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DISCREPANCIA ENTRE EL YO REAL Y EL YO IDEAL EN
PUERTO RICO Y LOS ESTADOS UNIDOS (1)

LEONARDO RODRIGUEZ
Universidad de Puerto Rico

y
H. D. KIMMEL

University of South Florida

The study described in this paper evaluated the hipothesis that
the discrepancy between personality test performance under
instructions to describe yourself the way you actually are
(Real-Self) and performance under Instructkms to describe
yourself the way you would like to be (ldeal-Se/f) depends in
part, upon the relative stability of cultural valuesand ideals. In a
culture with relatively stsble and long-term values, such as the
United States, a large discrepancy between Real- and Ideal-Self
has been reponed, the ideal being more c10sely in line with
"culturally desirable': In a culture recognized to be in a state of
considerable flux, such as Puerto Rico (where a shift from the
older Spanish tradition ro a North American one is in rapid
progress), a srnallerdiscrepancy between Real- and Ideal-Self was
expected since the cultural ideal isnot clearly identified. The
personality test employed was the PensacolaZ Survey, translated
into Spanishand standardized for the Puerto Ricanadministration.

The results showed thst, while a group of 223 Puerto Rican
college seniors responded quite similarly to the original U. S.
sample under the Real-Self instructions,their Real-Idealdiscrepancy

(1) Balido en parte en la tesis de Ph. D. pre.ntada por el primer autor bajo la su-
pervisión del •• mdo autor. El primer autor murió prematuramente el 10. de fe-
brero de 1970.
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was significantly smaller as prealcted. These results were taken as

support for the socio-psychological reasoning underlying the

study and, in general, as indicating tbe poten tia I usefulness of the

Real-Ideal discrepancy methodology for the study of cultural

inf/uences on personality.

El propósito de este estudio fue determinar si las discrepancias ob-
servadas entre los puntajes reales e ideales en medidas de dependencia,
rigidez y hostilidad en una escala de personalidad, serían mayores, me-
nores o, iguales, en una sociedad dinámica y cambiante, comparada con
una sociedad relativamente estable, Con este propósito, los autores es-
cogieron como punto de partida los resultados obtenidos en tal escala
en los Estados Unidos y en Puerto Rico, respectivamente.
Teóricamente, las características de personalidad se hallan .ligadas al

medio socio-cultural en el cual el organismo se mueve y desarrolla
(Klineberg, 1954; Sargenty Williamson, 1958). Las aspiraciones y va-
lores del individuo en un grupo, se hallan socialmente determinados
(Wylie, 1961). Por lo tanto, se supuso que si una muestra de un grupo
socio-eculturalmente cambiante en forma rápida, se comparaba con
una muestra de un grupo relativamente más estable, aparecerían dife-
rencias eh. aspiraciones y valores entre los dos grupos. Se tomaron gru-
pos equivalentes de sujetos, y fueron sometidos a prueba con relación a
los rasgos atribuibles a este tipo de influencia social, para establecer
comparaciones entre sus puntajes respectivos.

CAMBIO SOCIAL EN PUERTO RICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

La selección de Puerto Rico como el modelo de sociedad para este
estudio se basó en el hecho ampliamente aceptado de que existen con-
diciones de rápido cambio social en esta isla. Tales condiciones de cam-
bio han convertido a Puerto Rico en la "vitrina" para las observaciones
de algunos problemas característicos y algunos intentos de solución .
. Muchos escritores han hecho referencia a este hecho. Rexach y
Benitez (1964) han afirmado que "la rápida transformación de Puerto
Rico. ha creado .una situación de desconcierto en nuestra sociedad".
(p. 8)
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Comentando el colapso entre la herencia española y las nuevas normas
originadas en los Estados Unidos, Marias (1962) señala que los nuevos
elementos interfieren e introducen cierta desorientación en general,
debido a su relación con los elementos anteriores. Trent (1962) halló
que existe una identidad conflictiva en Puerto Rico, debida a la presen·
cia de valores divergentes. Femandez (1959) sostiene que el problema
de valores e identidad debería ser examinado en sus relaciones con la
cultura. Aún se ha propuesto que la cultura Puertorriqueña se halla en
proceso de reestablecimiento (Brameld, 1959; Hanson, 1955; Page,
1963).

