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En 1982, el prólogo a la 5ª edición

del manual de aplicación del WISC, re-

dactado por Agustín Cordero, Director

de TEA Ediciones, comenzaba con las

siguientes palabras:

“Desde que en 1974 apareció la

primera adaptación española de la Es-

cala de Inteligencia de Wechsler para

Niños (WISC) su difusión en nuestro país

ha sido enorme, respondiendo con cre-

ces a las expectativas suscitadas duran-

te el período de su preparación”.

Hoy, 24 años más tarde, podríamos

extractar varias de esas palabras y co-

menzar con ellas un nuevo prólogo, el

de la segunda edición del manual del

biznieto del WISC, el WISC-IV.

Parece que la historia se repite.

Han pasado escasos 9 meses desde que

la última de las escalas de Wechsler

hacía aparición en España y su acogida

entre los profesionales también ha su-

perado nuestras previsiones. Durante los

tres años que han durado los trabajos

de adaptación, y a medida que se ex-

tendía el conocimiento de que una nue-

s u m a r i o

• WISC-IV y su adaptación

española

• Los tests más usados en

Europa

• Autismo: evaluación e

intervención

• Luria y el examen

neuropsicológico

• La personalidad y

deseabilidad social en

contextos

organizacionales

• Novedades 2005-2006

WISC-IV incluye tres pruebas nuevas

(Matrices, Conceptos y Adivinanzas)

destinadas a la medición del razona-

miento fluido, una prueba nueva (Le-

tras y números) para mejorar la eva-

luación de la memoria de trabajo y dos

más (Búsqueda de símbolos y Anima-

les) destinadas a la evaluación de la

velocidad de procesamiento.

Como consecuencia de estas incor-

poraciones, la distinción entre CI ver-

bal y CI manipulativo, en la que se ba-

saba la interpretación de las versiones

primeras del WISC, desaparece en esta

cuarta versión para dar lugar a cuatro

índices o puntuaciones compuestas:

Comprensión verbal, Razonamiento

perceptivo, Memoria de trabajo y Ve-

locidad de procesamiento.

va versión del WISC se estaba gestando,

se ha creado una gran expectación en

torno a ella, ¿sería muy diferente de la

anterior?, ¿qué aportaría a la evalua-

ción?, ¿mantendría o superaría la cali-

dad de su predecesora?, ¿merecería la

pena el cambio de una versión a otra?

Quizás un pequeño repaso al ori-

gen de la escala y a las novedades que

presenta esta cuarta versión respecto a

la anterior conocida en España, el WISC-

R, pueda ayudar a aclarar esas dudas a

quienes aún no conocen ni hacen uso del

instrumento.

La progenitora de las escalas de

Wechsler es la Wechsler- Bellevue, pu-

blicada en 1939. Wechsler basó esta obra

y sus sucesoras en la premisa de que la

inteligencia es una entidad global por-

que hace que la conducta del sujeto sea

un todo pero también algo específico

porque se compone de elementos o do-

minios diferentes unos de otros. A par-

tir de su experiencia clínica, Wechsler

seleccionó y desarrolló tests destinados

a poner de relieve los aspectos

cognitivos de la inteligencia que le pa-

recieron más importantes: comprensión

verbal, razonamiento abstracto, orga-

nización perceptiva, razonamiento

cuantitativo, memoria y velocidad de

procesamiento. Las teorías y pruebas de

inteligencia más modernas han confir-

mado que todas estas áreas efectiva-

mente reflejan aspectos importantes de

la capacidad cognitiva.

En esta línea, las revisiones más re-

cientes de las escalas de Wechsler, como

el WPPSI-III o el WAIS-III, han hecho hin-

capié en la medición de aspectos

cognitivos más específicos, aunque sin

dejar de proporcionar una medida fia-

ble de la capacidad intelectual global

(CI Total). Siguiendo esa trayectoria, el CONTINÚA
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Por otro lado, debido a la incorpo-

ración de nuevas pruebas, a la deficien-

te fiabilidad constatada y al elevado

consumo de tiempo que implicaban, se

consideró adecuada la eliminación de

tres de las pruebas que componían el

WISC desde sus comienzos: Laberintos,

Rompecabezas e Historietas. En defi-

nitiva, la escala está compuesta por 15

tests, de los cuales 10 componen la lla-

mada batería principal y 5 son de ca-

rácter optativo.

