente calmarse. Los individuos estables, por otro
lado, son usualmente callados, calmados y despreocupados; se taro
dan en reaccionar emocionalmente y después de excitarse recobran
m compostura rápidamente. Personas con puntuaciones altas en
Psicoticismo o dureza tienden a ser agresivos, hostiles y emocional-
mente fríos; no empatizan, son insensibles a los sentimientos de
otras personas como al de ellos mismos, y son impulsivos y egocén-
tricos. Son, no obstante, muchas veces originales y creativos, tienden
a ser poco convencionales y les gusta lo raro, las personas y las cosas
diferentes (Eysenck y Eysenck, 1976). Finalmente, la Escala de Di-
simulación fue originalmente concebida como una medida de falo
sificación de las respuestas, pero recientemente ha sido reconocida
como una dimensión de la personalidad con un valor intrínseco,
aparte del falseamiento. Los aspectos de deseabilidad social a las
puntuaciones de Disimulación tienen probablemente más importan-
da en estudios transculturales porque las normas en este factor
parecen reflejar el grado de permisividad social del país o cultura
bajo observación y el grado de conformidad del sujeto.

Los datos puertorriqueños fueron analizados de la misma foro
ma que los datos ingleses y las correlaciones producto-momento
fueron factorizadas por los métodos de componentes principales, se
rotaron por Varimax y entonces oblicuamente por Promax tomando
primero los cuatro factores solamente por propósitos rotacionales.

RESULTADOS

Se calcularon índices de comparación factorial tal como se es-
criben en Kaiser, Hunka y Bianchini (1969) para establecer cuanto
se parecían los factores de P, E, N Y D a los análisis británicos.
La Tabla 1 muestra que son satisfactoriamente altos, ninguno es me-
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nor de 0.95 que se ha considerado el valor sobre el cual podemos
aceptar a los factores como virtualmente idénticos.

Habiéndonos considerado que estamos trabajando con los mis-
mos factores de personalidad en Puerto Rico como en Inglaterra,
lo siguiente que hicimos fue análisis factorial. Las tablas 2 al 5 dan
detalladamente las cargas de todos los factores para varones y mu-
jeres, la Clave de Corrección se enumera primero y los ítems subs-
tituidos con cargas apropiadas son dados al final.

TABLA 1

Comparación Factorial de P, E. N Y L entre vanos grupos

P
Varones Puertorriqueños vs, Varones Británicos .956
Mujeres Puertorriqueñas vs. Mujeres Británicas .996
Varones Puertorriqueños vs. Mujeres Puertorriqueñas .952

E N
.993 .993
1.000 .977
.993 .988

L
.966
.992
.997

Como es usual en los estudios transculturales, la Escala de Di-
simulación (L) es la más fuerte en los grupos puertorriqueños. Se
puede ver en la Tabla 5, que todos los ítems excepto el número
4 "¿Ha recibido alabo por algo que usted sabe otra persona fue
quien realmente lo hizo?", tuvieron cargas satisfactorias. En verdad
se presentaron cuatro ítems extra con cargas definitivamente altas
en la Escala de Disimulación y estos se añadieron a la Escala, siendo
el número 4' omitido. Los ítems adicionales fueron el número 33
"¿Siempre se disculpa cuando ha sido descortés?", el número 63
"¿Le gusta llegar a sus citas con tiempo de sobra?", el número
73, "¿Es usted siempre cortés aún con gente desagradable?", y el
número 83 "¿Ha dicho usted alguna vez algo para herir los sentí-
mientos de otro?". En relación al contenido, estos ítems son ente-
ramente compatibles con ítems típicos de la Escala de Disimulación,
con la única excepción del número 33 que es de la Escala P en
la clave de corrección británica pero que se puede percibir como
un ítem de Deseabilidad Social, o por un pequeño cambio en én-
fasis en la traducción o porque esta es la manera como los sujetos
puertorriqueños interpretan esta cuestión. Los cambios en ítems de-
jaron a la Escala de Disimulación con un total de 24 ítems,

