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CAPÍTULO 21
COMUNICACIÓN MEDIÁTICA, PERSUASIÓN NARRATIVA

Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Juan José Igartua
Universidad de Salamanca

«Estimado profesor, soy un sobreviviente de un campo de concentración. He visto cosas
que ningún hombre debería ver: cámaras de gases construidas por ingenieros bien pre-
parados, niños envenenados por doctos médicos, bebés asesinados por enfermeras en-
trenadas, madres y recién nacidos tiroteados y quemados por estudiantes universitarios.
Por lo cual no confío en la educación. Mi exigencia es que ayude a sus estudiantes a ser
humanos. Sus esfuerzos no deberían nunca más producir monstruos bien entrenados,
psicópatas habilidosos, Eichman bien educados. Leer, escribir y la aritmética son im-
portantes solo si sirven a hacer más humanos a nuestros niños.» (Haim Ginot, 1972)

«Enseñamos a nuestros hijos que el mundo es una selva, que la vida es el proceso de
sobrevivir en ella y que el poder es la herramienta esencial para vencer en este violento
y conflictivo mundo.» (Danesh, 2006, p. 58)

¿MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CULTURA DE PAZ?

Los medios de comunicación se han convertido en un corto espacio de tiempo en uno
de los principales agentes de socialización para una gran parte de la población (Sha-
nahan y Morgan, 1999). La investigación empírica ha contrastado que la comunica-
ción mediática ejerce un efecto significativo en la percepción del mundo social y en
los comportamientos de las personas (Preiss, Gayle, Burrell, Allen y Bryant, 2007). Por
su parte, Harris (2002) considera que para que la educación para la paz sea efectiva
se debe estimular el respeto a la vida y hacer todo lo posible por acabar con la violen-
cia. Dado que los medios de comunicación constituyen potentes agentes de socializa-
ción cabe preguntarse lo siguiente: ¿están contribuyendo a una cultura de paz que
estimule el respeto a la vida? La respuesta a este interrogante parece ser concluyente,



632 SUPERANDO LA VIOLENCIA COLECTIVA Y CONSTRUYENDO CULTURA DE PAZ

ya que la evidencia empírica indica que los medios de comunicación han contribuido
de manera decisiva al fomento de la violencia y la conflictividad social. Y así lo atesti-
guan las investigaciones empíricas desarrolladas en los últimos setenta años.

Propaganda bélica

El análisis de influencia de la propaganda bélica constituyó uno de los primeros obje-
tos de estudio en la investigación de los medios de comunicación. Dicho programa de
estudio fue dirigido por Carl Hovland, durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo
general de su programa de investigación fue la evaluación de la eficacia de las películas
de instrucción y de adoctrinamiento a las que eran expuestos los soldados que se alista-
ban en el ejército norteamericano (Bryant y Thompson, 2002). Las películas de orienta-
ción se consideraron, en un principio, el medio más eficaz para formar e informar a los
nuevos soldados en un breve plazo de tiempo. Preparadas por el director Frank Capra,
tenían sobre todo carácter documental y aportaban información básica que gran parte
de los nuevos alistados al ejército desconocían. Se produjeron siete películas de 50 minu-
tos de duración, en los que se explicaba la historia de la II Guerra Mundial, el auge del
fascismo en Italia y Alemania, y se justificaba la movilización del pueblo norteamericano
después del ataque de los japoneses a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941. El título
de la serie (Why we fight) dejaba muy claro su objetivo y contenía títulos como Prelude
to war, The Nazis strike, Divide and Conquer y The battle of Britain, entre otros. En el desa-
rrollo de tales obras, el Departamento de Guerra de los EE.UU. pensó que la simple en-
trega de información factual (sobre la guerra, el enemigo y los aliados) se traduciría en
actitudes favorables hacia la guerra, como por ejemplo aceptar sacrificios personales,
incrementar el compromiso con la guerra y la moral, modificar las actitudes hacia los
aliados británicos, generar resentimiento hacia el enemigo y fomentar el espíritu de lucha.
La evaluación del impacto se realizó de manera sistemática y objetiva por una unidad
especial del Departamento de Guerra, la División de Educación e Información, que contó
con la colaboración de investigadores sociales de gran prestigio entre los que cabe desta-
car Carl I. Hovland, Arthur A. Lumsdaine y Fred D. Sheffield, autores del informe titulado
Experiments on Mass Communication, que recogía los principales resultados de este pro-
grama de investigación. Mediante diseños experimentales, que garantizaban el control
de la exposición a las películas y también la evaluación de los mismos y sus efectos, Ho-
vland y su equipo observaron que el impacto actitudinal de estas obras propagandísticas
era limitado: permitían el aprendizaje de información factual pero el cambio de actitudes
estaba moderado por una serie de variables (tanto relacionadas con las características de
la audiencia como vinculadas con el tipo de mensaje) (Lowery y DeFleur, 1995). Con to-
do, lo que pone de manifiesto la investigación llevada a cambo por Hovland es que la
persuasión, como tecnología social, ha sido utilizada al unísono con otras estrategias
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militares para enfrentarse a los conflictos bélicos. Además, la investigación en la denomi-
nada Mass Communication Research se institucionalizó como tal en el período de entre
guerras (I y II Guerra Mundial), siendo el estudio de la propaganda uno de sus principa-
les temas investigación en la época (Bratic, 2006a).

Televisión, videojuegos y conducta agresiva

La violencia constituye un ingrediente básico en las opciones de entretenimiento au-
diovisual (cine y televisión) y ocio digital (videojuegos) (Dietz, 1998; National Televi-
sion Violence Study, 1998). El programa de investigación iniciado por George Gerbner
en los años sesenta en los Estados Unidos, tuvo como objetivo principal analizar la
presencia de la violencia en los programas de ficción emitidos en la franja de máxima
audiencia (prime time) y en la programación infantil. Dicho estudio se inscribió dentro
del denominado proyecto de Indicadores Culturales, el cual se desarrolló al contar con
el apoyo de la Comisión Nacional sobre las Causas y la Prevención de la Violencia
dependiente del Gobierno de los Estados Unidos. Gerbner y Gross (1976), analizando
los contenidos transmitidos en televisión durante el prime time en EE.UU., con datos
recogidos en un período de nueve años (desde 1967 hasta 1975), encontraron que el
79.8% de los programas analizados (de un total de 924) contenían hechos violentos.
Estudios más recientes, como el National Television Violence Study (1998), han consta-
tado que el 61% de los programas de televisión emitidos en Estados Unidos contenían
algún incidente violento. Además, el 71% de todas las escenas violentas no contenían
ningún tipo de condena o castigo inmediato. Por otro lado, el 51% de las interacciones
violentas no mostraban el dolor provocado en las víctimas.

Tomando como referencia este tipo de datos de análisis de contenido Gerbner y
colaboradores concluyeron que el mundo de la televisión es un mundo violento, indi-
cando que la violencia televisiva constituye, ante todo, una demostración de poder, ya
que se describen las condiciones en que esta es legítima y quiénes pueden ser las víctimas
más probables (Gerbner, Gross, Morgan, Signorielli y Shanahan, 2002). Además, la evi-
dencia empírica ha constatado que la violencia televisiva ejerce un efecto significativo en
la conducta agresiva (Huesmann, Moise-Titus, Podolski y Eron, 2003). Paik y Comstock,
(1994) llevaron a cabo un meta-análisis a partir de 217 estudios sobre la asociación entre
la visión de contenidos violentos en la televisión y la conducta agresiva, conducidos entre
1957 y 1990. En dicho estudio se observó una correlación media de.31, lo que significa
que la violencia televisada puede llegar a explicar el 10% de la varianza de los comporta-
mientos agresivos.

En cuando a los contenidos y efectos de los videojuegos, la evidencia empírica
también es consistente. Por un lado, un porcentaje elevado de videojuegos (los deno-
minados shooter vídeo games) basan su estrategia de juego en la violencia (Schneider,
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Lang, Shin y Bradley, 2004). Además, las revisiones de meta-análisis recientes han
contrastado que existe una asociación moderada entre el consumo de videojuegos
violentos y la conducta agresiva: entre r =.15 (Sherry, 2001) y r =.26 (Anderson, 2004).
También existe evidencia longitudinal y transcultural sobre el impacto de los videojue-
gos violentos en la conducta agresiva de escolares de entre 9 y 12 años procedentes de
culturas con baja (Japón) y alta (Estados Unidos) presencia de violencia social (Ander-
son et al., 2008).

Noticias y construcción social de la realidad

Uno de los hechos más ubicuos en los medios de comunicación es que estos ofrecen un
constante flujo de información en forma de noticias. La investigación sobre el impacto
de las noticias ha contrastado que los medios priorizan y jerarquizan los asuntos so-
ciales y que, gracias a ello, condicionan la percepción de la realidad social (Dearing
y Rogers, 1996). La revisión meta-analítica de Wanta y Ghanem (2007) confirmó que
existía una fuerte relación (r =.53) entre el énfasis sobre los temas y acontecimientos
sociales en las noticias (qué temas tienen una mayor visibilidad y un emplazamiento
más privilegiado) y la saliencia de estos como asuntos valorados como importantes o
problemáticos por la opinión pública. En este sentido, la configuración de las preocu-
paciones sociales, de los problemas y conflictos está fuertemente influida por la cober-
tura informativa.

Uno de los más claros resultados empíricos en este campo es la preferencia por los
hechos dramáticos, anómalos y negativos: cuanto más negativas sean las consecuencias
de un acontecimiento, más probabilidades tiene este de llegar a ser noticia (véase Simon,
1997, sobre los factores que influyen en el grado de cobertura informativa de los terremo-
tos). Por esta razón, son noticiables los acontecimientos que constituyen y representan
una infracción, una desviación, una ruptura de la normalidad como, por ejemplo, gue-
rras, matanzas, terremotos o atentados. De este modo, los medios de comunicación no
se comportan como notarios de la realidad, que se limitan a describir los hechos tal como
han ocurrido, sino que al conceder espacio informativo a unos temas o actores frente a
otros (que por lo tanto se invisibilizan) están influyendo también en la percepción y en
la construcción social de la realidad (López y Sabucedo, 2007). En este contexto, es como
determinados conflictos pueden tener una mayor influencia en la opinión pública frente
a otros menos tratados.

Los medios informativos, además de seleccionar los temas de la agenda y jerarqui-
zarlos, realizan una tercera operación en la producción de noticias: el tratamiento.
Desde la teoría del encuadre noticioso (Framing Theory) se asume que una informa-
ción no es un conjunto aleatorio de hechos, sino que más bien se debería hablar de
historias informativas (news story) que poseen un tema organizador que encuadra los
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hechos. Así, cuando se alude al concepto de «encuadre noticioso» (news frame) se está
haciendo referencia a la manera en que el comunicador enfoca un tema, fija una
agenda de atributos y utiliza un ángulo determinado. Un encuadre noticioso ofrece
una perspectiva determinada y, por ello, invita a la audiencia a observar un tema dado
desde una perspectiva particular (Entman, 1993).