Tumin y Feldman (1961) han señalado la importancia del cambio
social y sus implicaciones en términos de clases sociales, añadiéndose a
la mobilidad social, novedad cultural y búsqueda de valores, como el
patrón de las condiciones sociales operantes en Puerto Rico. Puerto
Rico se considera como una "frontera social" donde la democracia se
halla desafiada (Benitez, 1955) Y como la tierra de promesas aún por
llenar (Gruber, 1960). La gente de la isla se describe como gente en
búsqueda de algo mejor (Bosch, 1963), viviendo en medio de un con-
junto de paradojas (Robles, 1958).

Por otro lado, las condiciones políticas y económicas en los Estados
Unidos contrastan marcadamente con el vertiginoso, rápido y exitoso
cambio en la situación Puertorriqueña. Se supuso que, debido a estas
condiciones de cambio en Puerto Rico, sería posible hallar diferencias
en ciertas medidas de rasgos de personalidad que pudieran estar cultu-
ralmente condicionadas, en sujetos de Puerto Rico y los Estados Unidos.
Las discrepancias entre los puntajes reales e ideales en las escalas em-
pleadas, se supusieron relacionadas con la movilidad cultural, la dificul-
tad para expresar una identidad, y el confuso universo de valores para
escoger, en los puntos relacionados con el Yo ideal. Al estudio se le dió
un valor transcultural al emplear como punto de referencia una:muestra
proveniente de un país (los Estados Unidos), cuyos valores e ideas están
siendo implantadas en una cultura alimentada por la tradición española.

DISCREPANCIA REAL-IDEAL

El punto psicológico básico de este estudio descansa en el concepto
de desenvolvimiento del Yo hacia una serie de valores aspirados
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(Rogers y Dymond, 1954). Se supone que tal desenvolvimiento del Yo
implica cierto movimiento de progreso hacia el acrecentamiento de un
Yo, con todas las características deseables implicadas. Tal realización
del Yo, 'naturalmente presupone un sistema de valores por parte del
sujeto, y por parte del medio circundante.

ASÍ, parecía razonable suponer que Puerto Rico, siendo una tierra de
notable cambio social, crearía cierto medio inestable alrededor del indi-
viduo, que dificultaría su identificación con tal sistema de valores cam-
biantes. Esta dificultad de identificación con los valores del medio so-
cial dejaría poco espacio (o al menos, menos que en una cultura con un
sistema de valores mejor definido), para aspiraciones hacia estos valores.
Los individuos en los Estados Unidos tienen una imagen mucho más
clara de como deben ser, un ideal mucho más definido. Pero el Puerto-
rriqueño no se ve a sí mismo en forma muy diferente de su ideal ya que
su ideal no es claro para él. La discrepancia real-ideal, estaría conside-
rablemente reducida en el Puertorriqueño al ser comparado con sujetos
de los Estados Unidos.

ENCUESTA PENSACOLA Z

La medida de personalidad empleada para este estudio fué la Encues-
ta Pensacola Z (P-Z) preparada en la United States Navy School of
Aviation Medicine (Jones, 1957). Esta escala es similar a la escala F
(Adorno, 1950), pero incluye items provenientes de varias fuentes y
además items preparados ad hoc (Jones, 1957).
El P-Z tiene una escala general de dominancia y cuatro subescalas de-
nominadas: dependencia, rigidez, ansiedad y hostilidad. Cada una de
estas sub":-escalas tiene 40 items. La correlación entre la escala P-Z y la
escala F es de .40 (Jones, 1957). No existe ninguna otra evidencia de
validez en la escala P-Z como es presentada por Jones.Sinembargo,se
logró validez de construcción para las sub-escalas de dependencia,rigi-
dez, hostilidad y ansiedad.por medio de la escogeneia adecuada de los
items, y jones presenta cierta homogeneidad actual para los grupos de
items, en la forma siguiente:

