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DESEABILlDAD SOCIAL EN NIÑOS V ADULTOS
PUERTORRIQUEÑOS

JOSÉ LUIS PORRATA*
Centro Caribeño de Estudios PQstgraduados

San JIIQ1I, Puerto Rico

ABSTRACf

Puerto Rican adults and children' s scores on social desirability are examíDed. Social
desirability is the tendency lo answer in socially desirablé ways. Wben people from a
nation score bigh in social desirability, it is interpreted as a tendency of that society lo
cooform. A comparison was made between seores in social desirability in Puerto Rican
and British populations. It was found that Puerto Ricans score bigber in social desirability
than their British counterparts, Results are interpreted as indication that the Puerto Rican
penonality shows social cobesion, but needs more security and has lo increase its ability
lo salve problems.

Key words: social desirability, extraversion, neuroticism, psychoticism, Lie Scale,
Puerto Rico.

INTRODUCCION

Medidas de deseabilidad social en psicología muestran si la persona está
disimulando sus contestaciones y presentándose en forma socialmente deseable
(Ewards, 1953). La deseabilidad social está ahora recibiendo atención en estudios
de personalidad no sólo como un error en la medición, sino también como una
característica de personalidad (Evans, 1982; Me Crae y Costa, 1983). Cuando una
muestra representativa de una nación obtiene puntuaciones altas en deseabilidad
social, se hipotetiza que hay una tendencia en esa nación a conformar. Personas de
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países menos desarrollados tienden a ser conformistas, obteniendo puntuaciones
altas en deseabilidad social, mientras que en países más desarrollados hay más
permisividad, puntuando más bajos en deseabilidad social (Eysenck, Humphrey y
Eysenck, 1980; Jegede, 1981; Irfani, 1977). En este estudio se examinan las
puntuaciones de deseabilidad social en niños y adultos puertorriqueños, al
comparárseles con niños y adultos ingleses.

La deseabilidad social se asocia con una edad mental más baja, puntuaciones
altas en auto reportes de conformidad social, puntuaciones bajas en coraje y
puntuaciones bajas en reportes de los padres de trastornos de comportamiento en
los niños (Mabe y Treiber, 1989). En la Prueba Griessen, puntuaciones altas en
deseabilidad social se encontró que correlacionaban con el factor de sumisión
(rara vez toma parte en discusiones, sumiso, le gusta la subordinación, malo al
actuar, fácil en cooperar, y paciente) y el factor compulsivo (bueno con el dinero,
limpio, busca la verdad, consistente y difícil de dejarse ir) (Kirkcaldy, 1990).

Los niños altos en deseabilidad social son rápidos en tareas motoras, mejores
en tareas verbales y tienen puntuaciones de logros altas, pero tienden a retirarse
de la clase, hacen menos bien en aprendizaje de discriminación y son ansiosos,
impulsivos y tienen acelerados los latidos del corazón. En los patrones de crianza
se sugiere que los niños altos en deseabilidad social sufren unas prácticas que
tienden a enfatizar controles fuertes, desaprobación manifiesta, amenaza de
rechazo y falta de calor humano. Estos hallazgos se interpretan como prácticas
de crianza que sensibilizan a los niños a los deseos de los padres. Los resultados
de estas prácticas son una percepción propia negativa y preocupación por ser
aprobados (Al Iman, Joyce y Crandall, 1972).

En adultos, puntuaciones altas en deseabilidad social algunas veces se
asocian con un buen ajuste general; en los niños no se puede postular que una
puntuación alta en deseabilidad social prediga un mejor ajuste; todo depende de
cómo los niños valoran y están dispuestos a usar el apoyo de otras personas.
Cualidades positivas de las personas con puntuaciones altas en deseabilidad
social son las siguientes: presentan menos trastornos externos de la conducta y
actitudes y más conducta prosocial; cualidades negativas son una inmadurez
cognosciti va y social, que pueden afectar adversamente la habilidad de juzgar su
conducta social y la de los otros. (Mabe y Treiber, 1989).

Las puntuaciones altas en deseabilidad social están algunas veces relacio-
nadas con principios éticos fuertes; no obstante, se ha encontrado una relación
mínima entre sentido a la vida y deseabilidad social (Ebersole y Quering, 1989).
También puntuaciones altas en deseabilidad social se han visto como una señal
de salud mental, pero los desórdenes de la conducta como la neurosis obsesivo
compulsiva se enmascaran por deseabilidad social (Rasmussen y Eisen, 1990).
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En una población de mexicanos-estadounidenses se reportaron expectativas
de compartir y depender de figuras de autoridad significativamente, más a
menudo. Se reportaron menos a menudo disculparse, ponerse furioso e iniciar
acción que lo normal en población de afroestadounidenses (Rotheram-Borus y
Phenney, 1990). Esta diferencia indica una personalidad de conformar o ser
sumiso en la población de hispanos.