Se ha observado que las noticias sobre protestas y manifestaciones sociales suelen
confeccionarse utilizando una especie de plantilla denominada paradigma de la protes-
ta social. Según este paradigma, que se apoya en estudios sobre el contenido de las
noticias acerca de manifestaciones sociales, el encuadre dominante para enfocar este
asunto social se caracteriza por lo siguiente: a) se enfatiza la violencia, la cobertura
se centra casi con exclusividad en el enfrentamiento violento entre manifestantes y
policía, b) se produce una alta dependencia informativa de las fuentes oficiales (como
la policía), con lo que la historia se cuenta desde la perspectiva de los que ostentan el
poder; c) invocación de la opinión pública mediante la presentación de testimonios
de ciudadanos corrientes, testimonios de testigos de los incidentes o la inclusión de
datos de encuesta que recogen la opinión sobre los incidentes o sus causas, todo ello
para presentar a los manifestantes como una minoría aislada; y, d) se emplean técni-
cas literarias por parte de los periodistas para deslegitimar, marginalizar y demonizar
a los manifestantes, centrando sus comentarios en la apariencia de estos y en lo radi-
cales que son sus metas y el lenguaje que utilizan para expresar sus ideas (McLeod y
Detenber, 1999). McLeod y Detenber asumen que este enfoque negativo descrito no
solo guía el trabajo de los periodistas, sino que influye en las interpretaciones que la
opinión pública desarrolla sobre la conveniencia de las protestas sociales y su eficacia,
y también condiciona la evaluación que se realiza de los actores sociales que partici-
pan en ellas.

En el terreno político, los debates sobre asuntos complejos y temas controvertidos se
hacen cada vez menos frecuentes. Desde esta perspectiva teórica se ha señalado que la
percepción de los conflictos bélicos puede estar condicionada por el tratamiento informa-
tivo de la misma que se presente en las noticias (López y Sabucedo, 2007). Uno de los
estudios más representativos en este campo fue el desarrollado por Iyengar y Simon
(1993), en donde se analizó la relación entre la exposición a los programas informativos
sobre la Guerra del Golfo Pérsico de 1991 y el grado de apoyo a la intervención militar
como medio de resolución de dicho conflicto por parte de la opinión pública norteameri-
cana. Los análisis efectuados por Iyengar y Simon (1993) tomaron en consideración da-
tos que provenían de tres fuentes diferentes. Por un lado, se realizó un estudio acerca del
contenido de una muestra aleatoria de programas informativos, difundidos por la cadena
televisiva ABC durante la contienda bélica (sobre la operación denominada «tormenta del
desierto»). En segundo lugar, se utilizaron los datos provenientes de encuestas realizadas
periódicamente (cada mes) entre abril de 1990 y marzo de 1991. Estas encuestas, desa-
rrolladas por la Organización Gallup, utilizaban muestras aleatorias y representativas de
los EE.UU. Por último, se contó con datos de otra encuesta poblacional, realizada entre
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noviembre de 1990 y enero de 1991 (el conflicto bélico comenzó el 16 de enero de 1991).
Los autores del estudio comprobaron que existía una asociación positiva entre la can-

tidad de atención otorgada por los medios al conflicto y el porcentaje de personas que
señalaban que dicha guerra era uno de los problemas más importantes de la nación.
Además, mediante el análisis de contenido efectuado sobre los programas informativos,
se comprobó que estos adoptaban una orientación episódica: se presentaba una imagen
simplista del conflicto mostrando a Irak como el transgresor, a Kuwait como la víctima
y a los EE.UU. como los responsables de restablecer la «ley y el orden mundial». Por otro
lado, en los informativos no se aportaba información sobre los antecedentes históricos
del conflicto; únicamente se mostraban episodios concretos de la guerra o se aludía al
papel de los militares en la contienda. Este tipo de mensajes fueron difundidos por los
medios durante meses y con anterioridad al inicio del conflicto bélico. Finalmente, utili-
zando los datos de la encuesta realizada en la fase inicial del conflicto (entre noviembre
de 1990 y enero de 1991), se comprobó que la exposición a los programas informativos
(los cuales mostraban una orientación episódica y simplista de los hechos), se asociaba
a una mayor preferencia por la opción militar. De este modo, se observaba que las noti-
cias televisivas, más allá de fijar la agenda pública, habían provocado una influencia sig-
nificativa en la forma en que las personas reflexionaron sobre el conflicto bélico.

Los medios informativos participan activamente en la difusión de imágenes este-
reotípicas de regiones del mundo en desarrollo (África o Latinoamérica, por ejemplo)
(Golan, 2008; Igartua, Cheng y Muñiz, 2005). Golan (2008) analizó la cobertura sobre
África en cuatro cadenas televisivas de los Estados Unidos y los factores que predecían
un mayor seguimiento informativo de los diferentes países africanos. En primer lugar
se observó que los principales temas asociados a la cobertura de África eran los con-
flictos armados y los desastres naturales. Además, la cobertura informativa se concen-
traba en un grupo muy reducido de países (como Liberia, Egipto, Libia, Sudáfrica y
Kenia) mientras que 12 países no protagonizaron ninguna noticia en el período anali-
zado (entre enero de 2002 y diciembre de 2004). En segundo lugar se observó que los
factores que predecían una mayor cobertura de los diferentes países africanos eran el
nivel de relaciones comerciales con Estados Unidos, el producto interior bruto y el
tamaño poblacional. De este modo, se contrastó que las naciones más prominentes o
importantes para Estados Unidos (en términos económicos) eran las que recibieron
una mayor cobertura informativa. Este resultado implica que para la audiencia de los
informativos televisivos de Estados Unidos, la mayor parte del continente africano se
invisibiliza, lo cual puede dar lugar a la formación de estereotipos nacionales (Perry,
1985).

Uno de los procesos sociales que está siendo tratado con mayor intensidad durante
las últimas décadas en los medios informativos son los movimientos migratorios, en
especial desde los países del Sur al Norte (van Dijk, 1996). Tanto los estudios de análi-
sis de contenido, como los estudios cualitativos que se basan en el análisis crítico del
discurso, han puesto de manifiesto que se tiende a vincular la inmigración con la de-
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lincuencia, el crimen y otros problemas sociales, teniendo una presencia mucho me-
nor las informaciones sobre la contribución positiva de la inmigración para los países
de acogida (Igartua, Muñiz y Cheng, 2005; Igartua, Muñiz, Otero y de la Fuente, 2007;
Romer, Jamieson y de Coteau, 1998). En este sentido, van Dijk (1996) ha señalado que
los inmigrantes, refugiados, minorías étnicas y otras poblaciones procedentes del Sur,
en general se asocian cada vez más en los medios de comunicación con las amenazas
socioeconómicas y culturales, la desviación, la delincuencia y la violencia. Por tanto,
se puede comprobar cómo los medios de comunicación basan su estrategia informati-
va, en gran medida, en la diferenciación entre las poblaciones del Norte y del Sur,
siendo estas últimas las que conforman el grueso de los movimientos migratorios en
regiones como Europa o Estados Unidos. Al mismo tiempo, presentan una imagen
problemática de los inmigrantes y de las minorías étnicas que influye en la opinión
pública, reforzando actitudes de rechazo ante los inmigrantes y dificultando los proce-
sos de aculturación de las personas procedentes de otros países (véase, por ejemplo,
Domke, McCoy y Torres, 1999; Igartua, Muñiz, Otero, Cheng y Gómez-Isla, 2008;
Keum et al., 2005).

Fomentando la educación para la paz a través de la comunicación mediática

En el documento Hacia una cultura de la paz, elaborado por la UNESCO (1998), se
indica que «una cultura de paz implica un esfuerzo global para cambiar cómo las per-
sonas piensan y actúan con el fin de promocionar la paz» (véase también, Danesh,
2006, p. 60). Para lograr este objetivo se pueden desarrollar diversas estrategias basa-
das en intervenciones de educación formal. Sin embargo, dado que los medios de co-
municación son eficaces herramientas para cambiar la forma de pensar de las perso-
nas y sus comportamientos, también la comunicación mediática se ha convertido en
una estrategia utilizada para impulsar procesos de persuasión en materia de educa-
ción para la paz. Dos de los ejemplos más característicos del uso estratégico de los
medios de comunicación para promocionar la paz son las campañas publicitarias
insertas en intervenciones de marketing social (Bratic, 2006a, b) y el uso de produc-
ciones audiovisuales de educación-entretenimiento (Cole et al., 2003; Singhal y Ro-
gers, 1999; Singhal, Cody, Rogers y Sabido, 2004).

Las campañas basadas en el marketing social han tenido como objetivo principal
concienciar o entregar información sobre determinados conflictos. Se han diseñado
campañas de este tipo en Bosnia, Irlanda del Norte, Macedonia, la región de los Gran-
des Lagos en África y Sierra Leona. Por ejemplo, en Macedonia e Irlanda del Norte se
emplearon campañas de corte publicitario para promover los acuerdos de paz, desta-
cando sus beneficios para las partes en conflicto. Dichas campañas se implementaron
varios meses antes del desarrollo de los referéndums que tuvieron lugar en ambos
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países, y en los cuales la población se manifestó claramente a favor de los acuerdos
de paz. En Bosnia, donde el conflicto supuso que una gran parte de la población se
viera desplazada de sus hogares, se diseñó una campaña similar en 1999 con objeto
de promover el respeto a la ley en relación con los derechos de los refugiados a recla-
mar sus propiedades y el retorno a los lugares donde vivían antes de la guerra. El Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR/UNHCR) dirigió
una campaña entre 1995 y 1996 en la región de las Grandes Lagos en África, con obje-
to de facilitar la repatriación de los refugiados de Ruanda, que habían sido desplaza-
dos a los países vecinos de la República Democrática del Congo, Tanzania y Burundi.
La campaña se apoyó en materiales de vídeo que eran distribuidos en los campos de
refugiados de los tres países mencionados, con el objeto de mostrar ejemplos de repa-
triaciones exitosas y facilitar el retorno a sus hogares en Ruanda. Se ha considerado
que esta campaña, que tuvo un amplio seguimiento, contribuyó a erradicar los conflic-
tos en la región. También en Sierra Leona, ACNUR enfrentó el problema de la repa-
triación de los refugiados a través de una campaña en 1997. En este caso, mediante
dicha campaña, se pretendía ofrecer a los refugiados información objetiva, exacta y
relevante para su repatriación, de modo que la decisión sobre el retorno se hiciera
sobre la base de un conocimiento detallado de los hechos. Sin embargo, la campaña
no pudo completarse debido a que surgieron nuevos enfrentamientos violentos (Bra-
tic, 2006b).

Las estrategias anteriores se han apoyado en la industria publicitaria tomando
como referencia un modelo de influencia en la población muy similar al utilizado para
vender productos de consumo. Precisamente por esta razón, y porque la promoción
de la paz es una tarea mucho más compleja, se han diseñado otras estrategias mediá-
ticas más complejas que parten de considerar el gran potencial de la narración
(storytelling) y el entretenimiento mediático para vehicular mensajes de educación
para la paz. Esta estrategia se basa en la aproximación educación-entretenimiento
(entertainment-education), y reconoce la prevalencia e importancia de las opciones de
entretenimiento en los medios de comunicación.