Pero además del contenido y la

estructura, el WISC-IV aporta importan-

tes novedades respecto a la aplicación,

corrección e interpretación de los re-

sultados. En este sentido,  se han in-

corporado elementos de aprendizaje y

de práctica en todos los tests para fa-

cilitar la comprensión y la retención de

la tarea a realizar y, consecuentemen-

te, dar una visión más ajustada de la

aptitud del sujeto; los criterios de co-

rrección se han adaptado al vocabula-

rio limitado de los niños más pequeños

poniendo más énfasis en el significado

de las respuestas que en su contenido

literal; se han simplificado las normas

de aplicación para facilitar el trabajo

del examinador y se han añadido nue-

vos ejemplos de respuestas para agili-

zar el proceso de corrección y hacerlo

más objetivo.
Sara Corral

Departamento de I+D

Por último, uno de los aspectos fun-

damentales para asegurar la calidad de

la medida psicológica es el uso de

baremos adecuados y actualizados. Las

puntuaciones de los tests deben basarse

en datos normativos que sean recientes

y referidos a una población relevante, ya

que diversos estudios han indicado que

los baremos muy antiguos pueden dar

lugar a puntuaciones ficticiamente ele-

vadas en las pruebas de inteligencia. En

la adaptación española del WISC-IV, la

muestra de tipificación se recogió ínte-

gramente en 2004 y alcanza la cifra de

1.590 niños, más del doble de la mues-

tra recogida en la tipificación del WISC-

R. Además, las tablas de baremos se han

construido de 4 en 4 meses, de forma

que para cada uno de los 11 grupos de

edad, de 6 a 16 años, existen 3 tablas

diferentes que permiten una mayor pre-

cisión en la interpretación de los resul-

tados y en el diagnóstico.

Y así, podríamos seguir hablando de

las novedades de la escala, como el nue-

vo diseño de los materiales, sus exce-

lentes propiedades psicométricas, los

estudios con grupos especiales, la posi-

bilidad del tratamiento informatizado de

los datos..., pero dejamos que sea el

profesional quien descubra éstas y otras

aportaciones del WISC-IV y decida si

merece la pena o no tomar el relevo.

UNA

TIPIFICACIÓN

EXCELENTE

Muestra recogida entre

2003 y 2004.

Una gran muestra

distribuida según el

censo: 1.590 casos.

33 baremos por edades

para evaluar a niños de 6

a 16 años de 4 en 4

meses.

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

POR EDADES

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

POR REGIONES



3

Los tests son una de las tecnolo-

gías usadas con más frecuencia por los

psicólogos en su práctica profesional.

Como ocurre con otras tecnologías

científicas, pueden ser utilizados de

forma más o menos adecuada. El co-

mité de tests de la EFPA diseñó un

cuestionario para conocer las opinio-

nes de los profesionales europeos so-

bre el uso de los tests en Europa. Se

recibieron las respuestas de unos

9.000 psicólogos de 6 países (España,

Inglaterra, Holanda, Eslovenia, Cro-

acia y Bélgica).

La tabla adjunta presenta los

tests que los profesionales usan con

mayor frecuencia, de acuerdo con las

respuestas dadas al cuestionario. Los

porcentajes están calculados dividien-

Extracto del estudio realizado por el Comité de Tests de la EFPA

(European Federation of Psychologists’ Associations) y dirigido por el profesor José Muñiz (2001).

do el número de veces que el test fue

mencionado entre el número de res-

puestas obtenidas.

Puede observarse que los tests

más utilizados son los instrumentos

clásicos de inteligencia y personali-

dad: WISC, WAIS, MMPI, 16PF, RAVEN,

EPQ, BENDER, etc. En general, hay

una clara predominancia de los tests

psicométricos sobre los proyectivos,

salvo en el caso de Bélgica, donde los

tests proyectivos (TAT, RORSCHACH y

CAT) figuran entre los más empleados,

si bien se usan más entre la comuni-

dad francófona que entre la flamenca.

