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calidad (y con un estilo díalógico) estimuló mas la afectividad
negativa, indujo más procesamiento cognitivo y estimuló una acti-
tud más favorable hacia la conducta preventiva.

Abstruct: It was denoted that the designers' goal for their health
messages is to stimulate an active cognitive processing in audien-
ces wlto, on the whole, show little involvement. The Elaboration
Likelihood Model by PetQ and Cacioppo sustains that subjects
with both high and low involvement react dffirently to their per-
suasive message exposure. One fficient way to capture the atten-
tion of the audiences with low involvement in health issues is
inserting the messages within qn entertainment context. The pre-
sent study attempted to analyze the alfective and cognitive proces-
ses in order to explain the impact .from these new audiovisual
formats for HIV/AIDS prevention films (fictional shorts). For this
investígation, a 2 x 2 factorial experimental study was designed,
using personal relevance or involvement in AIDS issue (high/low)
and the Qpe of audiovisual format (musical/dialogic) as indepen-
dent variables. It was observed that tlte personal involvement had
no restrains on the impact from the prevention short films with dif-
ferent framing. In qccordance with the hypothesis previewed, the
better quality the format was (with dialogic sele) the more it sti-
mulated the negative alfectiviQ and also induced more cognitive
processing, thus, it stimulated a more favorable attitude towards
preventing behavior.
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cesar el mensaje. En relación con la prevención del Sida, se ha
observado que paru los sujetos implicados con este tema (motivados
a prestar atención y reflexionar sobre el mismo) eran eficaces las
campañas que utiltzaban mensajes "racionales" y que contenían
argumentos sólidos. En cambio, para los sujetos con poca implica-
ción con el Sida eran más eficaces las apelaciones "emocionaies" y"vívidas'? (Flora y Maibach, 1990). Tomando como referencia estos
hallazgos, en la presente investigación se trabajó experimentalmen-
te con un formato puram ente musical (que, supuestamente, activa-
úa una ruta periférica de procesamiento) y otro de carácter
dialógico (que activaria una ruta central de procesamiento). Ade-
más, de acuerdo con lo postulado con el modelo ELM, se asume que
ambos formatos (que se diferencian básicamente en cómo se"encuadra" el mensaje preventivo), pueden ser eficaces; pero la
implicación o relevancia personal (involvement) con el tema del
Sida moderará dicho impacto persuasivo, hipotetizándose que el
formato dialógico sería más eficaz para los sujetos con alta impli-
cación con el Sida, mientras que el formato musical lo sería para los
sujetos con baja implicación.

2. Método

2.1 . Sujetos

Participaron en la investigación 227 sujetos, estudiantes de la
Facultad de Ciencias Sociales de la universidad de Salamanca
(media de edad de 2r.32 aflos, rango 18-30 años, siendo er 670A
mujeres).

2.2. Diseño y proced¡miento

Se utihzó un diseño factorial de medidas independientes 2
(implicación con el tema del Sida; alta,baja) *2 (tipo-deframing o
encuadre del mensaje preventivo; formato musical, dialógicó).
También se utilizó un grupo control de sujetos de similares caiacte-
rísticas- (n: 90) que únicamente cumplimentó un cuestionario que
contenía las variables dependientes.
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maria sobre el estado de salud de mi pareja sexual" y,,utilizaria el
preservativo") y otro de precauciones incorrectas (poi ejemplo, ,,me
Iavaria después de tener una relación sexual de penetráción").

Creencias sobre el preservativo. Se utilizó la escala de costes y
beneficios del preservativo de ubillos, pizarro, páez e Isarrua
(1995). Compuesta por 33 ítems (a contestar mediante una éscala
tipo.Likert de 6 posiciones), con ella se obtienen dos indicadores:
99s,tes (o:0.79) y beneficios del preservativo (cx:0.65). Además,
dicha escala se sometió a análisis factorial de componentes princi-
pales (con rotación ortogonal) obteniéndose l0 faciores que expli-
caban conjuntamente el 61 .32% de la varianza (véase tabia z).

2. 3. 2. Variables mediadoras

Respuestas cognitivas. Mediante la "técnica del listado de pen-
samientos" (Igarfira, 1998; Shapiro, rgg4), se pedía a los r.r¡to,
que escribieran todos los pensamientos, ideas o reflexiones que les
hubiese suscitado el corto que acababan de ver. Dichas respuestas
cognitivas fueron categorizadas por los propios sujetos (aI finalizar
la sesión experimental) utilizando para éllo ,rnu eicala de 7 puntos
(desde--3:muy negativa, hasta 3:muy positiva), obteniendo ,r.,
indicador de polaridad de cada idea apuntada. Fiáahente, se creó
un indicador de polaridad para cada zujeto, sumando las polarida-
des apuntadas a cada idea y dividiendo-por el número totál de res-
puestas cognitivas escritas.

