
FECHA DE DEVOLUCION 

El último sello morco lo fecho tope poro ser devuelto 



U N I V E R S I D A D D E M O N T E R R E Y 
' 

INSTITUTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

¡::,1~ 

URIVERSIDRD 
DE ffiOOTERREY 

eea,~~ot~-v 
t 

o sto . L 
F63tfe 
/1-:;.-lf 

(!_, ;¿ 

UN ESTUDIO CORRELACIONAL DE DOS TIPOS DE ESCALAS 

DEL DIFERENCIAL SEMANTICO 

-
T E S I S 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN PSICOLOGIA 

. PRESENTA 

Q,w""/;;-r LAURA BLANCA FLORES RIVERA 

IJILIOTECA 
y WEJt§IOM~ lE MONTEftft!f 

MONTERREY, N.L. ABRIL DE 1974 



00&008 



A mis padres con cariño y admiración 

A mis Hermanos 

A mis amigos y amigas 

con estimación 



A mi maestro y asesor 

Dr. Federico Uribe 

Por su valiosa guía en la 
realización de esta inves 
tigaci6n. 

Al Dr. Rogelio Díaz Guerrero 

A la Dra. Sonia Gojman 

A Luis y Joanne 

por su ayuda 



I N D I C E 

CAPITULO PAGINA 

I 

II 

INTRODUCCION. . . • . . • • • . • • . . . • . . • . . • . . . . . . • • • • . . I 

OBJETO DE LA INVESTIGACION ................•... 1 

MARCO TEORICO. ANTECEDENTES .•................. 2 

A) Conceptos generales sobre semántica y len--

guaje como técnica de comunicación......... 2 

B) Significados y su graduación............... 3 

C) Origen del Diferencial Semántico........... 8 

D) Consideraciones básicas involucradas en la 

metodología del Diferencial Semántico...... 12 

E) Construcción y uso del Diferencial Semánti-

co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

F) La Estructura E.P.A........................ 20 

G) La caracterización de las dimensiones E.P.A. 24 

H) Medidas descriptivas y procedimientos del -

Diferencial Semántico...................... 26 

I) Combinaciones E.P.A........................ 30 

J) El Diferencial Semántico en la investiga---

ción de Actitudes.......................... 38 

K) Evaluación del Diferencial Semántico como -

medida de actitud ................• · . . . . . . . . . . 4 4 

L) Rasgos especiales en la medición de actitud 

del Diferencial Semántico.................. 45 

M) La escala de actitud generalizada.......... 46 

N) El significado vs. la actitud en la predic-

ción de la conducta. 51 

O) El Diferencial Semántico en la investiga---

ci6n transcultural............... .......... 54 



CAPITULO PAGINA• 

. P) Evaluación general del Diferencial Semánti-

e o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

Q) Antecedentes previos sobre investigaciones 

hechas acerca de la autoridad en México.... 64 

R) Antecedentes del uso del Diferencial Semán-

tic o en México. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 

III METO DO • ••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••• 74 

A) Hipótesis.................................. 79 

B) Instrumento de medida. . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . 8 O 

C) Sujetos.................................... 81 

IV RESULTADOS . ....•..•.•.•.•••.•••••.•.••.•••••.. 84 

A) Procedimiento estadfstico ..... ·. . . . . . . . . . . . . 8 4 

B) Análisis de los resultados................. 96 

DISCUSION Y CONCLUSIONES...................... 99 

SUGERENCIAS................................... 101 

BIBLIOGRAFIA. . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 10 2 

APENDICES. • • • • . • • . . . • . • • . . • • • . • • • • . . • . . • • . • . • • 1 O 5 



INTRODUCCION 

Una nueva técnica, el Diferencial Semántico, idea

do por Charles E. Osgood y Colbs, se ha introducido en el -

campo de la investigación en Psicología con mucho éxito. Se 

utilizó primeramente para explorar las dimensiones del sig

nificado, y a través de las investigaciones llevadas a efec 

to, en ámbitos transculburales, se ha planteado que es una 

aproximación útil, para medir actitudes {como parte del si~ 

nificado) tales como roles, estereotipos sociales y una 

gran cantidad de elementos que eran hasta entonces inaccesi 

bles a una cuantificación más científica mostrando en forma 

evidente ·Si riqueza. El Diferencial Semántico fué introdu

cido a México por el Dr. Rogelio Díaz-Guerrero. 

La presente investigación surgió en una clase de -

Maestría en Psicología Social en la_ U.N.A.M. {Universidad -

Nacional Autónoma de México) titulada: Seminario de Diseños 

Experimentales con el maestro Dr. Rogelio Díaz-Guerrero, el 

grupo constó de cinco personas. Nuestro principal objetivo 

en clase fué el estudio de técnicas para medir actitudes. -

Para introducirnos en el tema utilizamos como texto el li-

bro "Attitude Measurement" de Gene F. Summers {1970). Al

leer la introducción donde se analizan las características 

de las actitudes, encontramos la definición de Katz y Stot-
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land (1959}, que consigna tres componentes fundamentales: -

el cognitivo, el emotivo y el de tendencia a la acción. Re

lacionarnos con ello al Diferencial Semántico, que es un ins

trumento que se utiliza para medir actitudes, prirnordialrnen 

te los componentes emotivos o afectivos de la misma. Al re 

ferirnos a escalas de adjetivos bipolares que hicieran refe

rencia a estos factores, observarnos que al ser traducidos -

al español no son adjetivos sino más bien verbos adjetiva-

dos. De allí surgió la idea de elaborar una ·escala de ver

bos adjetivados para estudiar si ésta pudiera ser equivalen 

te a la escala de adjetivos. 

Vimos que en estudios llevados a cabo en México -

con el Diferencial Semántico, las personas al calificar con 

ceptos de autoridad corno mamá, utilizaban cornunrnente los ad 

jetivos; amorosa, agradable, admirable, etc. En investiga

ciones transculturales realizadas con anterioridad sobre el 

Respeto realizada por el Dr. Rogelio Díaz-Guerrero de la 

U.N.A.M. y el Dr. Roberto F. Peck de la Universidad de Te-

xa.s, y comparando Estados Unidos con la muestra mexicana, -

se dió como resultado que el patrón que prevalece en nues--

tra cultura es un modelo "Autoritario". Decidirnos entonces, 

utilizar el D.S. para medir la actitud ante la autoridad, -

con escalas de adjetivos bipolares adaptadas a la población 

mexicana y elaborar escalas de verbos adjetivados bipolares. 

Al tener ambas escalas procederíamos a aplicarlas frente a 
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diversos conceptos de autoridad. Cada uno de los asisten-

tes al Seminario llevaría a cabo diferentes aspectos de la 

investigaci6n. Optamos, por estudiar una muestra de estu-

diantes universitarios y apreciar: c6mo perciben la autori

dad. 

Pasos a seguir en la investigaci6n: 

lo.- Aplicar el D.S., con 25 conceptos de autori-

dad, a ser evaluados, en 12 escalas de adjetivos bipolares 

por ejem: (despreciable - admirable) y uno de control ·(fami 

liar- no familiar), y 12 escalas de verbos adjetivados por 

ejem: (aborrezco - idolatro) y uno de control (conocido 

desconocido). La combinaci6n de los conceptos y las esca-

las serían 650 reactivos, que se ordenarían de cuatro mane

ras diferentes, A, B, e y D, en forma de cuadernillo. (Ver 

el apéndice A, By C). Para aplicarse a una muestra de 120 

hombres y 120 mujeres, estudiantes de segundo año de las Fa 

cultades de Psicología y Medicina. Después codificaríamos 

los datos obtenidos en la forma en que señala Thurstone, -

del 1 al 7 y vaciar estos datos en tarjetas. 

2o.- Después se elabor6 un programa para hacerlas 

equivalentes, es decir: 

a) Se uniformaron las cuatro formas A, B, C y D a que 

dar como la forma A. 
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b} Se cambiaron las escalas individuales en una sola 

dirección, o sea de negativo a positivo. 

Se correlacionaron las escalas de todos los conceE 1 

tos entre sí, en la forma en que enunciaré más adelante. Pa 

ra obtener las correlaciones se utilizó la Computadora de -

la Universidad de Texas, en Austin, Texas, U.S.A. 

3o.- Análisis y conclusiones de los resultados. 

Este último aspecto resume las actividades de la -

investigación: 

I.- La Psicóloga Gloria Morales utilizando la mue~ 

tra de estudiantes de la Facultad de Medicina obtuvo las co 

rrelaciones entre las dos escalas frente al concepto de la 

autoridad. 

II.- La Psicóloga Joanne _Moller utilizando la mues

tra de· estudiantes de la Facultad de Psicología realizó la 

evaluación de las dos escalas haciendo el análisis facto--

rial. 

III.- Yo, utilizando la muestra de los estudiantes -

de Psicología, voy a investigar las correlaciones de las -

dos escalas. 

El tema acerca de la Autoridad lo mencionaré breve 

mente. 
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Finalmente, sin empeñarse en conclusiones prematu

ras o en sugerencias ilusorias, se organizan los datos de -

modo que pueda alcanzarse una perspectiva de inferencias vá 

lidas. Se seguirá apuntando cada área problemática que con 

venga seguir absorbiendo. 



CAPITULO I 

OBJETO DE LA INVESTIGACION 

El objeto primordial de la presente investigaci6n 

es el de analizar las correlaciQnes significativas entre -

las escalas, tanto positivas como negativas y entre qué es

calas se dan y en qué conceptos, para de esta manera saber 

c6mo funciona la conceptuaci6n de la autoridad, en el estra 

to social de universitarios en los primeros años de las Fa

cultades de Psicología. 

La . importancia de · utilizar el D.S. radica en que -

es un procedimiento general para valorar las respuestas --

afectivas, por este motivo, es un instrumento adecuado para 

medir actitudes. 

Este es, por supuesto, un .estudio preliminar y li

mitado, ya que nuestro principal objetivo es el de desarro

llar en lo posible la técnica del Diferencial Semántico. 



CAPITULO II 

MARCO TEORICO. ANTECEDENTES 

A) CONCEPTOS GENERALES SOBRE SEMANTICA Y EL LENGUAJE COMO -

TECNICA DE COMUNICACION. 

Antes de introducirnos de lleno en la técnica del 

Diferencial Semántico, considero conveniente mencionar a 

continuación, datos generales sobre la importancia de la Se 

mántica. 

La Semántica y la Filología tratan del origen y -

sentido de las palabras. La Semántica general, en cambio, 

se interesa en estudiar palabras y lenguaje como técnicas -

de comunicación. Al hacer el estudio del lenguaje como téc 

nica de comunicación, la Semántica general se plantea cuan

do menos dos problemas: uno que investiga hasta qué punto _

el lenguaje que utilizamos es un medio eficiente de comuni

cación, o sea, hasta qué punto es fiel espejo de las reali

dades que tratamos de comunicar, por ejemplo: necesidades, 

sentimientos, observaciones, descubrimientos, etc. Y otro 

que sugiere métodos por medio de los cuales podemos, o mejo 

rar las deficiencias o cuando menos ser claramente conscien 

tes de tales deficiencias que pueden conducir, por el con-

trario a fatales errores tales como confusiones, malos en--

• 
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tendirnientos y problemas en general. 

Cuando el individuo se da cuenta de que del estu-

dio de la Semántica se ha derivado el conocimiento, de que 

gran número de las desavenencias entre individuos, entre -

grupos y entre naciones se deben preponderanternente a dife

rencias simplemente verbales, y no a diferenias de realida

des y que la semántica proporciona métodos simples de reco

nocer e identificar cuando tal cosa sucede. Lo expuesto an 

teriorrnente marca la importancia de la semántica y del len

guaje corno técnica de comunicación. 

B) SIGNIFICADOS Y SU GRADUACION. 

El término Significado parece connotar para la ma

yoría de los psicólogos, ·al menos, algo no material, inhe-

rente, más análogo a idea y espíritu, que a estímulos y res 

puestas observables. En la tradición filosófica se mencio

na que. los significados son peculiar e infinitamente varia

bles y que fenómenos de esta clase no se someten fácilmente 

a la medición. 

La mayoría de los científicos sociales estarán de 

acuerdo, que corno una persona se conduce en una situación, 

depende de lo que la situación significa o significó para -

él. Uno de los factores más importantes en la actividad so 

cial es el significado y el cambio del significado, se lla-



4 

ma "actitud", "valor" o algo parecido. 

l. Significado Lingüístico.- Bloomfield (1933) de 

finió el Significado de una forma lingüística como "la si-

tuación en la cual el orador la expresa y la respuesta que 

es provocada en el que escucha". Algunos lingüistas (Joos, 

1950, Harris, 1951) definían el Significado en términos de 

un contexto lingüístico total, dentro del cual, un signo da 

do aparece. Algunos lingüistas usan el término Significado, 

en conexi6n con el concepto de "estructura·" de un código -

del lenguaje, el significado de una , unidad lingüística (fo

nemas, morfemas, etc.). 

2. Significado Psicológico.- Siguiendo los esque

mas de clasificación usados por Charles Morris (1946), po-

dríamos llamar la relación de signos a situaciones y conduc 

tas (sociológico) significado pragmático, y la relación de 

signos a otros signos (lingüístico) el significado sintá~~i 

co. Filósofos y psicólogos han estado más interesados en -

lo que Morris ll~ó significado semántico, o sea, la rela-

ción de signos con sus significados. Los psicólogos están 

interesados en el rol del sistema conductual de los organis 

mos, al mediar la relación entre signos y significados. Po 

demos comenzar un análisis lógico del problema psicológico 

con un hecho auto-evidente: El patrón de estimulaci6n de -

un significado nunca es idéntico al patrón de estimulaci6n 
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del significado. Un sub-grupo de estimulo será llamado Si~ 

no. Se puede identificar un número de diferentes teorias - • 

psicológicas del significado: 

2.1. Perspectiva Mental.- Los Significados son obviamente 

eventos mentales y los estimulas que representan tanto a -

los signos y significados son obviamente eventos "fisicos", 

cualquier teoria satisfactoria deberia de especificar la in 

terrelaci6n entre estos niveles de discusión. 

Probablemente la expresión más sofisticada de la -

perspectiva mental será encontrado en Ogden y Richards, "El 

Significado del Significado" (1923). Estos escritores ais

lan el carácter representacional esencial de los signos, el 

criterio de aprendizaje experiencia! y la falta de cualquier 

conexión directa entre signos y las cosas que ellos signi

fican, pero el proceso que media la relación de signos a -

sus significados es un proceso mental. 

2.2. Perspectiva Substitucional.- El significado es el es

timulo incondicionado y el signo es el estímulo condiciona

do y el último a ser substituido por el primero llega a ad

quirir el significado. Siempre que algo que no es el signi 

ficado, evoca en un organismo las mismas reacciones evoca-

das por el significado, es este un signo de este significa

do. Los signos casi nunca evocan las mismas respuestas 

abiertas como las cosas que ellos representan. 
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2.3. Perspectiva Disposicional.- Aunque Charles Morris fué 

entrenado como un filósofo en la tradición de Pierce y otros 

pragmatistas americanos, ha sido claro en su trabajo parti-

cularmente su "Signos, Lenguaje y Conducta" (1946), que ---

siente que es necesario anclar la teoría del Significado a 

la Conducta de los organismos que usan el signo. El traba-

jo con dos prominentes teóricos conductistas, Tolman y Hull, 

y los efectos de esta inmersión en la teoría del aprendiza-

je son evidentes en este libro. La esencia de su defini---

ción puede ser dicha como sigue: Cualquier patrón de estimu 

lación que no es el significado llega a ser un signo del --

significado, si produce en el orgariismo una "disposición" a 

hacer cualquiera de las respuestas previamente provocadas -

por el significado. 

3. Significado como un proceso de mediación repr~ 

sentativa. 

Un significado es, cualquier estímulo que una si--

tuación dada, regular y confiablemente produce un patrón 

predecible de conducta. Siempre que algún otro estímulo 

que no sea el significado está contiguo al significado, ad

quirirá un incremento de asociación con alguna porción de -

la conducta total elicitada por el significado como un pro-

ceso de mediación . representativa. De este modo, las pala-

bras representan cosas porque ellas producen en el organis-

mo humano alguna réplica de la conducta real hacia estas co 
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sas, como un proceso de mediaci6n. 

Un patr6n de estimulaci6h que no es el significado, 

es un signo de este significado, si este evoca en el orga-

nismo un proceso de mediaci6n, este proceso; a} es alguna -

parte fracciona! de la conducta total elicitada por el sig

nificado y b} producen respuestas, las cuales no ocurrirfan 

sin la contigüidad previa del patrón de estimulaci6n del 

significado del significado, (el criterio de procesos de 

signos son aprendidos}. 

Los significados que los diferentes individuos, -

tienen con relaci6n al mismo signo variará en la extensi6n 

de que sus conductas hacia lo que las cosas significadas -

han variado. Los significados de papá, mamá y yo variará -

para los individuos según en el medio ambiente en el cual -

haya crecido, sea "sano" o ''insano". La variación del sig

nificado deberá ser particularmeñte característico de · sig

nos puesto que los procesos representacionales dependen en

teramente de las muestras de otros signos con los cuales es 

tos ocurren. 

4. El significado como un concepto de relación. 

El significado del significado para el cual desea

mos establecer un índice es psicol6gico, aquel proceso o es 

tado en la conducta de un organismo utilizador de signos, -

el cual se asume, que es una consecuencia necesaria de la 
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recepción del estímulo signo y un antecedente necesario pa

ra la producción de respuestas signo. Dentro de la estruc

tura general de la teoría del aprendizaje, hemos identifica 

do el estado cognitivo, significado; con un proceso de me-

diación representacional y hemos tratado de especificar el 

estímulo objetivo y las condiciones de respuestas bajo las 

cuales el proceso se desarrolla. El Diferencial Semántico 

se relaciona a la función de los procesos representaciona-

les en la conducta del lenguaje y por tanto puede servir co 

mo un índice de este proceso. 

Significado como "emoción" es un concepto relacio

nal de proceso. Debido a que los signos del lenguaje tie-

nen cierto significado en el sentido psicológico es que --

ellos son usados consistentemente en ciertas situaciones y 

consistentemente producen ciertas conductas (significado so 

ciológico} y ésta es también la razón, en parte, que ellos 

ocurren en asociaciones predecibles con otros signos en las 

comunicaciones (Significado Lingüístico} • (En el significa 

do hay una correlación entre los signos y el estado del or

ganismo}. 

C} ORIGEN DEL DIFERENCIAL SEMANTICO. 

El Diferencial Semántico se originó en la noción -

del uso de adjetivos bipolares para definir los términos de 

las dimensiones semánticas, nació de la investigación que, 
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sobre la Sinestesis, hicieron Theodore Karwoski y Henry Od

bert en el Darmouth College. 

Sinestesia es definida por Warren en su dicciona-

rio de Psicología (1934), "como un fenómeno que caracteriza 

a las experiencias de ciertos individuos y en el que cier-

tas sensaciones pertenecientes a un sentido o de manera que 

se unan a ciertas sensaciones de otro grupo y aparecen re-

gularmente siempre que se presente un estímulo de este últi 

mo tipo". 

Otras series de investigaciones hechas por Karwos

ki, Odbert y sus asociados, sin embargo, relacionaron la 

sinestesia con el pensamiento y el lenguaje en general. 