La aproximación educación-entretenimiento se ha convertido en los últimos años
en una estrategia de amplia utilización y eficacia para hacer frente a problemas socia-
les y sanitarios (Singhal y Rogers, 1999; Singhal et al., 2004). Básicamente consiste en
insertar un contenido educativo en mensajes destinados al entretenimiento (telenove-
las, seriales radiofónicos, series de televisión, películas, vídeos musicales, cómics, jue-
gos, canciones, etc.) con el fin de incrementar el conocimiento sobre el tema, generar
actitudes favorables y provocar cambios comportamentales y sociales. El pionero de
este tipo de intervenciones fue Miguel Sabido (investigador del Instituto para la Inves-
tigación de la Comunicación de Televisa) a partir de constatar el enorme el éxito de
las telenovelas en Latinoamérica (Poindexter, 2004) y, en particular, tras comprobar
el impacto social de la telenovela Simplemente María (emitida en Perú entre 1969 y
1971). Dicha novela, que narra las desventuras de una joven que emigra a la gran ciu-
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dad para labrarse un futuro, remitía al sueño de la movilidad social ascendente y de
la emigración exitosa. Esta telenovela no solo marco altas cotas de audiencias (rating
medio del 85% en los 448 capítulos emitidos) sino que impulsó procesos y cambios
sociales importantes. Tras su emisión se comprobó que aumentaron las matrículas en
educación para adultos entre las jóvenes y también la venta de máquinas de coser de
la marca Singer (la que utilizaba la protagonista).

A partir de la constatación de estos efectos provocados por una obra de ficción
televisiva, Miguel Sabido elaboró una nueva metodología para el desarrollo o produc-
ción de telenovelas con mensaje social. De esta forma, inspirado en el impacto de
Simplemente María, y apoyándose en la Teoría Socio-Cognitiva de Albert Bandura,
Miguel Sabido creó siete telenovelas (desde 1975 hasta 1982) aplicando la aproxima-
ción educación-entretenimiento (Ven conmigo, Acompáñame, Vamos juntos, El Comba-
te, Caminemos, Nosotras las mujeres y Por amor) (Singhal y Rogers, 2002). En la ac-
tualidad, se han desarrollado más de 200 campañas basadas en la estrategia de
educación-entretenimiento ejecutadas en cerca de 50 países de África, Asia, Europa
y América, para hacer frente a problemas sociales como la planificación familiar, la
discriminación por razón de género, la violencia de género, el Sida, la alfabetización
de adultos, el consumo de drogas, o el cáncer, entre otros muchos temas (Greenberg,
Salmon, Patel, Beck y Cole, 2004). Entre ellas cabe citar las intervenciones diseñadas
e implementadas por la organización sudafricana Soul City
(http://www.soulcity.org.za) y las experiencias de Tanzania, en donde por ejemplo se
han desarrollado productos mediáticos eficaces para la prevención del Sida o la vio-
lencia de género (Usdin, Singhal, Shongwe, Goldstein y Shabalala, 2004). Una caracte-
rística básica de estas producciones audiovisuales es la implicación y trabajo colabora-
tivo entre organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales,
medios de comunicación, guionistas e investigadores, lo que permite diseñar interven-
ciones contemplando una fase de investigación formativa (para desarrollar un cuidado
proceso de diseño de personajes y tramas narrativas) y la evaluación sumativa con
técnicas cualitativas y cuantitativas (para conocer el impacto real de dichas interven-
ciones) (Sood, Menard y Witte, 2004).

Aunque las intervenciones mediáticas mediante estrategias de educación-
entretenimiento se han centrado en la mayoría de los casos en temas de salud, existen
también numerosos ejemplos de intervenciones diseñadas para promover la paz y
estimular la resolución de conflictos, siendo el formato más utilizado la soap opera (en
forma de serial radiofónico o de telenovela). En Indonesia, en 2002, se emitieron 135
capítulos de 24 minutos de duración, del serial radiofónico Menteng Pangkalan. Los
objetivos del serial fueron suministrar información sobre las habilidades necesarias
para enfrentar y resolver conflictos comunitarios, promover el diálogo a nivel comuni-
tario e incrementar la capacidad de las comunidades locales para resolver los conflic-
tos utilizando las herramientas de resolución de conflictos apropiadas. La radionovela
«Il-Dar Dar Abuna» (Home is our home), de 26 episodios, fue emitida en Gaza en 2003;
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los protagonistas son jóvenes palestinos y el objetivo de la serie radiofónica consistió
en modelar comportamientos o estrategias de resistencia no violentas para hacer fren-
te a los conflictos entre Israel y Palestina. Se han llevado a cabo otras experiencias
exitosas de promoción de la paz a través de seriales radiofónicos en Liberia (Today is
not tomorrow, en 2003), en Angola (Voces que falam, en 2002) y en otras regiones en
conflicto en el continente africano (Bratic, 2006b) 1.

Otras alternativas de educación-entretenimiento para fomentar la resolución de
conflictos se han basado en la programación infantil. Así, en Israel y Palestina se emi-
tió la serie de televisión Rechov Sumsum/Shara’a Simisim (en hebreo y árabe), basada
en el popular programa infantil Barrio Sésamo (Sesame Street) en las décadas de los
años ochenta (Israel) y noventa (Palestina). Dicha serie tuvo como público diana los
niños de entre 3 y 7 años de edad, y su objetivo consistió en cambiar los estereotipos
culturales sobre árabes y judíos, y fomentar el respeto mutuo, la tolerancia y la coope-
ración, en el contexto del conflicto entre Palestina e Israel. La evaluación del impacto
de la serie efectuada por Cole y colaboradores (2003), sobre una muestra de 275 esco-
lares (que fueron entrevistados antes y después de ver la serie), mostró que se producía
una reducción de los estereotipos (sobre árabes y judíos), se incrementaba la descrip-
ción del exogrupo utilizando atributos positivos y también se mostraba un mayor
acuerdo con utilizar estrategias prosociales para resolver los conflictos.

TABLA 1. ALGUNAS PRODUCCIONES DE EDUCACIÓN-ENTRETENIMIENTO

PARA PROMOCIONAR UNA CULTURA DE PAZ

INDONESIA

Comic Gebora «Geng Bola Gembira» (The Happy Football Gang)

Cuenta la historia de un grupo de cinco adolescentes de diferente origen social que for-
man un equipo de fútbol. Gracias a su amor por el fútbol Dara (Dayak), Nurli (Chinese),
Ical (Dayak-Malay), Matra’i (Madurese) y Beben (Javanese-Sundanese) descubren que a
pesar de las diferencias existentes entre ellos, pueden formar un buen equipo de fútbol.
Se convierten así en un grupo de amigos que vivirán muchas aventuras, al tiempo que
aprenderán acerca de las diferencias y los aspectos en común existentes entre ellos.

Gebora es un comic divertido y fácil de seguir que contiene mensajes de tolerancia en
un contexto humorístico. Adopta un formato de serial, de modo que cada nuevo episodio
se basa en los anteriores.

Los objetivos de este cómic son:
Influir en las actitudes y la conducta de los adolescentes, especialmente de aquellos que

—————
1  Para más información, se puede consultar la página web de la organización Search for Common

Ground (SFCG), cuyo objetivo es la promoción de estrategias de resolución de conflictos a través de
la cooperación, utilizando como herramientas la televisión, la radio, el cine o la música para promover
el cambio social: http://www.sfcg.org.
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son propensos a participar en conflictos violentos.
Crear un cómic entretenido y que al mismo tiempo entregue información sobre cómo

hacer frente a los conflictos de diferentes formas, siempre de manera no violenta.
Utilizar una versión adaptada del cómic en el curriculum escolar para tratar diferentes

tipos de conflictos.
Gebora se distribuye se distribuye a través de organizaciones locales en Kalimantan

Occidental y Madura, con objeto de servir de apoyo a las actividades educativas con los
adolescentes en conflicto las zonas vulnerables.

Para más información:
http://www.sfcg.org/programmes/indonesia/indonesia_comic.html

Radio novela (soap opera) «Menteng Pangkalan»

«Meski berbeda, betah bersama (We may be different but we like to be together)» es el
lema de Menteng Pangkalan, el primer drama de radio en Indonesia sobre la posibilidad
de transformación de los conflictos. Los medios de comunicación pueden desempeñar un
papel activo para aliviar las tensiones mediante el empleo de metodologías orientadas ha-
cia las soluciones para fomentar un mayor entendimiento y popularizar la tolerancia, en
lugar de la división o el enfrentamiento.

Menteng Pangkalan es una novela cuya acción se sitúa en una zona pobre de Yakarta,
lugar en donde viven personas de toda Indonesia. Algunos de los temas desarrollados a
lo largo de la serie han incluido las tensiones religiosas entre cristianos y musulmanes,
los estereotipos de las personas de la región de Aceh (Indonesia), la justicia en la calle; las
visiones negativas hacia los homosexuales, los prejuicios y problemas que sienten los Da-
yaks y Madurese; los chismes y cómo estos pueden dar lugar a malentendidos y las he-
rramientas apropiadas para resolver los conflictos.

Menteng Pangkalan es una radionovela que se difundió tres veces por semana (se co-
menzó a emitir en enero de 2002), en más de 135 emisoras de toda Indonesia, desde Aceh
a Papúa. Cada episodio tenía una duración de 24 minutos. Aunque Menteng Pangkalan
tiene una trama para favorecer el entretenimiento de las audiencias, con historias de
amor, incidentes reales diarios y contenido de humor, la radionovela se propone:

Aumentar la cantidad, y la circulación de información práctica sobre las capacidades
o habilidades para resolver conflictos en la comunidad.

Promover el diálogo a nivel comunitario.
Incrementar la capacidad de las comunidades locales para solventar los conflictos uti-

lizando herramientas de resolución de conflictos.
Crear un programa que mezcle el entretenimiento y un contenido informativo o educa-

tivo.

Para más información:
http://www.sfcg.org/programmes/indonesia/indonesia_radio.html
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PALESTINA

Radio novela «Al-Dar Dar Abuna»

En asociación con MEND (Middle East Non-violence & Democracy), una organización
no gubernamental palestina con sede en Jerusalén oriental, Search for Common Ground
(SFCG, Buscando un Terreno Común) produjo dos temporadas de la radionovela Al-Dar
Dar Abuna (Home es our home). Se produjeron 26 episodios, entre la primavera de 2003
y la primavera de 2004, que fueron emitidos por nueve emisoras de radio en Cisjordania
y la Franja de Gaza.

Search for Common Ground originalmente desarrolló esta telenovela, en colaboración
con MEND, porque se puedo constatar un alto consumo de la radio en casi todos los ho-
gares en los territorios palestinos. De este modo, la radio era un medio de alto alcance y
comparativamente de bajo costo, para difundir conocimiento, especialmente entre los jó-
venes, acerca de la efectividad de la no-violencia como una estrategia para el cambio so-
cial. Se decidió que la radionovela se centrara en el grupo de edad de 16 a 25 años, tanto
por su tamaño demográfico como por su relativa apertura a nuevas ideas. La serie se di-
señó de tal modo que promoviera la capacidad analítica y reforzara el papel que los indi-
viduos pueden jugar en la construcción de la sociedad civil, utilizando el enfoque y la me-
todología de la no violencia.