Similarmente, solo un ítem falló en Extroversión, como se enu-
mera en la clave británica (Tabla 3) y este fue el número 38: "¿Se
llamaría despreocupado?". Parece que los sujetos puertorriqueños con-
sideraron que este ítem enfatiza el aspecto de insensibilidad de des-
preocupado y fue claramente cargado a la escala P. No se encontró
ningún item extra y la escala de Extroversión, después de la omisión
del ítem 36, constó en 20 ítems,
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TABLA 2

Rotación - Promax Carga factorial de Items de Psicotismo en los
Cuatro Factores de Personalidad para Varones y Mujeres

Varones Mujeres
p p E N L P E N L
-2 -.28 .09 -.01 .17 -.17 -.00 .02 .23
-6 -.37 -.oI .23 .04 -.25 -.01 .16 .03
--9 -.21 .09 .13 .21 -.10 -.02 .13 .19
-ll -.25 -.06 -.05 -.13 -.30 .04 .18 -.04'
-19 -.33 .17 .10 .17 -.22 .14 .15 .19
23 .44 .08 .07 -.12 .31 .02 .06 -.08

27 .44 .01 .21 .12 .31 .02 .13 .02
31 .16 .23 .27 .02 .27 .21 .29 -.01
35 .24 .12 .15 -.28 .21 .13 .05 -.26
-39 -.39 .09 JI .08 -.31 .15 .17 .18
47 .36 .08 .OS -.11 .50 -.02 -.10 -.08
51 .16 .05 .12 -.17 .32 .13 .09 -.15
55 .29 .03 .35 .28 .28 -.05 .20 -.13
-59 -.43 .02 -.04 -.07 -.51 .09 .04 .01
-63 -.15 .04 .10 .34 -.01 .03 .18 .34
~67 -.41 -.04 -.ll -.05 -.21 .10 -.04 .03
71 .16 .19 .34 -JI .36 .11 .24 .01
74 .38 .00 .08 .06 .21 -.04 .04 -.09
-78 -.17 -.01 -.03 -.23 -.23 .02 -.08 -.19
81 .30 .08 .01 -.15 .20 .03 .11 -.16
85 .24 -.07 .40 .08 .23 -.02 .28 .08
88 .22 .10 .15 -.11 .12 .13 .02 -.09
93 .29 .02 .25 -.04 .35 .05 .20 .03
97 .10 .12 .38 .19 .27 .12 .38 .12

-100 -.36 .03 .06 .00 -.2@ .07 .17 .02
38 .36 .06 .19 -.02 .45 .04 -.02 -.05
-52 -.31 .06 .01 .06 -.17 .20 .11 .15
-72 -.29 .17 .12 -.13 -.22 .08 .08 -.14
90 .25 .23 .04 -.13 .27 .16 -.02 -.16
101 .35 .03 .08 -.09 .10 -.04 -.01 -.09
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TABLA 3

Rotacián » Promax Carga Factorial de Items de Extraversión en los
cuatro Factores de Personalidad para Varones y Mujeres

Varones Mujeres
p E N L P E N L

1 .20 .37 -.03 -.OS -.03 .34' -.02 -.07

5 -.01 .35 .02 -.14 -.OS .39 .05 -.24

10 -.ll .50 -.15 -.03 -.04 .53 -.07 .02

15 -.07 .34 -.OS -.14 -.12 .27 -.OS -.14

18 -.37 .32 -.07 -.03 .01 .36 -.02 .08

-22 -.02 -Al .35 -.11 -.06 -046 .2S -.13

26 .05 046 .05 -.06 -.02 Al -.05 -.21

-30 .09 -.24 .13 .21 .15 -.24 .10 .~1

34 -.04 046 -.04 .16 -.06 .56 -.OS .10

3S .36 .06 .19 -.02 045 .04 -.02 -.05

42 -.09 .51 .02 .19 -.05 .5S .02 .12

-46 .H -.25 .31 .19 .IS -.36 .26 .16

50 .17 .70 -.01 .14 .14 .6S -.05 .19

54 -.06 049 .00 -.OS -.06 044 -.02 -.10

5S -.26 .40 -.15 .04 -.07 .36 -.09 .06

62 -.05 .2-t -.05 .10 -.09 .32 -.05 .17

66 .00 .29 .01 -.02 .06 Al .07 -.04

70 .02 .SO .00 -.15 -.OS .25 .02 -.12

77 .16 .74 -.02 .10 .10 .67 -.OS .ll

92 .21 Al .06 -.04 .12 AS .13 -.OS

96 -.12 .54 .05 -.01 -.05 .60 .09 -.05
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TABLA 4