Examinando la realidad puertorriqueña, se puede afirmar que la dependen-
cia que existe de la población de Puerto Rico con los Estados Unidos puede hacer
al puertorriqueño sumiso. A los puertorriqueños se les ha descrito como dóciles
y sumisos (Pedreira, 1939; Márquez, 1962). Los puertorriqueños son pro-
religiosos lo que es un rasgo de deseabilidad social, la religión es principalmente
católica y tiene un sentido fuerte del bien y el mal (Morris, Hood y Watson,
1989).

En Puerto Rico las prácticas de crianza de las clases media y baja reflejan
que las madres de las clases bajas tienden a ser más dominantes (así son
percibidas por ellas mismas y por sus hijos). Niños dé familias de lac1ase media
perciben a sus padres como más dominantes que lo que ellos se perciben
(Cangino, 1969). El estilode disciplinarle las madres que trabajan en las fábricas
en un pueblo de Puerto Rico, muestran una combinación de autoritarismo,
pasividad y métodos asertivos de disciplina y que no domina ningún estilo. No
obstante, el 20% de las madres tenían inclinaciones autoritarias que en este grupo
puede llevar el maltrato de los niños (Del Valle, 1984).

Por su composición psicológica y social, los puertorriqueños caen en
patrones de alta deseabilidad social. En este estudio se examinará esta asevera-
ción, al comparar poblaciones de niños y adultos puertorriqueños con poblacio-
nes inglesas en deseabilidad social. Dado que Inglaterra es un país económica-
mente más desarrollado que Puerto Rico, se espera que los puertorriqueños
puntúen más alto en deseabilidad social que los sujetos de la muestra inglesa.

METODO

Sujetos

Las muestras de adultos y niños puertorriqueños fueron las usadas en la
normalización de los Cuestionarios de Personalidad Eysenck para adultos y
niños en Puerto Rico. La muestra puertorriqueña de adultos consistió en 558
mujeres y 536 hombres; la muestra de niños consistió en 425 niños y 405 niñas.

La muestra inglesa se compuso de adultos y niños ingleses que habían
tomado los Cuestionarios de Eysenck, en aquellos ítems que correspondían a la
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muestra puertorriqueña Las muestras inglesas de adultos consistieron en 503
mujeres y 454 hombres, la muestra inglesa de niños consistió en 247 niñas y 292
niños. (Eysenck y Porrata, 1984; Porrata y Eysenck 1989-1990).

Instrumento

Se utilizaron los Cuestionarios de Personalidad de Eysenck, el de adultos y
el de niños que han sido normalizados para Puerto Rito (Eysenck y Porrata,
1984; Porrata y Eysenck, 1989-1990).

El Cuestionario de Personalidad mídeextraversíén, neuroticismo (o
emocionalidad), psicoticismo (o dureza) y disimulación (o deseabilidad social).
Brevemente, estos factores se describen así: los extravertidos SOn sociales,
tienen puntuación alta en neuroticismo, señalan hacia la emocionalidad o
neurosis; el psicoticismo se caracteriza por insensibilidad o dureza; y la
deseabilidad social o escala de mentiras por responder en formas socialmente
deseables (Eysenck y Eysenck, 1976).

RESULTADOS

Al compararse las muestras puertorriqueñas con la muestra inglesa, se
utilizaron sólo aquellos ítems que ambas claves de corrección tienen en común.
Los resultados son que en los adultos no hay diferencia en psicoticismo. Los
puertorriqueños obtienen puntuaciones más altas que los ingleses en extra ver-
sión,neuroticismo y disimulación y una diferencia sexual en neuroticismo: los
varones puertorriqueños sacan puntuaciones más altas que los varones ingleses
pero las mujeres puertorriqueñas sacan puntuaciones un poco más bajas que las
mujeres británicas. Se cumple la hipótesis que los adultos puertorriqueños sacan
puntuaciones más altas en deseabilidad social que los ingleses.
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TABLA!

