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El consumo de tabaco está relacionado con
múltiples

enfermedades,

tanto

respiratorias

Graaf, Sanders & Hoeken, 2016; Shen, Sheer & Li, 2015;

y

Zebregs, van den Putte, Neijens, & de Graaf, 2015). Ahora

cardiovasculares como diversas formas de cáncer,

bien, también se ha detectado una variación significativa

causando más de cinco millones de muertes al año (Rey,

en dichos efectos. Por ello, es necesario seguir indagando

Lacave, Viedma & Gallopel-Morvan, 2010). La presente

sobre las características de los mensajes narrativos que

investigación pretende ahondar en la eficacia de los

incrementan

mensajes narrativos como una estrategia de prevención

promocionar comportamientos saludables.

del tabaquismo dirigida a fumadores. De manera más
específica, el presente trabajo enlaza con la investigación
sobre los efectos de las características de los mensajes
narrativos que incrementan su potencial persuasivo, a
través de la activación de mecanismos mediadores. En
particular, se analizan los efectos de la similitud
demográfica entre la audiencia del mensaje y el
protagonista del mensaje y de la voz narrativa. Ambos
mecanismos narrativos pueden jugar un papel muy
relevante, al ejercer un efecto en la identificación con los
protagonistas del mensaje y el transporte narrativo e,
indirectamente, en las actitudes, creencias e intención de
conducta. Sin embargo, dado que la investigación previa
sobre el efecto de dichos elementos narrativos no arroja
resultados concluyentes (p. e., Tukachinsky, 2014),
nuestro trabajo pretende contribuir al esclarecimiento de
esta cuestión, centrándose en la prevención del

su

eficacia

persuasiva

de

cara

a

En el ámbito de la prevención del tabaquismo cada
vez es más frecuente el uso de mensajes narrativos (p.e.,
Kim, 2019; Kim & Lee, 2017). En este contexto, los
mensajes

narrativos

son

historias

personales

protagonizadas por un exfumador, que relata su
experiencia con el tabaco, sirviendo como modelo para
promover

cambios

en

actitudes,

creencias

y

comportamientos en fumadores habituales (Kim, 2019).
Un ejemplo de intervención basada en mensajes
narrativos es la campaña Tips from Former Smokers,
desarrollada por el Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) en Estados Unidos 1.
Modelos teóricos y mecanismos de la persuasión
narrativa
Los

principales

modelos

explicativos

de

la

tabaquismo, un campo en el que se han realizado muy

persuasión narrativa en los que se basa el presente

pocas

estudio

investigaciones

hasta la fecha

desde esta

perspectiva (p. e., Kim, 2019).
Mensajes narrativos y persuasión
Los mensajes narrativos son representaciones de
eventos y acciones en una determinada secuencia de
tiempo conectadas a través de relaciones causales donde
están implicados una serie de personajes, pero, además,
representan el mundo interior de éstos, lo que permite a
la audiencia comprender sus pensamientos, ideas,
motivaciones y sentimientos (Bálint & Bilandzic, 2017;
Nan, Dahlstrom, Richards, & Rangarajan, 2015). Los
formatos narrativos pueden llegar a ser más persuasivos
que los mensajes que se basan en presentar evidencias
estadísticas o argumentos racionales de cara a estimular
actitudes y/o comportamientos de salud o desalentar
ciertos hábitos de riesgo (Banerjee & Greene, 2012; Chen,
Bell, & Taylor, 2016; Dunlop, Wakelfield & Kashima, 2010).
Las revisiones de meta-análisis constatan que los
mensajes narrativos constituyen una herramienta valiosa
para inducir persuasión (Braddock & Dillard, 2016; de

1

son

el

Modelo

de

Transporte

Narrativo

(Transportation-Imagery Model) de Green & Brock (2002),
el Modelo Extendido de Probabilidad de Elaboración
(Extended Elaboration Likelihood Model, E-ELM) de Slater
& Rouner (2002) y el Modelo de Superación de la
Resistencia mediante Mensajes de Entretenimiento
(Entertainment Overcoming Resistance Model, EORM) de
Moyer-Gusé (2008). Estos modelos establecen una serie
de mecanismos que favorecen el cambio de actitudes y
de comportamientos, en particular: la identificación con
el protagonista, el transporte narrativo, la contraargumentación y la reactancia (Green & Brock, 2002;
Hoeken & Fikkers, 2014; Igartua, 2017; Igartua & Vega,
2016; Moyer-Gusé, 2008; Slater & Rouner, 2002).
La identificación es un proceso de implicación con
los personajes de la narración. Por medio de dicho
mecanismo, el individuo imagina que es el personaje,
asumiendo temporalmente la identidad del protagonista
de la narración (Cohen, 2001; Igartua & Barrios, 2012;
Igartua Wojcieszak, Cachón-Ramón, & Guerrero-Martín,
2017; Moyer-Gusé, 2008). Se ha establecido que para que

https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/index.html
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una narración sea persuasiva es necesario que genere