Rotación - Promax Carga Factorial de Items de Neuroticismo en los
Cuatro Factores de Personalidad para Varones 'Y Mujeres

-------_._.-

Varones Mujeres
p E N L P E N L

3 -.05 -.04 .54 -.09 -.12 -.04 .59 -.07

7 .14 -.09 .54 .12 .10 -.05 049 .01
12 -.36 .03 .33 -.14 -.23 .05 .59 .01
16 .09 -.12 .36 -.14 .05 -.10 .28 -.22
20 -.11 .04 .52 -.04 -.16 -.01 046 .08
24 -.04 .03 .50 -.21 -.01 -.07 .55 -.15
28 -.21 -.02 .55 -.02 -.01 -.01 .55 -.06
32 -.02 -.04 .61 .00 .03 -.01 .57 .12
36 -.39 -.03 .38 -.05 -.25 -.00 042 .00
40 -.34 .12 049 .15 -.12 .13 .56 .21
44 .14 .08 .11 -.31 .09 .04 .06 -.87
52 -.31 .06 .01 .06 -.17 .20 .11 .15
60 .09 -.01 .39 .10 .17 .05 .32 .00
64 -.06 .03 .32 -.25 -.08 .01 .37 -.20
68 .08 -.05 .58 .04 .19 -.02 .52 -.03
72 -.29 .17 .12 -.13 -.22 .08 .08 -.14
75 .12 .04 .83 -.15 .11 -.08 .28 -.26
79 -Al -.00 .36 .08 -.32 -.01 040 .16
82 .07 -.03 .62 .07 .15 .01 .64 .19
86 .03 -.09 .59 -.09 .10 -.11 .58 -.01
89 -.04 -.04 043 -.06 -.10 -.07 .50 -.09
94 -.26 -.04 .17 -.30 -.30 -.01 .28 -.21
98 -.23 -.05 .17 -.28 -.17 -.02 .19 -.23
48 .01 -.02 047 .03 .22 -.12 043 .00
85 .24 -.07 040 .08 .23 -.02 .28 .08
97 .10 .12 .38 .19 .27 .12 .38 .12

------------ ---- ------------_.
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TABLA 5

Rotación Promax Carga Factorial de Items de la Escala de
Disimulación en los cuatro Factores de Personalidad para Varones

