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II. METODOLOGÍA 

 

1. Sujetos 

 En esta investigación se trabajará con 60 sujetos adultos de ambos sexos 

entre los 35 y 40 años, que tengan como mínimo diez años de casados y/o recién 

divorciados o con tres años como máximo y de la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. 

 

2. Instrumentos 

En este estudio se utilizará como instrumento el cuestionario de diferencial 

semántico que puede medir el valor subjetivo que le da el sujeto a recompensas 

inmediatas pequeñas y el valor subjetivo que le da a las recompensas demoradas 

grandes. El diferencial semántico mide el significado subjetivo de palabras que son 

consideradas estímulo, esta forma de evaluación también es conocida como 

“Escalas Semánticas Diferenciales de Osgood”, (Osgood, citado por Maldonado, 

2003), basado en la “Escala de Likert” (Likert, citado por Maldonado, 2003), 

consiste en enfrentar al sujeto de investigación a una serie de adjetivos polares 

antónimos o contrapuestos (lento-ágil; bueno-malo; caro-barato; etc.) de los 

atributos o estímulos considerados y requerirle su grado de aceptación con uno u 

otro.  

Para poder realizar el instrumento de Diferencial Semántico fue necesario 

hacer una lista en la que se seleccionaron palabras u oraciones estímulo que se 

asociaron con las variables a medir de recompensa inmediata y demorada, cinco 

palabras estímulo para cada una de las recompensas, estas palabras u oraciones 

fueron seleccionadas de acuerdo a la literatura revisada de acuerdo al tema de la 
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investigación (Maldonado, 2003), (divorcio, conductas autodestructivas y el valor 

subjetivo de las recompensas inmediatas).  

Las palabras u oraciones estímulo que se utilizaron para medir el 

significado subjetivo que los sujetos le daban a las recompensas fueron las 

siguientes: 

Cada una de las palabras o frases estímulo, se califican por medio de una 

serie de escalas bipolares de siete intervalos, las escalas están constituidas por 

adjetivos antónimos como pasivo – agresivo, chico – grande, divertido – aburrido, 

etc. 

 

Tabla 1. Conceptos utilizados como estímulo para la medición en el 

instrumento de Diferencial Semántico. 

 

Recompensas Inmediatas Recompensas Demoradas 

CNV: Comienzo de una nueva vida. 

LI: Libertad. 

ER: Evasión de responsabilidades. 

I: Independencia 

SPF: Satisfacciones personales en el 

futuro. 

VZS: Vejez sana. 

FAM: Familia estable. 

VS: Vida segura. 

HS: Hijos sanos. 

LM: Longevidad en el matrimonio. 

 

El sujeto califica el estímulo según la percepción que tiene de la relación entre 

la palabra o frase estímulo y uno de los polos de la escala. Este instrumento para 

su evaluación consta de tres factores: 
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a) Factor evaluativo: Está constituido por adjetivos que implican una 

valoración del concepto los utilizados fueron: bueno – malo, admirable – 

despreciable, simpático – antipático, agradable – desagradable; 

b) factor de potencia: Las escalas adjetivales están definidas por términos 

que en una forma u otra representan fuerza y poder, los adjetivos utilizados 

fueron: grande – chico, abundante – escaso, fuerte – débil, menor – mayor; 

c) factor actividad: Se agrupa en adjetivos bipolares que denotan 

movimientos, se utilizaron los adjetivos: pasivo – activo, lento – rápido, 

joven – viejo, divertido – aburrido. 

 

Por lo tanto, para cada una de las palabras o frases estímulo se les seleccionó 

12 adjetivos opuestos, el orden de la escala fue determinada al azar, la dirección 

de cada escala fue determinada de tal manera para evitar que el lado “positivo” de 

la escala siempre apareciera del mismo lado (Maldonado, 2003). 

 

3. PROCEDIMIENTO 

La muestra inicial será de 60 sujetos adultos de ambos sexos, que se 

dividirán en dos grupos cuyos estados civiles sean casados y divorciados, con un 

mínimo de diez años de duración en su matrimonio y tres de divorcio. Esta 

muestra es por intencionalidad y a ambos grupos se les aplicará el cuestionario de 

diferencial semántico, esto se hará, con la finalidad de ubicar una diferencia al 

evaluar entre las Recompensas Inmediatas y las Recompensas Demoradas, al 

tratar de definir cuáles son las más buscadas en ambos casos, para llevar esto a 

cabo se utilizará la t-de student. 