D
.86

R
.89

A
90

H
.82
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El coeficiente de confiabilidad obtenido por medio del test-retest fué
de .87 después de dos semanas, y de .74 después de cuatro semanas .
. Estas cuatro sub-escalas son "encubiertas, y en ambos sentidos ... "

(Jones, 1957, p. ll); es .decir en el mismo sentido de la medida y ·en
sentido contrario. "Dependencia y rigidez, están encubiertas ... detec-
tando dependencia y rigidez ... Ansiedad en la forma de no-ansiedad
y hostilidad en la forma de no-hostilidad" (J ones, 1957, p. 11).
Esto sugiere la posibilidad de emplear el P-Z en el estudio de un par-

ticular tipo de ejecución, que conlleve a resultados logrados bajo un yo
real, y apreciaciones logradas bajo un Yo ideal o aspiracional (Rogers y
Dymond, 1954). Esto se logró administrando la escala con instruccio-
nes dirigidas a expresar una estimación del Yo "real", de acuerdo a las
cuales el respondente debía contestar en forma honesta de acuerdo a
sus características reales. Cuando la escala se administró en la situación
contraria, las instrucciones estaban dirigidas a responder de acuerdo al
"ideal" o' conceptos preferibles; es decir, pidiéndole al respondente
contestar en la forma en la cual pensaba que sería la preferible para él.
Así, se sentó la hipótesis, de que debido al cambio social y su corre-

lato en el no-conformismo, las discrepancias halladas entre los grupos
reales e ideales, deberían ser menores en Puerto Rico que en los Estados
Unidos. El razonamiento subyacente en esta hipótesis se basa en el ma-
terial teórico mencionado anteriormente, que indica el hecho de que
los Puertorriqueños tienden presentar una mayor dificultad para esta-
blecer una patrón de identidad basado en normas culturales estables.
Si esto fuese cierto, la discrepancia real-ideal hallada en los Estados
Unidos, con una mayor claridad e identificada claridad histórica, sería
mayor que una medida similar tomada en Puerto Rico.
Una implicación metodológica de estas expectaciones, en caso de

confirmarse, sería que el. grado de estabilidad de una sociedad se refle-
jaría en las diferencias halladas entre los puntajes de sus miembros, en
medidas reales e ideales. Una sociedad más contínua y estable proveería
a sus miembros una oportunidad mucho mayor y más clara de expresar
sus aspiraciones a un nivel de dependencia obtenible en tal sociedad.

METOOO
Sujetos: En este estudio, a 833 sujetos (S s) se les aplicó el P-Zduranté
la preparación, revisión y administración actual de la escala. De estos,
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233 tomaron la versión final de la escala dos veces, con instrucciones
dirigidas a obtener un puntaje real y otro ideal, en la descripción del Yo.
Esta muestra consistió en 118 mujeres y 105 hombres comprendidos
entre las edades de 18 y 21 años. Todos ellos eran estudiantes de la
Universidad de Puerto Rico, en sus primeros años.

La naturaleza de las muestras de Puerto Rico y los Estados Unidos
fue comparable. Los datos de jones se lograron con cadetes recién in-
gresados y algunos de ellos aún con status civil, y con un nivel educa-
cional equivalente o ligeramente inferior que los sujetos de la muestra
Puertorriqueña. Aunque la muestra Puertorriqueña incluía hombres y
mujeres, no hubo diferencias entre los puntajes de hombres y mujeres
en la muestra de Puerto Rico. Ya que jones no obtuvo diferencias debi-
das a la inteligencia en la prueba ideal, las pequeñas diferencias en el
nivel educacional se consideraron insignificantes.