Similitud con el protagonista

una alta identificación en la audiencia (de Graaf, Hoeken,
Sanders & Beentjes, 2012; Hoeken & Fikkers, 2014;
Hoeken, Kolthoff & Sanders, 2016). El transporte
narrativo actúa como un segundo mecanismo explicativo
del impacto persuasivo de los mensajes narrativos. Está
relacionado con la capacidad de los mensajes narrativos
para implicar a las personas con la historia. Se vincula con
la focalización de la atención en el relato; la activación de
la imaginación y de imágenes mentales (el receptor
imagina la historia con gran detalle y vivacidad); y efecto
emocional del relato (Green & Brock, 2000, 2002).

mediante el cual el receptor reacciona con resistencia
hacia el mensaje vehiculado por la narración, de modo
que genera respuestas cognitivas críticas y negativas
(contra-argumentos) (Niederdeppe, Kim, Lundell, Fazili, &
Frazier, 2012; Slater & Rouner, 2002). La reactancia
constituye un segundo proceso mediador cognitivo que
se produce cuando el receptor siente que su libertad de
elección se ve amenazada, provocando que éste se
resista al mensaje persuasivo (Katz, Byrne & Kent, 2017).
El modelo EORM de Moyer-Gusé (2008) propone
que la identificación y el transporte narrativo ejercen un
efecto indirecto en las variables actitudinales a través de
reducir la contra-argumentación y la reactancia (Green &
Clark, 2013; Igartua & Barrios, 2012; Moyer-Gusé, Chung
& Jain, 2011). Por ello, se considera que la identificación y
el transporte narrativo son mediadores primarios ya que
inician el proceso del impacto persuasivo, al inhibir o
desactivar la resistencia ante la propuesta preventiva del
sanitario

narrativo.

Mientras

que

la

identificación y el transporte narrativo se relacionan con
el impacto de las características de los mensajes, la
contra-argumentación y la reactancia explican por qué las
personas son persuadidas por una narración. La
investigación en este campo trata de comprender qué
factores en la construcción de los mensajes narrativos
tienen la capacidad para incrementar la identificación y el
transporte

narrativo,

porque

ello

repercutirá

indirectamente en la eficacia persuasiva. En el presente
trabajo nos centramos en el papel de la similitud entre la
audiencia y el protagonista del mensaje y la voz narrativa
o perspectiva.

mensaje narrativo comparte ciertos rasgos con el
protagonista de la historia (Cohen, 2001; Igartua et al.,
2017). Puede basarse en características objetivas (por
ejemplo, aspectos demográficos como el sexo o la edad)
o

subjetivas

(basada

en

actitudes,

creencias,

comportamientos o valores).
En investigaciones previas la similitud se ha
manipulado

experimentalmente

modificando

algún

atributo del protagonista de la historia al mismo tiempo

La contra-argumentación es un proceso cognitivo

mensaje

La similitud se produce cuando el receptor del

que se tenía en cuenta la situación o características de los
participantes (Bhatnagar & Wan, 2011; de Graaf, 2014;
Kim, 2019). Por ejemplo, Chen, Bell & Taylor (2017)
manipularon experimentalmente dos características
demográficas

del

protagonista

de

una

narración

diseñada para la prevención de la diabetes tipo 2: la edad
(24 vs. 54 años) y el género (hombre vs. mujer). Se
consideraba que existía una alta similitud si había
coincidencia entre la edad y el género del protagonista y
de la audiencia. Dicho estudio constituye un ejemplo de
investigación experimental en el que se manipula la
similitud en términos demográficos (sexo y edad).
Las evidencias sobre los efectos de la similitud
demográfica no son concluyentes hasta la fecha. Algunos
estudios han observado que las narraciones con un
protagonista

similar

a

la

audiencia

en

términos

demográficos inducían mayor identificación, mayor
percepción de la gravedad de la amenaza y mayor
persuasión dado que se produce una disminución de la
reactancia y la contra-argumentación (Chen et al., 2016;
Chen et al., 2017; Moyer-Gusé, 2008; Kim, Shi & Cappella,
2016). Sin embargo, otros estudios han observado un
efecto débil de la similitud (Cohen, Weimann-Saks, &
Mazor-Tregerman, 2018). Además, la revisión de metaanálisis llevada a cabo por Tukachinsky (2014) constataba
que la manipulación de la similitud objetiva incrementaba
el transporte narrativo y la percepción de la similitud,
pero no la identificación. La falta de solidez en estos
resultados puede deberse a que el efecto de la similitud
sobre la identificación y el transporte narrativo sea
contingente del efecto de otras características del
mensaje (Kim, 2019). En este sentido, en el presente
trabajo se analiza el efecto de la voz narrativa como un
segundo factor relacionado con la construcción del
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mensaje narrativo que puede incrementar el efecto de la

comprobar el efecto de la similitud demográfica (entre la

similitud en ambos procesos.

audiencia del mensaje y el protagonista del mensaje) y de
la voz narrativa en la identificación con el protagonista,

Voz narrativa

transporte narrativo, contra-argumentación y reactancia.