Los principales personajes de la popular serie eran jóvenes palestinos, que vivían y es-
tudiaban en Cisjordania. Los amigos Nadis, Lamees, Sally, Samer, Nadine y Ameer son
estudiantes en la Universidad de Birzeit (justo en las afueras de la ciudad de Ramala). Les
gusta reunirse y discutir diversas cuestiones. Los episodios tienen lugar en lugares popu-
lares de Palestina como la cafetería Birzeit o en cafés de Ramala. Las cuestiones aborda-
das abarcan una amplia gama de temas, que van desde historias personales sobre el amor,
los problemas con los padres, la búsqueda de un puesto de trabajo, los programas de tele-
visión favoritos, y las cuestiones políticas como la estrategia de la intifada, etc.

En cada uno de los episodios se han incorporado técnicas no violentas de resolución
de conflictos en todos los niveles de la sociedad. He aquí algunos ejemplos del tipo de los
mensajes de Al Dar Dar Abuna: «escuchar a los demás ayuda a entender a los otros y darse
cuenta de que las personas son diferentes», «el debate dentro de la familia ayuda a man-
tenerse juntos y crear una atmósfera de confianza y de responsabilidad», «la igualdad de
deberes y responsabilidades entre los sexos es un requisito previo para una sociedad que
se centra en la cooperación y el respeto al sexo opuesto», «la diversidad y la integración
son componentes necesarios de una sociedad sana», «la libertad de pensamiento va más
allá de la religión y la ideología». El mensaje de cada episodio tiene un valor realmente
universal, haciendo continuamente hincapié en los principios de la democracia, la resolu-
ción de conflictos y la no violencia.

Para más información:
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http://www.sfcg.org/programmes/middleeast/middleeast_radiosoap.html

REPÚBLICA DE MACEDONIA

Serie de televisión juvenil «Nashe maalo» (Our neighborhood)

Nashe Maalo («Nuestro Barrio») una serie televisiva dirigida a niños de entre 7 y 12
años, cuyo objetivo es fomentar la tolerancia multi-étnica. Es el primer programa de tele-
visión para niños creado en Macedonia para promover el entendimiento intercultural e
impartir conocimientos sobre la resolución de conflictos que se presentan en la vida dia-
ria de los niños. Co-producido por Common Ground Productions y Children’s Television
Workshop (ahora denominada Sesame Workshop), el programa de ficción contiene un va-
riado elenco de personas de origen macedonio, albanés, turco y de origen gitano, que de-
ben lidiar con cuestiones como los prejuicios, los estereotipos, la amistad y el amor. Se
han producido y emitido cinco temporadas en varias emisoras de televisión en Macedonia
entre 1998 y 2003.

Nashe Maalo está situado en un edificio de apartamentos con gran diversidad étnica
en un barrio residencial de Skopje (capital de la República de Macedonia). Los niños que
viven allí comparten un secreto: solo ellos saben que su edificio está vivo. Karmen, el es-
píritu del edificio, actúa como mentor de los niños, ya que les ayuda a negociar en torno
a los problemas y tribulaciones de la vida de los jóvenes y adolescentes protagonistas de
la serie. Utilizando sus poderes mágicos, Karmen les muestra las visiones que explican
las esperanzas, temores y creencias que guían las acciones de la gente; por lo tanto, les
enseña a ver las situaciones desde la perspectiva de otra persona. A través de este proceso,
los niños aprenden acerca de las culturas diferentes que coexisten en Macedonia.

Desde el inicio, Nashe Maalo fue diseñada como un programa con unos claros objetivos
educacionales. Como instrumento de transformación social fue cuidadosamente planifi-
cado, monitoreado y evaluado. En 2004, un estudio dirigido por el grupo independiente
Channel Research concluyó que la serie Nashe Maalo ejerció un efecto positivo en la edu-
cación de los niños acerca de los distintos grupos étnicos en Macedonia. Además, más del
90% de los niños interrogados declararon haber visto al menos un episodio, lo que indica
su amplia popularidad en Macedonia.

Para más información:
http://www.sfcg.org/programmes/cgp/cgp_nashe2.html

Sobre la evaluación de la serie, véase:
http://www.sfcg.org/sfcg/evaluations/eval2004.pdf

Se pueden visionar varias secuencias de la serie en You Tube, incluyendo «Nashe Maa-
lo» como palabras de búsqueda. Por ejemplo:
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http://www.youtube.com/watch?v=2Cnd0hwfr7w

EDUCACIÓN-ENTRETENIMIENTO Y PERSUASIÓN NARRATIVA

Existe evidencia empírica que indica que las narraciones de ficción ejercen efectos
significativos más allá del puro entretenimiento, la diversión y el impacto afectivo. Las
investigaciones desarrolladas desde la perspectiva de la Teoría del Cultivo han permi-
tido concluir que la exposición continuada y repetida a contenidos televisivos de fic-
ción influye en las actitudes y creencias de los televidentes (Shanahan y Morgan,
1999). La investigación empírica también ha constatado que la exposición a conteni-
dos específicos de ficción como relatos escritos, largometrajes (JFK, The Day After,
Fahrenheit 9/11, Ay, Carmela, Un día sin mexicanos), series de televisión (Law and Or-
der) o producciones audiovisuales desarrolladas en el campo de la educación-
entretenimiento, ejerce efectos significativos en las actitudes y creencias sobre los
tópicos abordados en dichas narraciones (Butler, Koopman y Zimbardo, 1995; Green
y Brock, 2000; Igartua, 2007; Igartua, Cheng y Lopes, 2003; Igartua y Páez, 1997;
Schofield y Pavelchak, 1989; Slater, Rouner y Long, 2006; Wilkin et al., 2007).

Sin embargo, el nivel de desarrollo teórico para comprender los mecanismos y
procesos implicados en la persuasión narrativa es aún escaso (Green y Brock, 2002).
Aunque el modelo dominante para entender el proceso de influencia de los contenidos
narrativos de educación-entretenimiento fue durante décadas la Teoría Socio-
Cognitiva de Bandura (2004), hoy en día se están articulando otros enfoques y mode-
los teóricos, como consecuencia de la integración entre las teorías sobre entreteni-
miento mediático y los modelos de persuasión para explicar cuáles son los mecanis-
mos que intervienen en el impacto de este tipo de formatos narrativos (Igartua, 2007;
Moyer-Gusé, 2008). En este contexto, existe una variedad de modelos que dan cuenta
de diferentes aspectos del proceso de persuasión incidental a través de la ficción, sien-
do los dos más representativos la Teoría del Transporte Narrativo (Brock, Green y
Strange, 2002; Green y Brock, 2000) y el Modelo de Probabilidad de Elaboración Ex-
tendido (Slater y Rouner, 2002). En ambos modelos se considera que la implicación
con la narración (transporte narrativo) y la implicación con los personajes (identifica-
ción con los protagonistas) juegan un papel relevante en los procesos de persuasión
narrativa.

Persuasión narrativa y transporte
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El concepto de transporte narrativo ha sido propuesto por Green y Brock (2000) como
el principal mecanismo o proceso mediador para explicar el impacto persuasivo de las
narraciones de ficción. Según estos autores, el fenómeno denominado transporte na-
rrativo se puede conceptualizar como un constructo integrado por tres sub-procesos
relacionados entre sí. En primer lugar, un sujeto transportado en un relato de ficción
experimenta una pérdida de atención con respecto a la realidad física inmediata y,
simultáneamente, una focalización de la atención en el relato y en la realidad que des-
cribe el mismo. Una segunda dimensión del concepto de transporte narrativo está
relacionada con la activación de la imaginación y la inducción de imágenes mentales
de alta vivacidad. Y, en tercer lugar, el transporte narrativo implica un efecto emocio-
nal en el individuo. La persona que se encuentra absorta en la ficción también experi-
menta con más intensidad las emociones pertinentes durante el proceso de exposición
o consumo del relato. Según esta teoría los tres procesos darían cuenta del estado de
transporte narrativo y, este a su vez, conducirá a cambios en las creencias sobre el
mundo social representado en la narración de ficción.

Green y Brock (2000) publicaron cuatro estudios experimentales diferentes, que
se convirtieron en la primera evidencia empírica sobre la Teoría del Transporte Narra-
tivo en torno al impacto persuasivo incidental de las narraciones públicas. En sus
investigaciones utilizaban textos escritos cortos (por ejemplo, Murder at the Mall, de
nueve páginas), evaluándose tras su lectura el impacto en las creencias cultivadas por
el relato (en este caso, «los centros comerciales no son lugares seguros», allí se produ-
cen crímenes horrendos, o «los pacientes psiquiátricos no deben abandonar los cen-
tros de internamiento a menos que cuenten con supervisión», ya que el asesino en el
relato era un enfermo mental). El resultado más significativo obtenido por Green y
Brock (2000) fue comprobar que las personas que habían experimentado un mayor
transporte narrativo durante la lectura del texto (evaluado por medio de una escala o
manipulado mediante instrucciones) mostraban un mayor grado de acuerdo con las
creencias cultivadas o implícitas en el mismo.

Green y Brock (2000) sugieren que una persona implicada con la narración no
efectuará una reflexión profunda, sistemática o exhaustiva sobre los argumentos del
relato y, precisamente por ello, se producirá el impacto persuasivo. De este modo se
plantea que existe una relación negativa entre el grado de implicación con la narración
o transporte y la capacidad crítica o de contra-argumentación, lo que llevaría a que las
narraciones de ficción sean herramientas poderosas para hacer frente a la resistencia
que habitualmente se produce ante mensajes persuasivos retóricos, con una intención
manifiesta por influir (Dal Cin, Zanna y Fong, 2002). Las personas confrontadas con
una narración de ficción, por lo general, se encuentran motivadas para implicarse con
el relato, centrar la atención en el mismo y, por ello, la capacidad para contra-
argumentar se vería impedida o limitada desde un punto de vista cognitivo. Además,
hay que tener en cuenta que las narraciones de ficción: a) incluyen argumentos pero
de una manera sutil e implícita, y, b) los temas contra-actitudinales pueden aparecer
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de forma sorpresiva a lo largo de la narración. Por esta razón, se ha llegado a proponer
que la influencia persuasiva de la narración de ficción es de tipo periférico, ya que los
sujetos inmersos en un relato lejos de reflexionar durante su recepción se dejarían
llevar por el mismo, asumiendo sin esfuerzo el punto de vista cultivado (Prentice y
Gerrig, 1999). De hecho, Green y Brock (2000) encontraron que el transporte narrativo
no se relacionaba de manera significativa con el grado de reflexión o elaboración cog-
nitiva durante la lectura de un relato corto de ficción; en cambio, se apreciaba una
asociación positiva moderada con el grado de absorción en el texto. Por tanto, la teoría
del transporte narrativo propone que el impacto persuasivo de la ficción está mediati-
zado por el grado de transporte y no por la reflexión o elaboración cognitiva, que sería
un proceso poco relevante.