Comparación de medias y desviación estándar de sujetos puertorriqueños y
británicos en las escalas con ttems comunes (Eysenck)

P E N L EDAD
M DE M DE M DE M DE M DE n

Varones
puerto-
niquei\os 3.01 2.38 14.19 3.75 8.75 4.13 9.57 4.52 29.33 12.37 536
Mujeres
puerto-
niqueftas 2.11 1.91 13.82 3.96 9.76 4.14 11.16 4.41 27.72 10.48 558
Varones
britúúcos 3.02 2.47 12.99 4.55 7.57 4.40 6.93 4.34 29.46 15.50 454
Mujeres
britúúcas 2.18 1.94 12.98 4.41 10.16 4.15 6.77 3.99 27.03 11.77 503

P
Varones NS
Mujeres NS

E
.001
.01

N
.001
NS

L
.001
.001

EDAD
NS
NS

P: Psícoticismo
E: Extraversión
N: Neuroticismo
L: Escala de Mentiras

Una comparación de las normas de los niftos puertoniqueftos y sus contra-
partes brítanícos, revelan que los niños puertoniqueftos sacan puntuaciones un
poco más bajas en neuroticismo que los Diflos britúúcos pero más altas en
disimulación. No hay diferencia en psicoticismo o extraversión. Se cumple la
hipótesis que los niftos puertoniquefios obtienen unas puntuaciones más altas en
deseabilidad social que los britúúcos.
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TABLA 2

Comparación de promedios y desviaciones estándar de sujetos
puertorriqueñosy británicos de items comunes

P E N L EDAD
M DE M DE M DE M DE M DE

Niños
puerto-
rriqueños 2.14 1.95 13.24 2.85 8.29 3.54 10.49 3.96 11.88 1.84 405
Niñas
puerto-
rriqueñas 1.41 1.44 12.82 2.73 9.13 3.59 11.35 3.95 11.98 2.06 425
Niños
británicos 2.15 1.87 13.28 2.91 9.19 4.11 5.70 3.7612.07 0.92 292
Niñas
británicas 1.06 1.44 12.39 2.71 10.26 3.98 6.41 3.75 12.11 1.04 247

P E N L EDAD
Niños N.S. N.S. .01 .001 N.S .
Niñas .01 .05 .001 .001 N.S ..

DISCUSION

Los puertorriqueños, como una población alta en deseabilidad social,
necesitan desarrollar más seguridad y autosuficiencia alcontinuar desarrollando
su habilidad de pensar y resolver problemas (Dreikurs, 1964; Beyer, 1987). No
obstante, características altas en deseabilidad social les da un sentido de cohesión
e interés social que les ayuda a los puertorriqueños a trabajar juntos y continuar
desarrollando su cultura. Problemas como el alcoholismo y el abuso de la mujer
que se correlacionan con puntuaciones altas en deseabilidad social, se tienen que
continuar enfrentando (Rychtarek, Iannowski y StoLawrence, 1989; Hall, 1989).

Para llegar a estados más avanzados en su desarrollo, se necesitan medios
de crianza más democráticos (Dreikur, 1964; Popkin, García y Woodwork,
1983). A los niños se les debe permitir expresar lo que sienten y deben tener más
que decir sobre ellos mismos (Vidal, 1986). Los jóvenes deben sentirse con más
poder (ej. resolución de problemas, planeación personal, liderazgo e integración
personal) para que puedan desarrollar sentido de seguridad (Constantino,
Malgady y Rogler, 1988).
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Cuando avanza el desarrollo, la gente se siente más libre de examinar su
realidad y expresar más sentimientos e ideas (Foucalt, 1976; Freire, 1971).
Existe además una consideración en la disminución de deseabilidad social, su
interacción con psicoticismo; cuando baja la deseabilidad social, aumenta el
psicoticismo (Eysenck y Eysenck, 1991). En el caso de los niños puertorriqueños
la correlación entre deseabilidad social es significativa (P=-0.34), así que cuando
los puertorriqueños se sientan más seguros, se presentará una cualidad de dureza
(Porrata y Eysenck, 1989-1990).

RESUMEN

En este estudio se examinan las puntuaciones en deseabilidad social de niños
y adultos puertorriqueños. Deseabilidad social es la tendencia a contestar en
formas socialmente deseables. Cuando los ciudadanos de un país obtienen
puntuaciones altas en deseabilidad social se interpreta como una tendencia a
conformar en esa sociedad. Al comparar las puntuaciones en deseabilidad social
entre puertorriqueños y británicos, los puertorriqueños puntúan más alto que sus
contraparte británicos. Se ven estos resultados como una personalidad del
puertorriqueño que muestra cohesión social, pero que necesita estar más seguro
al aumentar su habilidad para resolver problemas.
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