Instrucciones y Materiales: Al comienzo, a los Ss se les pidió responder el
P-Z en la forma más cierta posible, ya que sus nombres no aparecerían
en ningún lugar y ninguna medida personal sería tomada en cuenta. Las
instrucciones siguieron la versión final en Español, traducida del origi-
nal en Inglés.

Para obtener la medida ideal de la escala, las instrucciones se modifi-
caron en tal forma que incluyeran lo siguiente:

"Recuerde que usted no se va a describir en la forma como realmen-
te es, sino como piensa que debería ser",

Procedimiento: Como se indicó anteriormente, en la preparación y revi-
sión de la escala, participaron 833 Ss, comprendidos entre las edades
de 16 y 53 años, Provenían de diferentes sectores de la población puer-
torriqueña, urbana y rural, y una pequeña muestra incluía adultos pro-
venientes de otros países Latinoamericanos, específicamente Ecuador,
Colonibia,Panamá y Pero.

Se preparó una Versión española de la escala, que fué administrada a
173 estudiantes de un curso de Psicología General, en la Universidad de
Puerto Rico. Esta administración tuvo por objeto constatar qué tan
comprensibles eran los items a este nivel educacional. A los estudiantes
se les permitió hacer cualquier comentario sobre posibles modificacio-
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nes en el lenguaje, o cualquier duda que encontraran. Con base en tales
comentarios se preparó una segunda versión en Español. Esta segunda
versión se envió con propósitossimilares a un gJ:;upo de once gerentes
de personal del Gobierno de Puerto Rico, durante un curso de Relacio-
nes Humanas y sus sugerencias se incorporaron en una tercera versión
de la escala.

La tercera versión se aplicó a un grupo de 28 Latinoamericanos no
Puertorriqueños, como se indicó anteriormente, para obtener sus co-
mentarios y lograr una versión más ampliamente aceptable para las per-
sonas de habla hispana en el hemisferio occidental. La cuarta y última
versión de la escala se administró enseguida a 398 Puertorriqueños, ya
sea en su forma "real" o "ideal'Lcon el fín de lograr un procedimiento
y un tipo de instrucciones, para el estudio actual.

La parte efectiva de tal versión se administró finalmente dos veces a
la muestra principal de 223 Ss, con el fín de presentar las dos condicio-
nes contrabalanceadas (AB y BA). (En el análisis de los resultados se ig-
noró el orden de presentación, ya que no mostró ningún efecto).
A los S s se les presentó la escala y se les dijo que ...ellos estaban contri-
buyendo a un experimento científico, y que en ninguna forma serían. _
considerados o analizados como individuos. El intervalo entre la prime-
ra y la segunda presentación fué d~dos semanas y todas las pruebas se
aplicaron en .la Universidad de Puerto Rico. 80 se fijó tiempo límite,
únicamente se tomaron los datos correspondientes a sexo, edad, escola-
ridad, y fecha de administración.

RESULTADOS

La muestra principal de 223 Ss respondió Ia P-Z bajo dos diferentes
tipos de instrucciones.Los coeficientes de confiabilidad (homogeneidad)
al dividir en dos mitades la prueba (split-tlalf)en la forma "real" fué
(Spearman -Brown) de'. 73 para Dependencia, .76 para Rigidez, y de
.76, para Hostilidad: La ·tábla 1 presenta las respectivas medias y .desvía-
cienes estandar para' los puntajes de Dependencia, Rigidez, y Hostilidad,
con instrucciones correspondientes a la forma "real" e "ideal".
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TABLA 1

Promedios y desviaciones estandar en los puntajes de dependencia, rigi-
dez y hostilidad en condiciones "reales" e "ideales".