Lejos de ser un fenómeno raro, la sinestesis músi

ca- color fué reportada por Karwoski y Odbert (1938), se

encontr6 que el 13% de los estudiantes del Darmouth College, 

la experimentaban frecuentemente y a menudo significaba un me 

dio de enriquecer sus goces musicales. Un número mayor de 

estudiantes reportan que habían tenido las mismas experien

cias, pero en forma ocasional. 

La música excitante puede ser representada por el 

Sinesteta, como de formas rojas brillantes, su poca imagina 

ción podría coincidir con palabras tales como "rojo-calien

te", "brillante" como metáforas verbales; describen la músi 

ca lenta y melancólica como densa y de movimientos lentos, 
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y es descrita verbalmente como azul y obscuro. La relación 

de este fenómeno con matáforas ordinarias es evidente: un -

hombre feliz ha dicho sentirse "superior", un hombre triste 

dijo sentirse "inferior". 

Las intercorrelaciones entre color, estado de áni

mo y experiencias musicales, eran estudiadas más analítica

mente por Odbert, Karwoski y Eckerson (1942), por ejemplo: 

algunos sujetos escucharon primero diez partes de seleccio

nes musicales clásicas, indicaron sus ritmos dominantes y -

marcaron un conjunto de adjetivos ordenados en forma circu

lar (ver Hevner, 1936); en una segunda audición, dieron los 

nombres de los colores que creían apropiados para describir 

la música. Los colores se determinaron de acuerdo con los 

estados de ánimo creados por la música. La obra de Delius 

"Ante el primer Cucú de la Primavera", fué juzgada de ritmo 

tranquilo y predominantemente en color verde. Una parte de 

la Obertura de Rienzi de Wagner fué . juzgada excitante y vi-

gorosa y predominantemente en color rojo. Cuando a otro 

gr.upo de suje.tos les fueron mostrados adjetivos alusivos al 

ritmo o tendencia anímica de las obras mencionadas (sin es

timulaciones musicales) y les pidieron que seleccionaran co 

lores apropiados, aparecieron aún más declaraciones consis

tentes. Esos resultados indican que los estímulos de algu

nas modalidades visuales auditivas, emocionales y verbales, 

pueden compartirse significativamente a través de modalida-



11 

des de estímulos equivalentes. 

Osgood (1914), reporta que para obtener el primer 

grado en Psicología (en el Darmouth College), hizo un estu

dio antropológico en cinco .culturas diferentes, a saber, la 

azteca y los indios pueblos, los bosquimanos australianos, 

los aborígenes siberianos y los negros de Malaya (Protecto

rado de Uganda), con el propósito de obtener evidencias so

bre el paralelismo semántico. 

Stanger y Osgood (1946), hicieron estudios sobre

estereotipos sociales y llegaron al acuerdo de que existía 

la noción de un continuo entre los términos polares, usando 

tales términos para definir la escala de siete puntos. To

do un conjunto de escalas se empleó para determinar las "ca 

racterísticas" de varios estereotipos sociales tales como: 

Pacifistas, Rusos, Dictadores y Neutrales. Lo más importan 

te de este estudio fué que los sújetos hicieron sus propios 

juicios. Las escalas semánticas se intercorrelacionaron no 

tablemente por ejemplo: justo-injusto, alto-bajo, bondado

s6-cruel, valioso-sin valor, cristiano-no cristiano y hones 

te-deshonesto. Se encontró que las escalas se correlaciona 

ron a 0.90 o más. 

El Diferencial Semántico fué desarrollado por Os-

good y colaboradores para explorar las dimensiones del sig

nificado. El Diferencial mide las reacciones del individuo 
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a objetos semánticos . . Esto se hace obteniendo calificacio

nes del objeto sobre un número de escalas simples de califi 

cación definidos por adjetivos bipolares. Las calificacio

nes de cada objeto son correlacionados y analizados facto-

rialmente para determinar las dimensiones del significado -

atribuido al objeto. 

D) CONSIDERACIONES BASICAS INVOLUCRADAS DE LA METODOLOGIA -

DEL DIFERENCIAL SEMANTICO. 

l. Las escalas de adjetivos bipolares son un ins

trumento simple y económico de obtener datos sobre el signi 

ficado a través de las reacciones de las personas. Con --

adaptaciones, estas escalas pueden aplicarse a niños y adul 

tos, de todas las clases sociales y de cualquier cultura. -

También pueden usarse con grupos e individualmente. 

2. Las calificaciones de las escalas de adjetivos 

bipola~es tienden a ser correlacion~dos y se han encontrado 

tres dimensiones básicas en las respuestas. Las tres dimen 

siones que han sido nombradas son: Evaluación, Potencia y -

Actividad (E. P. A.). Tales dimensiones han sido verifica

das en una gran variedad de estudios. 

3. Algunas escalas de adjetivos bipolares son ca

si medidas puras de las dimensiones E.P.A. Por ejemplo, pa 

ra el factor Evaluativo: bueno-malo; para el factor Poten-

cia: fuerte-débil; y para el factor de Actividad: rápido-lento. 
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Usando algunas escalas de este tipo, se puede obte 

ner con considerable economía, medidas confiables relativas 

a la persona que responde. Lo común es que un concepto se 

clasifique en varias escalas asociadas con una sola dimen-

sión y que los resultados se promedien para obtener un pun

taje de factor correspondiente a cada dimensión. La medida 

de un concepto en las dimensiones E.P.A. es con referencia 

a un perfil de los conceptos. 

4. Las mediciones E.P.A. son apropiadas cuando el 

investigador se encuentra interesado en las respuestas. El 

sistema E.P.A. es notable también por ser un enfoque genera 

lizado a la medición efectiva y es aplicable a cualquier -

concepto o estímulo, y que, por lo mismo, permite comparar 

reacciones afectivas propias de situaciones por completo di 

ferentes. Se han logrado clasificaciones EPA, para cientos 

de conceptos de palabras; para historias y poemas; para pa

peles y estereotipos sociales; para _colores, sonidos, for~

mas y para individuos determinados. 

5. El Diferencial Semántico ha sido utilizado co

mo una medida de actitud en una amplia variedad de proyec-

tos. Osgood y Cols, (1957} han publicado estudios explorato 

rios en los cuales se usó el Diferencial Semántico para cal 

cular el cambio de actitud como resultado de un gran número 

de programas (pp. 305-311} y también como resultado de dis-
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tintos tipos de comunicaciones estructurales (pp. 240-241). 

En el capítulo dedicado al balance de la actitud o a la teo 

ría de la congruencia {pp. 189-210) se presentan aplicacio

nes significativas del D.S. en la rnedici6n de la actitud. -

El D.S. ha sido usado por otros investigadores para estu--

diar la forrnaci6n de las actitudes {p. ej. Barclay y Thumin, 

1963), actitudes hacia las organizaciones {p. ej. Rodefeld, 

1967), actitudes hacia trabajos y ocupacione {p. ej. Trian

dis, 1959; Beardslee y O'Dowd, 1961; Gusfield y Schwartz, -

1963), y actitudes hacia las minorías (p. ej. Prothro y--

Keehn, 1957; Williarns, 1964; 1966). Los resultados en es-

tos y en muchos otros estudios, soportan la validez del D.S. 

corno una técnica para la rnedici6n de las actitudes. 

E) CONSTRUCCION Y USO DEL DIFERENCIAL SEMANTICO. 

Las siguientes secciones discuten c6rno se elabora 

y usa un D.S. para propósitos de investigaci~n y qué tipos 

de inforrnaci6n se provee para el análisis. La pregunta pri 

maria en la construcci6n de un D.S. es qué escalas deben de 

usarse. Dos criterios básicos entran en la selecci6n de la 

escala; la relevancia y la cornposici6n factorial. 

1. Relevancia de Escala.- Hay dos maneras de iden 

tificar escalas que sean relevantes para una clase dada de 

conceptos y personas, por un lado, a los sujetos les pueden 

ser presentadas un grupo de escalas y se les pide que cali-
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fiquen en términos de su significaci6n poniendo una X fren

te a un grupo de conceptos como gente, peri6dicos, organiza 

ciones, etc. Una segunda forma, más meticulosa, sería el -

de presentar pares o triadas de conceptos, del dominio del 

concepto estímulo y pedirles a los sujetos c6mo se diferen

cían estos conceptos. 

2. Composici6n Factorial.- La única manera objeti 

va de seleccionar escalas factoriales puras es en la base -

de un análisis factorial. Los investigadores experimenta-

dos en el Diferencial Semántico, están conscientes de .que

la intuici6n es una guía no confiable en la selecci6n de es 

calas factoriales puras. El procedimiento más común, es se 

leccionar las escalas en base a análisis factoriales publi

cados a buscar reportes que indiquen la composición facto-

rial de las escalas del D.S. 

El estudio Thesaurus (Osgood et al, pp. 53-61), ha 

sido una fuente estandard de análisis factoriales en la for 

maci6n de las escalas del D.S. El mayor número de escalas 

consideradas son 76, ésta es, una importante fuente; pero -

el factor de peso, debería ser tratado solamente como un in 

dicador aproximado, ya que s6lo 20 conceptos fueron evalua

dos en este estudio. Wright present6 la estructura facto-

rial de 30 escalas basadas en datos de una muestra de 2,000 

adultos evaluando 40 conceptos. DiVesta da el factor de pe 
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so de 27 escalas, usando la evaluación de 100 conceptos en 

una muestra grande de niños. Jakovits da el más alto peso 

en las escalas E.P.A. en 15 idiomas (incluyendo el inglés), 

derivado del análisis factorial trans-cultural. 

3. Número de Escalas.- Es deseable más de una es-

cala para cada dimensión, puesto que ésto mejora la confia-

bilidad de los puntajes de los factores. Es raramente usa-

do incluir más de 10 escalas para medir una dimensión y ge-

neralmente hablando, 4 escalas por dimensión, pueden dar 

una sensibilidad adecuada. Las escalas en las cuales se 

han encontrado una menor confiabilidad ha sido en las esca-

las de potencia o actividad. La escala Evaluativa tiene --

una mayor confiabilidad y por lo tanto, menos de ésta, es -

indispensable para darnos un mayor nivel de precisión. 

4. Formas Equivalentes.- En la investigación es a 

menudo neesario o deseable hacer mediciones repetidas. Es-

to introduce la cuestión de Formas Equivalentes. Hay evi--

dencias de que los sujetos pueden recordar la evaluación -

del D.S. que ellos han hecho previamente, cuando el periodo 

de tiempo entre las mediciones repetidas es corto. (Miron, 

1961). Un ejemplo de cómo esto podría confundir la investi 

gaci6n es dado por Coyne y Holzman (1966), sujetos que eva-

luaron el D.S. grabaron en una cinta sus puntos de vista, -

antes y después. Diferencias significativas no fueron en--

centradas cuando la forma del D.S. fué usada en todas las -

IIILIOTECA 
UNIVEft 1 
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evaluaciones, pero aparecieron cambios altamente significa-

tivos cuando los sujetos usaron formas alternadas del D.S. 

para diferentes puntos de vista. Este experimento sugirió 

que: las formas equivalentes del D.S. son necesarias en los 

experimentos que manejan cambios a corto plazo en las reac-

ciones de actitud. 

5. Formatos del Subtest del D.S.- Hay tres maneras 

posibles de establecer gráficamente las escalas y los con--

ceptos a ser evaluados: 

5.1. Los conceptos pueden ser presentados uno por uno, con 

cada concepto seguido por todas las escalas sobre la cual se 

van a calificar. Por lo general, el concepto es impreso 

arriba de la página y las escalas son acomodadas abajo, una 

después de otra y al centro de la página. 

5.2. Un concepto y una de las e~calas sobre la cual va a -

ser ca-lificada, puede ser presentada como un ítem, con va--

rías combin.aciones concepto-escala acomodadas al azar, pues 

tas una después de otra. 

5.3. Una sola escala puede ser presentada junto con todos 

los conceptos que van a ser calificados. 

Los estudios muestran que las mediciones difieren 

muy poco de un formato a otro. (Osgood y Colbs, pp. 81-82; 

Wells y Smith, 1960), aunque el formato 3 es menos deseable, 
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dado que hay una ligera tendencia al evaluar, ya que un con 

cepto puede afectar la evaluaci6n de otro concepto. Desde 

el punto de vista del manejo de los datos, es preferible el 

formato número uno, debido a que el grupo de datos para un 

concepto, facilita el análisis estadístico. 

Para ocultar la naturaleza del D.S. como test y -

prevenir que los sujetos desarrollen conjuntos de respues-

tas que pudieran reducir la sensibilidad de la medici6n, es 

costumbre acomodar las escalas lo mejor posible, ésto signi 

fica, alternar las escalas de Evaluación, Potencia y Activi 

dad, presentándolas en conjunto y alternadas en sus direc-

ciones (de + a -) en cada una de las escalas. 

6. Cuantificadores Adverbiales.- Para facilitar -

la evaluación de intensidad, las posiciones de la escala -

del D.S. usualmente son marcados con adverbios tales como: 

extremadamente, bastante y ligeramente. El estudio llevado 

a cabo por Wells y Smith fué para demostrar si los adver--

bios tenían una función útil. Las escalas del D.S. con y -

sin cuantificadores adveriables fué aplicado a una muestra 

de 400 amas de casa. Se encontr6 q~e la diferenciación fué 

sustancialmente mayor cuando se usaron los títulos adverbia 

les en la evaluaci6n del D.S. De este modo, los entrevista 

dores reportaron que las escalas marcadas fueron mejor en-

tendidas por los que responden y permite una mejor coopera

ción en la evaluación de las preguntas. Por lo tanto, el -
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uso de cuantificadores adverbiales es justificado. 

Las características métricas de los cuantificado-

res adverbiales han sido investigadas en números estudios 

(Cliff, 1959; Howe, 1962, 1966a, 1966b). Los resultados in 

dican que los adverbios extremadamente (extremely), bastan

te (quite), y ligeramente (slightly), definen las posicio-

nes a evaluar, los cuales se colocan en espacios equidistan 

tes. 

Los resultados de estos estudios, también sugieren 

algunos otros adverbios, los cuales pueden ser usados en al 

gunos estudios del D.S. Por ejemplo, los adverbios de fre

cuencia como, rara vez (seldom), a menudo (often) y siempre 

(always), pueden ser usados en los estudios de roles (por-

ejem., es una madre algunas veces agradable, usualmente--

agradable o siempre agradable). Sin embargo, .la relación -

entre tales frecuencias adverbiales calificando evaluación 

e intensidad no es conocida. 

7. Administración de un Diferencial Semántico. Se 

administra fácilmente a grupos y es seguramente la manera -

más eficiente de obtener datos del D.S. Las instrucciones 

deberían contener la información de que el propósito del -

D.S. es encontrar cómo siente la gente acerca de las cosas 

y por lo tanto el que responde va a calificar de acuerdo a 

como siente. Deberá usar sus primeras impresiones y no tra 
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tar de buscar cuál es la respuesta correcta o la respuesta 

que tiene un mejor sentido. Las instrucciones deberán te-

ner un ejemplo en el cual, el concepto que se presente pro

voque una respuesta unánime de los sujetos. También se de

be explicar cómo evaluar lo que la posición de la escala -

significa. Ha sido sugerido {Osgood y Colbs pp. 82-84) que 

a los sujetos se les deberá indicar que tienen que trabajar 

lo más rápido que les sea posible. 

8. Tiempo del Test.- Osgood y Colbs, {p. 80) su-

gieren que al sujeto le debe ser permitido acerca de una ho 

ra para hacer 400 juicios en el D.S. {por ejemplo evaluar -

40 conceptos en 10 escalas). Es quizás el tiempo mínimo p~ 

ra sujetos que no están acostumbrados a hacer tests. El nú 

mero mínimo de evaluaciones a resolver debe ser de 50 jui-

cios. 

F) LA ESTRUCTURA E.P.A. 

Una de las características del D.S. es la produc-

ci9n de las calificaciones a tres dimensiones básicas, de -

variación. Se han elaborado estudios recientes para deter

minar las dimensiones a evaluar en las escalas de adjetivos 

bipolares {Osgood y Colbs, pp. 47-66). De especial impor-

tancia, es el estudio Thesaurus, en el cual 76 pares de ad

jetivos fueron seleccionados del Roget's Thesaurus para re

presentar una gran variedad de contrastes semánticos y las 
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correspondientes escalas bipolares fueron utilizadas por 

100 estudiantes universitarios para evaluar 20 conceptos di 

ferentes. Las calificaciones de las diferentes escalas se 

correlacionaron y en seguida se sometieron a un análisis 

factorial. La estructura E.P.A. fué claramente evidente en 

los resultados de este y otros estudios. En el estudio 

Thesaurus, las dimensiones E.P.A. (Evaluativo, Potencia y -

Actividad), se encontraron más de dos o tres de la varianza 

común. 

La estructura E.P.A. sostiene una amplia variedad 

de sujetos, conceptos y escalas. Bopp, 1955 (reportó en Os 

good y Colbs, pp. 223-226) que 40 esquizofrénicos que eva-

luaron 32 palabras en 13 escalas; la estructura E.P.A. 

usual fué reconocida. Wright (1958) tuvo 40 conceptos a -

evaluar en 30 escalas, distribuídos según la posición socio 

económica. En este estudio, cada concepto fué evaluado por 

una muestra diferente de 50 personas, lo que significa que 

la calificaciGn para los diferentes conceptos fué enteramen 

te independiente. Wright encontró 14 factores en sus datos; 

los tres primeros fué claramente la estructura E.P.A. Heise 

(1965) tuvo 1,000 conceptos a evaluar en 8 escalas del D.S. 

aplicados a miembros de la Marina; después de llevar a cabo 

el análisis factorial de los datos basados en el significa

do de 1,000 palabras diferentes, se encontró la estructura 

E.P.A. DiVesta (1966) tuvo 100 conceptos a evaluar en 27 -
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escalas, por sujetos en grados del 2o. al 7o. (20 sujetos -

por cada concepto). La estructura usual E.P.A. emergió, 

aunque Potencia y Actividad tendieron a reducirse en una so 

la dimensión de dinamismo hasta el So. grado. DiVesta re-

portó otra investigación, en la cual empleó a niños en edad 

escolar, utilizó 21 escalas para calificar en 100 conceptos 

diferentes (esta vez, con 100 sujetos evaluando cada conceE 

to), y combinó los datos para todos los grados, y la estruc 

tura usual E.P.A. fué encontrada. 

Osgood (1962) reportó en sus primeros estudios un 

diseño para determinar si la estructura E.P.A. es idiosin-

crática al inglés o si persiste en otros idiomas y culturas. 

G.J. Suci (1960) obtuvo evaluaciones por puntuaciones, he-

chas por respondientes iletrados, los Navajo, Hopi y Zuni, 

los datos obtenidos revelaron los factores de Evaluación y 

Potencia; la Actividad no apareció separadamente, posible-

mente· por dificultad en los datos, · o quizá porque no fueron 

incluídas suficientes escalas de actividad. 

H. Akuto hizo un estudio con 100 sujetos japoneses 

que calificaron 90 conceptos en 50 escalas en japonés y en-

contraron que la estructura E.P.A. era claramente evidente. 