Actitud hacia el mensaje preventivo. Se evaluó mediante tres
ítems: en qué medida se consideraba que er mensaje del corto era
convincente (0:nada, rO:mucho), estimuraba una aótitud favorable
hacia la conducta preventiva (O:nada, lO:mucho) y si se tenia
intención de actuar en el futuro como se recomendaba en el corto
preventivo (0:nun ca, lO:siempre).

Evaluación estética. Los sujetos debían indicar (mediante una
escala de intensidad de 11_puntos, desde 0:nada, hasta lO:mucho),
si el cortometraje que acababan de ver les había gustado, parecido
interesante, novedoro . impactante. También se utilizó un diferen-
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2.4. Materiales vinculados a las variables independientes

Para Petty y cacioppo (1986), la implicación o relevancia per-
sonal es una variable situacional, por tanto se puede manipulai de
forma experimental. La manipulación de dicha variable se efectuó
suministrando una información sobre el supuesto riesgo de contagio
del vIH/Sida (!ajo o alto) entre los sujetoJde edad.rio-prendidas
entre los 18 y 30 años, utllizándose dos tipos de instrur.iore, q.re
apatecian escritas en la portada del cuestionario y se leían nada más
recibir el cuestionario e inmediatamente antes del visionado de los
cortos.

El texto de las instrucciones de alta implicación fue el siguiente:

"Las últimas investigaciones epidemiológicas realizadas en
nuestro país, cuyos resultados fueron expuestos en el v Congreso
Nacional sobre el Sida (celebrado en abril del presente año), ináican
que en España los jóvenes (de entre l8 y 30 años) constituyen un
qru_po de muy alto riesgo con respecto a la infección por vlÉ-Sida,
dado que sus prácticas sexuales apenas se han modificado en los
últimos años".

Por su parte, el texto de las instrucciones de baja implicación fue
el siguiente:

"Las últimas investigaciones epidemiológicas realizadas en
nuestro país, cuyos resultados fueron expuestos en el V Congreso
Nacional sobre el Sida (celebrado en abril del presente año), ináican
que en España los jóvenes (de entre 18 y 30 años) constifuyen un
grupo de muy bajo riesgo con respecto a la infección por vIH-Sida,
dado que sus prácticas sexuales se han modificado sustancialmente
en los últimos años".
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se comprobó que el corto titulado Antes pero después (que presenta_
ba un formato dialógico para encuadraio preseátur rdJ árfimentos
a favor del preservativo), frente al corto En et baile (q"t;;;pondía
a un formato musical) habi.a gustado^má.s (tlg2l:-6.b4, oi.dol), y
también inducía un rargr imqlgp,afectivo (t¡oi1:-A.qb, p. oói;
y cognitivo (t[gn] :-^t!.27., p<. 00 1 ) (Igarruu .i á1.,' tggg). náamen_
te, una muestra {. ¡Q sujetos (media de edad de 20.70áRos y sien-
do el 53.3% mujeres) visionaron ambos cortos y estimaron'que la
calidad de los argll.mentos preventivos era -ayo, en el corto Antes
glfq!"tI\e! (nepi?. 8J0) que en et corro nn h baite lmeOia:O.Z:¡(tl29l:-7.87, p<.001). Por tanto, apartir de estos resuliados,podia'-
mos avenfurar que el corto Antel pero después presenta argumentos
de alta calidad y estaría diseñado para peisuadir a los ,"¡.ió, a fta-
vés de laruta central; mientras qué er córto En el baile ldon presen-
cia de claves como la música o el atractivo de los "r.üu.io" y los
pgrsgnajes, y a que cuenta con argumentos de menor calidad) Értá-
ría diseñado para persuadir a trav6s de una ruta peri férica. 

'

3. Resultados

3.1. comprobación de la manipulación experimental

En primer lugar, se analizó 9n qué med ida habia tenido lugar
una adecuada manipulación de las variables independientes. Los
sujetos consideraron que el cortometraje en foimato dialógico
Q4ntes pero des.pyés, M:7 ?g) presentabá argumentos preventivos
d9 mlvor calidad que el formáto musical (nn el baiie, M:6.10;
ItJl4l:-3.89, p<.001). Sin embargo, la implicación con el tema del
Sida no resultó ser superior en los sujetos que recibieron instruccio-
nes destinadas a inducir una alta impricacién (M:7.g1), frente a los
que recibieron instrucciones para inducir una baja' implicación
(M:8.04) (tt 1 351:0.7 3, p:.46I). podemos aventurai algunas expli-
caciones a este he_cho: a) Ia implicación de los sujetor".on el tema
del Sida.)ra era suficientemente altay,por ello, se produjo un .oefec_
to techo"; b) no se controló el pro.éro de lectura de las instruccio-
nes; c) el ítem que se utllizó para evaluar Ia eficacia de la
manipulación experimental puede no contar con la suficiente vali-
dez y sensibilidad. Precisamente, debido a esta última explicación
se decidió tomar en consideración la influencia de la relevancia per-
sonal en las variables dependientes y mediadoras.
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3.3. lmpacto de la relevancia personal y er tipo de mensa-
je preventivo en las variables mediadoras