Sólo el WISC y el WAIS figuran en

los niveles más altos de utilización en

todos los países de la muestra. El

MMPI aparece cuatro veces entre los

10 tests más utilizados; el Bender, el

Raven y el Rorschach aparecen tres

veces; y el 16PF, el EPQ y el BDI dos

veces.

De estos resultados se deduce

también que los psicólogos europeos,

en el ejercicio habitual de su profe-

sión, utilizan escasamente instrumen-

tos resultantes de los avances más re-

cientes en el campo de la psicometría,

como la teoría de la respuesta al ítem

o los tests adaptativos. Las razones de

esta actitud conservadora en el uso de

los tests pueden ser que los profesio-

nales estén satisfechos con los resulta-

dos que producen los tests clásicos o

que desconozcan las alternativas más

modernas existentes.

LOS TESTS MÁS USADOS EN EUROPA
Ψ Ψ

Ψ
Ψ

Ψ
ΨΨΨ

Ψ
Ψ
Ψ

Ψ

Puede verse el contenido completo del estudio en: http://www.efpa.be/TaskForce/Testing%20Practices%20in%20European%20Countries.php

  BÉLGICA

WISC/WISC-R/

WISC-III (32%)

WAIS, WAIS-R (23%)

WPPSI/WPPSI-R (18%)

TAT (16%)

RORSCHACH (15%)

CAT (10%)

MMPI/MMPI-II (9%)

Complex

Figure REY (5%)

RAVEN (5%)

CBCL (Children

Behavior

Checklist) (5%)

  CROACIA

EPQ (29%)

BENDER (26%)

SPM-RAVEN (21%)

MMPI (20%)

WISC (19%)

Revised BETA

(16%)

Index of Emotion

(15%)

CORNELL Index (12%)

WAIS  (10%)

Problem T (7%)

  HOLANDA

WISC/WISC-R  (17%)

MMPI/MMPI-II (16%)

SCL-90: Symptom

Check List  (15%)

NVM: Dutch abridged

MMPI (14%)

WAIS (13%)

NPV: Dutch

Personality

Questionnaire (13%)

UCL/UCL-R: Utrechtse

Coping List (6%)

GIT/V-GIT: Groninger

Intelligence Test (5%)

NEO-PI-R/NEO-FFI

(Big Five) (4%)

DAT (4%)

  ESLOVENIA

WISC (37%)

BENDER (28%)

WAIS (28%)

Emotional Profile

Index (22%)

Aptitude Tests for

Elementary School

Children (18%)

RORSCHACH (16%)

Test of School

Maturity (12%)

Vocational Interests

Test (11%)

Self Directed Search

(7%)

EPQ/EPQ-R (7%)

  ESPAÑA

16PF/16PF-5 (27%)

WISC/WISC-R/

WPPSI  (23%)

WAIS (18%)

MMPI/MMPI-II (15%)

Beck Depression

Inventory (9%)

STAI (8%)

RORSCHACH (6%)

RAVEN  (5%)

BENDER (4%)

ISRA (4%)

  GRAN BRETAÑA

WISC (33%)

WAIS (26%)

Individual Wechsler

Scales (22%)

British Ability

Scales (14%)

MBTI (9%)

16PF (8%)

Beck Depression

Inventory  (8%)

WPPSI (8%)

Neale Analysis of

Reading Test (6%)

Occupational

Personality

Questionnaire (4%)
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Recuerdo con cariño el congreso “El tra-
tamiento del autismo. Nuevas perspectivas”
que se celebró en Madrid hace unos años.
Entre otras cosas, porque yo era unos años
más joven por aquel entonces. Pero también
porque fueron tres días especialmente fructí-
feros, en que las aportaciones que se hicieron
marcaron de alguna manera las líneas que se
han seguido desde entonces.

Simon Baron-Cohen presentó el CHAT,
uno de los primeros, si no el primero, de los
intentos de buscar marcadores psicológicos
del Trastorno del Espectro Autista (TEA) en
edades tempranas.