Un programa más reciente de investigación ha sido 

llevado a cabo para validar el D.S. en 24 idiomas diferen-

tes (Osgood, 1964; Jakobovits, 1966). Hasta ahora, se han 
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hecho análisis completos para 15 idiomas que son: Ingl~s de 

Am~rica, Ingl~s, Arabe, Cantonés, Holand~s, Finlandés, Fla

menco, Franc~s, Griego, Hindú, Italiano, Japonés, Servocroa 

ta, Sueco y Castellano. Para cada cultura se prepar6 un -

grupo de 50 escalas bipolares elaboradas en el idioma nati

vo (y no por traducci6n) y fueron utilizadas para evaluar -

lOO conceptos básicos (los conceptos son los mismos para to 

das las culturas y se han diseñado para que sean significa

tivos en cualquier lugar y que se puedan traducir fácilmen

te) . Las evaluaciones fueron hechas por hombres adolescen

tes, utilizando 20 sujetos por concepto. Las correlaciones 

y los análisis factoriales fueron calculados para evaluar -

el significado de 50 escala~ sobre lOO conceptos. En estos 

ánálisis surge la estructura E.P.A. utilizando una computa

dora en todos los casos, menos en dos, en Hindú y Arabe; pe 

ro en éstos la estructura E.P.A. pudo ser obtenida por la -

rotación adecuada de los ejes del factor. Por supuesto,. la 

impresión de una estructura E.P.A. emerge al traducir las -

escalas al inglés y podría ser la traducci6n introduzca una 

influencia cultural. 

Para afirmar esta posibilidad, Jakobovits llev6 a 

cabo un análisis factorial trans-cultural, en el cual las -

50 escalas de las 15 culturas fueron aceptadas como las va

riables de un análisis factorial gigantesco y las correla-

cione~ fueron calculadas sobre los conceptos. En este aná-
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lisis, los tres primeros factores fueron reconocidos clara

mente como E.P.A. y cada cultura contribuyó claramente a la 

definici6n de las dimensiones E.P.A. Jakobovits coment6 

que "El hecho de que cada factor trans-cultural está defini 

do por los pesos escalares comparables a través de medicio

nes sobre todos los idiomas, provee la verdadera naturaleza 

trans-cultural del espacio semántico como medidas para esos 

procedimientos". 

G) LA CARACTERIZACION DE LAS DIMENSIONES E.P.A. 

Considerando la generalidad de las dimensiones --

E.P.A. y su importancia en la investigaci6n del D.S., es va 

lioso considerar en detalle las características que fueron 

incluídas. 

En los siguientes párrafos, las dimensiones E.P.A. 

son caracterizadas de dos maneras: 

lo.- Se presentan algunos de los contrastes adjeti 

vales típicos que definen cada dimensión {tomado de Jakobo

vl ts) . 

2o.- Se da un número de conceptos, típicamente cla 

sificados cerca de los extremos de cada dimensi6n {tomado -

de Jenkins, 1960 y de Heise, 1965}. 
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La Evaluaci6n está asociada con los adjetivos 

opuestos, que son: agradable-desagradable, bueno-malo, dul-

ce-agrio, y trabajador-perezoso. Algunos conceptos que 

caen en el lado positivo (bueno) de esta dimensi6n son: Doc 

tor, Familia, Dios, Iglesia, Felicidad, Paz, Suceso, Verdad, 

Belleza y Música. Algunos conceptos que caen al lado nega-

tivo son: Aborto, Diablo, Discordancia, Divorcio, Fraude, -

Odio, Enfermedad, Pecado, Guerra, Enemigo y Fracaso. 

Algunas escalas definen la dimensi6n Potencia, que 

son: grande-pequeño, fuerte-débil, poderoso-impotente, pro-

fundo-superficial. Los conceptos que caen en el lado posi-

tivo son: Guerra, Ejército, Valentía, Montaña, Máquina, Edi 

ficio, Deber, Ley, Acero, Poder y Ciencia. Los conceptos 

que caen en el lado negativo son: Muchacha, Bebé, Esposa, -

Pluma, Beso, Amor y Arte. 

-
Las escalas de Actividad son: rápido-lento, vivo~ 

muerto, ruido-silencio y joven-viejo. Algunos conceptos al 

tos en Actividad son: Peligro, Ira, Ataque, üudad, Máquina, 

Fuego, Espada, Tornado, Guerra, Ganar, Niño y Fiesta. En--

tre los . conceptos que caen en el polo negativo de la dimen-

si6n de Actividad son: Calma, Caracol, Muerte, Descanso, 

Piedra y Sueño. 
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H) MEDIDAS DESCRIPTIVAS Y PROCEDIMIENTOS DEL D.S. 

Un estudio típico del D.S. sobre un cierto número 

de concéptos, usando varias escalas para cada dimensión --

E.P.A. y empleando una muestra de entrevistados, nos arroja 

miles de evaluaciones. Varias estadísticas y procedimien-

tos son útiles para sintetizar estos datos a un conjunto de 

mediciones comprensibles. 

1. Puntajes de Factor.- El primer paso en la re-

ducción de datos es combinar las calificaciones de las esca 

las separadas a puntajes de factor. Esto es, en primer lu

gar, asignar valores numéricos a las posiciones escalares; 

por ejemplo: -3, · -2, -1, O, 1, 2, 3, yendo del final de la 

escala a la otra. Para simplificar los cálculos, los valo

res numéricos podrían ajustarse a la direccionalidad de las 

escalas; por ejemplo, las posiciones numeradas a través de 

3 a -3 para la escala agradable-desagradable, y -3 a 3 para 

la escala malo-bueno. Las respuestas que se obtienen se co 

difican y se promedian las calificaciones del sujeto sobre 

el total de las escalas que representan a un solo factor. -

El producto es un sólo número que representa la reacción de 

un sujeto a un concepto en una de las dimensiones del D.S. 

2. Pesos Escalares.- Suponiendo que los pesos fac 

toriales de las escalas de una dimensión dada son todos al

tos y comparables en tamaño, que todas las escalas son de -
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aproximadamente igual relevancia para que las variaciones -

en las calificaciones sean aproximadamente igual, entonces 

es razonable pesar las escalas igualmente, calculando los -

puntajes de factor (encontrar la medida común de las califi 

caciones) . Sólo si estas pretensiones son seriamente viola 

das, se complica el procedimiento de los pesos del D.S. 

3. La Media del Grupo.- Un segundo paso frecuente 

en la reducción de datos es encontrar la media del grupo pa 

ra los puntajes de factor correspondientes a conceptos dife 

rentes. Esto es, promediar los puntajes factoriales sobre 

los sujetos de la muestra. La media de los grupos pueden -

verse como estimaciones de las calificaciones factoriales -

reales para el concepto particular del grupo o de una cultu 

ra particular. Estos son los puntos alrededor de los cua--

les las individualidades varían. Las medias de los Grupos 

computados para el D.S. tienden a ser extremadamente esta-

bles. · · 

4. Polarización.- La clase de medida, o sea, la -

emocionalidad del concepto, es dado por la medida de la po

larización -la distancia entre el punto neutral u origen -

del espacio tridimensional del D.S. y el concepto particu-

lar bajo consideración. Si al punto neutral de la escala -

se le asigna un valor de O en el proceso de codificación, -

los puntajes de factor tienen también su punto neutral en -

O y la polarización se calcula simplemente elevando al cua-
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drado los puntajes del factor, sumando y tomando la raíz 

2 2 2 cuadrada de la suma, ésto es: P = e + p + a , donde e, p 

y a, son medidas del puntaje de factor de un concepto dado 

en las tres dimensiones. 

5. Análisis de Perfil.- La mayoría de los estu---

dios del D.S. incluyen algun~s hipótesis acerca de las dife 

rencias en la reacción afectiva. Por ejemplo, se puede es-

tar interesado en las reacciones de los Negros vs. Judíos; 

la diferencia en la reacción efectiva de los Negros, antes 

y después de ver "El Nacimiento de una Nación" o la diferen 

cia en las reacciones de los Negros entre Sureños y Norte--

ños. Se han desarrollado .varias técnicas para analizar las 

diferencias en las respuestas afectivas que son: 

5.1. Dimensiones tratadas separadamente.- Una técnica que 

examina las diferencias de cada dimensión E.P.A. separada--

mente. Esto es, uno deberá comparar la media del concept~ 

a versus el concepto b, tiempo 1 versus tiempo 2, o para el 

grupo x versus grupo y, en cada una de las tres dimensiones 

separadamente. Esta técnica provee resultados más detalla-

dos, los procedimientos estadísticos para comparar medias -

son muy estudiados y relativamente no problemáticos, y es -

definitivamente el procedimiento preferido en la mayoría de 

los estudios del D.S. 
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5.2. Puntajes D.- Cuando uno quiere tener una medida de -

las diferencias combinadas de las tres dimensiones E.P.A., 

se utilizan éstos corno una medición resumida de la diferen

cia total en las reacciones afectivas. Estas representan -

las distancias entre dos grupos de mediciones del D.S. cuan 

do ambas son puestas como puntos en el espacio tridimensio

nal del D.S. 

El significado de las calificaciones D pueden ser 

ilustradas con un ejemplo. El promedio de las calificacio

nes factoriales E.P.A. para los conceptos de casa, oficina 

y trabajo fueron manejados por Heise (1965), encontró que -

la .distancia entre casa y trabajo es de cerca de 3.8 unida

des, mientras que la distancia entre oficina y trabajo es -

de 0.8 unidades. Esto indica que la reacción afectiva ha-

cia el trabajo se asemeja más a la de oficina que a la de -

casa . 

5.2.1. Consideraciones en el uso del D.- A pesar 

de la simplicidad y la confiabilidad de la medida, los pun

tajes D deben ser empleados conservadoramente. Los punta-

jes D esconden completamente el carácter de una diferencia 

y un D elevado podría ser debido a una gran diferencia en -

una dimensión o pequeñas diferencias en todas las tres di--

.mensiones. 
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I} COMBINACIONES E.P.A. 

Hay casos en los cuales las dimensiones E.P.A. se

paradas no son tan interesantes como algunas combinaciones 

de las mismas. Esto es verdad, cuando hay un tipo particu

lar de reacción afectiva, ésto es, de especial interés. Al 

gunas técnicas para analizar las combinaciones E.P.A. son: 

1. La Regresión Múltiple.- Suponiendo que uno --

quiera estimar la conducta de votar, derivadas de las reac

ciones al concepto votación, y se cree que Evaluación, Po-

tencia y Actividad, son reacciones importantes. Un procedi 

miento apropiado para encontrar la relación total entre la 

estructura E.P.A. y el criterio conductual seria hacer una 

reg~esión múltiple de la conducta de votar en las tres medi 

das E.P.A. simultáneamente. Esto es, uno podria tomar la -

conducta observada de votar de un sujeto y lo relacionaría 

simultáneamente, a través de procedimientos de regresión ~

múltiple a sus reacciones observadas con el concepto de vo

tación en términos de Evaluación, Potencia y Actividad. Si 

las tres dimensiones son esencialmente independientes, su -

poder de estimación se acumularía y generalmente hablando, 

las regresiones múltiples darán significativamente una me-

jor predicción que las regresiones simples basadas en cada 

dimensión separada. 
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2. Atributos Característicos.- Las diferentes coro 

binaciones de E.P.A. parecen tener significados psicológi-

cos especiales. Esto es, la forma del perfil de un E.P.A., 

puede ser aprovechado para los análisis y puede proveer in

formación especial para la predicción y explicación. Osgood 

y Colbs. {p. 116-124) desarrollaron la idea del atributo ca 

racterístico. Esto es una combinación o dimensión compleja 

de reacción incluyendo Evaluación, Potencia y Actividad to

das juntas en proporciones constantes. Estas proporciones 

son derivadas mediante la rotación del eje E.P.A. y re-cal

culando las puntuaciones de los conceptos en términos de -

las nuevas dimensiones combinadas. Por ejemplo: uno podría 

definir una dimensión de reacción compuesta por una parte -

de Evaluación, . media parte de Potencia y otra parte de Acti 

vidad, éste es el atributo característico del éxito. 

Cualquier otro concepto_ cuyas mediciones E.P.A. es 

tén en la misma razón podría ser comparado directamente con 

el éxito en el sentido de que el otro concepto evoca más o 

menos la misma reacción compleja. 

Además, encontraron {pp. 120-124) que la mayor par 

te de las reacciones de los personajes políticos y los con

ceptos incluídos, forman una combinación de sentimientos. -

Una implicación metodológica es que en estudios políticos -

podría ser más económico y significativo para medir candida 
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tos y decidir directamente en términos de atributo caracte

rístico atribuído a los políticos, usando escalas como: Sa

ludable-enfermo; o progresivo-degenerativo {estas son esca

las hipotéticas cuyas propiedades reales no son conocidas) . 

Te6ricamente, las dimensiones especiales sugieren 

que los procesos psicol6gicos incluidos en política son de 

naturaleza y carácter diferente de las incluidas en la vida 

familiar, por ejemplo: hay modos habituales de respuestas -

para objetos políticos, los cuales no se aplican en otros -

dominios. 

3. Indices de Posición.- Algunas veces es de inte 

rés identificar todos los conceptos cuyos perfiles sean si

milares, ambos en términos de forma y elevaci6n; ésto es, -

que los conceptos estén aproximadamente en el mismo lugar -

del espacio D.S. 

Un procedimiento más refinado es definir un punto 

en el espacio del D.S. en término de las medidas E.P.A. e -

i 'dentificar todos los conceptos que se ubiquen dentro de al 

gunas distancias desde este punto, calculando la distancia 

con la f6rmula del puntaje D. Por ejemplo: Heise {1965; 

1966a) definió el punto en el espacio que corresponde a la 

condición afectiva para la afiliaci6n n, por tener una va-

riedad de conductas afiliativas evaluadas en el D.S. Jen--

kins, Russell y Suci {1959) han preparado tablas dando las 
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distancias entre 360 conceptos en su Estudio del Atlas Se-

mántico (1958). 

4. Presentaciones Visuales.- Para hacer un modelo 

se calcula la distancia entre los conceptos usando la fórmu 

la del puntaje D, cortando el alambre, en proporción a las 

distancias y construir el modelo para insert~r los alam--

bres en pelotas de hule blandas, cada una de las cuales re

presenta un concepto. Entonces se podrá tener una estructu 

ra tridimensional en la cual las relaciones entre los con-

ceptos sean visualmente evidentes y pueda ser vista de pers 

pectivas diferentes. 

Arthur (1965) se avecó a hacer gráficas utilizando 

perspectivas tridimensionales como una medida para reducir 

las mediciones E.P.A. a una forma visual y demandó que con 

éste procedimiento era fácil construir el modelo mientras -

de el mismo tipo de conocimientos. 

S. Confiabilidad de las Dimensiones del D.S.- Un 

estudio de las desviaciones absolutas entre evaluaciones de 

un concepto en un test-retest {con el retest aplicado des-

pués de 3 meses) fué reportado por Osgood y al {p. 127) . Pa 

ra las escalas de Evaluación se encontró que el promedio di 

fiere entre las clasificaciones en el test-retest, algo más 

que una mitad de unidad de la escala. Para las escalas de 

Potencia y Actividad los promedios difieren entre test-re--
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test varían desde .7 a 1.0 unidades de escala. Los autores 

concluyen de sus datos que una diferencia de 3 unidades de 

escala o más entre dos evaluaciones en la misma escala po-

dría ser considerada estadísticamente significativa al ni-

vel de .05 en un test. 

DiVesta y Dick (1966) estudi6 la confiabilidad del 

test-retest del D.S. en evaluaciones hechas por niños en -

edad escolar. En su estudio cada sujeto clasific6 un con-

cepto diferente con un grupo de escalas y la confiabilidad 

fué determinada por las correlaciones de las evaluaciones -

hechas en un primer test, con evaluaciones hechas un mes -

después en un segundo test. Las correlaciones para las di

ferentes escalas vari6 desde .27 a .56. DiVesta y Dick en

contr6 que la confiabilidad era algo alta en los grados su

periores y también que las escalas de Evaluaci6n tienden a 

ser algo más confiables en todos los niveles de grado. 

Un estudio de confiabilidad llevado a cabo por Nor 

man (1959) da información sobre c6mo corren las variaciones 

en la evaluaci6n, relativo a lo que debe ser esperado si la 

evaluaci6n fuera hecha al azar. Norman tuvo la clasifica-

ci6n de 30 sujetos y 20 conceptos en 20 escalas en un test

retest aplicado después de 4 semanas. En el promedio encon 

tr6 que la cantidad de variaciones en la evaluaci6n fué de 

cerca de 50% de lo que podrfa ser esperado si las evaluacio 

nes fueran hechas completamente al azar. Más específicamen 
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te, su resultado rnostr6 que el 40 porciento de la evalua--

ción de la escala no varió en el test y en el retest el 35 

porciento de la evaluación varió en una escala de unidad y 

el 25 porciento de evaluación, varió en dos o más escalas -

de unidad. 

Norrnan encontr6 que las evaluaciones son más esta

bles para algunos conceptos que para otros, y ésto se refie 

re al número de significados para un concepto. Esto parece 

ser también una función de cómo la palabra es evaluada. --

Otros estudios sugieren que conceptos con valores reales -

son neutrales y son evaluados con una menor confiabilidad -

(Peabody, 1962; Luria, 1959). Norrnan encontr6 también que 

algunos sujetos son más estables que otros en hacer sus eva 

luaciones, en particular, hay una tendencia para quienes -

usan los puntos finales de las escalas más a menudo, al te

ner una estabilidad baja en el t~st-retest. Finalmente, en 

contr6 que ciertas escalas están asociadas a una estabili-

dad mayor, en particular, las escalas de evaluaci6n evocan. 

pocos cambios. 

La irnpresi6n general producida por los estudios de 

confiabilidad del test-retest, es que una persona evalúa un 

concepto sobre una escala constituyendo una rnedici6n. Las -

correlaciones bajas pueden ser debidas a cambios actuales -

en las reacciones de los sujetos as1 corno a errores. 
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6. Confiabilidad del Puntaje Factorial.- Se repor 

t6 un estudio en Osgood y al (p. 192) en el cual algunos t6 

picos de controv~rsia fueron evaluados en 6 escalas y punta 

jes de factor, representando cada sujeto una reacci6n eva-

luativa a un t6pico dado, fueron obtenidos sumando las eva

luaciones en 6 escalas. Las correlaciones entre test y re

test de los puntajes factoriales, variaron desde .87 a .97 

con una media ~e .91. 

DiVesta y Dick en sus estudios de la confiabilidad 

del D.S. en niños, haciendo los puntajes factoriales por -

evaluaciones promedio en 2 escalas para una dimensi6n dada 

y correlacionando las mediciones • ~desde el primer test con -

el segundo test aplicado un mes después. 

Para niños de 4o. grado o de grados más elevados -

las correlaciones variaron entre .5 y .8 y fueron elevados 

para el puntaje factorial Evaluativo; para estudiantes del 

3er. grado o menos, las correlaciones del test-retest varia 

ron entre .4 y .5. (Reducida la confiabilidad para el . punta 

je factorial entre j6venes fué encontrado por Maltz, 1963). 