La voz narrativa se refiere a la perspectiva desde la
cual el narrador cuenta la historia: primera, segunda o
tercera persona (Chen et al., 2017; Nan, Futerfas & Ma,
2017). La voz narrativa en primera persona invita a los
lectores a convertirse en el personaje principal mediante
el uso del pronombre en primera persona, así como los
verbos en primera persona del singular. La tercera
persona, posiciona al lector como un observador, aunque
puede tener acceso a los pensamientos y acciones del
personaje. En este caso se suele utilizar pronombres en
tercera persona, así como los verbos en tercera persona,
normalmente, del singular, pues se suelen tratar casos
concretos de una persona en particular. En cuanto a la
segunda persona, es la menos común de las tres en
mensajes de salud (Christy, 2018; Kim & Lee, 2017).
Estudios previos muestran que los mensajes en
primera persona (frente a la tercera persona) aumentan
la identificación con el personaje y el transporte narrativo
lo que llevaría a las personas a considerar la información
de la historia con una mayor relevancia personal (Chen et
al., 2016; Chen, et al., 2017; Christy, 2018; de Graaf et al.,
2016). De hecho, cuando se presenta una narración
antitabaco que coincide con las necesidades informativas
de los fumadores, la primera persona hace que los
fumadores sean capaces de auto-referenciar el contenido
de la historia y establecer similitudes entre los

Además, tomando como referencia las predicciones del
modelo EORM (Moyer-Gusé, 2008), se contrasta también
el papel de la identificación y el transporte narrativo
como mecanismos mediadores primarios que ejercen un
efecto indirecto en las medidas dependientes (intención
de dejar de fumar, auto-eficacia y eficacia en la respuesta
preventiva) a través de dos mecanismos mediadores
secundarios, la contra-argumentación y la reactancia.
Para ello, se llevó a cabo un experimento en el cual se
manipularon

dos

variables:

la

similitud

con

el

protagonista en términos demográficos (sexo) y la voz
narrativa (primera persona o tercera persona), y se
establecieron las siguientes hipótesis:
H1: El mensaje narrativo protagonizado por un
exfumador similar a la audiencia en términos
demográficos (del mismo sexo), en comparación con
el mensaje protagonizado por un exfumador no
similar en dicho rasgo (de distinto sexo), inducirá
una mayor identificación y transporte narrativo
(H1a)

y

una

menor

contra-argumentación

y

reactancia (H1b).
H2: La narración en primera persona, frente a la
narración en tercera persona, inducirá una mayor
identificación y transporte narrativo (H2a) y una
menor contra-argumentación y reactancia (H2b).

comportamientos y actitudes de la vida real y los que se

H3: La narración en primera persona protagonizada

presentan en la narración, lo que aumenta la intención de

por un fumador que muestra alta similitud

dejar de fumar (Kim & Lee, 2017). Sin embargo, las

demográfica (mismo sexo) con la audiencia del

evidencias previas sobre el efecto de la voz narrativa

mensaje aumentará la identificación y transporte

sobre la identificación y el transporte narrativo no son

narrativo

concluyentes, y tampoco existen investigaciones que

argumentación y reactancia (H3b).

analicen el efecto de la voz narrativa y la similitud en un
mismo estudio (Banerjee & Greene, 2012; Chen, McGlone
& Bell, 2015; Chen et al., 2016, 2017; Kim & Lee, 2017). Por
lo tanto, nuestro trabajo contribuye al esclarecimiento
sobre el efecto conjunto de ambas variables en los
procesos mencionados.
Objetivos e hipótesis del estudio
Este estudio pretende aumentar el conocimiento
sobre el impacto de los mensajes narrativos para la

(H3a)

y

disminuirá

la

contra-

PI1: ¿Cuál es el efecto de la similitud y la voz
narrativa en intención de dejar de fumar, en las
expectativas de auto-eficacia y en la percepción de
eficacia de la respuesta preventiva?
H4: La identificación se asociará a una menor
contra-argumentación (H4a) y reactancia (H4b).
H5: El transporte narrativo se asociará a una menor
contra-argumentación (H5a) y reactancia (H5b).

prevención del tabaquismo. En concreto, se busca

4
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mayor

cuenta el sexo del protagonista y el de los participantes,

intención dejar de fumar (H6a), mayor percepción

de tal manera que se asignó el valor 0 (baja similitud)

de auto-eficacia (H6b) y mayor percepción de

cuando el sexo del protagonista y del participante no

eficacia de la respuesta preventiva (H6c).

coincidía y el valor 1 (alta similitud) cuando sí existía dicha

H6:

A

menor

contra-argumentación,

H7: A menor reactancia mayor intención dejar de

coincidencia.

fumar (H7a), mayor percepción de auto-eficacia

Voz narrativa. Se modificación los pronombres

(H7b) y mayor percepción de eficacia de la respuesta

personales y las formas verbales. En las narraciones en

preventiva (H7c).

primera persona se utilizaron los pronombres personales

H8 (efecto indirecto): La identificación incrementará

en primera persona “yo”, “me”, “mí”, “conmigo” (“Me
sentía frustrado y enfadado por no poder dejar de
fumar”), mientras en las narraciones en tercera persona

la intención dejar de fumar (H8a), la auto-eficacia
(H8b) y la eficacia de la respuesta preventiva (H8c), a
través de reducir la contra-argumentación y la
reactancia.
H9 (efecto indirecto): El transporte incrementará la
intención dejar de fumar (H9a), la auto-eficacia (H9b)
y la eficacia de la respuesta preventiva (H9c), a través
de reducir la contra-argumentación y la reactancia.

se utilizaron pronombres en tercera persona “el”, “ella”,
“le”, “lo”, “la” y el pronombre reflexivo o recíproco “se” (“Se

sentía frustrado y enfadado por no poder dejar de
fumar”). El comienzo de las narraciones también era
diferente, pues la narración en primera persona el
protagonista se presenta a sí mismo (“Soy David, tengo 35
años”) mientras que en la narración en tercera persona
es presentado por el narrador (“David, 35 años”) (Chen et
al., 2017; Chen et al., 2015; Nan et al., 2015; Nan et al.,
2017).

