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RESUMEN

El estudio de la deseabilidad social para las áreas de medición en psicología
es muy importante, ya que se sabe es una fuente de invalidez para datos reco-
lectados mediante auto-reportes. Domínguez en 1997 desarrolló una escala para
medir el constructo, que resultó ser valida y confiable para el contexto mexica-
no; no obstante, la escala no contaba hasta el momento con estudios que avala-
ran su validez concurrente, por lo que el presente estudio comparó esta escala
con la Escala de Deseabilidad Social de Marlowe y Crowne, la más conocida a
nivel mundial. Las dos escalas se aplicaron a una muestra no probabilística de
464 participantes, adolescentes y jóvenes, hombres y mujeres, estudiantes de la
Ciudad de México, utilizando dos formatos: dicotómico y Likert Pictórico. Se
llevaron análisis de consistencia interna, comparación de medias y correlacio-
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INTRODUCCIÓN

Por décadas los investigadores han
estado intrigados con la posibilidad de
que los auto-reportes puedan contami-
narse por una tendencia sistemática a
responder a reactivos de acuerdo a un
criterio diferente al contenido de los
mismos . Edwards acuño el término de
deseabilidad social (DS) para denomi-
nar a la tendencia de los sujetos a con-
testar un inventario de personalidad
dando una fotografía favorable de

ellos mismos y desarrolló una escala
para medirla, basándose en los reacti-
vos de las escalas F, L, K del MMPI y
de la Escala de Ansiedad Manifiesta
de Taylor. Sin embargo, como lo men-
cionan Crowne y Marlowe , la escala
de Edwards se basaba en un modelo de
desviación estadística y tenía conteni-
dos que se confundían con patología,
por lo que estos autores decidieron
desarrollar su propio modelo de medi-
ción apoyándose en una premisa dife-
rente. Crowne y Marlowe partieron de

nes bi-variadas para cada escala y se encontró que la escala mexicana cuenta
con buenas propiedades psicométricas adecuadas, en términos de validez con-
currente, que la hacen ser una opción apropiada para medir deseabilidad social
con población mexicana. 
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ABSTRACT

The study of social desirability in the psychological measurement area is a
major concern because, as a response set, affects self-report measures.
Domínguez in 1997 developed a reliable and valid social desirability scale for
the Mexican context; however, the scale hasn’t had empirical evidence of its
concurrent validity. For this reason, the objective of the present study was to
compare the Mexican scale with the most world-known scale, the Marlowe-
Crowne Social Desirability Scale. Both scales were administered to a non pro-
babilistic sample of 465 adolescents and young students from Mexico City.
Using internal consistency analysis, mean comparisons, and bivaried correla-
tions, we found out that the Mexican scale has good psychometric properties, in
terms of concurrent validity, which makes the scale an appropriate option to
measure social desirability with Mexican population.

Key Words: Social Desirability, Marlowe-Crowne, validity, reliability.

126

RIDEP · Nº 25 · Vol. 1 · 2008