DiVesta y Dick encontraron que las correlaciones test-Ietest 

fueron algo altas cuando el retest sigui6 al primer test in 

mediatamente. En este caso las correlaciones variaron en-

tre . 6 y . 8. Norma·n examin6 el efecto de hacer puntajes -

factoriales en un número variado de escalas. Sus resulta-

dos indican que el puntaje factorial es más confiable que -
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las evaluaciones simples y que la mayoría del cobro en pre

cisión se efectrta promediando 3 ó 4 escalas; por arriba de 

la octava escala el puntaje factorial parece añadir una es

tabilidad adicional muy pequeña cuando se aprecia en un da

to de un test y retest aplicado un mes después. Varios es 

tudios indican que hay una ganancia significativa en las co 

rrelaciones test-retest cuando los puntajes factoriales son 

usados y no las calificaciones de las escalas individuales. 

7. La Media de Grupos.- Muchos estudios del D.S. 

no enfocan en la calificación individual del concepto si no 

en la media de un grupo o sea que el interés está en el pun 

taje promedio de cierto grupo y no en el puntaje de una so

la persona. DiVesta y Dick calcularon el puntaje factorial 

para la media del grupo de 3 a 5 niños. El inmediato test

retest las correlaciones variaron desde .73 a .94, puntajes 

que son significativamente altos- que las correlaciones basa 

das en sujetos individuales. Norman calculó la media de la 

escala para 20 conceptos usando grupos de 30 evaluadores. -

Las correlaciones del test-retest entre la media, fué de -

.96 y las correlaciones entre las medias producidas por dos 

muestras diferentes de estudiantes fué de .94. Mirón prome 

dió el puntaje factorial para 20 conceptos en cerca de 112 

sujetos y obtuvo las correlaciones del test-retest de .98 o 

más. 
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Estos estudios revelan que la media de los grupos 

en las dimensiones E.P.A., tienen alta confiabilidad y más 

estabilidad cuando la muestra de sujetos incluyen cálculos 

de media para grupos de 30. 

J} EL DIFERENCIAL SEMANTICO EN LA .INVESTIGACION DE ACTITU-

DES. 

1. La validez general del Diferencial Semántico -

para la medición de actitudes es sostenida por el hecho de 

que aporta resultados predictivas : cuando es usado para es

te propósito y también en estudios en los que se comparan -

las medidas del Diferencial Semántico con las medidas de ac 

titud de las escalas tradicionales. 

A continuación unos estudios comparativos entre me 

diciones del D.S. con mediciones de las escalas tradiciona

les. 

1.1. Comparación con la escala de Thurstone.- Cada uno de 

los 3 conceptos (Negro, Iglesia y Pena Capital} fueron eva

luados con una serie de escalas, incluyendo 5 escalas Eva-

luativas puras (lejos-cerca, valor-sin valor, agradable-de

sagradable, limpio-sucio y bueno-malo. En resumen, los su

jetos indicaron sus actitudes en las escalas de Thurstone, 

especfficamente diseñadas para estos objetos de actitud. La 

escala estandard para Iglesia, forma B para la escala de Ne 

gro y la forma A para Pena Capital. Para propósitos de la 
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prueba los sujetos fueron divididos en dos grupos: un grupo 

(N=23) se les di6 el D.S. primera forma, aproximadamente -

una hora después el test de Thurstone, y el otro grupo (N=27) 

se les aplic6 en orden inverso. Dos semanas después de es

ta sesi6n inicial los sujetos volvieron a resolver ambos - ,

tests, pero esta vez las 6rdenes respectivas fueron al re-

vés. La última sesi6n fué para obtener informaci6n de con

fiabilidad en ambos tipos de instrumentos de medida de acti 

tud. Las columnas (1) y (2) de la tabla 31 (se localiza en 

la página 230 del libro de Summers "Attitude Measurement") 

presenta las correlaciones producto-momento entre el D.S. -

(s) y las calificaciones de la escala de Thurstone (t) el -

puntaje de factor para cada uno de los tres objetos de jui

cio, en la prueba de la sesi6n inicial (r sltl) y en la se

gunda sesi6n de prueba (r s2t2); las columnas (3) y (4) pre 

sentan los coeficientes de confiabilidad del test-retest p~ 

ra las escalas de Thurstone (r t1t2) y para las caiificacio 

nes evaluativas del Diferencial (r s1s2), otra vez para ca

da uno de los tres conceptos juzgados, se encontr6 paraleli 

tud con las medidas de actitud de Thurstone y las correla-

ciones entre los dos tipos de medidas fueron de .74 a .82. 

Los resultados nos demuestran que las confiabilidades de 

los dos instrumentos son altas y equivalentes. 

1.2. Comparaci6n con la escala de Guttman.- Para probar la 

validez del factor Evaluativo del D.S. como medida de acti-
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tud se le ha comparado con una escala tipo Guttman que se - · 

utilizó para calcular las actitudes de agricultores en po-

ner en práctica el concepto de rotación de cultivos; se ela 

boró una escala de tipo Guttman de 14 preguntas (coeficien

te de reproducibilidad: 0.92). Al mismo tiempo el D.S. co

menzó a ser utilizado en conexión con una serie de progra-

mas de televisión de · prácticas de agricultura y uno de los 

conceptos inclufdos era rotación de cultivos. Aunque estos 

estudios fueron conducidos independientemente, 28 sujetos -

habfan sido expuestos a ambos instrumentos de pruebas. La 

escala de Guttman se administró en todos los casos y el 

tiempo entre las dos pruebas varió considerablemente, de 

tres dfas a casi cuatro semanas. Con las calificaciones de 

actitud en el D.S. se obtuvieron sumando las tres escalas -

evaluativas utilizando (bueno-malo, cerca-lejos, valioso-sin 

valor) la correlación de rango entre los dos instrumentos -

fué significativamente alta r = .78. 

Podemos mencionar que las escalas de Guttman y las 

escalas Evaluativas del Diferencial miden lo mismo en un -

grado considerable. 

1.3. Comparación con la escala de Thurstone.- Un estudio -

de Nickols y Shaw (196~) apoyaron la validez del D.S. como 

medida de actitud, pero encontraron también que las relacio 

nes entre las medidas del D.S. y las mediciones de Thursto

ne varfan en ciertas condiciones. Se evaluaron las actitu-



41 

des hacia profesores universitarios y hacia la Iglesia usan 

do puntajes del factor Evaluativo y dos escalas de Thursto-

ne. Cuando el objeto de actitud fué no evidente para los -

sujetos, la relación entre las mediciones fué alta; r = .71 

para sujetos no-universitarios que evaluaron el concepto de 

Profesor y r = .76 para universitarios que evaluaron Igle--

sia. Sin embargo, cuando el objeto de la actitud fué evi--

dente para los sujetos, la relación entre las dos medidas -

tuvo valores bajos: r = .29 para universitarios que evalua-

ron Profesor y r = .39 para los que asisten a la Iglesia y 

que evaluaron Iglesia. Nickols y Shaw notaron que las va--

riaciones en las actitudes fueron menores en los grupos al-

tamente evidentes y esta diferencia no fué suficiente para 

explicar las bajas correlaciones. Presentaron pruebas de -

que las escalas de Thurstone sostuvieron su confiabilidad -

como una medida de diferencias individuales en grupos de 

evidencia alta. Un análisis ad hoc hecho por este autor 

(usando datos resumidos por Heise, 1965) indica que en los 

casos de las evaluaciones del D.S., los objetos evidentes-

de las actitudes no afectan su confiabilidad. 

Nickols y Shaw sostienen la hipótesis de que los -

sujetos son más sensibles a las repercusiones sociales de -

sus evaluaciones cuando tratan con objetos evidentes, y que 

el D.S. es más transparente como una medida de actitud. En 

tonces, la deseabilidad social (es la tendencia de los suje 
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tos a dar lo que ellos creen que son respuestas socialmente 

aceptables) puede tomarse como un factor de evaluación en -

el D.S. de objetos evidentes. Esta interpretación recibe -

apoyo indirecto de un estudio hecho por Ford y Meisels 

(1965) en el cual muestra que la deseabilidad social de las 

escalas del D.S. corresponden directamente a sus pesos so--

bre la dimensión de Evaluación (las dimensiones de Potencia 

y Actividad no están relacionadas con la deseabilidad so--

cial) . Quizá, las evaluaciones de objetos directos en el -

D.S. pueda no ser una técnica eficiente para medir actitu-

des cuando se incluyan asuntos evidentes. 

2. Dimensionalidad.- En la medición de las esca-

las del D.S. se encontró que tiene una estructura tridimen

sional y tomando en cuenta que las medidas de ac~itud típi

cas son hechas incluyendo una sola dimensión. ¿Cuál es la -

relación entre la estructura E.E.A. y una medida de actitud? 

Osgood· propuso que en la medición de las actitudes, se con

siderara solamente la dimensión Evaluativa. La justifica-

ción para sugestión fué simplemente que esto parecía razona 

ble en base a los escritos previos sobre actitudes. Sugie

ren que se puede obtener más información midiendo Potencia 

y ·Actividad pero no creyeron que éstas midieran actitudes. 

Posteriormente encontraron que una sola dimensipn incluye -

en la medida de actitudes algunas veces un factor Evaluati

vo puro y en otras ocasiones es un compuesto de las dimen--
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siones incluyendo Evaluación, Potencia y Actividad. Shaw y 

Wright (1967) comprobaron que las escalas tradicionales de 

hecho si tocan el contenido de Potencia y Actividad. 

En un estudio hecho por Heise (1966) se obtuvieron 

evaluaciones E.P.A. de sujetos pertenecientes a tres grupos 

de status, fueron especialmente seleccionados un cierto nú

mero de conceptos para representar áreas claves de diferen

tes actitudes. La mayor parte de las diferencias significa 

tivas entre los grupos apareció en las dimensiones de Poten 

cia y Actividad, y no asf en la de Evaluación. 

Las evaluaciones de prestigio ocupacional pueden -

ser interpretadas corno medidas de actitudes hacia diferen-

tes posiciones sociales. Es notorio que las evaluaciones -

de prestigio correlacionan alto con evaluaciones en la esca 

la afortunado-desafortunado (Gusfield y Schwartz, 1963) en 

el cual hubo igual peso en las dimensiones de Evaluación, . 

Potencia y Actividad. 

Por lo expuesto anteriormente, los estudios del D. 

S. deben hacer uso de las tres dimensiones para obtener las 

medidas que tengan paralelismo con las escalas tradiciona-

les de actitud. 
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K) EVALUACION DEL D.S. COMO MEDIDA DE ACTITUD. 

1. Confiabilidad.- La confiabilidad de los datos 

del test-retest han sido obtenidos por Tannenbaum (1953). -

Cada uno de los 6 conceptos: (Líderes Laborales, La Tribuna 

de Chicago, Senador Robert Taft, Juego de Azar legalizado, 

Arte Abstracto y Programas acelerados de Universidades) fue 

ron juzgados a través de 6 escalas evaluativas, tales como 

(bueno-malo, justo-injusto, valioso-sin valor, sabroso-desa 

brido, limpio-sucio y agradable-desagradable), por 135 suje 

tos, en dos ocasiones separadas por 5 semanas. Los punta-

jes de la actitud se calcularon sumando las 6 escalas. Los 

coeficientes del test-retest variaron desde .87 a .93 con -

una r media de .91. 

2. Validez.- La dimensión evaluavitva del D.S. da 

una validez de facie como medida de actitud, por ejemplo, -

Suci (1952) fué capaz de diferenciar entre etnocéntricos al 

tos y bajos, determinados independientemente de la escala -

Eyaluativa de los estudios de la Personalidad Autoritaria, 

(Adorno y al. 1950) en la base de sus evaluaciones de va--

rios conceptos étnicos en la escala Evaluativa del Diferen

cial. Similarmente, la evaluación de la escala Evaluativa 

se encontró que discrimina las formas esperadas entre tonos 

de preferencia política, Suci en su estudio de la conducta 

de votar, y por Tannenbaum y Kerrick en su estudio del sim

bolismo político pictórico. 
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L) RASGOS ESPECIALES EN LA MEDICION DE ACTITUD DEL D.S. 

l. Un método generalizado.- El D.S. puede ser usa 

do como una técnica generalizada en el sentido de que las -

actitudes de un sujeto hacia cualquier objeto pueden valo-

rarse si califica conceptos en un conjunto de las escalas -

del D.S. 

1.1. Economía.- Las mismas escalas bipolares pueden ser -

usadas para medir actitudes hacia cualquier objeto, así que 

se elimina el costo de preparar una escala diferente. 

1.2. Listo al instante.- Un D.S. para medir actitudes pue

de ser elaborado inmediatamente para programas piloto o pa

ra proyectos urgentes en la investigación social como estu

dios de desastres, revueltas o la aparición de nuevas figu

ras políticas. 

1.3. Comparabilidad a través de los conceptos.- Dado que · 

las actitudes hacia varios objetos son todos medidos en las 

mismas escalas, hay un potencial para comparar diferentes -

actitudes. 

2. La Métrica Estandard.- Un rango único del D.S. 

es que las actitudes hacia un grupo muy vasto de objetos -

pueden ser medidas en términos de la misma métrica en las -

tres dimensiones E.P.A. 
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3. Teorfa de la Congruencia.- La teorfa de balan

ce de las actitudes postula que cuando dos conceptos son -

asociados las actitudes hacia los conceptos tienden a con-

verger y cuando dos conceptos son disociados las actitudes 

tienden a divergir. El Diferencial Semántico provee la mé

trica requerida y permite el desarrollo de la teorfa de la 

Congruencia, una aproximación al balance de la actitud en -

el cual las predicciones acerca del cambio de actitud son -

hechas en términos de fórmulas (Osgood y al., 1957) (capftu 

lo 5) . 

4. Homogeneidad en las Actitudes.- Las diferen--

cias entre las actitudes promedio en varios grupos son en-

contradas frecuentemente usando ambas escalas las de acti

tud tradicionales y el Diferencial Semántico. Sin embargo, 

la medición de muchas actitudes diferentes en la métrica 

uniforme del D.S. provee un conocimiento que previamente 

era ohscurecidó; las diferencias de las actitudes entre los 

grupos tienden a ser más pequeños que en lo que uno espera

ria. Este hallazgo se desarrolló de la comparación de dife 

rencias entre grupos con diferencias entre conceptos. 

M) LA ESCALA DE ACTITUD GENERALIZADA. 

Hay pruebas de que el Diferencial Semántico puede 

ser utilizado como una escala de actitud generalizada. Usan 

do exactamente el mismo conjunto de escalas evaluativas, ve 
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mos que la correlación entre nuestras evaluaciones y las ob 

tenidas con las escalas específicas de Thurstone son igual

mente altas para diversos objetos de actitud como: Guerra, 

Negro y Pena Capital. 

Si tenemos cuidado al seleccionar nuestras escalas 

Evaluativas y las cuales deben mantener pesos altos y puros 

en el Factor Evaluativo, independientemente de la clase de 

concepto juzgado, es probable que correlaciones altas se ob 

tuvieran regularmente con los instrumentos de medida de ac

titud. La pregunta, es sin embargo, si el uso de las esca

las de actitud generalizada es útil y exacta. 

Las escalas de actitud de tipo generalizado fueron 

introducidas hace tiempo por Remmers y sus colaboradores -

(ver Remmers, 1934; Remmers y Silance, 1934) en un intento 

por superar el laborioso trabajo que implicaba la elabora-~ 

ción de escalas de Thurstone con la técnica de intervalos - 

aparentemente iguales. El mismo procedimiento básico se si 

guió, pero en lugar de establecer afirmaciones referentes -

a un s6lo objeto de actitud, aquellas se expresaron en una 

terminología susceptible de aplicarse a objetos particula-

res de actitud. Se elaboraron cierto número de tales esca

las "maestras", cada una aplicable a una clase particular

de objetos, por ejemplo: una escala de actitud hacia cual-

quier institución social, hacia cualquier objetivo de ac---



48 

ción social, etc. La mayoría de estas escalas maestras re

sultaron ser confiables (el coeficiente medio fué 0.70) y, 

en total, se compararon favorablemente con las escalas espe 

cíficas de Thurstone. 

Estas escalas de Remmers fueron muy criticadas por 

diversos motivos. Sin embargo, las afirmaciones generaliza 

das no tienen aplicación a los significados equivalentes a 

diferentes objetos de actitud (ver Krech y Crutchfield, 

1948; Clark, 1953) esta generalidad se lleva a cabo con una 

pérdida de información detallada acerca de la estructura de 

la actitud (ver Campbell, 1953), que los sujetos responden 

a los símbolos abstraídos y no en términos del contenido -

del problema (ver Hewcomb, 1941); y así sucesivamente. De 

todos estos argumentos, de una manera u otra, llevan a la -

pregunta de la validez, y como lo hace McNemar (1946), que 

critica acremente la falta de correlación basándose en algu 

nos casos con las escalas de Thurstone; por ejemplo: Dunlap 

y Kroll (1939) encontraron que la ~escala generalizada se co 

rrelacionó solamente a 0.28 con la escala especifica de ac

titud de Droba, con respecto de la guerra. Por otra parte, 

Campbell (1953) report6 que en 4 de 5 de las comparaciones 

directas, las correlaciones entre Remmers y las escalas de 

Thurstone fueron tan altas como los coeficientes de confia

bilidad. 
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De todos modos, tales escalas generalizadas han -

caído en desuso, a pesar de tener muchos valores definidos 

que garantizan su desarrollo posterior. Por un lado, son -

econ6micas si puede aplicarse a situaciones nuevas, hacen -

innecesarias la elaboraci6n y la estandarizaci6n de escalas 

específicas para cada objeto de actitud, ahorrándose tiempo 

dinero y esfuerzo. 

Cuando se usa como una medida de actitud, el Dife

rencial Semántico va más allá de la 16gica empleada por Re

mmers para elaborar sus escalas generalizadas. En lugar de 

tener diferentes escalas "maestras" para diferentes clases 

de objetos de actitud, podrían ser usadas exactamente el 

mismo conjunto de dimensiones evaluativas para todos los ob 

jetos a juzgarse. En vez de utilizar afirmaciones de cual

quier tipo, con las cuales los sujetos podrían estar de --

acuerdo o desaprobar, se usarían- escalas definidas puras, -

hechas · por evaluadores lingüísticos .abstractos. Hay al pre 

sente condiciones ideales, ya que todavía no se hacen inves 

tigaciones sistemáticas necesarias para seleccionar tales -

escalas. De nuestros datos factoriales provechosos sobre -

conceptos solos, necesitamos seleccionar escalas que manten 

gan un alto peso en el Factor Evaluativo, sin descuidar su 

orientación para juicios de conceptos particulares. Hecha 

la elecci6n, necesitamos probar la generalidad de esas esca 

las comparándolas con una batería de instrumentos de medi--
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ci6n de actitudes, variados y especificos, demostrando: a) 

que estas escalas mantengan una inter-correlaci6n alta en-

tre ellas acerca de los objetos a ser evaluados y b) que la 

suma de los puntajes derivados de ellas conjuntamente mues

tran aproximadamente correlaciones altas e iguales, utili-

zando como criterio varios instrumentos especificos de medi 

da de actitud. Pero, aún elaborándolo, tal instrumento ha

brá de enfrentarse a muchas de las criticas hechas a las es 

calas de Remmers. Krech y Crutchfield argumentan que las -

escalas generalizadas no pueden aplicarse con significados 

equivalente a una variedad de objetos especificos o concep

tos que se obtendrian por el procedimiento de desarrollar -

nuestra matriz Evaluativa, es decir, que hace falta demos-

trar que las escalas seleccionadas mantienen su peso Evalua 

tivo alto y a : pesar de la naturaleza de los conceptos 

que hayan sido juzgados~ 

Finalmente, hay una crítica de Newcomb, referente 

a que el uso de las escalas del Diferencial Semántico hace 

que los sujetos reaccionen conforme a símbolos y no confor

me al contenido del problema. Cita el caso de la gente que 

clasifica símbolos, por ejemplo, el fascismo, de manera muy 

desfavorable, pero que en realidad pueden estar de acuerdo 

con muchas de las creencias de los fascistas. Esto no es -

tanto una critica de las escalas de actitud generalizada co 

roo de la fraseología del concepto juzgado; esos sujetos tu-
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vieron actitudes desfavorables hacia el concepto Fascismo y 

simultáneamente actitudes favorables hacia proposiciones re 

· ferentes a polfticas autoritarias. Si los suj~tos son il6-

gicos e inconsistentes, es una falla que no puede atribuir

se al instrumento de medida. De hecho, la comparaci6n de -

las localizaciones Evaluativas de los conceptos como FASCIS 

TA Y SENADOR McCARTHY, o incluso la frase CENTRALIZACION -

DEL PODER EN LAS MANOS DE UN LIDER FUERTE, parecen revelar 

tales inconsistencias 16gicas. 