MÉTODO

Variables mediadoras

Diseño y Participantes

Identificación con el protagonista. Se evaluó

Se llevó a cabo una investigación experimental con un

mediante una escala previamente validada por Igartua &

diseño factorial 2 (voz narrativa en primera persona vs.

Barrios (2012), formada por 11 ítems (p. e., “Me he sentido

tercera) x 2 (similitud demográfica: alta [mismo sexo

como si yo fuera David/María”; 1 = nada, 5 = mucho; α =

entre protagonista y participante] vs. baja [diferente sexo

.93, M = 3.62, DT = 0.94).

entre

protagonista

y

participante])

de

medidas

independientes.

Transporte narrativo. Se evaluó mediante la escala
Transportation Scale-Short Form, formada por 5 ítems,

Participaron un total de 127 fumadores habituales

elaborada por Appel, Gnams, Richter & Green (2015) y

entre 17 y 69 años (M = 41.99 años, DT = 11.56), con un

adaptada al español por Igartua, Wojcieszak & Kim (2019),

33.9% de hombres y un 66.1% de mujeres. Los

en un estudio previo (p. e., “Me sentí muy implicado

participantes fueron asignados de manera aleatoria a

mentalmente durante la escucha del relato”; 1 =

cada una de las cuatro condiciones experimentales.

totalmente en desacuerdo, 7 = totalmente de acuerdo; α
= .89, M = 5.23, DT = 1.49).

Variables e instrumentos de medida

Contra-argumentación. Se utilizó una escala creada

Variables independientes

a partir de Moyer-Gusé & Nabi (2010) e Igartua & Vega

Similitud con el protagonista en términos
demográficos (sexo). Se crearon dos versiones diferentes
en función del sexo del protagonista. Para ello, se cambió
el nombre del protagonista (David vs. María) así como los
adjetivos (“Me sentía frustrado y enfadado” vs.” Me sentía

frustrada

y

enfadada”)

(Chen

et

al.,

2017).

Posteriormente, se creó la variable similitud teniendo en

Health and Addictions, Vol. 20, No.2, 1-12

(2016), utilizada por Igartua, Wojcieszak, Cachón-Ramón,
Guerrero-Martín & Rodríguez-de-Dios (2019) en un
estudio previo, y conformada por 3 ítems (p. e., “Mientras
escuchaba la narración, he pensado que no estaba de
acuerdo

con

algunas

de

las

cosas

dichas

por

David/María”; 1 = totalmente en desacuerdo, 7 =
totalmente de acuerdo; α = .80, M = 2.97, DT = 1.71).
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Reactancia. Se evaluó mediante la escala de Shen et

dejado de fumar, tomando como referencia historias de

al. (2015), adaptada al español por Igartua, Rodríguez-

exfumadores en foros y páginas web 2. Se hicieron cuatro

Contreras, Marcos-Ramos, González-de-Garay & Frutos

versiones diferentes (de 2 minutos 13 segundos cada

(2019) en un estudio previo, y formada por 4 ítems (p. e.,

una) donde se modificaba el sexo del protagonista

“el mensaje trataba de manipularme”; 1 = totalmente en

(hombre o mujer) y la voz narrativa (primera o tercera

desacuerdo, 7 = totalmente de acuerdo; α = .80, M = 2.35,

persona). En la historia, el/la protagonista tenía 35 años y

DT = 1.44).

en la narración aludía a temas como la edad en la que
comenzó a fumar y por qué, el motivo y el proceso de

Variables dependientes

dejarlo y cómo mejoró su vida por ello. La historia

Intención de dejar de fumar. Se evaluó con una
escala creada a partir de estudios previos (Kim et al.,
2012; Kim et al., 2016), adaptada por Igartua, RodríguezContreras, Marcos-Ramos, González-de-Garay & Frutos
(2019) y formada por 4 ítems (p. e., “¿Qué probabilidades

contenía información sobre el daño que provoca fumar,
sobre la eficacia de la respuesta preventiva (p. e.,
desaparición de problemas asociados al tabaco) y las
expectativas de auto-eficacia del protagonista (“ahora sé
como controlarme con el tabaco”).

hay de que deje de fumar en el futuro?”; 1 = muy
improbable y 7 = muy probable; α = .79, M = 4.60, DT =
1.57).

hombres de entre 18 y 54 años, M = 24.71, DT = 5.71) que

Expectativas de auto-eficacia. La auto-eficacia se
refiere a la confianza de una persona sobre su capacidad
de modificar y mantener un comportamiento en un
momento