Persuasión narrativa e identificación con los personajes

La identificación con los personajes es un mecanismo a través del cual las personas
experimentan e interpretan una narración de ficción desde dentro, como si los aconte-
cimientos que se relatan les estuviesen ocurriendo a ellas mismas (Cohen, 2001, 2006;
Igartua, 2007; Igartua y Páez, 1998). El concepto de identificación con los personajes
tiene una larga historia en la investigación sobre entretenimiento mediático. Sin em-
bargo, aún es escasa la investigación empírica acerca de su conceptualización, o la
enumeración de sus dimensiones básicas y su diferenciación con respecto a construc-
tos afines (Cohen, 2001, 2006). Con todo, en los últimos años ha resurgido el interés
por este constructo y se ha comenzado a teorizar acerca de sus dimensiones básicas,
definiéndose como un concepto multidimensional que comprende diferentes procesos
(Igartua, 2007):

1. Empatía emocional. La empatía emocional alude a la capacidad de sentir lo que
los protagonistas sienten, implicarse afectivamente de forma vicaria o sentirse
preocupado por sus problemas y experimentar socio-emociones. Posibilita que
el individuo sea capaz de experimentar los mismos sentimientos que vivencian
los personajes («sentir con los personajes»). Otra dimensión de la empatía emo-
cional permite que el espectador se sienta preocupado por el destino o situación
de dichos personajes («sentir por los personajes»), lo que se asocia a sentir emo-
ciones como la compasión, la tensión o el suspense. En este contexto, se suele
hablar de empatía anticipatoria, la cual se produce en aquellas ocasiones en las
que no se existe una sintonía emocional entre el espectador y el protagonista
porque este último todavía no conoce aspectos de la narración que sí son evi-
dentes para el espectador.

2. Empatía cognitiva. Se refiere al hecho de entender, comprender o ponerse en el
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lugar de los protagonistas, lo que se relaciona con la capacidad de tomar la
perspectiva o adoptar el punto de vista del otro. Ello posibilitará percibir y se-
guir el desarrollo de la historia o la trama del relato (novela, serie de televisión,
largometraje, etc.) desde el punto de vista del personaje o de los protagonistas.
La empatía cognitiva permite que el espectador o lector imagine cuáles son los
pensamientos, sentimientos y estados mentales de los personajes de la narra-
ción e incluso ser capaz de anticipar las situaciones a las que se expondrán los
personajes o inferir cuáles serán las consecuencias de las acciones de estos.

3. Absorción en el relato, volverse el personaje y pérdida temporal de la autoconcien-
cia. Se refiere a la sensación de sentirse como si uno mismo fuera uno de los
personajes. De hecho, se ha sugerido que la identificación con los personajes es
un proceso temporal de pérdida de autoconciencia por medio del cual el espec-
tador vive la historia como si estuviera dentro de ella, difuminándose la distin-
ción entre el sí mismo y el personaje (melding). Cuando una persona se identifi-
ca con el protagonista de un relato temporalmente cesa su conciencia personal
como actor social. Ahora bien, la identificación es un proceso de adopción tem-
poral de la identidad del personaje con el que uno se identifica (en cuanto a sus
metas y sentimientos). De este modo, puede variar en intensidad a lo largo de
la exposición a un contenido de ficción, por lo que constituye un proceso flotan-
te y una sensación que puede percibirse como intermitente, alternándose con
estados de distanciamiento (Konijn y Hoorn, 2005). Además, la identificación
es susceptible de circular de un personaje a otro a lo largo de la narración.

4. Atracción personal hacia los personajes. Se vincula con tres sub-procesos: la va-
loración positiva de los personajes, la percepción de semejanza con los mismos
y el deseo de ser como uno de ellos. La valoración positiva de los personajes
consiste en evaluar en qué medida los personajes son apreciados y si resultan
atractivos. Además, son mejor evaluados los personajes que son similares al
propio individuo. Dicha percepción se verá facilitada si personajes y audiencia
comparten características como el sexo, la edad, la clase social, el origen étnico
o la proximidad o cercanía cultural. Finalmente, el hecho de desear ser como
los personajes constituye otro proceso relacionado con la atracción hacia los
personajes. Normalmente se evalúan de forma positiva los personajes atracti-
vos, con prestigio, que llevan una vida gratificante y con éxito. En este caso, la
atracción hacia este tipo de personajes no se explicaría por la percepción de
semejanza (ya que estos no se pueden considerar similares al sujeto medio), si-
no porque son admirados y reflejan aquello que se quisiera ser o alcanzar (el
éxito económico o en el amor, la vida confortable, etc.).

La identificación es tan solo una de las muchas formas a través de las cuales las
audiencias reaccionan hacia los personajes de las narraciones de ficción. Por ello, se
diferencia conceptualmente de otros procesos relacionados con el impacto que pueden
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provocar los personajes de los contenidos de ficción. Así, identificación e imitación
son conceptos diferentes ya que el primero remite a un proceso interno (imaginar ser,
imaginar actuar como otro), mientras que la imitación remite a un proceso externo
y conductual. También se suele producir una cierta confusión con el concepto de inte-
racción parasocial. La identificación es un proceso de imaginación, en el que se pro-
duce una pérdida de autoconciencia, se adopta la perspectiva de un personaje prota-
gonista y se produce un estado de inmersión o absorción en el texto. En cambio, la
interacción parasocial alude a un tipo de relación que no requiere entrar en el texto,
sino tomar a los personajes como «conocidos» con los que se interactúa, al igual que
se hace con las amistades; de hecho, la interacción parasocial remite a una especie de
amistad vicaria que facilita la compañía. Además, la base de la identificación es la
empatía, mientras que la base de la imitación es el modelado (o el aprendizaje por
observación), y la atracción y el apego lo es de la interacción parasocial (Cohen, 2001).

GRÁFICO 1. DIMENSIONES DE LA IDENTIFICACIÓN CON LOS PERSONAJES

La identificación puede comportarse como una variable dependiente (asociada a
la experiencia del entretenimiento) y también como una variable independiente (aso-
ciada al impacto cognitivo, persuasivo y conductual de las narraciones de ficción). En
este contexto, los factores antecedentes de la identificación con los personajes son
aquellas variables que predicen una mayor identificación. Por otro lado, la identifica-
ción con los personajes se asocia a una serie de consecuencias o efectos por el consu-
mo de narraciones de ficción, y puede jugar un rol fundamental para explicar los pro-
cesos de inducción afectiva, disfrute, la adquisición de comportamientos, y la
formación o cambio de actitudes y creencias hacia temas cultivados por dichos conte-
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nidos de ficción (Basil, 1996; Igartua y Páez, 1997; Slater, 2002; Slater y Rouner, 2002).
Con respecto a la relación entre identificación con los personajes y disfrute, en el

estudio desarrollado por de Wied, Zillmann y Ordman (1994) se analizó la relación
entre el grado de tristeza empática experimentada durante el visionado de la película
Magnolias de acero (Steel Magnolias) y el grado de disfrute provocado por la misma,
evaluado a la finalización de su visionado. Controlando la influencia de la variable
sexo, se observó una correlación positiva entre ambas variables (rparcial =.32, p <.001).
Por su parte, Igartua y Páez (1997) observaron que el disfrute provocado por el visio-
nado de largometrajes dramáticos sobre la Guerra Civil Española se asociaba a una
mayor identificación con los protagonistas2 (r =.48, p <.001). En un estudio de campo,
en donde los participantes fueron entrevistados inmediatamente después de ver dife-
rentes películas en salas de cine comerciales (el drama Mar adentro, el thriller El lobo,
o la comedia Bridget Jones: sobreviviré), también se observó una asociación positiva
y significativa (rparcial =.51, p <.001) entre la identificación con los protagonistas y el
disfrute experimentado, controlando el sexo y la edad de los participantes (Igartua y
Muñiz, 2008).

En segundo lugar, la identificación con los personajes puede constituir un factor
explicativo del impacto emocional provocado por las narraciones de ficción (Cohen,
2001; Davis, Hull, Young y Warren, 1987; Tannenbaum y Gaer, 1965). Gracias a la
identificación se produce una absorción extrema en el relato y se propicia una expe-
riencia emocional intensa. Tannenbaum y Gaer (1965) observaron que el cambio afec-
tivo provocado por el visionado de una secuencia cinematográfica, en la que el prota-
gonista experimentaba malestar o estrés, era mayor entre los participantes que más
se habían identificado con el protagonista. Davis et al. (1987) encontraron que cuando
a personas con alta capacidad empática se les daban instrucciones para observar obje-
tivamente («trata de observar cuidadosamente la conducta de los personajes») una
serie de escenas de películas dramáticas (Who’s Afraid of Virginia Wolf y Brian’s Song),
se inducían reacciones emocionales positivas y de compasión. En cambio, dar instruc-
ciones para observar empáticamente la narración («trata de visualizar cómo se sienten
los personajes, concéntrate en su experiencia, identifícate con los personajes») produ-
cía fundamentalmente una reacción emocional negativa. Igartua y Páez (1997) obser-
varon que la identificación con los personajes se asociaba de manera significativa a
la inducción de afectividad negativa provocada por el visionado de largometrajes dra-
máticos (Ay, Carmela, r =.60, p <.001; Las bicicletas son para el verano, r =.49, p <.005),
pero no con la inducción de la afectividad positiva. Por otro lado, en una investigación
sobre el impacto afectivo de la película dramática Poniente, se observó que el visiona-

—————
2  La identificación con los personajes fue evaluada usando la escala de Igartua y Páez (1998). En

el anexo de este capítulo se presenta información sobre la dimensionalidad y fiabilidad de dicha escala.
Este instrumento de medida ha sido utilizado por el autor del presente capítulo en todos los estudios
que se mencionan en este apartado.
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do del largometraje inducía un estado de ánimo negativo en los participantes y que,
además, la inducción de afectividad negativa (resta de la post-test menos la medida
pre-test del afecto negativo) se produjo con mayor intensidad en aquellas personas que
más se habían identificado con los protagonistas de la película (r =.45, p <.001) (Igar-
tua, 2008).

La evidencia empírica sobre la relación entre identificación con los personajes y
persuasión es escasa. Sin embargo, una de las primeras referencias sobre el papel de
la identificación con los personajes en la investigación sobre los efectos de las narra-
ciones de ficción, se ha realizado dentro del área de estudio sobre el impacto de la
visión de programas violentos en la agresividad en niños. Según la Teoría Socio-
Cognitiva de Bandura, a través de la observación de los contenidos violentos presentes
en televisión se aprenden nuevos modelos de comportamiento agresivo, considerándo-
se que la identificación con los personajes constituye una variable mediadora relevante
para explicar dicho efecto (Huesmann et al., 2003; Turner y Berkowitz, 1972). Los
estudios de tipo longitudinal realizados desde esta perspectiva han encontrado que el
grado de identificación con los personajes protagonistas de los programas violentos,
correlaciona de forma positiva con el grado de agresividad de los niños (Huesmann
et al., 2003). Resultados similares a los anteriores se han obtenido al manipular la
identificación con los personajes de forma experimental. Turner y Berkowitz (1972)
expusieron a estudiantes universitarios a un segmento de siete minutos de una pelí-
cula sobre boxeo (Champion), estableciéndose tres condiciones diferentes en función
del tipo de instrucciones recibidas por dichos sujetos: a) identificación con el protago-
nista («imagina que tú eres el protagonista, trata de ponerte en su lugar»); b) observa-
ción distanciada («trata de pensar que tú eres un juez o árbitro del combate que ob-
serva con atención la conducta del protagonista»); y, c) grupo control, sin
instrucciones al respecto. Se comprobó que, tras la visión de la película, los partici-
pantes a los que se había dado instrucciones para identificarse con el personaje (vio-
lento), en comparación con los sujetos de los otros dos grupos, se comportaron más
agresivamente.