Una de las ventajas del Diferencial Semántico resi 

de en su flexibilidad con respecto a la naturaleza del con

cepto juzgado, como, sustantivos ordinarios, frases, pelfcu 

las, caricaturas y hasta señales sonoras que han sido usa-

das una y otra vez. 

N) EL SIGNIFICADO VERSUS LA ACTITUD EN LA PREDICCION DE LA 

CONDUCTA. 

Una de las criticas más comunes a las escalas de -

actitudes de todos los tipos es que no permiten predecir la 

conducta real en las situaciones actuales de la vida. Pero 

ésta, como casi todas las demás es una crftica exagerada. -

La mayoría de los exponentes de la medici6n, de actitudes -

han acordado que los puntajes de actitud indican solamente 

una disposici6n hacia ciertas clases de conductas, amplia-

mente definidas, y que las respuestas abiertas que ocurran 
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actualmente en una situaci6n de la vida real depende tam--

bién del contexto que provee la situación. Podremos decir, 

por ejemplo: que una persona con una actitud extremadamente 

desfavorable hacia "los negros" puede esperarse alguna res

puesta abierta de evaluaci6n negativa hacia un objeto de -

esa actitud, si está en una situaci6n en la cual no provee 

un castigo de los otros hacia él. De ahf que Doob (1947) -

mencion6 que "la conducta abierta rara vez puede predecirse 

con solo conocer una sola actitud". Pero hay todavía más

complicaciones: puede afirmarse que la disposici6n actitudi 

nal en sf misma cuenta para sólo una parte del estado que -

interviene y el cual media entre situaciones y conductas, -

aunque probablemente sea la parte dominante. El significa

do de "negro para un sujeto individual es más rico de lo -

que revela su calificaci6n de actitud". 

Al combinar juicios dercivados de escalas que repre 

sentan- otras dimensiones con las derivadas del factor Eva-

luativo, se puede obtener informaci6n adicional y se presu

me que la predicción mejora. Dos personas pueden tener ac

titudes idénticas hacia un concepto (como se determin6 con 

la localizaci6n de una sola dimensi6n Evaluativa) y todavfa 

tener significados bastante diferentes del concepto (como -

se determina por los perfiles como un todo). Se considera, 

por ejemplo, una de las observaciones hechas por Tannenbaum 

en su estudio de la comparaci6n de Thurstone: un sujeto cla 
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sific6 el "negro" corno desfavorable, fuerte y activo; otro 

sujeto clasificó el "negro" igualmente desfavorable, pero -

corno débil y pasivo. Parece ser probable que el primero de 

los sujetos se conduciría de modo diferente al otro en la -

vida real, por ejemplo, con miedo y evitación. Si bien es 

cierto que diferentes actitudes implican diferentes conduc

tas hacia los significados de los objetos, al menos en algu 

nos contextos, no es verdad que las mismas actitudes impli

quen automáticamente las mismas conductas. 

En un estudio piloto reciente Tannenbaurn, demues-

tra corno incrementando la dirnensionalidad del juicio utili

zado dentro del Diferencial Semántico se puede aumentar la 

predictibilidad . . Esto no es, desafortunadamente, lo que irn 

plica la conducta abierta hacia los objetos de actitud, pe

ro es una aproximación a la situación de la vida real. Se -

les pidió a 40 sujetos que juzgaran tres conceptos de nacio 

nalidades (Alemanes, Chinos e Hindúes} contra una serie de 

escalas del D.S. representativos de los tres factores prin

cipales del análisis factorial. Estos sujetos evaluaron -

también cada una de las nacionalidades en una escala rnodifi 

cada de distancia social de Bogardus. Se calcularon califi 

caciones factoriales separadas para cada sujeto en relación 

con cada concepto, y se computaron coeficientes de correla

ci6n entre esas calificaciones, por ejemplo: Evaluación, Po 

tencia y Actividad, y después entre ellas mismas y las de -
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Bogardus. Mientras el factor Evaluativo correlacionó más -

alto con las clasificaciones de Bogardus, -tal como era de 

esperarse- los análisis de correlación múltiple mostraron -

que la predictibilidad de las evaluaciones de distancia so

cial fueron mejoradas significativamente con la información 

adicional de los otros factores. En el concepto de "Alema

nes", por ejemplo; las clasificaciones evaluativas se corre 

lacionaron a solamente 0.22 con la escala de Bogardus; pero 

combinando las tres se obtuvo una correlación múltiple de -

0.78. Los incrementos de la predictibilidad para los otros 

dos conceptos no fueron tan elevadas de (0.62 a 0.80 para -

Chinos y de 0.59 a 0.72 para los Hindúes). 

O) EL DIFERENCIAL SEMANTICO EN LA INVESTIGACION TRANSCULTU

RAL. 

Con la validación transcultural y la extensión de 

las medidas del D.S., el camino está abierto para las com~a 

raciones transculturales de las actitudes. Este trabajo -

apenas ha comenzado (Osgood, 1965; Jakobovits, 1966) pero -

los resultados sugieren que mientras mayores variaciones -

culturales existen en las actitudes hacia varios objetos, -

hay también algunas uniformidades relevantes. Muchachas, -

Amor y Matrimonio, por ejemplo, parecen ser evaluados posi

tivamente en varias culturas (Osgood, 1965). Muchas de las 

variaciones de las actitudes están ecológicamente determina 
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das por la naturaleza de los objetos y aún trans-cultural-

mente, hay menos variación en las actitudes que lo que uno 

podrfa esperar. 

La imagen total creada por este trabajo, es que -

las diferencias culturales y de grupo pueden resultar a caro 

bios y distorsiones de una estructura de actitud básica, -

más que a reformaciones completas; mientras que dentro de -

cualquier cultura o grupo en el nivel individual, hay una -

cantidad considerable de variaciones actitudinales y fluc-

tuaciones que probablemente contribuyan a las variaciones -

en la conducta. 

P) EVALUACION GENERAL DEL DIFERENCIAL SEMANTICO. 

Para evaluar cualquier instrumento de medida, es -

indispensable que incluya los siguientes aspectos: 

1.- Objetividad. 

2.- Confiabilidad. 

3.- Validez. 

4.- Sensibilidad. 

5.- Comparabilidad. 

l. Objetividad.- Un método es objetivo en el gra

do en que las operaciones de mediciones y la forma de lle-

gar a conclusiones sean explfcitas y reproducibles y que di 

ferentes investigadores, utilizando el mismo método puedan 
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llegar a las mismas conclusiones. Una critica al Diferen-

cial Semántico podrfa ser que los datos que se obtienen son 

esencialmente subjetivos, pero la objetividad se da ya que 

se controla al observador dejando a los observados que pue

dan hacer sus elecciones libremente. 

2. Confiabilidad.- La Confiabilidad de un instru

mento es el grado en el · cual los mismos puntajes pueden ser 

reproducidos cuando los mismos objetos sean medidos en re

petidas ocasiones. En el D. S., la medida básica es la ob

tenida por un sujeto, el cual indica su juicio hacia un con 

cepto particular contra una escala particular (del 1 al 7, 

o de +3 a -3} . Cuando se utiliza el término de la "Confiabi 

lidad del Itero" se refiere a la reproducibilidad de estos 

puntajes básicos. Estos puntajes se promedian en factores 

(en el Evaluativo, de Potencia y Actividad} y se emplea el 

término de la "Confiabilidad deL Puntaje del Factor " para -

referirse a la reproducibilidad de ·estos valores bajo con-

diciones de retest. Las diversas puntuaciones hacia un só

lo concepto sirven para localizar este concepto en algún ~-. 

punto del espacio semántico, el cual define el significado 

de este concepto y se refiere cuando la reproducibilidad -

de puntos en el espacio semántico con repetición de la ope

ración de medición, que se le llamará "Confiabilidad del -

Significado del Concepto". 
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3. Validez.- Un instrumento se dice que es válido 

cuando mide lo que supone medir. El Diferencial Semántico 

es propuesto corno un instrumento para medir el significado 

e idealmente deberfa correlacionar los puntajes con algún -

criterio independiente de significado, pero no hay ningún -

criterio cuantitativo cornunrnente aceptado de significado. -

Por ésto recae en lo que usualmente llamarnos Validez de Fa

cie. 

3.1. Validez de Facie.- Un instrumento puede tener este ti 

po de validez en la medida en que los juicios que provea 

correspondan con aquellos que serfan hechos por los observa 

dores sin la ayuda del instrumento. El Diferencial Sernánti 

co tiene una alta validez de facie. 

3.2. Validez de los Factores Semánticos.- Cuando las inter 

correlaciones entre muchas escalas son analizadas factorial 

mente y ciertos factores básicos-, tales corno Evaluación, Po 

tencia y Actividad, aparecen repetidamente asumirnos que es

tos factores corresponden a las dimensiones mayores y las -

personas usan "naturalmente" y "espontáneamente" al hacer -

juicios de significado. También se asume que los cómputos 

D entre los conceptos representan válidamente las similitu

des o desirnilitudes psicológicas en el significado entre es 

tos conceptos, que necesariamente implica que el espacio 

dentro del cual caen nuestros factores es de carácter Eucli 

diano. 
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Rowan (1954) hizo una comparaci6n directa entre el 

Diferencial Semántico y el m€todo de Triadas: "Las relacio

nes semánticas entre un grupo de conceptos fueron determi-

nantes con sin el uso de las escalas del Diferencial Semán

tico y se compararon los resultados de estos dos análisis. 

3.3. Validez de ciertos supuestos de las escalas.- El uso 

del Diferencial .Semántico incluye algunas suposiciones acer 

ca de las escalas que son: 

3.3.1. Una igualdad de intervalos dentro de cada 

escala o sea que son del mismo tamaño y distancia, ejemplo 

entre la 1 y la 2, etc. 

3.3.2. Que por lo expuesto anteriormente son com-

parables. 

3.3.3. Las escalas tienen un origen común, el ce

ro, punto neutral, que cae en el centro de cada escala. 

3.4. Validez como índice de los Procesos de Mediaci6n Re-

presentativa.- La direcci6n de un punto en el espacio semán 

tico fué tomado como indicador o índice de qué componentes 

mediacionales son producidos y la polarizaci6n (la distan-

cia desde el origen) el punto fué tomado como indicador de 

como la intensidad de estos componentes son producidos. El 

proceso mediacional total también es tomado para producir -

reacciones adaptativas de codificaci6n, conductas abiertas 
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de varios tipos, así como reacciones lingüísticas, aprendi

das en base al reforzamiento diferencial. Los chequeos ex

perimentales sobre esta coordinación supuesta entre la teo

ría del aprendizaje y los modelos de medición, está admiti

do como uno de los huecos mayores en lo elaborado hasta aho 

ra. 

4. Sensibilidad.- Un instrumento es sensible en -

el grado en que ofrece discriminaciones conmensurables con 

las unidades naturales del material en estudio; idealmente 

debería rendir distinciones tan finas o más que aquellos he 

chos en base al sentido común. Sensibilidad por lo tanto -

implica tanto confiabilidad como·validez. El procedimiento 

es el de seleccionar palabras de significados bastante simi 

lares, pero discriminativamente diferentes y mostrar que -

las distinciones hechas con el Diferencial Semántico corres 

ponden a aquellos hechos en la misma manera en que el len-

guaje · común lo hace. Por ejemplo: un análisis hecho al D.S. 

en el conjunto de Encantador, Gracioso, Genial, Agradable, 

Jovial, Cordial y Amistoso. Jovial resultó ser el más: rui 

doso, saludable, fuerte, feliz y joven. Gracioso y Agrada

ble fueron los más: bonitos, suaves, mejores, más pacíficos 

y tiernos. 

Otra manera de obtener la sensibilidad del instru

mento podría ser el ver si pares de palabras que usualmente 
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son considerados sin6nimos, pero que sin embargo son usados 

en diferentes contextos por los oradores, pueden ser dife-

renciadas. Tomamos como ejemplo, las palabras bueno y ama

ble; la mayoría de la gente a la que se le pregunt6 las --

acept6 como sinónimos, e incluso acordaron que había una di 

ferencia, de algún modo, en la entonaci6n -la mayoría de 

los que respondieron fueron incapaces de expresar con pala

bras esta diferencia. Sin embargo, el análisis con el D.S. 

indica una marcada diferencia entre esas dos palabras en el 

Factor Potencia y cuando se investigaron los contextos lin

güísticos, se encontr6 que "bueno" es una palabra masculina 

y la palabra "amable" femenina. Oradores ingleses acorda-

ron que "hombre ·amable" difiere de "hombre bueno" en que es 

más bien suave, débil y afeminado y por otra parte "mucha-

cha buena" tuvo decididamente un tono moral. 

5. Comparabilidad.- Un instrumento llena el crite 

rio de · comparabilidad en el grado en que puede ser aplicado 

a través de un rango de situaciones relevantes a lo que es

tá siendo medido y que los resultados pueden ser interpreta 

dos de un modo constante (en relaci6n con la validez). En 

el caso del Diferencial el rango de situaciones en los cua

les se interesa es principalmente en sujetos y conceptos. -

¿Puede el Diferencial ser aplicado con la misma validez y -

obtener comparabilidad en hombres y mujeres? ¿En ancianos 

y jóvenes? ¿En normales, neur6ticos y psic6ticos? ¿Cuándo -
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se juzgan conceptos políticos? ¿Conceptos concretos y con-

ceptos abstractos? ¿Con el mismo concepto? ¿En diferentes -

Idiomas y Culturas?, etc. 

5.1. Comparabilidad a través de Sujetos.- La prueba más di 

recta de la comparabilidad del D.S. a través de sujetos se

ría el de llevar a cabo varias series de análisis factoria

les separados en una m~estra al azar de sujetos individua-

les. Los datos colectados en el análisis factorial de The

saurus podrían manipularse, ya que se tienen los juicios de 

20 conceptos contra 76 escalas de 100 sujetos y correlacio

nes entre todas las escalas a través de conceptos dentro de 

sujetos individuales. Aún con computadoras electrónicas és 

to sería laborioso y se llevaría mucho tiempo en el procedí 

miento; además, ya que estos sujetos fueron estudiantes uní 

versitarios, los resultados positivos no serían tan impre-

sionantes como los resultados de muestras más variadas. Se 

han hecho comparaciones factoriales en un caso individual; 

Osgood y Luria (1954) reportaron el análisis de un caso de 

triple personalidad con el Diferencial y subsecuentemente, 

la escala estructural del factor analizado dentro de cada -

una de las variadas personalidades tal y como será reporta

da en detalle. En lo referente al caso de la personalidad 

triple se encontró que básicamente los mismos factores esta 

ban operando a pesar de las grandes diferencias en la perso 

nalidad. (Ver Osgood, Capítulo VI, pp. 260-263). Otro estu 
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dio en el área de la personalidad es el de Bopp (1955) com

par6 a sujetos normales y esquizofrénicos (ver Osgood, pp. 

223-224). 

5.2. Comparabilidad a través de Conceptos.- La comparabili 

dad ideal o perfecta, requerirfa que las escalas individua

les mantuvieran el mismo significado, sin tomar en cuenta -

los conceptos a ser juzgados. Esta condici6n puede ser de

mostrada pero no sostenible. Sería necesario que ciertas -

escalas se encontraran constantemente dirigidas hacia un -

factor y que fueran independientes de otras. Para propósi

tos de generalizar las mediciones semánticas sería conve--

niente tener un conjunto de escalas, que pesaran consisten

temente en cierto factor y fueran independientes de otros -

factores, no obstante las variaciones de los conceptos juz

gados. 

El primer ensayo para estudiar la estabilidad de -

las relaciones escalares a través de conceptos Shaw (1955) 

se restringió a la escala bueno-malo y utilizando los datos 

de 100 sujetos y 20 conceptos basándose en el análisis fac

torial. Estos datos han sido analizados en una máquina IBM, 

y se obtuvieron rápidamente correlaciones entre escalas pa

ra conceptos simples. Shaw computó las correlaciones para 

34 escalas con bueno-malo, para todos los 20 conceptos. Es

tas correlaciones varfan grandemente a través de conceptos. 
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Por ejemplo: la correlación entre bueno-malo y fuerte-débil 

varía de 0.67 en el ~oncepto Dios a 0.03 en el concepto Tor 

nado. Shaw se interesó en la razón para esta variación. 

La estabilidad es significativamente más grande en 

escalas evaluativas y son más susceptibles a rotar en fun-

ción del concepto que se juzga. 

Varias conclusiones parecen justificarse en los es 

tudios de cornparabilidad a través de conceptos. En primer 

lugar, está claro que hay un alto grado de interacción con

cepto-escala; los significados de las escalas en sus rela-

ciones con otras escalas varían considerablemente con el 

concepto a ser juzgado. Este está, en contraste directo 

con la interacción sujeto-escala, en la cual se han encon-

trado que es mínima. Un principio general que gobierna es

ta interacción de concepto-escala parece ser, que entre más 

evaluativa sea el concepto juzgado, más se inclina el signi 

ficado de todas las escalas hacia una connotación evaluati

va. O dicho corno una hipótesis más general: en el proceso 

del juicio humano, todas las escalas tienden a cambiar en -

significado hacia el paralelismo con el atributo (caracte-

rístico) dominante del concepto juzgado. 
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Q) ANTECEDENTES PREVIOS SOBRE INVESTIGACIONES HECHAS ACERCA 

DE LA AUTORIDAD EN MEXICO. 

Ponencia presentada en el 7o. Congreso Interameri

cano de Psicologfa cuyo tftulo fué: "Lo medular de dos pa-

trones culturales y la difusión de sus valores a través de 

la frontera". Esta investigación la llevaron a cabo el Dr. 