Se llevó a cabo un estudio piloto en el que
participaron 80 personas (78.8% mujeres y 21.3%

determinado

(Spek,

Lemmens,

Chatrou,

Kempen, Pouwer & Pop, 2013). Se elaboró una escala que
incluía dos ítems que medían este constructo a partir de
Chen et al. (2015), McQueen, Waters, Kaphingst,
Caburnay, Sanders Thompson, Boyum & Kreuter (2016) y
Spek et al. (2013): “Estoy seguro de que puedo dejar de
fumar” y “Creo que tengo capacidad para dejar de fumar
cuando me lo proponga” (1 = totalmente en desacuerdo,
7 = totalmente de acuerdo; r(127) = .67, p < .001, M =
4.11, DT = 1.69).

fueron distribuidas aleatoriamente a las cuatro versiones
de la narración a través de un cuestionario online. Tras
escuchar la narración, los participantes respondieron a
un cuestionario para evaluar si el mensaje es claro,
creíble, interesante, realista, la historia tiene sentido y la
historia describe situaciones que pueden suceder en la
vida real. Dichas variables se midieron a través de escalas
tipo Likert de 7 puntos (1 = “muy en desacuerdo”, 7 = “muy
de

acuerdo”).

Los

resultados

mostraron

que

las

narraciones diseñadas se percibían como claras (M =
4.63, DT = 0.89), interesantes (M = 4.21, DT = 0.93),
realistas (M = 4.24; DT = 0.94), se consideraba que la
historia tenía sentido (M

= 4.64, DT

= 0.62) y que

describía situaciones que pueden suceder en la vida real

Expectativas sobre la eficacia de la respuesta
preventiva (dejar de fumar). Se elaboró una escala a partir

(M = 4.76, DT = 0.53). En todas las variables consideradas,

de Chen et al. (2015), conformada por 2 ítems: “Estoy

se obtuvo un valor significativamente superior al punto

convencido de que si dejo de fumar en poco tiempo mi

medio teórico (4), mediante una prueba t de Student para

excepto la variable de credibilidad (M = 4.14, DT = 1.03),

salud mejorará” y “Estoy seguro de que si dejo de fumar

una muestra (p < .05). Estos resultados nos permitieron

mi organismo se recuperará pronto de los efectos

concluir que las narraciones diseñadas presentaban

nocivos del tabaco” (1 = totalmente en desacuerdo, 7 =

calidad suficiente para ser utilizadas en el estudio

totalmente de acuerdo; r (127) = .47, p < .001, M = 6.03,

principal.

DT = 1.13).

Para realizar el estudio principal, se accedió a una

Procedimiento
Se construyeron historias en formato de cuña
radiofónica protagonizadas por una persona que había

muestra de 127 fumadores habituales que fueron
distribuidos de manera aleatoria a las cuatro condiciones
experimentales. Para ello se utilizó la plataforma
QUALTRICS y se diseñó un cuestionario online que

2
Véase por ejemplo:
https://www.miluchacontraeltabaco.com/node/3943 o
http://www.setyourdate.org/spa/Testimonios.
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contaba con diferentes apartados. Antes de comenzar la
tarea experimental (la exposición a la narración de
prevención del tabaquismo), además de las variables
demográficas, se evaluó el consumo de tabaco de los
participantes mediante una serie de preguntas filtro
(screeners), para evitar la participación de personas no
fumadoras o de fumadores ocasionales en el estudio: “A
lo largo de tu vida, ¿has fumado más de 100 cigarrillos?”
(0 = no, 1 = sí); “En los últimos 7 días: 1. No he fumado, 2.
He fumado menos de 5 cigarrillos al día, 3. He fumado 5
o más cigarrillos cada día”. Se tomó como referencia el

RESULTADOS
Análisis preliminares
Se comprobó que no existían diferencias significativas en
función de la edad (F (3, 123) = .09, p = .961) ni del género
(X2 (3, N = 127) = 2.60, p = .456) de los participantes entre
las cuatro condiciones experimentales, lo que indica que
la aleatorización fue eficaz.
Eficacia de la manipulación experimental

estudio de Kim, Bigman, Leader, Lerman, & Cappella,

Se contrastó si la manipulación de la voz narrativa había

(2012) donde se establecía que los fumadores habituales

sido eficaz. Los resultados mostraron que existían

son aquellos que han fumado más de 100 cigarrillos a lo

diferencias estadísticamente significativas en el recuerdo

largo de su vida y más de 5 cigarrillos al día en la última

de la voz narrativa de la narración (X2 (1, N = 127) = 70.89,

semana. Inmediatamente después de escuchar la

p < .001). La totalidad de los participantes expuestos a la

narración,

el

narración en primera persona indicaron que la narración

protagonista de la narración, el transporte narrativo, la

estaba narrada en primera persona; el 71.4% de los

contra-argumentación, la reactancia, la intención de dejar

participantes que escucharon la narración en tercera

de fumar, las expectativas de auto-eficacia y la percepción

persona recodaban este dato (véase Tabla 1).