En el ámbito de la investigación sobre la eficacia de las intervenciones de educa-
ción-entretenimiento mediante formatos narrativos (como series o telenovelas), tam-
bién la evidencia empírica indica que la identificación con los personajes es una varia-
ble relevante para explicar el impacto persuasivo de las mismas (Slater, 2002). Se ha
contrastado empíricamente que uno de los factores que incrementaba la eficacia pre-
ventiva de una telenovela dirigida a población hispana residente en Estados Unidos,
y que entregaba información sobre el cáncer de pecho, era la identificación con los
protagonistas de la misma (Wilkin et al., 2007). También se ha planteado que los men-
sajes persuasivos protagonizados por fuentes atractivas se consideran más persuasi-
vos. En este sentido, Basil (1996) observó de manera empírica que la identificación
con el célebre jugador de baloncesto Magic Johnson, cuando comunicó en los medios
de comunicación que era portador del VIH, se asociaba a una mayor preocupación por
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el Sida y a medidas de cambio o prevención conductual en una muestra de sujetos
entrevistados un año después de que dicho jugador realizara su pronunciamiento.

En el campo de la psicología social, Batson, Polycarpou, Harmon-Jones et al.
(1997) han señalado que una forma eficaz para mejorar las actitudes hacia un grupo
estigmatizado (minorías étnicas, personas con discapacidad, etc.) es fomentando la
empatía con respecto a un miembro que forma parte de dicho grupo. En este sentido,
ciertas producciones audiovisuales (The Colour Purple o Rain Man, por ejemplo), que
presentan casos particulares de personas que forman parte de grupos estigmatizados,
podrían ser utilizadas para mejorar la imagen de dichos grupos, al permitir que las
audiencias empaticen con los personajes que las protagonizan y ello conducir a cam-
bios actitudinales. En un estudio experimental en el que participaron 93 estudiantes
de la Universidad de Salamanca, se comprobó que la exposición a la película Un día
sin mexicanos (con un mensaje positivo hacia la inmigración) reforzaba una actitud
favorable hacia la inmigración y de las creencias sobre la contribución positiva de la
inmigración en la economía de los países de acogida. Además, se analizó la correla-
ción entre la identificación con los protagonistas (evaluada al finalizar la película) y
la actitud, creencias y emociones hacia los inmigrantes en los participantes del grupo
tratamiento (quienes cumplimentaban el cuestionario con dichas variables dependien-
tes después de ver la película) y grupo control (quienes cumplimentaban el cuestiona-
rio con la medición de la actitud, creencias y emociones hacia los inmigrantes antes
de ver la película). Analizando los datos del grupo tratamiento, se observó que las per-
sonas que más se identificaron con los protagonistas de Un día sin mexicanos mostra-
ban, al finalizar la película, una actitud más positiva hacia la inmigración (r =.38, p
<.004), un mayor acuerdo con la creencia «la inmigración supone una contribución
económica para el país anfitrión» (r =.33, p <.012), sentían más emociones positivas
hacia los inmigrantes (r =.29, p <.023) y menos emociones negativas hacia los mismos
(r =.26, p <.040). En cambio, entre los participantes del grupo control, la relación entre
dichas variables dependientes (evaluadas antes de ver la película) y la identificación
con los personajes no fue estadísticamente significativa en ningún caso, lo que permite
concluir que la identificación fue un factor causal del impacto persuasivo de la pelí-
cula (Igartua, 2008).

En relación con el papel que juega la identificación con los personajes en la persua-
sión narrativa se han planteado diversas alternativas, aunque la investigación en este
campo es muy incipiente (Cohen, 2001; Igartua, 2007, 2008; Igartua y Páez, 1997; Sla-
ter y Rouner, 2002). El Modelo de Probabilidad de Elaboración Extendido ha sido
propuesto por Slater y Rouner (2002) para comprender el impacto persuasivo de las
narraciones de ficción empleadas en las intervenciones de educación-entretenimiento.
Este modelo plantea grandes similitudes con la Teoría del Transporte Narrativo de
Green y Brock (2000), con una salvedad: considera que la identificación con los perso-
najes es un factor relevante para comprender los efectos de persuasión incidental.
Slater y Rouner (2002) indican que la elaboración cognitiva no juega un lugar desta-
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cado en la persuasión narrativa, al asumir que los contenidos narrativos de ficción que
provocan implicación tienden a cortocircuitar los procesos de reflexión: las personas
implicadas durante la ficción, es decir, que se identifican con los personajes y experi-
mentan estados de alto transporte narrativo o absorción, son incapaces de generar
críticas y contra-argumentos con respecto al contenido persuasivo del mensaje. Es
decir, se plantea que existe una relación negativa entre el grado de inmersión (identifi-
cación con los personajes) y la reflexión cognitiva: si las personas enfrentadas a una
obra de ficción estuvieran constantemente efectuando críticas hacia el texto implícito
o el mensaje cultivado por la misma, sería improbable que se produjera un estado de
alta inmersión o absorción. En cambio, una persona que se encuentra totalmente im-
plicada con el desarrollo de la acción de la ficción y sus personajes probablemente
evitará reflexionar de manera crítica (y se verá incapacitado para ello, además). Por
ello, Slater y Rouner (2002) consideran que la capacidad persuasiva de la ficción se
explica fundamentalmente por la potencialidad de esta para bloquear los «pensamien-
tos negativos» o críticos con respecto a los argumentos implícitos o cultivados.

Cohen (2001) e Igartua (2007), tomando también como referencia el Modelo de
Probabilidad de Elaboración de Petty y Cacioppo (1986), establecen que la identifica-
ción con los personajes puede incrementar la implicación temporal durante la exposi-
ción al mensaje narrativo y, por ello, estimular una mayor elaboración cognitiva. En
un estudio sobre el impacto del largometraje dramático Poniente, se pidió a los parti-
cipantes que escribieran los pensamientos, ideas o reflexiones que les había suscitado
la película que acaban de ver, es decir, aquellas impresiones que les habían surgido
durante la visión de la misma. A partir de esta tarea de listado de pensamientos, apli-
cada inmediatamente después de ver la película en cuestión, se contabilizaron el nú-
mero de respuestas cognitivas escritas y el número de palabras que contenía cada
respuesta cognitiva; además, se creó un indicador de «complejidad de las respuestas
cognitivas» dividiendo el número de palabras escritas por el número total de respues-
tas cognitivas. Por otro lado, se administró una escala compuesta por cuatro ítems
(por ejemplo, «he pretendido sacar conclusiones sobre el tema central de la película»,
α =.74) para evaluar el grado de elaboración cognitiva desplegada por los participantes
durante el visionado de la película (y medido de manera retrospectiva). Los resultados
de este estudio mostraron que la identificación con los personajes se asociaba positi-
vamente con la elaboración cognitiva (r = 55, p <.001); también se asociaba a una ma-
yor productividad cognitiva en la tarea del listado de pensamientos (r =.23, p <.051),
y a desarrollar respuestas cognitivas de mayor calidad o complejidad (r =.19, p <.090)
(Igartua, 2008).

Un problema central con los modelos de Green y Brock (2000) y Slater y Rouner
(2002) es que no aluden a un elemento esencial en el impacto de las narraciones de
ficción: la inducción afectiva, la evocación de emociones y el impacto en el estado de
ánimo. Este hecho constituye un gran problema dado que: a) los estados afectivos
juegan un papel esencial en la selección y preferencia de contenidos narrativos de
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ficción (Oliver, 2008); y, b) uno de los principales efectos de la ficción es el impacto
afectivo, es decir, la capacidad para alterar el estado de ánimo de las personas (Tan,
1996). Existe una abundante investigación sobre la influencia del estado de ánimo
(positivo y negativo) en los procesos cognitivos y en la persuasión que no se contempla
en los modelos actuales de persuasión narrativa. Sin embargo, la investigación ha
contrastado que el estado de ánimo influye en el estilo de procesamiento cognitivo
(Páez y Carbonero, 1993). Por otro lado, el Modelo de Probabilidad de Elaboración de
Petty y Cacioppo (1986) también plantea que el estado de ánimo influye en el estilo y
cantidad de procesamiento cognitivo (Petty, Cacioppo, Sedikides y Strathman, 1988;
Petty, Schumann, Richman y Strathman, 1993). Es razonable suponer que vivenciar
fases de afectividad negativa y positiva de intensidad media, inducidas por la exposi-
ción a narraciones de ficción, puede ejercer efectos significativos, estimulando proce-
sos cognitivos de diversa naturaleza.

GRÁFICO 2. MODELO DE PROCESOS PARALELOS DE PERSUASIÓN INCIDENTAL

A TRAVÉS DE NARRACIONES DE FICCIÓN (IGARTUA, 2007)

La investigación en torno a la relación entre inducción afectiva y procesamiento
cognitivo o elaboración de las narraciones de ficción es un campo aún poco explorado
en el contexto de la persuasión narrativa. Igartua y Páez (1997) contrastaron de mane-
ra correlacional que la inducción de la afectividad negativa3 por el visionado de pelí-

—————
3  En este y otros estudios similares (Igartua, 2008; Igartua y Páez, 1997), el estado de ánimo de

los participantes se ha evaluado mediante la escala PANAS (Positive Affect and Negative Affect Schedule
de Watson, Clark y Tellegen, 1988). Dicha escala se cumplimenta en dos momentos: inmediatamente
antes de ver la película (pre-test) e inmediatamente después de finalizar el visionado de la misma
(post-test). En ambos casos, se evalúa el estado de ánimo fijando como intervalo temporal en estos
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culas dramáticas en torno a la Guerra Civil Española (en concreto, Ay, Carmela) se
asociaba a una mayor elaboración cognitiva o reflexión en torno al contenido y argu-
mento de la película (r =.56, p <.001), pero no se asociaba de manera significativa con
la inducción de afectividad positiva (r =.23, p =.106). Este resultado ha sido replicado
en relación con el impacto de la película Poniente: la elaboración cognitiva o reflexión
desplegada por los participantes en torno a los temas y argumentos abordados por la
película (inmigración) se relacionada en mayor medida con la inducción de la afecti-
vidad negativa (r =.45, p <.001) que con la inducción de la afectividad positiva (r =.27,
p <.05). También se comprobó que únicamente la inducción de la afectividad negativa
se asociaba a desarrollar un discurso más complejo en una tarea de listado de pensa-
mientos, administrada inmediatamente después de ver la película en cuestión (Igartua,
2008). Estos resultados son congruentes con la investigación sobre persuasión retórica
y estado de ánimo: el estado de ánimo negativo inducido por el visionado de narraciones
de ficción dramáticas, estimula un procesamiento cognitivo sistemático o reflexivo (Páez
y Carbonero, 1993). Aunque se basan en datos de naturaleza correlacional, pueden
arrojar luz sobre los mecanismos o procesos implicados en la persuasión mediante
narraciones de ficción, en donde la inducción afectiva (positiva y negativa) es un efec-
to buscado tanto por los realizadores de este tipo de producciones como por los públi-
cos consumidores (Tan, 1996).