y Mujeres

Varones Mujeres
p E N L P E N L

-4 .12 .13 .08 -.16 .14 .H .13 -.16
-8 -.03 -.03 .05 -.54 .01 .04 .10 -.42
13 -.06 .08 .04 .36 -.04 .17 .04 .37
-17 .09 .02 .20 -.33 .. 06 -.03 .15 -.37
21 -.08 .17 .10 .45 -.04 .05 .13 .48
-25 -.06 .01 -.04 -.62 -.03 .07 .03 -.57
-29 .05 .08 .17 -.34 .10 .14 .18 -.28
37 -.00 .05 .20 .37 -.07 -.02 .22 .36
-41 -.01 .07 -.01 -.52 -.04 .14 .06 -.45
-49 -.05 .08 .06 -.44 -.00 .13 .09 -.42
-53 -.08 .03 .05 -.50 -.04 .04 .04 -.60
-57 .16 .16 .04 -.29 .27 .15 -.07 -.27
61 -.06 .05 .13 .50 .01 .02 .14 .49
-65 .00 .13 -.14 -.56 .09 .15 .03 -.52
-69 .13 .05 .01 -.59 .15 .15 -.03 -.49
-76 .08 .07 .07 -.28 .10 -.02 -.01 -.38
-SO -.06 .12 .04 -.55 -.15 .24 .06 -.51
87 -.02 .12 .01 .48 -.07 .18 -.03 .49
-91 -.08 .01 -.13 -.46 -.03 -.06 -.13 -.4-1
-95 -.14 -.03 -.00 -.60 -.17 -.16 .09 -.52
99 -.23 .08 -.10 .25 -.26 .09 -.05 .30
33 -.21 .21 .09 .35 -.10 .17 .13 .41
63 -.15 .04 .10 .34 -.01 .03 .18 .34
73 -.09 .10 -.06 .34 -.04 .08 .10 .40
-83 .06 .03 .13 -.49 -.03 .02 .14 -.51
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Sorpresivamente, varios ítems de Neuroticismo fueron inapro-
piados para los sujetos puertorriqueños (Tabla 4). El item 45
"¿Se considera una persona tensa o muy nerviosa?", el 94 "¿Algunas
veces está lleno de energía y otras lento o pesado?", y el 98 "¿Es
usted susceptible para algunas cosas?", tenían claramente cargos en
la escala de Disimulación, y se pudieron haber interpretado como
ítems de Deseabilidad Social. El último de estos ítems también
dió una carga negativa de P, como dió el item 52: "¿Se preocupa
por su salud?", y el 72 "¿Se preocupa a menudo por su aparien-
cia?" Es interesante notar por los ítems de preocupación, aunque
generalmente dieron cargas positivas con N, frecuentemente dieron
cargas negativas en P también, demostrando una tendencia de los
sujetos con puntuación alta en P a ser, o a verse ellos mismos como
despreocupados, no importándoles o siendo indiferentes a sus propios
sentimientos y a los sentimientos de los otros. Como estos cinco
íterns dieron cargas no satisfactorias, se decidió sacarlos de la escala
N y sustituirlos con tres items con carga razonable. Estos fueron el
número 48 "¿Se pena con usted mismo una y otra vez?", el nú-
mero 85 "¿Pierde amistades fácilmente sin que sea usted culpable?",
y el número 97. "¿Le dicen a usted muchas mentiras?". Los últimos
dos ítems eran originalmente de la escala P en la versión Inglesa
de la prueba y aunque tenían alguna carga en P en la muestra
puertorriqueña, la carga mayor fue ahora en N y por lo tanto
fueron adoptados en la Escala N. Esta ahora se compone de 21
ítems en total.

Finalmente en la escala P se tuvieron que omitir 6 ítems (Ta-
bla 2). Estos fueron los números 31 "¿Tiene enemigos que le quie-
ren hacer daños?", 35 "¿Disfruta de chistes que algunas veces pue-
den herir a la gente?", 63 "¿Le gusta llegar a sus citas con tiempo
de sobra?", 85 "¿Pierde amistades fácilmente sin que sea usted culo
pable?", 88 "¿Algunas veces le gusta molestar a los animales?", y
97, "¿Le dicen a usted muchas mentiras?" De estos el ítem 31 caro
gaba en N como en P; los Items 35 y 63 tenían cargas grandes en
D, suficientemente grande en el último caso para que se incluyera
el item en la escala D; el item 86 perdió toda carga y no fue cla-
ramente apropiado para ninguna escala y los items 85 y 97 dieron
cargas suficientemente grandes en N para ser incluidos en esa es-
cala en vez de en P. No obstante, 5 íterns nuevos de P aparecieron
del análisis y fueron, por tanto, incluidos en la presente escala. Es-
tos fueron el número 38 "¿Se llamaría despreocupado?" de la escala
de Extraversión (se discutió en la sección de Extraversión); el nú-
mero 52 "¿Se preoeupa por su salud?", y el 72 "¿Se preocupa a
menudo por su apariencia?". De la escala de Neuroticismo (se dis-
cutió en la parte de Neuroticismo) el número 90, "¿La vida sin
peligro, sería muy aburrida para usted?", y el número 101 "¿Le ha
molestado llenar esta forma?" El número 90 pareció un ítem aproo
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piado para la escala P, ya que P se conoce que correlaciona con la
escala de Susceptibilidad al Aburrimiento (Boredom Susceptibility)
de las escalas de Zuckerman de Búsqueda de Sensación (Sensation
Seeking) (Eysenck y Zuckerman 1978). El item 101 siempre tiene
carga en P en algún grado y lo interpretamos como indicando la
falta de cooperación de casi todos los sujetos con puntuaciones altas
en P. Así, que nos quedamos con una algo cambiada escala de P
que se compone de 24 ítems. El número total de ítems para el e,
P.E. puertorriqueño son 89 como se detalló en la Tabla 6.