Rogelio Díaz Guerrero, Jefe de la Sección de Psicologfa Ex

perimental y Métrica de la Personalidad, del Laboratorio de 

Psicologfa de la Universidad Nacional Autónoma de México, y 

el Dr. Robert F. Peck, del Departamento de Psicología Educa 

cional de la Universidad de Texas. 

Introducción: El estudio objetivo de lo que se ha 

venido llamando el carácter nacional requiere que se inves

tiguen los valores que ejercen su influencia sobre aspectos 

importantes de la conducta. El estudio objetivo de los va

lores no es de por sf una tarea ~ácil. Su dificultad, sin 

embargo, puede ser evitada a través del estudio del mismo -

fenómeno social en dos culturas diferentes. Al hacer ésto, 

los valores prevalecientes en cada cultura pueden quedar -

contrastados. Es precisamente siguiendo esta lfnea de ra-

zonamiento se avocaron al estudio comparativo del concepto 

?-e "el respeto" en dos culturas distintas: la de México y -

Estados Unidos de Norteamérica. La palabra respeto fué se

leccionada para el estudio porque junto con las palabras -

amor, autoridad, amistad y deber, es uno de los motivos cen 
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trales que mantienen unida a la sociedad humana. Es más, -

' había razón de pensar en que la relación del respeto es en 

cierta forma diferente -maneras distintas de sentir y ac---

tuar- en Estados Unidos y Latinoamérica. Aún cuando la pa-

labra española respeto y la palabra inglesa respecto son --

idénticas en origen, semejantes en forma y similares en su 

definición del diccionario, los patrones reales de conducta 

y las asociaciones conceptuales características de estos --

términos podrían diferir significativamente en las dos cul-

turas. 

Para la investigación que llevo a cabo, me parece 

importante entresacar solamente datos referentes a la ciu--

dad de México, ya que es donde se llevó a efecto el presen-

te estudio. 

Población de Estudio.- Parcialmente, porque son ac 

cesibles y cooperativos, pero también porque representan · a 

los lideres futuros y son los formadores de la opinión de -

sus sociedades, estudiantes universitarios fueron seleccio-

nados para el estudio. Se buscaba que hubiese semejanza en 

su preparación intelectual y en su origen socio-económico. 

Estas semejanzas podrían aún opacar las diferencias naciona 

les. Por lo tanto, las diferencias en valoración que se en 

centrarán tendrfan buena probabilidad de ser genuinas y, en 

todo caso, se deberían anticipar mayores diferencias si po-
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blaciones no estudiantiles fuesen las que se compararan. Se 

llev6 a cabo con 1,814 preparatorianos, de los cuales 612 -

eran de la ciudad de México, estudiantes de la preparatoria 

de la Universidad Nacional Aut6noma de México y estudiantes 

de la Normal Superior de una escuela cercana a la ciudad de 

México; de los cuales de la preparatoria fueron 216 hombres 

y 82 mujeres y en la Normal 114 hombres y 200 mujeres. So

lamente me voy a referir a los resultados referentes a 

ellos por creerlo conveniente para mi estudio y por las se

mejanzas que presenta con él. Un buen número de estudian-

tes de la U.N.A.M. vienen de la provincia. 

Método.- Se elaboró una escala que contenta veinte 

posibles significados diferentes, que podr1an ser asociados 

con la palabra respeto. Durante la estancia del Dr. Dfaz -

Guerrero como profesor visitante del Departamento de Psico

logía de la Universidad de Texas_, se elaboró un cuestiona-

rio, briginalmente en el idioma inglés, y luego se preparó 

su versión en español. Se hizo lo posible por obtener tra

ducciones con significados semánticos idénticos, lo cual no 

siempre fué lo mismo que una traducción lingUistica literal. 

Se pidió a los estudiantes que pusieran una cruz antes de -

cualquiera de los veinte posibles significados, que pudieran 

considerar de acuerdo con su punto de vista como atributos 

o connotaciones de "el respetar". 
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Después de que los resultados de todas las mues--

tras fueron tabulados, se aplicó la prueba estadística F pa 

ra determinar si había algunas tendencias en algunas de las 

muestras a marcar consistentemente un mayor o menor número 

del total de reactivos. No existi6 semejante parcialidad -

en el número total de respuestas para ninguna de las mues-

tras, de tal manera que fué posible establecer una compara

ción directa de los porcentajes de respuestas a cada reacti 

vo del cuestionario. El análisis estadístico que se aplic6 

a cada uno de los reactivos fué el análisis de variantes, -

que fué realizado en la computadora (1604, de la Universi-

dad de Texas, usando un programa escrito especialmente para 

este estudio por el doctor Donald Veldam) • 

Resultados.- Me refirió solamente a los obtenidos 

en la ciudad de México. El patrón mexicano pinta el respe

to como una relación extremadamente íntima, que involucra -

en alto grado fuertes sentimientos personales. Para algu-

nos, parte de este sentimiento es negativo, en oposici6n a 

las muy positivas emociones de amor y de afecto que son ex

presadas por los más. La protección recíproca de las per

sonas en relación del respeto es otro tema recurrente. Fi

nalmente, hay preocupación considerable acerca de no inter

ferir en la vida de las otras personas o de atropellar sus 

derechos, quizá en peligro mucho más inmediato cuando la vi 

da es tan cercana, cargada de emoción ·y tan íntimamente en-
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trelazada. En general, el patrón tiende a estar dentro del 

modelo autoritario. La mayor parte de los mexicanos, por -

ejemplo, piensan que el respeto involucra un deber positivo 

de obedecer; de una tercera parte a la mitad de ellos, sien 

ten que el respetar significa que se tiene que obedecer a -

la persona respetada, queriéndolo o no. La mayor parte de 

los mexicanos pintan a la relación del respeto como una in

trincada red de deberes y dependencias reciprocas, engasta

da en un molde de jerarquías, con fuerte involucración emo

tiva para respaldarla y -a las veces- para atirantarlas. 

Valores Culturales.- En México la obediencia, la -

anticipación de protección, en la preocupación de no inva-

dir los derechos de la persona respetada y en el afecto ha

cia esa persona. El significado mexicano de respeto, el -

amar, el sentirse protectivo hacia y el evitar interferir. 

Resumen: El patrón mexicano fué el de una apretada 

red de altamente emotiva dependencia reciproca y de sentido 

del deber dentro de un patrón firme y autoritario. Si los 

presentes hallazgos tienen algún valor, ésto es menos por -

su profundidad limitada, que por el hecho de que son entera 

mente objetivos en naturaleza, y por las fascinantes pregun 

tas que provocan. Apunta, además, en forma especifica, a -

otras áreas sdbre las cuales se podrá intentar una investiga 

ción más profunda. (P. 109-123). 
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Otro trabajo presentado en el mismo Congreso y co

mo antecedente a éste fué: "Respeto y Posición Social en -

Dos Culturas". Colaboraron el Dr. Díaz-Guerrero, Anderson 

y Anderson y Madsen y alumnos. En estudios hechos por 

ellos han indicado que hay una definida diferencia en las -

anticipaciones interpersonales , y . en la interacción ínter

personal, tanto dentro de la familia, como en la sociedad -

misma, por lo que se refiere a las culturas mexicana y nor

teamericana. Los datos reportados por Díaz-Guerrero indi

can la clara tendencia en la cultura mexicana, que da la su 

premacía al hombre y la clara tendencia al autosacrificio -

de la mujer. Entre muchos interesantes datos, el trabajo 

de los Anderson -tanto publicado como no publicado- indica 

que los niños mexicanos a menudo anticipan y fácilmente en

cajan dentro de relaciones impregnadas de autoritarismo con 

personas mayores. Siguiendo la investigación anterior refe 

rente al respeto, el siguiente paso fué ver qué relación .-

existe entre el respeto y esa interesante construcción empí 

rica sociopsicológica llamada posición social (status) • Es 

te interesante híbrido de la propia estima y de la interac

ción interpersonal social, ha sido considerado como una bue 

na medida de lo que las sociedades y las culturas han defi

nido tradicionalmente como lo deseable. 

Por lo tanto, aunque sabemos ahora que el respeto 

tiene diferente significado en las sociedades que estamos -
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estudiando, podemos partir de la hipótesis, un tanto obvia, 

de que en ambas sociedades la persona que recibe respeto au 

menta, por ese solo motivo, su posición (status) dentro de 

la sociedad. En este estudio se muestra, que el respeto 

-un aumento en el prestigio social o status- puede ser dado 

a las mujeres de México simplemente por su edad, o por la -

condición de la maternidad, o simplemente porque son muje-

res y a partir de los hechos soportados en este estudio, 

aún se podría inferir que la mejoría en status derivada de 

las anteriores actitudes de la sociocultura puede fácilmen

te entrar en conflicto con mejorías de status derivadas de 

las actitudes en favor de la igualdad, etc. En este estu-

dio se trata de analizar las frecuencias con que los estu-

diantes, hombres y mujeres, consideran ciertos atributos de 

los individuos y ciertos papeles que desempeñan como merece 

dores de respeto. Asumimos que quien recibe respeto en una 

sociedad, automáticamente adquiere status o cierto grado de 

"posici6n social" en la misma. 

Metodología.- Este estudio está fundamentado en -

las respuestas hechas a un cuestionario por 298 estudiantes 

mexicanos y 340 estudiantes norteamericanos. Me limitaré 

a entresacar datos solament~ de la muestra mexicana por con 

siderarla relevante para mi estudio. La cual consistió de 

298 estudiantes de las preparatorias de los cuales 216 fue

ron hombres y 82 mujeres. 
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El cuestionario consistió en una lista de sesenta 

tipos distintos de papeles o "roles", como actividades pro

fesionales, educacionales, papeles desarrollados dentro de 

la familia o las instituciones civiles y religiosas y atri

butos de personas; como edad, sexo, etc. 

Análisis de los Resultados.- Solamente voy a pre-

sentar los resultados de los papeles o roles, que tienen se 

mejanza con los conceptos de autoridad que yo empleé en mi 

material de aplicación. Se clasificaron los resultados ob

tenidos en varias categorías y como se encontró una gran va 

riación acerca de las frecuencias de respuesta afirmativa -

para cada uno de los estímulos del cuestionario y que no -

existe ningún criterio preestablecido para clasificar estas 

frecuencias de afirmación positiva, se decidió dividir los 

estímulos en tres grandes categorías: lo. Estímulos que fue 

ron contestados afirmativamente por significativamente más 

que ei cincuenta porciento de los sujetos; 2o. Estímulos -

que fueron contestados afirmativamente por la mitad oaproxi 

madamente la mitad de los sujetos y 3o. Estímulos que fue-

ron contestados afirmativamente por significativamente me-

nos que el cincuenta porciento de los sujetos. Para esta-

blecer las diferencias estadísticas de estos tres grupos, -

se utilizó el estatisticum Xi cuadrada. 
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categorías Cualitativas Categorías cuantitativas 

Familia inrrediata.-

mamá alto respeto lo. · lugar H. y M. 

papá " " 2o. " H. y M. 

Ocupaciones.- Profesor " " lo. " H. y M. 

Sacerdote " " 2o. " H. 

Sacerdote " " 3o. " M. 

Policía " " So. " H. 

Policía " " 4o. " M. 

Ministros " " 12o. " M. 

Ministrios respeto rredio 2o. " M. 

Datos varios.- Constitución alto respeto lo. " H. y M. 

Respeto en México.- El mexicano respeta a las gen

tes de todas las clases sociales. Para él los valores "hu

manos son más importantes, cuando de respeto se trata, q~e 

los económicos. Quiénes deben recibir más o menos respeto 

y quiénes no en sus papeles o atributos sociales, está pre

determinado por creencias, tradicionales, etc. Mucho más -

que por los méritos individuales de las personas. (p. 68-70). 

R) ANTECEDENTES DEL DIFERENCIAL SEMANTICO EN MEXICO. 

Como hemos mencionado en la introducción de este -

trabajo, el Diferencial Semántico fué intorducido a México 

por el Dr. Rogelio Díaz·Guerrero, primeramente para llevar 
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a cabo una investigación transcultural, el de validar el Di 

ferencial en 24 idiomas diferentes. Después se le utilizó 

también para hacer estudios trans-culturales, comparando a 

estudiantes de Texas y de México, midiendo significados o -

diversas actitudes. (De las mencionadas anteriormente). -

También se le ha utilizado para hacer estudios para obtener 

diversos grados tanto a nivel de licenciatura, maestrfa y -

doctorado. 

\ 



CAPITULO III 

M E T O D O 

METODO.- Los pasos que seguimos en la elaboraci6n 

del presente estudio fué de la siguiente manera: 

lo. Selección de la Escala Adjetival. 

Para el factor evaluativo encontramos los siguien

tes: agradable-desagradable, bueno-malo, tonto-inteligente, 

venenoso-inocuo, soportable-insoportable, educado-grosero, 

verdadero-falso, amoroso-odioso, admirable-despreciable, -

simpático-antipático, espantoso-maravilloso, cauto-atrevido, 

honesto-deshonesto, responsable-irresponsable, excelente-pé 

simo y piadoso-cruel. Esto se seleccionaron tratando que 

fueran los más adecuados para medir el sentido afectivo an

te la · Autoridad. 

De los adjetivos bipolares anteriormente menciona

dos, seleccionamos cuatro por consenso del grupo, tomando -

como criterios de selección, la Composici6n Factorial y la 

Pertinencia Escolar. (mencionados anteriormente). 

Los cuatro seleccionados fueron los siguientes: 



Amoroso - Odioso 

Admirable - Despreciable 

Honesto - Deshonesto 

Excelente - Pésimo 
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Para el factor Potencia encontramos los siguientes: 

gigante-enano, grande-chico, maduro-inmaduro, severo-indul

gente, mayor-menor, fuerte-débil, inmenso-diminuto. 

Como se podrá observar se seleccion6 una menor can 

tidad, de los cuales el grupo se decidi6 por los cuatro si

guientes: 

Gigante - Enano 

Inmenso - Diminuto 

Mayor - Menor 

Fuerte - Débil 

Para el factor Actividad los siguientes: frío-ca-

liente, viejo-joven, activo-pasivo, largo-corto, apresurado 

-despacio, rápido-lento, trabajador-perezoso, excitable-cal 

mado, atrevido-temeroso, interesado-aburrido. 

Los cuatro seleccionados fueron: 

Activo - Pasivo Rápido - Lento 

Viejo - Joven Trabajador - Perezoso 

Y uno de Control: Familiar - No Familiar 

2o. Selecci6n de la escala Verbo · Adjetival. 

Para seleccionar las escalas de verbos adjetivados, 

nos basamos en la escala adjetival y tratamos de que ambas 
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escalas pudieran tener relación. Hicimos una lista de ver

bos adjetivados dividiéndolos en los factores E.P.A. para -

lo cual consultamos a Julio Cásares, Roget Thesaurus y Be-

not. Los seleccionamos ya sea solos o con sus respectivos 

antónimos, al estarlo realizando acordamos poner los verbos 

en primera persona del singular para darles mayor fuerza -

yoica. 

Para el factor Evaluativo encontramos los siguien

tes verbos adjetivados: alabo-ofendo, amo-odio, agrado-re-

pugno, dignifico-agravio, idolatro-aborrezco, apruebo-desa

pruebo, estimo-desdeño, admiro-ignoro, estimo-desprecio, -

idolatro-abomino, acepto-rechazo, aprecio-detesto, agradez

co-desagradezco, quiero-detesto, honro-ultrajo. 

Los cuatro que seleccionamos para el factor Evalua 

tivo fueron: 

Apruebo Desapruebo · Estimo- Desdeño 

Idolatro - Aborrezco Dignifico - Agravio 

Para el factor Potencia: ordeno-acato, protesto-so 

porto, triunfo-fracaso, gratifico-frustro, autorizo-niego, . 

libero-esclavizo, mando-obedezco. 

Los cuatro seleccionados fueron: 



Triunfo - Fracaso 

Mando - Obedezco 

Libero - Esclavizo 

Protesto - Soporto 
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Para el factor Actividad: trabajo-flojeo, complico 

-simplifico, me fatigo-descanso, produzco-no produzco, aguan 

to-me rebelo, lucho-me someto, me intereso-me aburro, me -

atrevo-temo, opongo-accedo, excito-calmo, acepto-rechazo, 

me arriesgo-me inhibo, intento-fracaso. 

Los cuatro seleccionados fueron: 

Simplifico - Complico 

Lucho - Me someto 

Me arriesgo - me inhibo 

Excito - Calmo 

Escala Control: Conocido - Desconocido. 

3o. Selección de los Conceptos de Autoridad. 

Elaboramos una lista los cuales fueron dados por -

seis jueces que componíamos el Seminario. Los conceptos -

fueron· los siguientes: Sacerdote, Papá, Mamá, Juez, Gobier

no, Jefe, Director, Constitución, Bandera, Iglesia, Goberna 

dor, Presidente, Policía, Granadero, Rector, Profesor, Pre

fecto, Obispo, Papa (Paulo VI), Senador, Diputado, General, 

Coronel, Mayor, Teniente, Soldado, Agente de Tránsito, Dios, 

Médico, Psicólogo, Abogado, Ingeniero, Filósofo, Arquitecto, 

Líder, Delegado Sindical, Inspector, Agente Aduanal, Detec

tive, Agente de la Secreta, Oficial Mayor, Porrista, Comisa 

rio, Procurador de Justicia, Agente Fiscal, Ministro, Jue--
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ces, -Civil, Penal o Militar-, Mafia, Santo, Capitán, Poder 

Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Empresario, -

O.E.A., O.N.U., Doctrinas Políticas, Universitario, Univer

sidad, Politécnico, Cacique, U.N.A.M., Regente, Presidente 

Municipal, Ministro de Agricultura, Ministro de Hacienda, -

Ministro de Educación, Secretaría de Educación Pública, Se

guro Social, I.S.S.S.T.E., Burócrata, Burgués, Comunista, -

Socialista y Fascista. 

Finalmente seleccionamos otros conceptos de Autori 

dad que englobara a varios conceptos de los anotados ante-

riormente, los dividimos por áreas: área familiar o afecti

va, área educativa, área religiosa v área cívica. En los -

siguientes conceptos englobamos esas áreas: Ejército, Auto

ridad Divina, Autoridad Educativa, Autoridad Racional, Gabi 

nete Presidencial, Poder Político, Autoridad Familiar, Auto 

ridad Científica, Autoridad Gube~namental. Autoridad Irra-

cional y Autoridad Religiosa. 

De los conceptos mencionados anteriormente selec-

cionamos 25, los cuales enumerará en la misma forma como se 

llevó a cabo en la aplicación, al hacerlo, los ordenamos al 

azar. Ver Apéndice B) y C): 

B) Conceptos 

C) Escalas 
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En total son 13 escalas a evaluar 25 conceptos. Pa 

ra efecto de aplicación adecuada, las escalas se ordenaron 

al azar y del polo positivo al negativo o viceversa, ésto -

se hizo para evitar estereotipos, reiteraciones. Ver for-

mas de aplicación (Apéndice A y B) . 

En total se aplicaron 13 escalas de adjetivos bipo 

lares a evaluarse en 25 conceptos de Autoridad y 13 escalas 

bipolares de verbos adjetivados a evaluarse en 25 conceptos 

de Autoridad y 13 escalas bipolares de verbos adjetivados -

a evaluarse en 25 conceptos de Autoridad, en total 650 res

puestas o juicios por persona. 