El recordado Ángel  Riviere presentó el
IDEA, donde se presenta-
ban de manera sistematiza-
da y ordenada las dimensio-
nes del desarrollo que apa-
recen afectadas en el TEA.
Sin embargo, lo que más me
impresionó, y de alguna
manera marcó mi trabajo
como asesor en centros esco-
lares donde aprende alum-
nado con este tipo de tras-
tornos, fue una frase de Án-
gel, que más o menos decía
que todos los esfuerzos y el
dinero empleados en buscar
una etiología y una cura
para el autismo son legíti-
mos y nunca serán demasia-
dos; pero mientras esa cura
llega, decía, lo más eficaz es
el diagnóstico y el abordaje
educativo.

Los materiales que recientemente ha pu-
blicado TEA Ediciones, ADI-R y SCQ, en un
cuidado trabajo de traducción y adaptación,
resultan de gran ayuda justo en eso, en la eva-
luación y la intervención.

Así, el ADI-R supone un instrumento
muy útil tanto para el diagnóstico como para
la planificación del tratamiento y de la aten-
ción educativa.

A la hora del diagnóstico y la evaluación,
el ADI-R da la oportunidad,  ante la sospe-
cha de un posible trastorno del desarrollo, de
realizar un diagnóstico formal. En este senti-
do, el profesional encontrará particularmen-
te útil e interesante la interpretación de los
resultados mediante algoritmos, que pueden
utilizarse de dos formas: por un lado , el al-
goritmo diagnóstico,  que se centra en la his-

toria completa de desarrollo de la persona,
muy válido para llegar a un diagnóstico ajus-
tado; por otro  lado, el llamado algoritmo de
la conducta actual  se basa en la conducta
observada en la persona durante los meses
más recientes de su vida, lo cual resulta muy
eficaz a la hora de planificar la respuesta, el
tratamiento así como la evaluación de ambos,
respuesta y tratamiento.

El ADI-R supone, en definitiva, un acer-
tado esfuerzo por proporcionar al profesio-
nal una entrevista  que recoge de manera or-
denada y evaluable los distintos ámbitos que
encierran interés a la hora de realizar tanto
un diagnóstico como un planteamiento de

respuesta a la persona con
trastornos del espectro autis-
ta.  Así, vemos cómo a lo largo
de la entrevista aparecen de
manera lógicamente secuen-
ciada aspectos que se relacio-
nan con los tres ámbitos que
se evalúan en el ADI-R (social,
comunicativo y conducta res-
tringida): desarrollo tempra-
no, lenguaje, comunicación,
desarrollo social y juego, inte-
reses...  La buena arquitectura
de la entrevista así como la
codificación e interpretación
suponen una gran ayuda a la
hora de desarrollar un lengua-
je diagnóstico común.

El SCQ, por su parte, es
una prueba que ayuda en dos
sentidos: por un lado, propor-

ciona de manera sencilla y en modo de au-
toaplicación  información valiosa para deci-
dir sobre la necesidad de realizar una evalua-
ción más profunda de la persona. Por otro
lado, mide la sintomatología existente al tiem-
po que proporciona un indicador  de la pro-
babilidad de que la persona padezca un Tras-
torno del Espectro Autista.

Al ser un instrumento de screening  no es
aconsejable su utilización para el diagnósti-
co, aunque sí para la detección.

En este sentido, es de agradecer el esfuer-
zo de TEA Ediciones en publicar los dos ma-
teriales, ya que se pueden utilizar de manera
complementaria, al estar construido el SCQ
en base a los mismos ámbitos del ADI-R.

A U T I S M OA U T I S M OA U T I S M OA U T I S M OA U T I S M O
EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN

CARLOS RUIZ

Asesor de necesidades educativas especiales

Berritzegune de Zarautz

M. Rutter, A. Le Couteur y C Lord

Completa entrevista estructurada para

el diagnóstico de los Trastornos del Es-

pectro Autista.

Explota tres grandes áreas (lenguaje/

comunicación, interacción social recí-

proca y conducta restringida, repetitiva

y estereotipada)  a través de 93 pregun-

tas que se le hacen al progenitor o

cuidador.