se

midieron

la

identificación

con

de eficacia de la respuesta preventiva. Además, también
se incluyeron varias preguntas para valorar el recuerdo
de la voz narrativa y el recuerdo de los detalles de la
narración

para,

posteriormente,

comprobar

si

Tabla 1. Porcentajes de recuerdo de la información contenida en la
narración en función de la condición experimental

la

manipulación experimental se había realizado de manera
eficaz.
Análisis de datos

Nombre del

SPSS. Se llevaron a cabo pruebas de análisis de varianza
multivariado (MANOVA) para averiguar el efecto de la
similitud demográfica y la voz narrativa en los procesos
mediadores y en las variables dependientes. Además, se
ejecutaron pruebas de correlación de Pearson: a) entre
los procesos mediadores entre sí; y, b) entre los procesos

Sí

No

Sí

similitud

similitud

similitud

+ 3ª

+ 3ª

+ 1ª

+ 1ª

persona

persona

persona

persona

89.3%

100%

96.4%

97.2%

35.7%

45.7%

50%

47.2%

75%

74.3%

75%

88.9%

71.4%

71.4%

100%

100%

17.9%

22.9%

28.6%

41.7%

protagonista
Edad del

Los datos obtenidos se analizaron con el programa

No
similitud

protagonista
Tiempo sin fumar
del protagonista
Voz narrativa
Porcentaje de
recuerdo
correcto de los 4
detalles

mediadores y las variables dependientes. Por último, se
realizaron análisis mediacionales con la macro PROCESS

Seguidamente, se analizó el porcentaje de recuerdo

(versión 3.0), creada por Hayes (2018), con el objetivo de

correcto del nombre del protagonista de la narración en

contrastar los efectos indirectos de la identificación y el

función de la similitud demográfica. Los participantes con

transporte narrativo sobre las variables dependientes a

similitud demográfica tuvieron un desempeño similar a la

través de la contra-argumentación y la reactancia.

hora de recodar el nombre del protagonista (98.6%) que
las personas que no mostraban dicha similitud (92.9%) (X2
(1, N = 127) = 2.72, p = .099). Lo que constituye una prueba
indirecta de que la similitud demográfica no influye en el
procesamiento cognitivo del mensaje narrativo.
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argumentación, por lo que no se confirman las hipótesis

Análisis MANOVA
Se llevaron dos análisis de varianza multivariado

4a y 5a (véase Tabla 2).

(MANOVA) para contrastar los efectos principales y de

En cuanto a las correlaciones entre los procesos

interacción de las variables independientes en los

mediadores y las variables dependientes (véase Tabla 3),

procesos mediadores (hipótesis 1, 2 y 3) y en las variables

se

dependientes (pregunta de investigación 1).

correlacionaba significativamente con ninguna variable

No se observaron efectos principales ni de
interacción

estadísticamente

significativos

en

los

procesos mediadores a nivel multivariado [FVoz narrativa(VI1)
(4, 120) = 1.41, p = .232, Λ de Wilks= .95, ηp2 = .045)];
[Fsimilitud(VI2) (4, 120) = 1.05, p = .383, Λ de Wilks =.96, ηp2 =
.034)]; [F (VI1 * VI2) (4, 120) = 1.36, p = .252, Λ de Wilks = .95,
ηp2 = .043)]. Por ello, se rechazan las hipótesis 1, 2 y 3.

observó

que

la

contra-argumentación

no

dependiente. Con ello, se rechazó la hipótesis 6. Por otro
lado,

la

reactancia

correlacionaba

positiva

y

significativamente únicamente con la percepción de
eficacia de la respuesta preventiva (r(127) = -.15, p < .05)
y de manera tendencial con intención de dejar de fumar
(r(127) = -.13, p < .10). Por lo tanto, la hipótesis 7 se
cumpliría parcialmente.
Tabla 2. Correlación entre los procesos mediadores

Tampoco se observaron efectos principales ni de
interacción

estadísticamente

significativos

en

las

variables dependientes a nivel multivariado [FVoz narrativa(VI1)
(3, 121) = 1.36, p = .258, Λ de Wilks= .96, ηp2 = .033)];
[Fsimilitud(VI2) (3, 121) = 1.03, p = .381, Λ de Wilks =.97, ηp2 =
.02)]; [F (VI1 * VI2) (3, 121) = .77, p = .511, Λ de Wilks = .98, ηp2
= .019)]. Únicamente se observó un efecto univariado

Identificación

TN

R

CA

.83***

-.29***

-.08

-.25**

-.001

Transporte
Narrativo
Reactancia

Nota:

.44**

TN=Transporte

Narrativo;

R=Reactancia;

CA=Contra-

argumentación; *p < .05, **p < .01, ***p < .001

tendencial de la voz narrativa sobre la intención de dejar
de fumar F (1, 123) = 3.41, p = .067 ηp2 = .027): la narración
en primera persona (M = 4.86, DT = 1.43) inducía un
mayor deseo de dejar de fumar que la narración en
tercera (M = 4.34, DT = 1.66). Por consiguiente, en
respuesta a la pregunta de investigación 1, concluimos
que la voz narrativa en primera persona ni la similitud
demográfica con el protagonista influyeron en las

Intención

ID

TN

R

CA

.26**

.31***

-.13

-.03

dejar de
fumar
Auto-eficacia

.20*

.10

-.06

.01

.43***

.48***

-.15*

-.03

respuesta
preventiva

Correlaciones
Para analizar la relación entre los procesos de
recepción y las variables dependientes se llevaron a cabo
correlaciones entre: a) los procesos mediadores entre sí
(hipótesis 4 y 5); y, b) entre los procesos mediadores y las

una

correlación

Nota: ID= Identificación; TN=Transporte Narrativo; R=Reactancia;
CA=Contra-argumentación; *p < .05, **p < .01, ***p < .001

Análisis mediacionales
Para contrastar las H8 y H9 se llevaron a cabo
análisis mediacionales con la macro PROCESS (versión

variables dependientes (hipótesis 6 y 7).
observó

dependientes

Eficacia

variables dependientes consideradas.