TABLA 6

Clave de. Corrección para la versión Puertorriqueña del CPE

P
SI: 23, 27, 38, 47, 51, 55, 71, 7+, 81, 90, 93, 101.
NO: 2, 6, 9, ll, 19, 39, 52, 59, 67, 72, 78, 100.

24

E
SI: 1, 5, 10, 15, 18, 26, 34, 42, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 77, 92, 96.
NO: 22, 30, 46.

20

N
SI: 3, 7, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 48, 60, 64, 68, 75, 79, 82,

85, 86, 89, 97.
21

------------ - ------- ------ - ---------
L
SI: 13. 21, 33, 37, 61, 63, 73, 87, 99.
NO: 8, 17, 25, 29, 41, 49, 53, 57, 65, 69, 76, 80, 83, 91, 95.

24

Habiendo escogido los mejores ítems disponibles para cada una
de las escalas, de acuerdo con su carga para la muestra puertorri-
queña, se calcularon su confiabilidad (coeficientes alpha), para ca-
da una de las escalas y se dan en la Tabla 7, junto con la ínterco-
rrelación de estas escalas.

Los resultados no son fuera de lo usual, con todas las escalas
aceptablemente altas excepto la escala P que es algo débil. La alta
correlación de P y D era de esperarse como también entre N y D.
Se tiene que tomar en cuenta que un cierto grado de desimulación
tiene que aparecer, especialmente en países en que hay algún énfasis
en conducta "buena" o "deseable".
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TABLA 7

Confiabilidad: (Alpha) de la Nueva Escala Puertorriqueña
intercorrelación entre escalas.

Confiabilidad:

P
E
N
L

Varones
.69
.78
.83
.84

Mujeres
.60
.80
.84
.83

In ter correlación :

PE
PN
PL
EN
EL
NL

Varones
-.09
.19
-.31
-.16
-.06
-.23

Mujeres
.03
.25
-.35
-.18
-.10
-.24

La Tabla 8 da el promedio y la desviación estandard de las
muestras masculinas y femeninas puertorriqueña en P, E, N Y D,
como se calculan usando la nueva clave de corrección. En estas
muestras los varones sacan puntuaciones más altas en P y en E que
las mujeres pero más bajas en N y en D., y esto es consistente con
los resultados en casi todos nuestros estudios.

Habiendo establecido que los Factores de Personalidad de P,
E, N Y D son idénticos con los británicos y habiendo sugerido una
clave de corrección viable con razonable confiabilidad de los facto-
res, lo próximo que hicimos fue una comparación de las dos cultu-
ras. Este aspecto del estudio es de menor interés para nosotros.
pero para aquellos que pueden preguntarse si hay diferencias transo
culturables observables, computamos al promedio y la desviación
standard de P, E, N, Y D para grupos puertorriqueños e ingleses,
usando solo aquellos ítems que ambas claves de corrección tienen
en común. La Tabla 9 da los resultados; no hay diferencia en P,
los puertorriqueños sacan puntuaciones más altas que los ingleses
en E, N en D y una poco usual e inexplicable diferencia sexual
en N, los varones puertorriqueños sacan puntuaciones más altas
que los varones ingleses pero las mujeres puertorriqueñas sacan puno
ruaciones un poco más bajas que las mujeres británicas.
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TABLA 8

Media y Desuiacián Estandard de Varones y Mujeres Puertorriqueñas
en Escala de Personalidad y Edad

P E N L AGE

M SO M SO M SO M SO M SO
Varones 4.20 aos 14.19 3.75 9.38 4.53 12.4'4 5.18 29.33 12.37