M. Rutter, A. Bailey y C Lord

El SCQ es un breve cuestionario destina-

do a evaluar de forma rápida (screening)

las capacidades de comunicación y de

relación social de niños que pudiesen

padecer Trastornos del Espectro Autista

(TEA). Permite recoger los síntomas ob-

servados por los padres o cuidadores de

los niños para poder decidir adecuada-

mente si es conveniente remitirlos a una

evaluación más profunda. Esta prueba

está relacionada con el ADI-R.

SI DESEA MÁS INFORMACIÓN

SOBRE AMBAS PRUEBAS,

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB:

www.teaediciones.com

4
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Luria

Francisco Ramos Campos

Facultad de Psicología

Universidad de Salamanca

frc@usal.es

y la

evaluación

neuropsicológica

con la finalidad de facilitar su aplicación se

han realizado en diversos idiomas adaptacio-

nes cuantitativas y cualitativas del examen

de Luria. En inglés es muy conocida la bate-

ría Luria-Nebraska y en castellano el profe-

sor Dionisio Manga y yo mismo hemos publi-

cado las baterías Luria-DNI (para niños de 7

a 10 años) y Luria-DNA (para adultos). Así

mismo, TEA Ediciones acaba de publicar una

última batería, que hemos denominado Lu-

ria Inicial, y que se aplica a niños de 4 a 6

años de edad. Dionisio Manga y yo nos plan-

teamos la necesidad de esta batería cuando

iniciamos nuestros trabajos sobre la evalua-

ción neuropsicológica hace más de 25 años.

Necesitábamos contar con una batería neu-

ropsicológica que pudiera aplicarse a niños

de 4 a 6 años, por ser ésta una etapa de cam-

bios cerebrales importantes (nuestros mayo-

res situaban en torno a los 7 años la edad de

la razón) y en la cual se pueden detectar cua-

dros muy diversos (enfermedades que afec-

tan al Sistema Nervioso Central, daño cere-

bral adquirido/congénito, lesiones cerebra-

les, epilepsias y síndromes neurológicos, re-

trasos en el desarrollo general, retrasos en

el desarrollo psicomotor, retrasos en la ad-

quisición del lenguaje, déficit de atención

con hiperactividad, dificultades en los pri-

meros aprendizajes escolares, etc). La fina-

lidad de aplicar una batería como la Luria

Inicial no sería exclusivamente contribuir al

diagnóstico sino también ayudar a seleccio-

nar, planificar y aplicar de manera individua-

lizada estrategias de intervención eficaces.

EN TEA EDICIONES

LURIA-DNA

Diagnóstico

neuropsicológico

de adultos

(a partir de 7

años)

LURIA INICIAL

Evaluación

neuropsicológica

en la edad

preescolar

(de 4 a 6 años)
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La Neuropsicología, bajo el impulso de

las neurociencias, es una de las disciplinas

científicas que más y mejor se han desarro-

llado en los últimos años. El neuropsicólogo

es hoy un profesional muy solicitado en la

mayoría de los hospitales europeos, ameri-

canos y japoneses. En España, la formación

de esta disciplina sólo se puede lograr cur-

sando estudios de postgrado (master o doc-

torado) y en la enseñanza de pregrado su

estudio se reduce a una o dos asignaturas. A

pesar de la demanda de profesionales que

dominen las competencias del neuropsicó-

logo, las cuales se relacionan principalmen-

te con la evaluación y la rehabilitación neu-

ropsicológica, no existe, por el momento, un

reconocimiento como especialidad sanitaria,

tal como sucede con el médico especialista

en Neurología o el psicólogo especialista en

Psicología Clínica.