Se

Tabla 3. Correlación entre los procesos mediadores y las variables

estadísticamente

significativa y negativa entre la identificación y la

3.0) para SPSS (modelo 4) con 10.000 muestras de
bootsrapping (Hayes, 2018).

reactancia (r(127) = -.29, p <.001) y entre el transporte

Como se muestra en la Figura 1 (Modelo 1), la

narrativo y la reactancia (r(127) = -.25, p <.01). Por otro

identificación influía de manera significativa en la

reactancia

reactancia (a2 = -.45, p < .01), pero no en la contra-

correlacionaban de manera positiva (r(127) = .44, p <

argumentación (a1 = -.15, p = .326). Además, las variables

.001). Estos resultados confirman las hipótesis 4b y 5b.

mediadoras no se asociaban de manera significativa con

Sin embargo, la identificación y el transporte negativo no

las variables dependientes. Sin embargo, se observó un

se asociaron de manera significativa con la contra-

efecto directo significativo de la identificación en la

lado,

la

contra-argumentación

8

y

la
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intención de dejar de fumar (c‘1= .40, p < .01), en la auto-

.36, p < .001), pero no en las expectativas de auto-eficacia

eficacia (c’2 = .35, p < .05) y en la percepción de eficacia de

(c’2 = .10, p = .317). Estos resultados sugieren el

la respuesta preventiva (c’3 = .51, p < .001). Estos

transporte narrativo incrementaba la intención de dejar

resultados sugieren que la identificación incrementaba la

de fumar y la eficacia de la respuesta preventiva, aunque

intención de dejar de fumar, la auto-eficacia y la eficacia

no lo hacía a través de la disminución de la contra-

de la respuesta preventiva pero no lo hacía a través de la

argumentación o de la reactancia. Nuevamente, como en

disminución de la contra-argumentación o de la

el caso de la identificación, no se observaron efectos

reactancia.

Finalmente,

indirectos estadísticamente significativos del transporte

indirectos

estadísticamente

no

se observaron efectos
la

narrativos en la intención de dejar de fumar (a través de

identificación en la intención de dejar de fumar (a través

la contra-argumentación: a1b1 = .0000, SE = .00, 95% CI [-

de la contra-argumentación: a1b1 = -.0028, SE = .02, 95%

.0233, .0186]; a través de la reactancia: a2b2 = .0145, SE =

significativos

3

de

CI [-.0567, .0385]; a través de la reactancia: a2b2 = .0346,
SE = .05, 95% CI [-.0562, .1673]), en las expectativas de
auto-eficacia (a través de la contra-argumentación: a1b1
= -.0064, SE = .02, 95% CI [-.0608, .0363]; a través de la
reactancia: a2b2 = .0147, SE = .06, 95% CI [-.1036, .1517])

.03, 95% CI [-.0329, .0914]), en las expectativas de auto.0001, SE = .01, 95% CI [-.0233, .0244]; a través de la

y en la eficacia de la respuesta preventiva (a través de la

contra-argumentación: a1b1 = .0000, SE = .00, 95% CI [-

eficacia (a través de la contra-argumentación: a1b1 = reactancia: a2b2 = .0178, SE = .03, 95% CI [-.0457, .1088])
y en la eficacia de la respuesta preventiva (a través de la

contra-argumentación: a1b1 = -.0014, SE = .01, 95% CI [-

.0097, .0146]; a través de la reactancia: a2b2 = .0039, SE =

.0272, .0272]; a través de la reactancia: a2b2 = .0110, SE =

.02, 95% CI [-.0429, .0541]). Por tanto, la hipótesis 9 no se

.03, 95% CI [-.0587, .1027]). Como consecuencia, se

vio confirmada por los datos.

rechazó la hipótesis 8.

Figura 2. Resultados del análisis mediacional (Modelo 2). Se muestran los
coeficientes de regresión no estandarizados. Los coeficientes entre
Figura 1. Resultados del análisis mediacional (Modelo 1). Se muestran los
coeficientes de regresión no estandarizados. Los coeficientes entre

paréntesis recogen la información sobre los efectos directos (c’) de la
identificación sobre las variables dependientes. **p < .01, ***p < .001.

paréntesis recogen la información sobre los efectos directos (c’) de la
identificación sobre las variables dependientes.

p < .05, **p < .01, ***p < .001.