Se imprimieron cuadernillos (25 hojas para adjeti

vos y 25 hojas para verbos adjetivados) con el concepto en 

la' parte superior media de la hoja y las escalas sobre las 

cuales el sujeto tenía que calificar · el concepto. Estos -

cuadernillos se dividieron en cuatro formas: A, B, C y U, _

con el objeto de controlar el orden de presentación de los 

conceptos y las escalas y para contrabalancear las respues

tas. 

A) HIPOTESIS. 

Las hipótesis generales planteadas en el Seminario 

fueron: 
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1.- Hacer un análisis factorial de los datos para ver 

si se sostiene la estructura factorial E.P.A. 

2.- Ver si la escala de verbos adjetivados arroja las 

dimensiones E.P.A. 

3.- Ver si la escala de verbos adjetivados es equiva--

lente a la escala de adjetivos, o determinar si --

existen relaciones significativas entre las esca--

las adjetivales y las verbales. 

4.- Qué significa la autoridad y qué diferencias se en 

c.uentran. 

5.- Hacer un análisis factorial de cada escala. 

B) INSTRUMENTO DE MEDIDA. 

El Diferencial Semántico mide las reacciones de --

los individuos a estfmulos de palabras y conceptos en térmi 

nos de calificaciones en escalas bipolares definidos con ad 

jetivos en cada término. Un ejemplo de la escala de este: 

Bueno Malo 
+ 3 2 1 o I 2 3 

La posición marcada con "O" es "neutral'', la posi-

ci6n 1 se titula "ligeramente", la 2 "bastante" y la 3 "ex-

tremadamente". 
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C) SUJETOS. 

Teniendo nuestro material decidimos aplicar a estu 

diantes, ya que sería interesante ver cómo perciben la auto 

ridad. 

Se decidió aplicar a estudiantes de las Facultades 

de Comercio y Administración y a estudiantes de Psicología 

obteniendo una muestra mínima de 120 hombres y 120 mujeres, 

la cual se consideró adecuada para esta investigación en am 

bas escuelas, en un mismo nivel de grado, edad y nivel so--

cio-económico. Se descartó Comercio porque la muestra de -

mujeres no era suficiente y decidimos aplicar en Medicina. 

Cuatro personas del grupo llevamos a cabo la apli-

cación, dos personas aplicaron en Medicina y la Psicóloga -

Joanne L. Moller y yo aplicamos en Psicología. 

-
Tomando en cuentas las siguientes variables a con-

trolar: 

Escuela.- Psicología 

Año.- 2o. 

Edad.- No se controló esta variable, aplicamos al 

azar. 

Sexo.- 60 hombres y 60 mujeres. 

y que fuera anónimo. 
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Para la aplicación imprimimos también hojas de ins 

tructivo. (Ver instrucciones Apéndice D) . 

En la parte superior de cada cuadernillo anotamos 

el número del caso, la letra de la forma A, B, C y D (Ver -

apéndice A, B y C, además la letra F (Sexo Femenino) o M -

(Sexo Masculino) . A cada sujeto se le entregaron 50 hojas 

para llevar a cabo 650 evaluaciones. 

La aplicación la llevamos a cabo pidiendo autoriza 

ción a los maestros para efectuarla en hora de clase, ya --

que de esa manera los encontrábamos reunidos. Las mujeres 

prestaron una adecuada cooperación y pronto obtuvimos la -

muestra completa, desde luego también hubo algunas estudian 

tes que no quisieron cooperar. En cuanto a la muestra mas

culina, sólo unos cuantos dentro del grupo accedieron a coo 

perar, en realidad en psicologfa hay más mujeres estudian-

tes que hombres. La mayorfa de ios estudiantes varones s~ 

mostraron renuentes a contestar el Diferencial Semántico -

que elaboramos. Para poder completar la muestra masculina, 

la aplicación la tuvimos que llevar a cabo de manera indivi 

dual, motivando a cada uno de ellos. Quizá uno de los moti 

vos al mostrarse renuentes hacia este tipo de aplicaciones, 

es que muy a menudo se les aplicaba tests y estaban hartos 

de que se les aplicaran. 
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También pude observar que en algunos casos en la -

muestra femenina comenzaban muy motivadas a responder pero 

al final contestaban al azar, quizá por cansancio. La apli 

cación duraba de una hora a una hora treinta minutos. 

La muestra resultó como sigue: 

,Total.- 104 sujetos 56 femeninos 

48 masculinos 

Edades fluctuaron entre los 18 a 27 años, imperan

do en las edades de 20 a 24 años. 

El año de estudio también fluctuó, fué necesario -

para completar 1-a muestra ampliar la aplicación de 2o. a -

6o. semestre. 

Se aplicó la forma A a 27 personas 

" " " " B " 26 " 

" " " " e " 29 " 

" " " " D " 25 " 

En total 107 

Descartamos 3 en la codificación. 

En Medicina se aplicó a 120 sujetos, de los cuales 

5 fueron eliminados. 56 hombres y 59 mujeres. Edades en--

tre 17 a 24 años. Se logró la muestra en 2o. año y hubo -

más cooperación de los sujetos. 



CAPITULO VI 

RESULTADOS 

A) PROCEDIMIENTO ESTADISTICO. 

1.- Codificarnos los datos obtenidos en la forma en 

que señala Thurstone del 1 al 7, por ejemplo: 

PAULO VI 

Admirable 
r 2 3 4 s 6 1 

Despreciable 

si se marca con una cruz en la primera raya junto al adjeti 

vo admirable, entonces para esa persona Paulo VI es muy ad

mirable y al codificar se pone el número l. (la hoja que se 

utilizó en la codificación y la manera corno se llevó a cabo 

puede verse en el apéndice E) . 

2.- Después se vaciaron estos datos en tarjetas de 

computadora. (Una tarjeta por cada hoja aplicada). 

3.- Se elaboró un primer programa (Osito) (ver --

apéndice F) para controlar mejor los resultados. Se cambia 

ron las escalas individuales en una sola dirección o sea de 

· negativo a positivo. 

3.1. Se hizo un 2o. programa (Joanne) (ver apéndice G) en 
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el que se uniformaron las cuatro formas A, B, C y D, a que

dar como la forma A. 

Los dos programas anteriores fueron elaborados por 

el Dr. Luis Castro Bonilla y Kathleen Silva en la computado 

ra C D C de la Universidad de Texas, en Austin, Texas. 

4.- Para llevar a cabo el tercer programa y obte-

ner el análisis de las correlaciones, se utilizó la máquina 

computadora e D C - 6600 de la Universidad de Texas, en Aus 

tin, Texas. El programa que se usó se llama: Max Fact de -

la Biblioteca Edstat - V de Veldman (Biblioteca de Progra-

mas) . Los resultados que se obtuvieron son inter-correla-

ciones, se correlacionaron todas las escalas entre sf, de -

todos los conceptos. Este programa lo realizó el Dr. Luis 

Castro. 

5.- Me entregó seis pedazos de listados que están 

en la . siguiente manera: 

En la forma A Adjetivos 

5.1.- 11 conceptos (del 1 al 11) por 13 escalas de cada 

uno de los conceptos anteriores, o sea, 143 por --

143. 

5.2.- ~1 conceptos (del 12 al 22) por 13 escalas de cada 

uno de los conceptos anteriores, o sea 143 por 143. 
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5.3.- 11 conceptos (del 15 al 25) por 13 escalas de cada 

uno de los conceptos anteriores, o sea, 143 por --

143. 

5.4.- VERBOS ADJETIVADOS.- 11 conceptos (del 26 al 36) -

por 13 escalas de cada concepto. 

5.5.- 11 conceptos (del 37 al 47) por 13 escalas de cada 

concepto. 

5.6.- 11 conceptos (del 40 al 50) por 13 escalas de cada 

concepto. 

Para seleccionar la correlación que fuera signifi

cativa, tomé en cuenta de .70 en adelante, tanto positiva

como negativa. 

Consultando el libro de William M. Meredith, de 

"Manual de Tablas Estadísticas", en la página 307 aparece -

la tabla 8.2 los valores críticos de la correlación y razo

nes que son significativas en el- nivel 0.05 (en tipo común) 

y en el nivel 0.01 (en negritas) que corresponden a varios 

grados de libertad. 

Grados de libertad o 

# de sujetos 

100 

# de variables 

2 

r = .254 es significativa 

O sea que en la selección de las correlaciones si~ 

nificativas estoy siendo muy exigente y por lo tanto el re-
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sultado es válido. 

A continuación las tablas con los resultados. 



FORMA "A" ADJETIVOS 

CONCEPTO 
E p A 

CCNI'ROL r= 
EVALUATIVO ParENCIA ACI'IVIDAD 

PAUID VI .7401 HCNESTO TRABAJADOR 

• 7171 ADMIRABLE INMENSO 

.7496 

EJERCITO 

GABINETE PRESIDENCIAL • 7172 DESPRECIABlE 

AUI'ORIDAD EDUCATIVA .7882 HCNESTO TRABAJADOR 

.7094 EXCELENTE 
HCNESTO 

GABINETE PRESIDENCIAL .7554 ODIOSO 

.7005 DESPRECIABLE 

IGLESIA 
SACEROOI'E .7333 HCNESTO 

IGLESIA 
AUI'ORIDAD RELIGIOSA .7052 · FAMILIAR 

DI O S .8908 AM).Ra;O INMENSO 

.8727 
EXCELENTE 

HCNES'ID 

.8543 HCNES'ID TRABAJAOOR 

.8531 INMENSO - GIGANTE 

.8339 EXCELENTE TRABAJAOOR 
00 
00 



FORMA "A" ADJETIVOS 

CONCEPTO 
E p A 

cx::NTROL r= 
EVAUJATIVO POI'ENCIA ACI'IVIDAD 

D I O S .8270 
AMJROSO 

ADMIRABLE 

.8102 ADMIRABLE INMENSO 

.8101 AM)ROSQ GIGANTE 

T = 18 

.7651 MAYOR RAPIOO 

AUI'ORIDAD RELIGIOSA .8045 HOOESTO - EXCELENTE 

SACEROOI'E • 7966 HCNESTO - EXCELENTE 

.7478 HCNESI'O TRABAJADOR 

.7409 EXCELENTE TRABAJADOR 

AUTORIDAD FAMILIAR .7217 EXCELENTE TRABAJADOR 

.7158 HOOESTO TRABAJAOOR 

AIJI'ORIDAD CIENTIFICA .7651 INMENSO AcriVO 

.7503 HOOESTO TRABAJAOOR 

.7362 ADMIRABLE ACI'IVO 

.7344 INMENSO - GIGANTE 

AUI'ORIDAD GUBEmAMENTAL .8361 HCNESTO - EXCELENTE 

• 7519 ADMIRABLE - AMJROSO 00 
\0 

PAPA • 7493 HOOESTO - EXCELENTE 



FORMA "A" ADJETIVOS 

CONCEPTO E p A 
CCNI'IDL r= 

EVALUATIVO POI'ENCIA ACI'IVIDAD 

AUI'ORIDAD DIVINA .7780 HCNESTO TRABAJADOR 

• 7176 ODIOSO - PESJM) 

OOBEmADOR .8091 HCNESTO - EXCELENTE 

.7124 GIGANTE - INMENSO 

.7086 :HCNESTO - EXCELENTE 

OOBERNADOR 
PRESIDENTE .7134 AM)rosQ 

OOBEmADOR 
PODER POLITICO .7382 

PODER POLITICO .8934 HONESTO - EXCELENTE 

.8071 HONESTO - EXCELENTE 

.7915 AM)IDSO - ADMIRABLE 

.7111 AMJro50 - ADMIRABLE 

.7094 HCNESTO TRABAJADOR 

CONsriTUCICN .7855 HCNESTO - EXCELENTE 

.7581 EXCELENTE TRABAJADOR 

.7553 HCNESTO TRABAJADOR 

DIPUI'ADO .8640 HCNESTO - EXCELENTE 1.0 
o 

.8205 HCNESTO - EXCELENTE 



FORMA "A" ADJETIVOS 

CONCEPTO 
A p A 

CCNrR)L r= 
EVALUATIVO POI'ENCIA ACI'IVIDAD 

.8017 HCNESI'O TRABAJADOR 

.7876 EXCELENTE TRABAJADOR 

.7575 AIDRJSO - ADMIRABLE 

.8117 PESIMO-DESPRECIABLE 

.8075 DESHCNESI'O 
DESPRECIABLE 

.8011 DESHCNES'IO-ODIOSO 

.7871 DESHCNESTO 
DESPRECIABLE . 

• 7794 PES!M) - ODIOSO 

• 7744 PESIMO-DESPRECIABLE 
' 

.7524 DESPRECIABLE PEREZOSO 

RECTOR .7740 HCNESTO TRABAJADOR 

.7661 HCNESTO - EXCELENTE 

.7467 HCNESTO TRABAJADOR 

PRESIDENTE .7985 EXCELENTE - HCNESTO 

PRESIDENTE 
AGENTE DE TRANSITO • 7115 FAMILIAR 

.8301 HCNESTO - EXCELENTE 

1.0 

AGENTE DE TRANSITO .7611 AM)ROSQ - ADMIRABLE t-> 



FORMA "A" ADJETIVOS 

CONCEPTO 
E p A 

CCNI'IDL r= 
EVALUATIVO POI'ENCIA ACTIVIDAD 

.7332 EXCELENTE TRABAJADOR 

.7036 HCNESI'O - EXCELENI'E 

PIDFESOR .8109 HCNESI'O - EXCELENTE 

.7399 HONESI'O - EXCELENTE 

.7330 EXCELENTE RAPIDO 

.7020 ADMIRABLE - AM)IDSO 

POLICIA .7871 AM)IDSO - ADMIRABLE 

.7776 HCNESI'O TRABAJADOR 

.7695 HCNESI'O - EXCELENTE 

.8653 ADMIRABLE - AM)IDSO 

.7765 HCNESTO TRABAJADOR 

.7450 ADMIRABLE ACTIVO 

.7427 INMENSO ACI'IVO 

.7422 AMJIDSO ACI'IVO 

• 7016 GIGANTE ACI'IVO 

PAUID VI .7661 DICNIFIOO - APRDEBO 

EJERCITO .8411 IDOLATID - ESTIMJ 1.0 
N 



FORMA "A" ADJETIVOS 

CONCEPTO 
E p A 

<XNI'IDL r= 
EVAUJATIVO POrENCIA ACI'IVIDAD 

AIJI'ORIDAD EDUCATIVA .7129 APRUEBO - DICNIFICO 

GABlliEI'E PRESIDENCIAL .8085 LIBERO SIMPLIFICO 

.7210 IOOLATRO - ESTIM) 

GABINETE PRESIDENCIAL 
AUTORIDAD GUBERNAMENTAL .7528 DESDEID 

.7479 ABORREZCO 

.7068 ABORREZCO - DESDEOO 

• 7778 IOOLATID - ESTIM) 

IGlESIA .7517 DICNIFICO- APRUEBO 

IGLESIA 
AUI'ORIDAD RELIGIOSA .7311 CCNOCIOO 

.7761 ABORREZCO 

• 7290 ME INHIBO 

DI O S .7608 APRUEBO - DICNIFICO 

AUTORIDAD RELIGIOSA • 7319 DICNIFICO - APRUEBO 

SACERIXJI'E .7879 DICNIFICO - APRUEOO 

• 7221 ABORREZCO - AGRAVIO 

.7014 ABORREZCO 
~ 

DESAPRUEBO w 

AUI'ORIDAD GUBEmAMENTAL .7689 ESTIM) - IOOLATRO 



FORMA "A" ADJETIVOS 

CONCEPTO E p A 
a:NTIDL r= 

EVALUATIVO POI'ENCIA ACI'IVIDAD 

.7451 DIGNIFICO - APRUEBO 

PAPA .7095 LIBE ID SIMPLIFICO 

PAPA 
PIDFESOR .7044 ESTIM) 

AUIDRIDAD DIVINA . 7291 IOOLATID - ESTIM) 

.7057 APRUEBO wrno 

.7893 DESDEf\b-DESAPRIJEBO 

.7266 DESDEÑO- AGAAVIO 

AUI'ORIDAD RACICNAL • 7777 APRUEBO - DICNIFICO 

PODER POLITICO • 7819 DICNÍFICO - APRUEBO 

.7613 IOOLATID - EST:U.O 

.7235 LUOIO 
ME ARRIESOO 

PODER POLITICO - DIP. .7280 LIBERO 

'-
CONSTITUCICN .7184 APRUEBO - DIGNIFICO 

DIPurAOO .7081 IOOLATID - ESTIM) 

PRESIDENTE 
AGENTE DE TRANSITO .7005 DICNIFICO 

AGENTE DE TRANSITO • 7388 IOOLATID - EST:U.O 1.0 
~ 

AIJroRIDAD IRRACICNAL .7333 IOOLATID - ESTIM) 



FORMA "A" ADJETIVOS 

CONCEPTO 
E p A 

<XNI'OOL r= 
EVALUATIVO POI'ENCIA lCriVIDAD 

.7522 DESDEOO - DESAPRUEBO 

.7464 ABORREZco-DESAPRUEBO 

POLICIA .7225 IOOLATOO - ESTIMJ 

• 7168 LUCHO 
ME ARRIESGO 

• 7196 EsriMJ - IOOLATOO 
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B) ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

En las tablas enunciadas anteriormente y en los con 

ceptos en los cuales aparece un signo de interrogaci6n, el 

resultado es inconsistente. Se lleg6 a esta conclusi6n al 

analizar las hojas de codificaci6n donde vaciamos las res--

puestas de los sujetos de la muestra tanto masculina como fe 

menina. 

En los adjetivos se obtuvieron 81 inter-correlacio

nes, inconsistentes 25, v~lidas en total 56. 

En los verbos adjetivados se obtuvieron 41 inter-co 

rrelaciones, inconsistentes 18, válidos en total 23. 

H. 

Los resultados consistentes aparecen en el Apéndice 

Las inconsistencias pudieron deberse a: 

1.- Que los sujetos contestaron al azar o al centro de 

la escala. 

2.- También se observ6 que en los últimos estfmulos al

gunos de los sujetos podrfan haberse cansado (este

reotipia de fatiga, la aplicación dur6 de una hora 

a una hora y media) , se not6 tanto al dejar hojas -

en blanco o contestar al centro de la escala que es 

igual a cero. 
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3.- También pudo haber habido errores en la codifica--

ci6n, en la perforaci6n o en el arreglo de los da-

tos. 

4.- También se puede deber a que el instrumento sea de

fectuoso, ya que no tiene escalas de validez para -

comprobar la honradez de los sujetos. 

5.- O que se hayan dado el mismo número de respuestas -

en las escalas tanto hacia el polo positivo o nega

tivo. Algunas intercorrelaciones podrfan ser signi 

ficativas con s6lo cambiar el signo (+por- etc.). 

Hago notar, que en los conceptos Autoridad Racional 

y Autoridad Irracional, en los adjetivos, no aparecieron in

ter-correlaciones significativas de .70 en adelante. Por lo 

general hubo tendencia a dejarlo en blanco o contestar al 

centro de la escala, o sea que el concepto no se capt6, aun

que en los verbos adjetivados se logr6 obtener respuestas de 

los sujetos. 