Debemos tener en cuenta que la Neu-

ropsicología, desde una perspectiva amplia,

estudia las relaciones entre el cerebro y el

comportamiento. Según si el énfasis recae

sobre el estudio del cerebro o sobre el estu-

dio del comportamiento se pueden recono-

cer en el panorama internacional al menos

tres enfoques de la Neuropsicología:

a La Neuropsicología de orientación

neurológica. Básicamente le interesa

profundizar en el conocimiento del ce-

rebro y en su funcionamiento. El papel

de la conducta es secundario, a lo sumo

lo que se busca es una asociación en-

tre una lesión cerebral en un área cir-

cunscrita y un deterioro del rendimien-

to en una prueba concreta.

b La Neuropsicología  de orientación

psicológica. Denominada, a veces, neu-

ropsicología cognitiva. Es el caso con-

trario al anterior. Investiga los proce-

sos psicológicos básicos, principalmen-

te los cognitivos, de cuadros clínicos di-

versos (enfermedades neurológicas, le-

siones cerebrales, trastornos mentales,

etc.). En general, se desentiende del

funcionamiento del cerebro o le presta

muy poca atención. Es, valga la redun-

dancia, una Neuropsicología «descere-

brada».

c La Psiconeurología. Aunque este tér-

mino apenas se usa, se corresponde con

la orientación seguida por Luria y su es-

cuela. La teoría de Luria sobre el fun-

cionamiento del cerebro es considera-

da como una de las aportaciones cien-

tíficas más genuinas del siglo XX y tie-

ne un amplio respaldo internacional.

Luria busca profundizar en las relacio-

nes entre el cerebro y el comportamiento;

intenta relacionar los procesos psicológicos

con los bloques funcionales básicos del ce-

rebro (sistemas funcionales complejos). In-

vestiga no sólo los efectos de la lesión cere-

bral sobre la función cerebral, sino la natu-

raleza de los procesos cognitivos que subya-

cen al rendimiento en las pruebas de eva-

luación neuropsicológica. Dado que concede

mucha importancia a la rehabilitación, estu-

dia minuciosamente al paciente con técni-

cas de evaluación apropiadas y diseña estra-

tegias de rehabilitación para que otras áreas

cerebrales intactas se hagan cargo de las

funciones corticales superiores (sustitución

de la función). Su enfoque es interdiscipli-

nar e interaccionista.

Además, Luria estuvo muy influencia-

do por Vygotsky, con el que compartía mu-

chas ideas sobre la importancia que el me-

dio cultural tiene en el desarrollo del niño, o

el relevante papel del lenguaje en el desa-

rrollo cognitivo, ya que consideraba que bajo

la forma de habla privada (hablarse a uno

mismo) el lenguaje orienta el desarrollo cog-

nitivo del niño. Realizó también importantes

investigaciones en el campo de la psicología

general, la neuro-psicolingüística y la edu-

cación especial.

En la obra de Luria la exploración de

los pacientes se relaciona íntimamente con

la teoría general de la función cerebral. Su

influencia en el ámbito de la evaluación neu-

ropsicológica actual es muy grande, sobre

todo a raíz de la publicación en 1974 de la

versión inglesa del libro de A. L. Christen-

sen, El diagnóstico neuropsicológico de Lu-

ria, que Pablo del Río Editor publicó en cas-

tellano en 1978. El libro de Christensen re-

coge el protocolo y los tests que Luria  utili-

zaba para evaluar a sus pacientes en un exa-

men cuya naturaleza era esencialmente cua-

litativa. A partir del libro de Christensen y

Luria
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A pesar del éxito de las medidas de

personalidad para predecir el desempe-

ño ocupacional, su utilización en ámbi-

tos organizacionales no está exenta de

problemas y dificultades. Entre ellos, la

distorsión y el sesgo en las respuestas a

los ítems que componen dichas medidas

han sido dos de los que han recibido

mayor interés y sobre los que ha habido

mayor preocupación, resultando, en con-

secuencia, abundantes los estudios que

se han ocupado de esta cuestión en los

últimos años. Hace sesenta años ya que

Mehl y Hathaway (1946) y Ellis (1946)

señalaron que, en efecto, las personas

cuando se les instruye para hacerlo pue-

den distorsionar las respuestas a los

cuestionarios de personalidad

Dado que las medidas de personali-

dad han sido utilizadas preferentemente

con propósitos de selección de personal,

“tratar de causar una buena impresión”

es una opción frecuente como respuesta

a los tests y cuestionarios. A la vista de

que la distorsión de las respuestas en un

sentido favorable podría favorecer las

posibilidades de los candidatos para ser

contratados, Seisdedos (1988), en uno de

los escasos estudios realizados en España

sobre este fenómeno en las organizacio-

nes, ha denominado a este sesgo «Adap-

tación Inteligente». Sin embargo, las de-

nominaciones frecuentes para este sesgo

son otras, tales como “Deseabilidad So-

cial”, “Sinceridad” y “Distorsión Motiva-

cional”.