TABLA 2. COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE INDICADORES DE CAMBIO

AFECTIVO POR EL VISIONADO DE PELÍCULAS Y GRADO DE ELABORACIÓN COGNITIVA O REFLEXIÓN

Películas Ay, Carmela
(n = 30)

La vida es bella
(n = 102)

Poniente
(n = 54)

Tema Guerra Civil Española Holocausto Inmigración
Indicadores cambio
afectivo

Ind. Afe.
Pos.

Ind. Afe.
Neg.

Ind. Afe.
Pos.

Ind. Afe.
Neg.

Ind. Afe.
Pos.

Ind. Afe.
Neg.

-Elaboración cognitiva .23 .56 *** .00 .32 *** .27 * .45 ***
-Nº de respuestas cogni-
tivas

- - - -
-.03 -.07

-Nº de palabras escritas - - - - -.09 .09
-Complejidad de las
respuestas cognitivas

- - - -
-.04 .21 +

—————
momentos (este procedimiento es similar al utilizado por Tannenbaum y Gaer, 1965). De este modo,
se obtienen dos indicadores del estado de ánimo tanto en la medida pre-test como en la medida post-
test: afectividad positiva y afectividad negativa. A partir de ambos indicadores se crean dos nuevos
indicadores de impacto o cambio afectivo provocado por la película. El primero (inducción de afecti-
vidad positiva) se forma restando el afecto positivo del post-test menos el afecto positivo del pre-test.
El segundo indicador (inducción de afectividad negativa) se forma restando el afecto negativo del post-
test menos el afecto negativo del pre-test. De este modo, con ambos indicadores se obtiene informa-
ción específica sobre el cambio afectivo provocado por el visionado de la película.
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Nota. Ind. Afe. Pos. = Inducción de afectividad positiva (resta afecto positivo en el post-test menos
afecto positivo en el pre-test). Ind. Afe. Neg. = Inducción de afectividad negativa (resta afecto negativo
en el post-test menos afecto negativo en el pre-test). La elaboración cognitiva se evaluó mediante una
escala (ejemplo de ítem, «he pretendido sacar conclusiones sobre el tema central de la película», desde
1 nada hasta 5 mucho). Los indicadores número de respuestas cognitiva, número de palabras escritas
y complejidad de las respuestas cognitivas se evaluaron mediante una tarea de listado de pensamien-
tos.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

A pesar de que existe una larga tradición de estudio sobre los efectos antisociales de
la comunicación mediática en aspectos como la legitimación de la violencia o la cons-
trucción sesgada de la realidad social en las noticias, los medios de comunicación
también se han utilizado como herramientas para fomentar cambios prosociales y
promocionar una cultura de paz a través de campañas publicitarias insertas en inter-
venciones de marketing social y del uso de producciones audiovisuales de educación-
entretenimiento (Bratic, 2006a,b). Por tanto, aunque los medios de comunicación han
sido en muchas ocasiones parte del problema en el origen y mantenimiento de conflic-
tos sociales y la violencia colectiva, también pueden ser parte de la solución al esti-
mular el cambio de actitudes y creencias colectivas, la reflexión y el modelado de
normas sociales innovadoras, en particular, mediante formatos narrativos que fusio-
nan la educación con el entretenimiento. En este contexto, el análisis de los procesos
y mecanismos explicativos de la persuasión narrativa es relevante porque permite
identificar los factores facilitadores (mediadores o procesuales) del impacto de las
narraciones de ficción de educación-entretenimiento de cara a diseñar intervenciones
de educación para la paz. Ahora bien, son varios los ejes de análisis que la investiga-
ción futura debería afrontar:

1.- El papel de las actitudes previas en la persuasión narrativa. Un elemento no aborda-
do aún en la investigación sobre persuasión narrativa es el papel ejercido por las acti-
tudes previas en el proceso de influencia e impacto de las narraciones de ficción. Des-
de la Teoría del Juicio Social se afirma que toda actitud cumple la función de ser un
punto de anclaje cognitivo que influye en la percepción que se realice de cualquier
comunicación persuasiva (Sherif y Hovland, 1961; Sherif, Sherif y Nebergall, 1965).
Según esta teoría, se postula que la actitud personal actúa como un marco de referen-
cia para el juicio, siendo el concepto de latitud central de esta teoría. Se refiere al ran-
go de posiciones actitudinales que una persona está dispuesta a aceptar o a rechazar
en relación a un tema en particular. En la latitud de aceptación tendrían cabida todas
aquellas posiciones hacia un tema u objeto social que un individuo juzga como acep-
tables, incluida aquella posición que el sujeto considera como la más aceptable (con
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la que estará más de acuerdo). En la latitud de rechazo se incluirían todas las posicio-
nes que el sujeto evalúa como no aceptables (con las que nunca estará de acuerdo).
Entre estas dos regiones, se hallaría la latitud de no compromiso, en donde se inclui-
rían todas aquellas posiciones respecto a las cuales el individuo no mantiene un punto
de vista muy definido (con las que no está de acuerdo ni en desacuerdo).

La dimensión o tamaño de las latitudes de aceptación y de rechazo determinará el
tipo y la cantidad de cambio de actitud que se produce como resultado de la exposi-
ción ante un mensaje persuasivo (Oskamp, 1991). El grado de distancia percibida en-
tre la posición previa del sujeto y la posición mantenida en el mensaje determinará la
cantidad de cambio de actitud. Específicamente, se plantea que existe una relación
curvilínea (en forma de «U» invertida) entre el grado de discrepancia con el mensaje
y la cantidad de cambio de actitud inducida. El mayor impacto persuasivo se logrará
con mensajes juzgados como moderadamente discrepantes. Cuando no existe discre-
pancia entre la posición del mensaje y la del sujeto, no se producirá ningún cambio
de actitud. Sin embargo, a medida que se incrementa la discrepancia entre la posición
del mensaje y la del individuo, la probabilidad de que se produzca un cambio de acti-
tud será mayor, pero siempre y cuando dicha comunicación defienda una posición que
se incluya en la latitud de aceptación (o de no compromiso) de esta persona. Si esa
discrepancia sobrepasa un punto crítico, de tal modo que la posición del mensaje cae
en la latitud de rechazo del sujeto, disminuirá la probabilidad de que se produzca un
cambio de actitud (Perloff, 1993).

Tomando como referencia la Teoría del Juicio Social se puede hipotetizar que para
que se produzca un impacto en las actitudes, el mensaje cultivado por la narración de
ficción deberá situarse en la latitud de no compromiso o de aceptación de las perso-
nas; es decir, el mensaje implícito en el mismo deberá percibirse como moderadamen-
te discrepante (Igartua, 2007). Mensajes altamente discrepantes o, por contra, muy
similares a la propia posición del sujeto, bien serán rechazados por este (no exponién-
dose a los mismos) o no provocarán cambio alguno de actitud. En este sentido, en un
estudio experimental sobre el impacto persuasivo de largometrajes de ficción sobre
la guerra civil española, se encontró que personas con una actitud negativa hacia di-
cha guerra y una actitud favorable hacia el bando republicano, se veían más persuadi-
das por la exposición a un largometraje congruente con dicha actitud (Ay, Carmela),
observándose un menor impacto persuasivo por el visionado de una película que vehi-
culaba una actitud más ambigua hacia dicho evento histórico (La vaquilla) (Igartua
y Páez, 1997). Estos resultados son coherentes con la idea de que las narraciones de
ficción que promueven un impacto persuasivo incidental deben percibirse como mo-
deradamente discrepantes para que se produzca un impacto en las actitudes y creen-
cias por la exposición a los mismos.

Tomando como referente lo postulado por la Teoría del Juicio Social, puede obser-
varse que cualquier intervención mediante narraciones de ficción para hacer frente
a conflictos colectivos y promover cambios prosociales, puede tener un impacto limi-
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tado en públicos diana con una posición previa muy polarizada, ya que las actitudes
previas condicionarán el impacto persuasivo de un relato o narración. Para que un
mensaje narrativo resulte eficaz desde un punto de vista persuasivo, las personas que
formen parte de la intervención tienen que percibir como moderadamente discrepante
el contenido y el mensaje implícito o latente de dichas narraciones.

2.- El análisis de los efectos a largo plazo de la persuasión narrativa. La evidencia empí-
rica muestra que se pueden provocar procesos de persuasión incidental mediante la
utilización de narraciones de ficción como series de televisión, seriales radiofónicos,
telenovelas o largometrajes. Se han examinado especialmente los efectos a corto plazo,
no habiéndose examinado los efectos a largo plazo. Por ello, otro de los aspectos a que
deberá hacer frente la investigación futura sobre persuasión narrativa está relacionado
con la delimitación de los efectos a largo plazo. Según la drench hypothesis (efecto de
drenaje) no todas las exposiciones a los contenidos narrativos de ficción son igualmen-
te poderosas para ejercer efectos en las audiencias, de modo que algunas narraciones
(y sus personajes) tienen un mayor potencial para provocar efectos sustanciales al ser
suficientemente impactantes o memorables (Greenberg y Brand, 1996). Quizá la clave
de dicho impacto, que podría perdurar en el tiempo, esté relacionada con la identifica-
ción con los personajes; de modo que la exposición a narraciones de ficción que invo-
lucran e implican con gran intensidad a las audiencias podría ejercer un efecto per-
suasivo de carácter incidental que se mantenga a largo plazo.

Appel y Richter (2007) han descubierto que los efectos persuasivos de las narracio-
nes de ficción se incrementan con el paso del tiempo, fenómeno que han denominado
absolute sleeper effect. En su estudio se observó que el efecto persuasivo provocado por
la lectura de una narración escrita era mayor dos semanas después de la exposición
a dicho relato, en comparación con el efecto evaluado inmediatamente después de leer
el texto. Según las teorías del procesamiento dual únicamente cabe esperar efectos
persuasivos a largo plazo cuando el mensaje se ha procesado de manera sistemática
o vía ruta central (Prentice y Gerrig, 1999). Además, los contenidos de tipo dramático
suelen conducir a una intensificación del estado de ánimo negativo, lo que puede pro-
vocar a su vez un procesamiento sistemático o reflexión sobre los contenidos aborda-
dos por la narración y sobre los personajes. Sin embargo, Green y Brock (2000) asu-
men que la influencia persuasiva de la narración de ficción no implica elaboración
cognitiva, llegándose a considerar que el efecto persuasivo de la ficción es de tipo peri-
férico. Cabe preguntarse cómo es posible que un efecto persuasivo periférico se man-
tenga a largo plazo si, como indican Green y Brock (2000), la implicación con la na-
rración o transporte conduce a la persuasión porque esta cortocircuita los procesos de
reflexión. Los resultados de Appel y Richter (2007) cuestionan el planteamiento de
Green y Brock (2000), aunque son necesarios nuevos estudios que confirmen o refuten
lo observado en su estudio.