Se contrastó el impacto de la relevancia personal y del tipo de
framing del mensaje preventivo en las variables mediadoras, utili-
zando para ello la prueba del análisis de varianza (ANovA). El
único efecto de interacción significativo entre ambas variables índe-
pendientes se produjo en la variable "intención de actuar en el futu-
ro como se recomienda en el corto" (F[1,133]:4.04, p<.05). Como
se había hipotetizado, el corto con formato musicál indujo una
mayor intención de conducta preventiva a los sujetos con baja
implicación (M:9.63) con el Sida, frente a los sujetos con una alta
implicación (M:7 .94).Sin embargo, el corto con lormato dialógico
indujo ula mayor intención de conducta preventiva a los sujetoi de
alta implicación con el Sida (M:8.89) que a los de baja impiicación
(M:8.82).

La implicación con el tema del Sida no afectó de forma signifi-
cativa el resto de variables mediadoras; sin embargo el tipo dé for-
mato preventivo sí indujo un patrón de resultados congruente con lo
hipotetizado. E,l formato musical (En el baile) indujo una mayor
polaridad de las respuestas cognitivas (F[1]20]:2.81, p..10), se
consideró más alegre (F[1,126]:89.53, p<.001) e indujo más emo-
ciones positivas (F[1,122]:6.30, p<.05), en particülar, alegria
(Fll,l27f:r5.37,p<.001) que el formato dialógico. por el contrario,
el formato dialógico (Antes pero después) gustó más
(F![ l ,127l :6.21, p<.05),  se consideró más interesante
(F[1,1281:10.5 I  ,  p<.01),  se percibía más impactante
(F[1, I25l:9.60, p..01), bueno (F[ I , 128]:3.66, p<.10) y comprensi-
U1: G[ 1,125l:5.32, p<.05), indujo más emociones negativas
(F[1, l25l:77 .97 , p<.001), en particular tristeza (F[1, l2B1:l0S.SZ,
p<.001),  enojo (F[ 1,  126l :37 .67 ,  p<.001),  miedo o ansiedad
(F[1,1291:51.10, p<.001) y culpa (F[I,I27l:9.73, p<.01); además,
indujo más procesamiento cognitivo o activación de la memoria
semántica (F[l. ,132]:rr.28, p<.001), se consideraba más convin-
cente (F[1,133]:36.94, p<.001) y estimulaba más una actitud favo-
rable hacia la conducta preventiva (F[1, 132]:19.92, p<.001).
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cognitiva (r:.18, p<.10). A su vez, la inducción de la memoria
semántica se asociaba a evaluar el mensaje preventivo como con-
vincente (r:.30, p<.0l), a juzgar que el corto estimulaba una actitud
favorable hacia la conducta preventiva (r:.30, p<.01), a la intención
de actuar en el futuro como se recomendaba en el corto (=.21 ,
p<.05) y a un mayor grado de acuerdo con las creencias sobre los
beneficios del preservativo (r:.33,p..01). Igualmente, juzgar que el
mensaje del corto era convincente se asociaba a creencias positivas
sobre el preservativo (=.32, p<.01) y a rechazar los costes del
mismo (r-.32, p<.01).

4 .Discusión

El primer resultado a destacar es que la implicación no modera
el impacto de los cortos preventivos con distrnto framing o estilo de
presentación de los argumentos. El papel de la implicación, tal
como postula el modelo ELM y que se ha contrastado en investiga-
ciones sobre campañas de información contra el Sida (Flora y Mai-
bach, 1990), no parece ser tan relevante; similares resultados se
obtuvieron en un estudio previo sobre publicidad comercial e
impacto actitudinal (Igartua, Corral y Villar, 2000).

El impacto del framing del mensaje preventivo fue especial-
mente significativo, ya que el formato de mayor calidad y con un
estilo dialógico en la presentación de sus argumentos, fue valorado
más positivamente y a su vez estimuló más la afectividad negativa,
indujo más procesamiento cognitivo, se juzgó como más convin-
cente y estimuló una actitud más favorable hacia la conducta pre-
ventiva.

Finalmente, se observó que el cortometraje preventivo que
adoptaba un formato musical parece haber activado una ruta perfe-
rica de procesamiento, donde el afecto positivo y las respuestas
cognitivas positivas explican en mayor medida el impacto en las
variables dependientes. En cambio, el cortometraje con unframing
dialógico es probable (la evidencia es cotrelacional) que haya acti-
vado una ruta central de procesamiento, ya que la afectividad nega-
tiva se asociaba a la inducción de la memoria semántica y ésta a su
vez eon las variables dependientes. Además, evaluar su mensaje
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