La posibilidad de que las respues-

tas a los cuestionarios de personalidad

sean distorsionadas... ha preocupado y

sigue preocupando a los profesionales

de la psicología del trabajo y las organi-

zaciones que tienen responsabilidades

en la utilización de medidas de persona-

lidad para sus trabajos cotidianos (p.e.,

Uno de los temas más controvertidos en evaluación psicológica es el que se refiere a la validez de los cuestionarios de
autoinforme y más específicamente al efecto que tiene la deseabilidad social sobre su validez y su fiabilidad. Este problema es
particularmente sensible en el contexto de la selección de personal, donde es evidente que la deseabilidad está siempre presente
y donde el uso de las pruebas de autoinforme es general, dado que otros sistemas como el empleo de tests proyectivos presentan
graves inconvenientes.

Por ello nos parece de especial interés el artículo publicado por Jesús F. Salgado, profesor de la Universidad de Santiago
de Compostela, en el número 92 de la revista Papeles del Psicólogo (diciembre 2005). A continuación extractamos algunos de
los comentarios y conclusiones del profesor Salgado.

selección de personal). Dicha preocu-

pación ha conducido a dichos profesio-

nales a optar por diferentes aproxima-

ciones a la hora de posicionarse sobre el

uso de las medidas de personalidad.

Entre tales posiciones ha habido tres

más frecuentes:

a la de aquellos que a la vista de la

posible distorsión de las respues-

tas, descalificaron la utilización

de las medidas, considerando que

la distorsión invalidaba la capaci-

dad predictiva de las mismas y que

no se podían tomar decisiones co-

rrectas a partir de dichos cuestio-

narios de personalidad;

b la de aquellos que, aun reconoci-

miento que existía la posibilidad

de distorsión, consideraban que

las medidas de personalidad se-

guían siendo válidas y útiles para

el trabajo profesional y, por tan-

to, deberían buscarse fórmulas

para superar o neutralizar esta

deficiencia. Este es el caso de los

psicólogos que utilizaban medidas

correctoras de las puntuaciones.

c la última posición vendría repre-

sentada por aquellos que conside-

raban que la deseabilidad social no

era un problema importante y que

sería mucho peor no utilizar medi-

das de personalidad en su práctica

profesional.

Conclusiones

La investigación llevada a cabo en

las dos últimas décadas y especialmente

en los últimos diez años, ha permitido

llegar a conclusiones sólidas sobre los

efectos y los posibles paliativos de la

deseabilidad social. Lo siguiente es un

resumen de dichas conclusiones:

1 Las medidas de personalidad, tan-

to las basadas en el modelo de los

cinco grandes factores, como los

cuestionarios de personalidad ocu-

pacional orientados al criterio,

como otras medidas de personali-

dad basadas en modelos alternati-

vos, son excelentes predictores

de desempeño ocupacional, del

éxito en el aprovechamiento de la

formación, de las conductas con-

traproductivas, del liderazgo, de

la satisfacción laboral, del com-

promiso organizacional, de la ad-

quisición del conocimiento y de

muchos otros criterios relevantes

para las organizaciones. En algunos

casos, las medidas de personalidad

son los mejores predictores de di-

chos criterios (p.e., conductas con-

traproductivas, satisfacción).

2 La deseabilidad social afecta a to-

dos los métodos de evaluación de la

personalidad basados en cuestio-

narios, incluso a aquellos que pre-

tendidamente no les afecta, como

PE RSONA LI DAD Y D ESE ABI LID AD SOCIAL

EN CONTE XT OS ORGA NI ZA CIONA LE S
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son los cuestionarios de elección forzosa o medidas

ipsativas. Es decir, no existe ningúna medida autoinfor-

me de personalidad que esté libre de deseabilidad social.