n = 223 Real Ideal Diferencia t

Dependencia X 24.25 26.21 1.96 4.17
SD 6.07 '5.80 0.47* p~. 001

Rigidez X 21.83 25.51 3.68 6.34
SD 7.20 6.60 0.58 p<:.ool

Hostilidad X 14.93 12.94 -1.99 3.90
SD ·5.81 5.84 0.51 P ~ .001

*Las correlaciones entre los puntajes "reales" e "ideales" fueron de
.30, .22 Y .15 para dependencia, rigidez y hostilidad, respectivamente.
Como se indicó en la tabla 1, la diferencia entre los promedios "rea-

les" e "ideales" en la Escala de Dependencia fué de 1.96. El error estan-
dar de las diferencias entre estas medias fué de .47 y la correspondiente
razón t fué de 4.17. Con 222 grados de libertad, este t obtenido es
significativa más allá del nivel del .001. Por lo tanto, la muestra princi-
pal de Puertorriqueños presentó una discrepancia significativa entre
sus dos resultados, en la escala de Dependencia en el P-Z. La Tabla 1
muestra también que la diferencia entre los puntajes "reales" e "idea-
les" en la escala de Rigidez tuvo una media de 3.68 y un error estandar
para esta diferencia de .58. La razón t fué de 6.34, que también es
significativa por encima del nivel del .001. Las diferencias entre las me-
dias en la escala de Hostilidad fué de -1.99 con un error estandar de
.51, y una razón t correspondiente de -3.90, también significativa por
encima del .001. Por lo tanto, en las tres medidas empleadas, la muestra
Puertorriqueiía mostró una marcada discrepancia entre sus puntajes
"reales" e "ideales".
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TABLA 2

Promedios y desviaciones estandar en los puntajes de dependencia, rigi-
dez y hostilidad (según jones).

Real Ideal Diferencia
(n = 230) (n = 221)

Dependencia X. 24.92 29.72 4.80
SD 6.48 5.41 0.55

Rigidez X 23.17 29.12 5.95
SD 6.97 6.88 0.65

Hostilidad X 17.69 13.92 - 3.77
SD 6.23 6.24 0.59

Se lanzó la hipótesis de que las discrepancias entre los puntajes
"reales" e "ideales" en la muestra Puertorriqueña sería menor que la
obtenida por Iones (1957) en su muestra de los Estados Unidos. Los
resultados de Iones sepreserrtan en la tabla 2.

Lo primero que se presenta es que las dos muestras no difieren de-
masiado cuando se emplean las instrucciones "reales", excepto en la es-
cala de Hostilidad. Esto, naturalmente, es un resultado deseable ya que
testifica el éxito de la adaptación Española. Se esperaba que los Puerto-
rriquefios mostraran aproximadamente el mismo grado de Dependencia
y Rigidez, y ligeramente menos Hostilidad (Marques, 1963). Sinembar-
go, los sujetos de Jones en los Estados Unidos presentaron una consi-
derablemente mayor discrepancia en las tres escalas, como muestran la
Tabla 1 y 2. El error estandar de las diferencias entre las discrepancias
de la medida de Dependencia (el error estandar de la diferencia entre
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las dos diferencias) fué de .72, de la medida de Rigidez fué de .87, y
de Hostilidad .78, lográndose un valor t de 3.94 para Dependencia,
2.61 para Rigidez, y 2.28 para Hostilidad. Tales valores fueron signifi-
cativos a los niveles de .001, .01 Y .05 respectivamente. Se mostró cla-
ro, por lo tanto, que la cantidad de discrepancia entre el valor "real" e
"ideal" fué significativamente mayor en los Estados Unidos que en la
muestra PUertorriqueña, y que tal diferencia cultural apareció en forma
especialmente clara para la medida de Dependencia.

DISCUSION

El objeto del presente estudio fué determinar si las discrepancias ha-
lladas entre los puntajes "reales" e "ideales" para las medidas de De-
pendencia, Rigidez y Hostilidad, en la escala de la Encuesta Pensacola
Z sería mayor, menor o igual para una muestra Puertorriqueña, que pa-
ra el gropo normativo de los Estados Unidos. Se lanzó la hipótesis de
que en una sociedad rápidamente cambiante, como' en Puerto Rico, las
diferencias real-ideal serían menores.