Mujeres 2.88 2.36 13.82 3.96 10.42 4.58 14.77 5.05 27.72 10.48

TABLA 9

Comparación de Media y Desviacián Estandard de Sujetos Puertorriqueños
y Británicos en Escalas con Items Comunes

Varones
Puerto M
rriqueños lJ.OI
Mujeres
Puerto-
rriqueñas 2.11
Varones
Británi-
cos 3.02 2.47 12.99 4.55 7.57 4'.10 6.93 4.34 29.46 15.50 454
Mujeres
Britání-
cas 2.18 1.94 12.98 4.41 10.16 4.15 6.77 3.99 27.03 11.77 503

P E
SO M SO
2.38 14.19 3.75

N L AGE
M SO M SO M SO
8.75 4.13 9.57 4.52 29.33 12.37

n
536

1.91 13.62 3.96 9.76 4.14 11.16 4.41 27.72 10.48 558

Varones
Mujeres

P
NS
NS

E
.001
.01

N
.001
NS

L AGE
.001 NS
.001 NS
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DISCUSION

En general, se considera que los resultados del estudio trans-
cultural en Puerto Rico como satisfactorio con comparaciones acep-
tablemente altas de los factores (Tabla 1) confirmando que los mis-
mos factores de P, E, N Y D existen en ambos países (Puerto Rico
y Gran Bretaña).

Aunque hubo varios ítems que requirieron que se cambiaran,
se consiguió una clave de contestaciones viable (Tabla 6) los coe-
ficientes de confiabilidad alpha se hallaron adecuados. Las normas
en la Tabla 8 de la esperada diferencia por sexo, con los varones sa-
cando puntuaciones más altas que las mujeres en P y E pero más
bajo en N y D.

Comentando en las comparaciones transculturales de las mues-
tras británicas y puertorriqueña (Tabla 9), la diferencia más obvia
es en la Escala de Deseabilidad Social, donde los últimos sacaron
puntuación más alta que los primeros. Podría ser interesante notar
que esta ha sido la posición en casi todos los estudios transcultu-
rales pasados y que esos países que son una excepción se podrían
considerar que tienen una sociedad permisiva similar a la británica,
como por ejemplo, en Alemania (Eysenck, 1982), Dinamarca (Ny-
borg, Eysenck y Kroll, 1982) y Australia (Eysenck, Humphrey y
Eysenck, 1980).

Al examinar todo, la estandarización presente parece ser bas-
tante satisfactoria y el uso de la versión adulta del E.P.Q. (en es-
pañol CPE) para Puerto Rico puede ser recomendado con con-
fianza.

RESUMEN

536 hombres y 558 mujeres en Puerto Rico completaron la
versión de 101 ítems del Cuestionario de Personalidad de Eysenck
para Adultos, traducido en Español. Indices de comparación facto-
rial para todos los factores fueron lo suficientemente a altos para
considerar que eran esencialmente idénticos a aquellos originalmen-
te obtenidos en Inglaterra. Fue necesario substituir algunos íterns
para lograr una clave de corrección viable. El cuestionario final de
89 ítems dio suficiente confiabilidad para Extroversión, Neurotí-
cismo y Disimulación, con una puntuación un poco más baja (pe-
ro con una confiabilidad aceptable) para Psicotismo.

Las diferencias entre los sexos en la muestra puertorriqueña
fueron en la dirección esperada; y los varones sacaron puntuacio-
nes más altas que las mujeres en P y E pero más bajas en N y D.
Comparaciones transculturales mostraron a los varones puertorri-
queños sacando puntuaciones más altas que los varones británicos



368 EYSENCK y PORRATA

en E, N YD pero las mujeres puertorriqueñas sacaron puntuaciones
más altas que las mujeres británicas s610 en la Escala de Disimu-
lación con una leve tendencia a ser más extrovertidas que las mu-
jeres británicas.
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APENDICE A

Cuestionario de Personalidad de Eysenck

Ocupación Edad Sexo .
Por favor conteste cada pregunta poniendo un círculo alrede-

dor de los "SI" o de los "NO" que le siguen a la pregunta. Trabaje
rápidamente y no piense demasiado sobre el significado exacto de
la pregunta.