3 La deseabilidad social, como distorsión relevante, sólo

afecta a un porcentaje pequeño de las personas eva-

luadas en los procesos organizacionales.

4 El efecto de la deseabilidad social varía según la forma

elegida para suscitar dicha deseababilidad. En las situa-

ciones habituales de selección, la deseabilidad tiene un

efecto promedio de 0,38 unidades de desviación. Puesto

en puntuaciones T, hace que se incrementen o decremen-

ten las puntuaciones en 3,8 puntos...

5 La deseabilidad social no está relacionada con el desem-

peño laboral, por tanto no tiene efectos sobre la

validez de las medidas de personalidad. En otras

palabras, si se eliminan los efectos de la deseabilidad

social de las medidas de personalidad, éstas no tienen

una validez más alta para predecir el desempeño ocu-

pacional. Por tanto, la creencia mencionada más arri-

ba, referida a que la deseabilidad social invalida la

capacidad predictiva de las medidas de personalidad es

simplemente errónea.

6 A lo largo de los años se han desarrollado diversas

estrategias para neutralizar o reducir los efectos de la

deseabilidad y la mayoría de ellas ha resultado ser

ineficaz o contraindicada:

a La estrategia de los ítems de elección forzosa no

impide que sean distorsionados, no mejora la vali-

dez predictiva de las medidas, afecta negativamen-

te a su fiabilidad, tiene serios problemas psicomé-

tricos y no permite comparar a los evaluados entre

sí, por lo cual no puede ser utilizada apropiadamen-

te en aquellas situaciones que requieran comparar

a los candidatos (p.e., selección, formación). Por

tanto, no debería ser utilizada.

b La estrategia de descartar a los candidatos que

puntúen alto en las escalas de deseabilidad social

tiene serias complicaciones teóricas, prácticas y

legales. Por tanto, no debería ser utilizada.

c La estrategia de «corregir» las puntuaciones de modo

subjetivo tiene complicaciones teóricas y prácticas.

Afecta a la validez de constructo y predictiva de las

pruebas y es inviable con números elevados de can-

didatos. Por tanto, no debería ser utilizada.

d La estrategia de «corregir» mecánicamente (p.e.,

mediante una ecuación de regresión) las puntuacio-

nes adolece de las mismas complicaciones teóricas

que la estrategia anterior. Por tanto, no debería ser

utilizada.

e La estrategia de informar a los evaluados sobre la

existencia de detectores de distorsión y alertarlos

sobre las posibles consecuencias de dicha distorsión

reduce considerablemente la misma y es un medio

barato de control de la deseabilidad social. Debería

ser utilizada en todos los procesos y evaluaciones en

los que la deseabilidad social pudiera estar presente.

f La estrategia de crear baremos a partir de mues-

tras de solicitantes de empleo neutraliza los

efectos de la deseabilidad social. Por tanto, debe-

ría ser utilizada en todos los procesos de selección.

Y los profesionales deberían utilizar en tales casos

instrumentos que hayan elaborado tales baremos.

7 La combinación de las estrategias de informar a los

evaluados y usar baremos elaborados con muestras de

solicitantes produce los resultados óptimos para la re-

ducción de la deseabilidad social. Esta última es la mejor

opción para los profesionales.

Las anteriores conclusiones están basadas en la evidencia

disponible en la actualidad, fundamentalmente lograda a

partir de meta-análisis y de estudios con muestras grandes

(N>1200). A la vista de las mismas, los profesionales de la

psicología del trabajo y las organizaciones pueden utilizar con

confianza las medidas de personalidad para tomar decisiones,

con las limitaciones inherentes a cualquier medida psicológica

(es decir, fiabilidad, validez y utilidad), sin que la deseabilidad

social sea un problema que inhabilite su uso. Más bien parece

que la cuestión de la deseabilidad social ha sido la manifesta-

ción de la creación artificial de un problema de escasa relevan-

cia para la profesión.
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