*

Con respecto al Modelo 2 (Figura 2), se encontraron

DISCUSIÓN

resultados similares: el transporte narrativo no se

El presente trabajo se vincula con la investigación

asociaba con la contra-argumentación (a1 = -.01, p = .988),

sobre persuasión narrativa, aplicada a la prevención del

pero sí reducía la reactancia (a2 = -.24, p < .01). Además,

tabaquismo (Kim, 2019). En este estudio experimental se

la contra-argumentación y la reactancia no ejercían un

pretendía

efecto significativo en las variables dependientes. No

demográfica y de la voz narrativa en la identificación con

obstante, el transporte narrativo ejercía un efecto directo

el

comprobar

protagonista,

el

efecto

transporte

de

la

narrativo,

similitud
contra-

significativo en la intención de dejar de fumar (c’1= .31, p

argumentación y reactancia, así como sobre las variables

< .001) y en la eficacia en la respuesta preventiva (c’3 =

intención de dejar de fumar, expectativas de auto-eficacia

3
Un efecto indirecto es estadísticamente significativo cuando el intervalo
de confianza establecido (95% CI) no incluye el valor 0. Si el valor 0 está
incluido en dicho intervalo de confianza no se puede rechazar la hipótesis

nula que plantea que el efecto indirecto es igual a 0, es decir, que no existe
asociación entre las variables implicadas (Hayes, 2018).
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y eficacia de respuesta preventiva. Los resultados del

correlacionaba positivamente con la reactancia: es decir,

estudio

que ambos procesos pueden estar actuando en tándem.

arrojan

resultados

relevantes

tanto

para

comprender cómo los mensajes narrativos ejercen su
influencia

en

las

personas,

como

para

facilitar

herramientas prácticas en el diseño de intervenciones de
prevención del tabaquismo.

En este trabajo se han identificado dos limitaciones.
En primer lugar, aparentemente la manipulación de la voz
narrativa no fue completamente eficaz, dado que el
28,6% de los participantes que escucharon el mensaje en

En primer lugar, cabe resaltar que no se observaron

tercera persona consideraron que estaba narrado en

efectos significativos de las variables independientes (voz

primera persona. En todo caso, O’Keefe (2003) sugiere

narrativa y similitud demográfica) sobre las variables

que cuando se manipulan atributos intrínsecos del

mediadoras

transporte

mensaje (como la voz narrativa) no es necesario incluir

narrativo, reactancia y contra-argumentación). El hecho

medidas de chequeo de la manipulación. Además, el

de que la narración estuviera en primera persona (versus

efecto de la voz narrativa no tiene por qué manifestarse

consideradas

(identificación,

en tercera persona) y/o que contara con un protagonista

en medidas de recuerdo. Con todo, los resultados indican

demográficamente similar a la audiencia del mensaje no

que se logran niveles similares de identificación y

provocó mayor identificación ni transporte narrativo; y

transporte narrativo con narraciones en primera o en

tampoco influyó en la reactancia, ni en la contra-

tercera persona, pero sobre este punto se necesita

argumentación.

indagar más en posteriores estudios, como mensajes en

Estos resultados son parcialmente convergentes

diferentes modalidades (escrita, audiovisual).

con los estudios previos y, en particular, con la revisión de

Una segunda limitación tiene que ver con el efecto

Tukachinsky (2014). Para interpretar por qué la similitud

de la similitud demográfica. No se incluyó una medida de

no influyó en la identificación ni en el transporte narrativo

la similitud percibida, proceso que habitualmente cumple

podemos aducir que la similitud es un constructo

el papel de “catalizador” de la identificación con los

complejo, dado que puede referirse a diferentes

protagonistas de las narraciones de salud (Chen et al.,

dimensiones (rasgos objetivos como el sexo del

2016; Hoeken et al., 2016; Kim et al., 2016). En futuras

personaje, o subjetivos, como la similitud en creencias o

investigaciones se deberían incluir medidas para evaluar

estilos de vida). Ahora bien, este resultado es importante

la similitud percibida con el protagonista de la narración

porque indica que un rasgo objetivo como el sexo del

y contrastar modelos mediacionales más complejos

protagonista, no constituye una dimensión relevante de

(mediación serial; Hayes, 2018) que sitúen en una misma

la similitud en la prevención del tabaquismo mediante

cadena causal a la similitud percibida como antecedente

mensajes narrativos.

de la identificación con el protagonista.

Los hallazgos arrojan resultados relevantes sobre la

En conclusión, el presente trabajo arroja resultados

narrativo,

relevantes en la investigación sobre persuasión narrativa

reactancia, contra-argumentación e impacto persuasivo.

con claras implicaciones sobre el diseño de campañas en

En primer lugar, tanto la identificación como el transporte

clave narrativa para la prevención del tabaquismo. En

narrativo se asociaban a un incremento de la intención de

próximos estudios se debería constatar el efecto de otras

dejar de fumar y a una mayor percepción de la eficacia de

características de los mensajes que pueden incrementar

la

su eficacia persuasiva.

relación

entre

respuesta

identificación,

preventiva.

La

transporte

identificación

con

el

protagonista también incrementaba las expectativas de
auto-eficacia. Además, la identificación y el transporte
narrativo disminuían la reactancia. Estos resultados son
convergentes los modelos teóricos E-ELM (Slater &
Rouner, 2002) y EORM (Moyer-Gusé, 2008), ampliamente
utilizados en comunicación para la salud en clave
narrativa. Por el contrario, la contra-argumentación no
jugó un papel relevante, aunque sí se observó que

10
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