658 SUPERANDO LA VIOLENCIA COLECTIVA Y CONSTRUYENDO CULTURA DE PAZ

ANEXO: ESCALA DE IDENTIFICACIÓN CON LOS PERSONAJES

A pesar de constituir un concepto central en la investigación sobre persuasión narrativa,
todavía existe poca articulación teórica sobre la identificación con los personajes, son
escasas las investigaciones sobre este tema y, quizá por ello, existen pocos instrumentos
de medida para evaluar la identificación con los personajes (Cohen, 2006). En primer
lugar, hay que destacar que constituye un proceso difícil de medir dado que se produce
durante la recepción de un contenido de ficción y, además, se define como un estado
alterado de conciencia. Sin embargo, Cohen (2001) ha señalado que aunque no exista
conciencia de que se está produciendo la identificación con los personajes durante el
proceso mismo de consumo de un contenido de ficción, sí es posible que el espectador
recuerde con qué intensidad se ha manifestado este proceso. Además, es muy probable
que las personas tengan conciencia del grado de absorción en el texto y del grado de
empatía con los personajes. Por ello, para evaluar este constructo se han utilizado
sobre todo escalas compuestas por varios ítems (con el fin de obtener información
sobre las distintas dimensiones que comprende el concepto de identificación), cuya
aplicación se realiza de manera retrospectiva, al finalizar la exposición o consumo de
una narración de ficción (véase, por ejemplo, Cohen, 2001, quien presenta una escala
compuesta por 10 ítems; y también Igartua y Páez, 1998).

Se presenta una escala de identificación con los personajes que ha sido utilizada
en diferentes estudios para evaluar la identificación con los protagonistas de largome-
trajes de ficción. En su versión original cuenta con 17 ítems, cada uno de los cuales
adopta un formato de respuesta de cinco puntos (desde 1 nada hasta 5 mucho) (Igar-
tua y Páez, 1998). La versión que aquí se presenta está compuesta por 15 ítems, ya que
dos de los ítems que inicialmente conformaban la escala se han desechado porque con
su inclusión se reducía la consistencia interna de la escala. Hasta la fecha no se ha
analizado su validez estructural mediante análisis factorial confirmatorio, dado que
la teorización e investigación empírica en este campo es muy escasa. Sin embargo, sí
se han realizado varios estudios en los que se ha podido analizar su estructura dimen-
sional mediante análisis factorial exploratorio. En un estudio de campo, realizado a
la salida de salas de cine comerciales, fueron entrevistadas 300 personas tras visionar
las películas Mar adentro, Bridget Jones: sobreviviré o El lobo. El análisis factorial (con
el método de máxima verosimilitud y rotación ortogonal) extrajo dos factores que
explicaban el 52.92% de la varianza. El primer factor (28.31% de la varianza) aludía
a la dimensión «volverse el personaje (melding)» y estaba compuesto por siete ítems;
el segundo factor (24.51%) estaba formado por ocho ítems y se refería a la empatía emo-
cional y cognitiva experimentada durante el visionado del largometraje. Ambos factores
estaban fuertemente correlacionados (r =.68, p <.001), por lo que en los estudios en los
que se ha aplicado esta escala se ha utilizado la puntuación total.
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Versión A (identificación con los protagonistas en general)

En relación con la película que acaba de ver, en qué medida ha experimentado lo siguien-
te. Responda rodeando con un círculo el número que mejor refleje su respuesta.

NADA POCO ALGO BASTANTE MUCHO

1. Me ha gustado la forma de ser o de ac-
tuar de los protagonistas. 1 2 3 4 5

2. Me he sentido implicado afectivamen-
te con los sentimientos de los protago-
nistas. 1 2 3 4 5

3. Me he sentido como «si yo fuera uno
de los protagonistas». 1 2 3 4 5

4. He imaginado cómo actuaría yo si me
encontrara en el lugar de los protago-
nistas. 1 2 3 4 5

5. Pensaba que yo me parecía o era muy
similar a los protagonistas. 1 2 3 4 5

6. Me he sentido preocupado por lo que
les sucedía a los protagonistas. 1 2 3 4 5

7. He comprendido la forma de actuar,
pensar o sentir de los protagonistas. 1 2 3 4 5

8. Yo mismo he experimentado las reac-
ciones emocionales de los protagonis-
tas. 1 2 3 4 5

9. Pensaba que me gustaría parecerme o
actuar como los protagonistas. 1 2 3 4 5

10. He intentando imaginar los sentimien-
tos, pensamientos y reacciones de los
protagonistas. 1 2 3 4 5

11. He tenido la impresión de vivir real-
mente yo mismo la historia de los pro-
tagonistas. 1 2 3 4 5

12. He entendido los sentimientos o emo-
ciones de los protagonistas. 1 2 3 4 5

13. Me he sentido como «formando parte»
de la historia. 1 2 3 4 5

14. He intentado ver las cosas desde el 1 2 3 4 5
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punto de vista de los protagonistas.

15. Me he identificado con los protagonis-
tas. 1 2 3 4 5

Versión B (identificación con un personaje específico)

En la película que acaba de ver intervienen diferentes personajes. En esta ocasión nos
gustaría que contestara a las siguientes preguntas en relación con su protagonista, XXX,
indicando en qué medida ha experimentado lo siguiente. Responda rodeando con un
círculo el número que mejor refleje su respuesta.

NADA POCO ALGO BASTANTE MUCHO

1. Me ha gustado la forma de ser o de ac-
tuar de XXX 1 2 3 4 5

2. Me he sentido implicado/a afectiva-
mente con los sentimientos de XXX 1 2 3 4 5

3. Me he sentido como «si yo fuera XXX» 1 2 3 4 5

4. He imaginado cómo actuaría yo si me
encontrara en el lugar de XXX 1 2 3 4 5

5. Pensaba que yo me parecía o era muy
similar a XXX 1 2 3 4 5

6. Me he sentido preocupado/a por lo que
le sucedía a XXX 1 2 3 4 5

7. He comprendido la forma de actuar,
pensar o sentir de XXX 1 2 3 4 5

8. Yo mismo he experimentado las reac-
ciones emocionales de XXX 1 2 3 4 5

9. Pensaba que me gustaría parecerme o
actuar como XXX 1 2 3 4 5

10. He intentando imaginar los sentimien-
tos, pensamientos y reacciones de XXX 1 2 3 4 5

11. He tenido la impresión de vivir real-
mente yo mismo la historia de XXX 1 2 3 4 5

12. He entendido los sentimientos o emo-
ciones de XXX 1 2 3 4 5

13. Me he sentido como «formando parte»
de la historia 1 2 3 4 5

14. He intentado ver las cosas desde el
punto de vista de XXX 1 2 3 4 5
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15. Me he identificado con XXX 1 2 3 4 5

Análisis factorial de máxima verosimilitud (rotación varimax) de las escala de
identificación con los personajes

Factores

Ítems Melding Empatía

1. Pensaba que yo me parecía o era muy similar a los protagonistas .84
2. Me he sentido como «si yo fuera uno de los protagonistas» .77
3. Me he identificado con los protagonistas .76 .34
4. Pensaba que me gustaría parecerme o actuar como los protagonistas .70
5. He tenido la impresión de vivir realmente yo mismo la historia de los

protagonistas .63 .36
6. Me he sentido como «formando parte» de la historia .59 .38
7. Yo mismo he experimentado las reacciones emocionales de los prota-

gonistas .57 .37
8. He intentado ver las cosas desde el punto de vista de los protagonistas .72
9. He intentando imaginar los sentimientos, pensamientos y reacciones

de los protagonistas .67
10. He comprendido la forma de actuar, pensar o sentir de los protagonis-

tas .66
11. He entendido los sentimientos o emociones de los protagonistas .65
12. Me he sentido preocupado por lo que les sucedía a los protagonistas .32 .56
13. Me he sentido implicado afectivamente con los sentimientos de los

protagonistas .44 .55
14. Me ha gustado la forma de ser o de actuar de los protagonistas .51
15. He imaginado cómo actuaría yo si me encontrara en el lugar de los

protagonistas .45

Eigenvalue 6.84 1.07
% varianza explicada 28.30 24.51

Consistencia interna (α de Cronbach) .90 .86
Media (rango: 1-5) 2.68 3.61
Desviación típica 1.05 0.84
Nota. Solo se incluyen las cargas factoriales iguales o superiores a.30. Existía una correlación positiva
y fuerte (r =.68, p <.001) entre los dos factores extraídos, lo que sugiere que ambas dimensiones remi-
ten a un factor general (de segundo orden) de identificación con los personajes. La consistencia inter-
na de la escala en su conjunto fue de.92. La prueba Z de Kolmogorov-Smirnov se aplicó para contras-
tar si las puntuaciones en el conjunto de la escala se distribuían según la curva normal. El resultado
obtenido (z = 1.01, p =.255) indica que efectivamente los datos en dicha variable se distribuyen según
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la curva normal.

DATOS DESCRIPTIVOS Y DE FIABILIDAD DE LA ESCALA DE IDENTIFICACIÓN CON LOS PERSONAJES

Película Género
Tamaño
muestra

Tipo
muestra

αescala Min. Max. M DT

v) Mar adentro Drama 100 E. S. C. .89 31 75 54.24 11.26

w) La vida es bella Drama 102 E. U. .91 26 72 52.76 11.28

x) Ay, Carmela Drama 30 E. U. .92 30 72 52.23 11.86

y) Poniente Drama 54 E. U. .89 28 67 48.16 9.43

z) Bridget Jones:
sobreviviré

Comedia 100 E. S. C. .94 15 74 46.31 13.61

aa) Un día sin me-
xicanos (España)

Comedia 93 E. U. .91 20 69 42.64 10.90

bb) El lobo Thriller 100 E. S. C. .89 20 65 42.59 11.12

cc) Las bicicletas
son para el verano

Drama 26 E. U. .93 26 67 40.19 11.67

dd) Un día sin me-
xicanos (México)

Comedia 68 E. U. .89 20 67 39.26 11.65

ee) La estanquera
de Vallecas

Comedia 128 E. U. .93 15 66 38.75 11.76

ff) La vaquilla Comedia 30 E. U. .89 21 67 36.55 9.92
Nota. El rango teórico de los valores de la escala en su conjunto es 15-75. E. S. C. = espectadores a la
salida de una sala de cine comercial. E. U. = estudiantes de universidad. Min. = puntuación mínima
en la muestra. Max. = puntuación máxima en la muestra. M = media. DT = desviación típica. Las pelí-
culas se han ordenado según el grado de identificación con los personajes, de modo que altas puntua-
ciones reflejan mayor identificación.
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