Por favor conteste cada pregunta

l. ¿Tiene muchos pasatiempos diferentes? .
2. ¿Se detiene y piensa antes de hacer alguna cosa? .
3. ¿Su estado de ánimo sufre a menudo altas y bajas? ..
4. ¿Ha recibido méritos por algo que usted sabe fue

otra persona quien lo hizo? SI
5. ¿Es usted una persona habladora? SI
6. ¿Estar en deuda le preocuparía? SI
7. ¿Se siente "muy mal" sin ninguna razón justificada? SI
8. ¿Ha sido alguna vez egoísta y se ha reservado más

que su parte de cualquier cosa? .
¿Cierra su casa cuidadosamente por la noche? .
¿Es usted una persona alegre? .
¿Le afectaría mucho ver a un niño o a un animal
sufrir? .
¿A menudo le preocupan cosas que debió haber di-
cho o hecho? .
¿Si dice que va a hacer algo, cumple siempre su pro-
mesa no importa los inconvenientes que pueda tener?
¿Le divertiría brincar en un paracaídas? .
¿Usted puede dejarse ir y disfrutar una fiesta ani-
mada? .
¿Es usted una persona irritable? .
¿Le ha echado la culpa a alguien por algo que us-
ted sabía era de su total responsabilidad? SI
¿Disfruta conocer amigos nuevos? SI
¿Son los planes de seguros una buena idea para usted? SI
¿Son sus sentimientos fácilmente heridos? SI
¿Son todos sus hábitos y costumbres buenos y desea-
bles? .
¿Tiende a quedarse rezagado en situaciones sociales?

9.
10.
ll.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

SI NO
SI NO
SI NO

NO
NO
NO
NO

SI NO
SI NO
SI NO

SI NO

SI NO

SI NO
SI NO

SI NO
SI NO

NO
NO
NO
NO

SI NO
SI NO
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23. ¿Tomaría drogas que pudiesen tener efectos extraños
o peligrosos? SI NO

24. ¿A menudo se siente "harto" de las cosas? SI NO
25. ¿Alguna vez ha tomado algo (aunque sea un botón

o un alfiler) que le pertenece a otra persona? SI NO
26. ¿Le gusta salir mucho? SI NO
27. ¿Disfruta herir a gente que quiere? SI NO
28. ¿A menudo le molestan sentimientos de culpa? SI NO
29. ¿Alguna vez habla sobre temas que desconoce? SI NO
30. ¿Prefiere leer a conocer gente? SI NO
31. ¿Tiene enemigos que le quieren hacer daño? SI NO
32. ¿Se considera una persona nerviosa? SI NO
33. ¿Siempre se disculpa cuando ha sido descortés? SI NO
34. ¿Tiene muchos amigos? SI NO
35. ¿Disfruta de chistes que algunas veces puedan herir

a la gente? SI NO
36. ¿Tiende a preocuparse? SI NO
37. ¿De niño, hada lo que le ordenaban inmediatamen-

te sin protestar? SI NO
38. ¿Se llamaría despreocupado? SI NO
39. ¿Buenos modales y limpieza le importan mucho? .. SI NO
40. ¿Se preocupa por cosas horribles que le puedan pasar? SI NO
41. ¿Alguna vez ha roto o perdido algo que le pertene-

ciera a otra persona? SI NO
42. ¿Usualmente toma la iniciativa haciendo nuevos

amigos? SI NO
-t3. ¿Puede usted fácilmente entender el estado de áni-

mo de otras personas cuando le cuentan sus pro-
blemas? SI NO

44. ¿Tira usted papeles al piso cuando no hay un zafa-
cón disponible? SI NO

45. ¿Se considera una persona tensa o muy nerviosa? SI NO
46. ¿Generalmente se queda callado cuando está con

otra persona? '........................ SI NO
47. ¿Considera que el matrimonio es anticuado y se de-

be eliminar? SI NO
48. ¿Se pena con usted mismo una y otra vez? SI NO
49. ¿De vez en cuando se jacta un poco? SI NO
50. ¿Puede fácilmente animar una fiesta aburrida? SI NO
51. ¿Le molestan las personas que manejan cuidadosa-