Los resultados obtenidos confirmaron tal hipótesis. Mientras que tan-
to en los Estados Unidos como en Puerto Rico se hallaron diferencias
significativas entre las medias de los puntajes bajo las dos condiciones
empleadas, tales diferencias fueron menores en la muestra Puertorrique-
ña.iUna comparación de las discrepancias de los datos para los Estados
Unidos y Puerto Rico, produjo puntajes t significativos para cada esca-
la, indicando las diferencias reales entre las dos muestras. "

En el estudio de Trent previamente mencionado (1962), Se hizo refe-
rencia a la dificultad de los Puertorriqueños para lograr una identidad,
debido a 'la permariencia de los valores españoles, y la introducción si-
multánea de los valores de los Estados Unidos. La pertenencia a un gro-

. po 'no ha sido importante en la concepción individualista del hombre
español, y la idea de gropo, pandilla, etc., evoca bastante el disgusto por
el sistema de casta implantado por España en sus colonias. ,.

Por los puntajes obtenidos por 'los Puertorriqueños en la escala de
Dependencia, parecería que eÍ patrón de ajuste presente en' términos
de Dependencia, se dirige hacia normas' provenientes de gropos y de
otras gentes: Los cambios sociales en Puerto Rico'parecen haber produ-
cido una' inclinación a toma .. decisiones solamente en el tipo regresivo
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de grupo de refugio, para esperar hasta ver a qué tipos de valores se
debería adherir el individuo.

La suposición concerniente a la importancia de enfatizar la escala de
Dependencia en este estudio, encuentra soporte en el hecho de que las
diferencias entre las muestras de Puerto Rico y los Estados Unidos más
significativas, se hallaron en esta medida. Se debería anotar, sinembargo,
que el análisis de items mostró al menos ,que el menor número de
items (10) que contribuyeron para hallar diferencias significativas entre
los puntajes reales e ideales, ocurrió en la escala de Dependencia. El do-
ble de items se hallaron en la escala de Hostilidad, y casi el doble
(17) en la escala de Rigidez. El significado de estas observaciones no
aparece completamente claro.
Se podría concluír de este estudio que los Puertorriqueños, a pesar

de sus condiciones socio-culturales específicas indicadas anteriormen-
te, presentan cierta diferencia entre sus autoindicaciones ideales y rea-
les. Que la diferencia fué significativamente menor que en los Estados
Unidos, atribuible esto a la estabilidad diferencial de los dos grupos
comparados, y por lo tanto dando soporte a la hipótesis experimental.
Las discrepancias en Rigidez y Hostilidad, basadas en medidas que

se hallan más alejadas de los factores de pertenencia a un grupo que la
medida de Dependencia, fueron menores que el patrón de discrepancia
real-ideal en los Estados Unidos. En estas medidas también, la muestra
Puertorriqueña presentó diferencias con la muestra de los Estados Uni-
dos en la dirección de menos discrepancia en Rigidez y menos discre-
pancia en Hostilidad, pero no tan pequeña como la discrepancia en
Dependencia.
Este estudio ofrece un ejemplo de una prueba empírica a una pregun-

ta socio-atropológica, sobre las relaciones del individuo con los valores
del grupo. Es una forma de poner a prueba consideraciones sociológicas
y antropológicas teóricas, tratando de abrir un método para examinar
estas cuestiones objetivamente.
Dos resultados marginales de este estudio fueron:
1. La adopción de la escala Dependencia-Rigidez-Hostilidad como

medida de los cambios de estas características después de la participa-
. ción.en grupos T (consejería de grupo) en el Hospital Psiquiátrico Insu-
lar de Puerto Rico.

.- .
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2. Una reunión de los items significativos en cada una de estas tres
escalas en una escala representada en los 47 items más sensitivos a las
discrepancias entre la presentación "real" e "ideal". Esta "nueva"
sub-escala probablemente aparecerá como una herramienta útil en fu-
turas investigaciones sobre la relación cultura-epersonalidad.
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