En los verbos adjetivados no aparecieron intercorre 

laciones significativas en los siguientes conceptos: Autori

dad Familiar, Autoridad Cientffica, Gobernador y Rector. 

Observaciones hechas en las tablas.- El concepto -

Diputado aparece tanto con inter-correlaciones positivas y -

negativas, siendo correctas las negativas (en el factor eva

luativo principalmente). 
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En el concepto Sacerdote, en los verbos adjetivados, 

las respuestas se cargaron tanto al polo positivo como nega

tivo. 



DISCUSION Y CONCLUSIONES 

la.- El Diferencial Semántico es un reactivo, que -

nos indica el artificio de una elección forzada como el de -

Gordon "Inventario Multifacético de la Personalidad'', los da 

tos que resultan dejan en su graficación cafdas en la consis 

tencia o invierten el signo, o sea que en algunos casos no -

hubo coincidencia al llevar a cabo el análisis de la codifi

cación. 

2a.- Puede apreciarse que se ha sido muy exigente 

para determinar el valor de la significancia estadigráfica -

que puede ser desde .4 y se corrió hasta .7. 

3a.- El estudiante según los datos concluidos perci 

be a la Autoridad · en la siguiente forma; ·lo dividf por áreas 

para hacer más fácil el análisis: Hay una actitud positiva -

hacia ~1 área familiar, educativa y religiosa. En los adje

tivos hago especial mención hacia el concepto Dios, en el -

que se encontraron más ínter-correlaciones altas y positivas. 

En lo referente al área gubernamental o polftica, hay una ac 

titud muy negativa, quizá debido a las represiones que en 

los últimos años han sido objeto los estudiantes y el abuso 

de poder que se lleva a cabo. Otra conclusión es que los es 

tudiantes de Psicologfa están muy politizados. Como men--

ción especial en los verbos adjetivados hubo una actitud muy 



lOO 

negativa hacia el concepto Autoridad Irracional. 

4a.- La dimensión que predomina es el Factor Evalua 

tivo. Es importante hacer notar que nuestra muestra fué re

cogida al azar, el segmento del universo fué hecho sobre la 

variable sexo. 

Sa.- Quedaría por seguir una indagación de las posi 

bles respuestas a un plan de condicionamiento conductual. 



S U G E R E N C I A S 

la.- Que las personas que responden, tengan una mo

tivación adecuada hacia el test y el tipo de investigaci6n -

que se lleva a cabo y que de preferencia se hagan entrevis-

tas motivacionales. 

2a.- Que se controlen de una manera estricta las va 

riables de la muestra. 

3a.- Que se depuren las palabras indicadoras para -

evitar ambiguedades. 

4a.- Qu~ se tengan claro los objetivos de la inves

tigaci6n si se va a hacer uso de la computadora (para efec-

tos de la programaci6n) , y que el investigador siga de cerca 

todos los pasos de la misma de principio a fin. 

• 
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A P E N D I C E 

A.- Hojas de aplicación. 

B.- Conceptos que se aplicaron. 

C.- Escalas. 

D.- Instrucciones. 

E.- Codificación. 

F.- Programa. 

G.- Programa. 

H.- Análisis de la Codificación. 



admirable 

débil 

perezoso 

deshonesto 

joven 

pésino 

activo 

inrrenso 

rrenor 

arroroso 

lento 

gigante 

no-familiar 

est:i.rro 

esclavizo 

complico 

agravio 

lucho 

desapruebo 

rre arriesgo 

triunfo 

obedezco 

idolatro 

calrro 

protesto 

desconocido 

:· ---- ----

__ ...;..;.. ¡ 

APENDICE "A" 

(Adjetivos) 

DI O S 

(Verl::x:>s 'Adjetivados) 

DI O S 

: 
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despreciable 

fuerte 

trabajador 

honesto 

viejo 

excelente 

pasivo 

diminuto 

ma.yor 

odioso 

rápido 

enano 

familiar 

desdeño 

libero 

simplifico· 

dignifico 

me sareto 

apruebo 

Ire inhibo 

fracaso 

mando 

aborrezco 

excito 

sop::>rto 

conocido 



1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

· 15 .. -

16.-

17. - · 

18.-

19.-

20.-

21.-

22.-

2 3.-

24.-

25.-

APENDICE "B" 

CONCEPTOS SOBRE AUTORIDAD, ORDENADOS 
COMO LA FORMA "A" 

Paulo VI 

Ejército 

Autoridad Educativa 

Gabinete Presidencial 

Iglesia 

Dios 

Autoridad Religiosa 

Sacerdote 

Autoridad Familiar 

Autoridad ·Científica 

Autoridad Gubernamental 

Papá 

Autoridad Divina 

Autoridad Racional 

Gobernador 

Poder Político 

Constitución 

Diputado 

Rector 

Presidente 

Agente de Tránsito 

Profesor 

Autoridad Irracional 

Policía 

Mamá 
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E 

Ver}:x)s Adjetivados 

EVALUATIVO 

APENDICE "C" 

ESCAI.AS 

Adjetivos 

1.- Aborrezco - idolatro ------------------- Odioso - amoroso 

2.- Agravio - dignifico -------------- Deshonesto - honesto 

3.- Desapruebo - apruebo ----------------- Pésimo - excelente 
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4.- Desdeño - estimo ---------------- Despreciable - admirable 

p 

POI'ENCIA 

1.- Soporto - protesto ----------------- Enano - gigante 

2.- Fracaso - triunfo ----------------- Diminuto - inrrenso 

3.- Obedezco - mando -------------------- Menor - mayor 
4.- Esclavizo- libero------------------- Débil - fuerte 

ACI'IVIDt\0 

1.- caJ..no - excito ------------------ lento - rápido 

2.- Canplico - simplifico -------------- Perezoso - trabajador 
A 3.- M= inhibo - rre arriesgo -------------- Pasivo - activo 

4.- M= someto - lucho ----------------- Viejo - joven 

crNI'ROL 

Conocido - desconocido --------------- Familiar - no familiar 
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APRENDICE D 

SEXO ____________ EDAD _____________ A~O QUE CURSA ________________________________ __ 

ESCUELA·------------------------------------------------------------------------------

INSTRUCCIONES: 

Este experimento forma parte del programa de · investigación del Seminario de Diseño 

Experimental del Doctorado del Colegio de Psicología. El propósito fundamental de 

la investigación es el de determinar las semejanzas y diferencias que existen en-

tre estudiantes de distintas carreras con respecto a su actitud hacia una serie de 

palabras y de conceptos. No se trata de una prueba ni de inteligencia ni de apro

vechamiento. Lo que es importante es recabar información rigurosa qcerca de sus -

sentimientos personales sobre una serie de conceptos y palabras que tienen que ver 

con el fenómeno psicológico de la autoridad y de nuest.ras reacciones a distintos -

tipos de autoridad. 

Para que Ud. pueda expresar tales sentimientos le pedimos que ponga una cruz en un 

espacio o en otro entre dos adjetivos o verbos adjetivados. Si Ud. abre este li-

breto verá que está compuesto de dos partes. En la primera parte en cada página -

hay una palabra sola en la parte superior y debajo un buen número de pares de adj~ 

tivos separados por varios pequeños espacios .vacíos. En la segunda parte, en vez 

de pares de adjetivos, encontrará Ud. verbos adjetivales. 
' . 

La palabra que Ud. va 

a juzgar es la que se encuentra en la parte superior de la página Ud. va a juzgar 

lo que la palabra signifique para ud. poniendo una cruz en uno de los espacios de 

c ada uno de los renglones que hay debajo de la palabra. 

Pongamos un ejemplo concreto. Vamos a suponer que la primera página interior de es 

te libreto tiene la palabra HIELO en la parte superior y los siguientes pares de -

adjetivos. 

HIELO 

agradable: ____ : ____ : ____ : ____ : ____ : ____ :~: desagradable 

peligroso: ____ : ____ : ____ : ____ : ____ : ____ : __ _ 

eterno : : : : : : : ---- ----- ----- ----- ----- ---- ---
etc. 

seguro 

momentáneo 

Ud. indicaría en cada renglón que tan cercanamente, en su opinión" la palabra HIELO 

está relacionada a uno de los adjetivos de cada par. Entre más cerca ponga su --

cruz en uno o en otro de los extremos de cada renglón tanto más cerca piensa -~~

usted que la palabra HIELO está relacionada a ese adejetivo. Así, por ejemplo, si 

usted piensa que el hielo es muy desagradable, pondrá su cruz en el espacio más -

cercano a la palabra desagradable. En el siguiente renglón si usted piensa que el 



HIELO es muy peligroso pondrá su cruz en el espacio más cercano a peligroso. Y así 

continuará con los siguientes renglones, haciendo un juicio en cada renglon sobre

que tan cercanamente la palabra HIELO está relacionada con los adjetivos. No ser.ía 

muy común que Ud. sintiera que cada palabra que juzgue está muy cercanameBte rela

cionada con los adjetivos. Es por esto que le damos a elegir uno de los espacios -

del renglón. 

La regla general es que entre más cerca piense usted que la palabra en la parte su 

perior de la página está relacionada a uno de los extremos, tanto más cerca pon--

dría Ud. su cruz al adejtivo elegido. Si usted pone su cruz en el espacio central, 

estaría indicando que la palabra en la parte superior de la página está igualmente 

relacionada a los dos adejtivos de ése renglón. Para ayudarle a recordar el sig

gnificado de los espacios, usaremos un ejemplo con los adjetivos rápido-lento en -

los extremos y explicaremos el significado de cada uno de los espacios. 

igual-

bastan-
ligera- . -mente ligera bastan 

muy te mente rápido mente te muy 
rápido: rá,Eido: rá,Eido: rá,Eido: lento: lento: lento: lento: Lento 

Usando esta regla, Ud. puede indicar, por ejemplo, que Ud. siente que el HIELO es -

ligeramente eterno colocando su cruz en la línea como en la ilustración abajo: 

HIELO 

eterno: : : X : : : : :momentáneo --- --- --- --- --- --- ---

No todos los adejtivos del cuestionario van a ser así de fáciles. Para algunas de 

las palabras puede ser muy difícil ver en que forma pudieran estar relacionadas -

y hasta parecerá en algunos casos que esto es imposible. Sin embargo, la experien 

cia nos ha mostrado que la tarea se puede realizar con cierta facilidad si Ud. con 

testa tan rápido como sea posible, sin ser descuidado, utilizando la primera impre 

sión, sin pensar mucho en ninguno de los renglones. 

Nunca ponga más de una cruz en un renglón y no omita ninguno de los renglones. 

Recuerde: conteste con rapidez pero, por supuesto, no descuidadamente. Si hay al

guna pregunta por favor levante la mano y con gusto explicaremos lo que sea necesa 

rio. Hay alguna pregunta? 

Por favor no se le olv.ide poner su edad y sexo al principio de las instrucciones. 

Una vez verificado esto, puede empezar. 
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A P E N D L C E "F" 

PROGRAM OSITO (INPUT, OUTPUT, PUNCH) DIMENSION V (50), 

VI (50) 

1 O 5 READ 5 , S , LD , (V ( 1 ) , I '= 1 , 5O ) 

5 FORMAT (F7, 11, 5 (IX,F13)/8X, 5(IX,F13)/8X, 

5(IX,F13)/8X, 5(1X,F13)/8X, 5(1X,F13)/8X, 

5(1X,F13)/8X, 5(1X,F13)/8X, 5(1X,2F13)/8~, 

5(1X,F13)/8X, 5(1X,F13) 

IF (LD .LE. O) STOP 1 

GO TO (1,2,3,4), LD 

1 DO 12 I = 1,50 

12 VI ( I ) = V ( I) 

GO TO 150 

2 DO 22 I = 1,25 

22 VI (I) = V(1+25) 

DO 23 I = 1,25 

23 V1(1+25) = V(I) 

GO TO 150 

3 J = 25 

DO 33 I = 1,25 

V1(I) = V(J) 

33 J = J - 1 

J = 50 

DO 34 1 = 26,50 



Vl(I) = V(J) 

34 J = J - 1 

GO TO 150 

4 DO 43 1 = 1,50 

J = 51 - 1 

43 Vl ( I) = V(J) 

150 J = 1 $ K = 5 

DO 75 1 = 1,10 

PRINT 25, 5, LD, 

25 FORMAT (lOX, F7, 

(V1 (L), L=J,K) 

11, S(IX, F13)) 

J = J + 5 $ K = K + 5 

75 CONTINUE 

GO TO 105 

END 
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A P E N D I C E "G" 

PROGRAM JOANNE (INPUT, OUTPUT. PUNCH) 

DIMENSION X(250, 80·) ,KL (6) 

READ 5 , ( KL ( I ) , I = 1 , 6 ) , N 

5 FORMAT (612,14) 

DO 10 I=1,N 

READ 12 , ( X ( I , J) , J = 1 , 8 O ) 

12 FORMAT (80F1.0) 

10 CONTINUE 

PRINT 58 

58 FORMAT (1H1) 

DO 20 J=1,N 

DO 30 L=10,79 

1F (L.GT.65)K==1-65 

1F (L.GT. 5)K=1-51 

1F (L.GT.37)K=1-37 

1F (L.GT.23) 60 10 20 

K=L-9 = GO TO 31 

29 K=L-23 
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31 1F(K.EQ.KL(1) .OR.K.EQ.KL. (2).0R.K.EQ.KL(3) .OR.K.EQ.KL 

1 ( 4) • O R. K. EQ . 

GO TO 30 

40 Z=8.0 

45 X(J,L) =Z-X (J,L) 

KL(5) .OR.K.EQ.KL. (6))GO TO 40 



30 CONTINUE 

20 CONTINUE 

DO 140 J=1 1 N 

PRINT 50 (X(J 1 L).L=1 1 80) 

SO FORMAT (9X 1 8F1) 1 S (14F1) 1 F2) 

PUNCH 1S0 1 (X(J 1 L) 1 L=1 1 80) 

1SO FORMAT (8F1 1 (14F1) 1 F2) 

140 CONTINUE 

END 
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C O N C E P T O 

PAULO VI 

EJERCITO 
GAB. PRESIDENCIAL 

AUT. EDUCATIVA 

GAB. . PRESIDENCIAL 
AUT. GUBERNAMENTAL 

IGLESIA 
SACERDOTE 

IGLESIA 
AUT. RELIGIOSA 

D I O S 

A P E N D I C E "H" 

DIMENSION E . 6 P. 
6 A. 6 Control 

EVALUATIVO 

POTENCIA 

ACTIVIDAD 

EVALUATIVO 

EVALUATIVO 

ACTIVIDAD 

EVALUATIVO 

EVALUATIVO 

CONTROL 

EVALUATIVO 

POTENCIA 
-
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ADJETIVO 

HONESTO 

ADMIRABLE 

INMENSO 

TRABAJADOR 

DESPRECIABLE 

HONESTO 

EXCELENTE 

TRABAJADOR 

ODIOSO 

DESPRECIABLE 

HONESTO 

FAMILIAR 

AMOROSO 
' 

EXCELENTE 

HONESTO 

ADMIRABLE 

INMENSO 

GIGANTE 

MAYOR 



CONCEPTO 

AUT. RELIGIOSA 

AUT. FAMILIAR 

.AUT. CIENTIFICA 

P A P A 

AUT. DIVINA 

. GOBERNADOR 

GOBERNADOR 
PODER POLITICO 

CONSTITUCION 

DIMENSION E. 6 P. 
6 A. 6 Control 

ACTIVIDAD 

EVALUATIVO 

ACTIVIDAD 

EVALUATIVO 

ACTIVIDAD 

EVALUATIVO 

POTENCIA 

ACTIVIDAD 

EVALUATIVO 

EVALUATIVO 

ACTIVIDAD 

POTENCIA 

CONTROL 

EVALUATIVO 
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ADJETIVO 

TRABAJADOR 

RAPIDO 

HONESTO 

EXCELENTE 

TRABAJADOR 

HONESTO 

EXCELENTE 

TRABAJADOR 

HONESTO 

ADMIRABLE 

INMENSO 

GIGANTE 

ACTIVO 

TRABAJADOR 

HONESTO 

EXCELENTE 

HONESTO 

TRABAJADOR 

' 
GIGANTE 

-:INMENSO 

FAMILIAR 

HONESTO 

EXCELENTE ' 



C O N C E P T O 

DIPUTADO 

RECTOR 

PRESIDENTE 
AGENTE DE TRANSITO 

PROFESOR 

MAMA 

DIMENSION E. 6 P. 
6 A. 6 Control · 

ACTIVIDAD 

EVALUATIVO 

ACTIVIDAD 

EVALUATIVO 

ACTIVIDAD 

CONTROL 

EVALUATIVO 

ACTIVIDAD 

EVALUATIVO 

ACTIVIDAD 

POTENCIA 
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ADJETIVO 

TRABAJADOR 

DESHONESTO 

PESIMO 

ODIOSO 

DESPRECIABLE 

PEREZOSO 

HONESTO 

EXCELENTE 

TRABAJADOR 

FAMILIAR 

HONESTO 

EXCELENTE 

ADMIRABLE 

AMOROSO 

RAPIDO 

ADMIRABLE 

AMOROSO 

HONESTO 

TRABAJADOR 

ACTIVO 

INMENSO 

GIGANTE 



C O N C E P T O 

V E R B O S 

PAULO VI 

AUT. EDUCATIVA 

GAB. PRESIDENCIAL 
AUT. GUBERNAMENTAL 

IGLESIA 

IGLESIA 
AUT. RELIGIOSA 

D I o S 

SACERDOTE 

p A p A 

P A P A 
PROFESOR 

-

AUT. DIVINA 

DIMENSION E. 6 P. 
6 A. 6 Control ADJETIVO 

A D J E T I V A D O S 

EVALUATIVO DIGNIFICO 

APRUEBO 

EVALUATIVO APRUEBO 

' DIGNIFICO 
-

EVALUATIVO DESDEÑO 

ABORREZCO 

EVALUATIVO IDOLATRO 

ESTIMO 
-

CONTROL CONOCIDO 

EVALUATIVO APRUEBO 

DIGNIFICO 

EVALUATIVO APRUEBO 
DESAPRUEBO 

AGRAVIO 
DIGNIFICO 

. 
ABORREZCO 
IDOLATRO 

POTENCIA LIBERO 

ACTIVIDAD S.IMPLIE'ICO 

EVALUATIVO ESTIMO . 
-

EVALUATIVO IDOLATRO 

ESTIMO 
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C O N C E P T O 

AUT. RACIONAL 

PODER POLITICO 

PODER POLITICO 
DIPUTADO 

CONSTITUCION 

AUT. IRRACIONAL 

POLICIA 

M A M A 

DIMENSION E. 6 P. 
6 A. 6 Control 

ACTIVIDAD 

EVALUATIVO 

ACTIVIDAD 

POTENCIA 

EVALUATIVO 

EVALUATIVO 

ACTIVIDAD 

EVALUATIVO 

' 
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ADJETIVO 

APRUEBO 

LUCHO 

APRUEBO 

DIGNIFICO 

LUCHO 

ME ARRIESGO 

LIBERO 

APRUEBO 

DIGNIFICO 

ABORREZCO 

DESDEÑO 

DESAPRUEBO 

LUCHO 

ME ARRIESGO 

ESTIMO 

IDOLATRO 