mente? SI NO
52. ¿Se preocupa por su salud? SI NO
53. ¿Alguna vez ha sido chismoso? SI NO
5-t. ¿Le gusta decir chistes y cuentos cómicos a sus ami-

g06? SI NO
55. ¿La mayoría de las cosas le saben igual? SI NO
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56. ¿De vez en cuando se pone usted de mal humor? SI NO
57. ¿De niño, a veces era atrevido con sus padres? SI NO
58. ¿Le gusta socializar con la gente? SI NO
59. ¿Se preocupa si sabe que hay errores en su trabajo? SI NO
60. ¿Sufre de falta de sueño? SI NO
61. ¿Siempre se lava antes de las comidas? SI NO
62. ¿Casi siempre tiene una contestación cuando la gente

le habla? ',' o. SI NO
63. ¿Le gusta llegar a sus citas a tiempo? SI NO
64. ¿Se~a sentido alguna vez desanimado y cansado sin

motivo? o....................................... SI NO
65. ¿Ha hecho trampa alguna vez en un juego? SI NO
66. ¿Le gusta hacer cosas en que tiene que actuar rá-

pidamente?.......... SI NO
67. ¿Es o fue su madre una buena mujer? SI NO
68. ¿Siente a menudo que la vida es muy aburrida? SI NO
69. ¿Alguna vez se ha aprovechado de alguien? SI NO
70. ¿Tiene usted más actividades de las que puede aten-

der? SI NO
7I. ¿Hay personas que tratan de evitarlo? SI NO
72. ¿Se preocupa a menudo por su apariencia? SI NO
73. ¿Es usted siempre cortés aún con gente desagrada-

ble? SI NO
74. ¿Piensa usted que la gente pierde demasiado tiempo

asegurando su futuro con ahorros y seguros? SI NO
75. ¿Ha deseado alguna vez estar muerto? SI NO
76. ¿Evitaría pagar impuestos si supiera que no lo van

'a descubrir? o................................... SI NO
77. ¿Puede usted animar una fiesta? SI NO
78. ¿Trata usted de no ser descortés con la gente? SI NO
79. ¿Se preocupa demasiado después de una experiencia

vergonzosa? SI NO
80. ¿Ha insistido alguna vez en salirse con la suya? SI NO
81. ¿Cuando toma un avión, a menudo llega en el últi-

mo minuto? SI NO
82. ¿Sufre de los nervios? SI NO
83. ¿Ha dicho usted alguna vez algo para herir los sentí-

mientos de otros? SI NO
84. ¿Odia estar con un grupo que se hacen bromas ino-

fensivas el uno al otro? SI NO
85. ¿Pierde amistades fácilmente sin que sea usted cul-

pable? . . . . . .. SI NO
86. ¿Se siente solo a menudo? SI NO
87. ¿Siempre practica lo que predice? SI NO
88. ¿Algunas veces le gusta molestar a los animales? SI NO
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89. ¿Se hiere fácilmente cuando la gente le encuentra
faltas a usted o al trabajo que usted hace? SI NO

90. ¿La vida sin peligros, sería muy aburrida para usted? SI NO
91. ¿Ha llegado alguna vez tarde al trabajo o a una cita? SI NO
92. ¿Le gusta mucha excitación y bullicio alrededor suyo? SI NO
93. ¿Le gustaría que la gente le tema? SI NO
94. ¿Algunas veces está lleno de energías y otras lento

o pesado? ....••................................ SI NO
95. ¿Algunas veces deja usted para mañana lo que po-

dría hacer hoy? SI NO
96. ¿Piensan otros que es usted una persona muy alegre? SI NO
97. ¿Le dicen a usted muchas mentiras? SI NO
98. ¿Es usted susceptible para algunas cosas? SI NO
99. ¿Está siempre dispuesto a admitir cuando ha hecho

un error? SI NO
10Q. ¿Se sentiría muy apenado por un animal que ha

caído en una trampa? SI NO
101. ¿Le ha molestado llenar esta forma? SI NO


