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INTRODUCCION 

El se r humano, 
, 

Siempre y hoy mas que nunca, se ha Visto -

expuesto a los efectos de la ComunicacIón; la edad en que ViV~ 

mas, no sólo es la edad de las investigaciones espaclales,slno 

la edad en que la comunicaCIón ha alcanzado un grado de perfec-

ClonamIento, en tanto que, se utilIzan diseños de estrategia de 
, 

comunlcaclon persuasIvas, cuyo objeto es InfluIr en las personas 

con fines específIcoS. 

ArIstóteles, describIó en su 11 Retórica 11 (lIbro 1, Cap.2) 

sobre las formas de persuadir, por lo tanto, la comunIcaCIón -

persuaSiva no es reCiente, sino que ha sido utilIzada por el hom 

bre desde hace muchos sIglos. ExamInemos brevemente los crIte -

rlos vertidos por Aristóteles: el prImero, se basa en el carác-

ter personal de qUIen habla, de su 11 Ethos 11 o de los que los ca 

mu n 1 c ó lag o s llama n 11 c red i b i lId a d 11; 1 a s e g u n da, ha c e a 1 u s 1 Ó n de 

que la persuaclón VIene a ejercer una aCCIón en las emOCIones de 

qUIen escucha; y la tercera, se refiere al mensaje, a sus contenl 

dos, etc. 

Las investigacIones realizadas sobre el origen y contenido 

de los mensajes, ha sido producto del Interés por persuadir a la 

gente y lograr un cambia de actitud haCia un objeto determinado. 

En la investigacIón realizada sobre 11 El temor como factor 

de cambIO de actItud haCia el consumo de cIgarrIllos en estudIan 



t e s d e s e g u n d o a ñ o de b a c h 11 1 e r a t o del 1 n s t I t u t o 11 Ma n u e 1 J o s é -

Arce" de la cIudad de San Salvador 11 Se trató de hacer paten-
, 

te la ImportancIa de un dIseño de comunlcaClon persuasIva, con 

la manIpulación del temor que los sUjetos pueden experImentar-

ante el pelIgro de que se vea afectada su salud por el consumo 

de cIgarrIllos. Para realIzar dIcha experIencIa, se consIderó -

el análisis teóriCO sobre las actitudes, las característIcas --

pSicológIcas de los adolescentes, la InformacIón sobre los daños 

que causa a la salud el consumo de cIgarrIllos, y la estructur~ 

cIón de un diseño de comunicaCIón persuaslva, auxillada de mat~ 

rlal audiovlsual en los que se manejÓ en forma progreslva la in 

ducción de temor. 

Se desarrolló la lnvestIgación, con un grupo de adolescen-

tes de ambos sexos, estudiantes de nlvel secundario, con el obJ~ 

to de determinar en qué medida, la exposlción de mensajes persu~ 

SiVOS y ayudas audlovlsuales, con contenldo aversIvo, admlnIstr~ 

dos en forma gradual y progreslva, genera temor en las personas, 

pudiéndose operar en ellas un cambio a~tltudlnal. 

Se utlllZó para la medlcIón del cambio de actitud, una esca 

la actltudinal específlca construída a su efecto, la cual se ad-

mlnlstró a los grupos antes de IniCiar la experiencIa; otra apl~ 

caclón, a la mltad del desarrollo de la investlgaclón y otra, al 

final de ésta, con el objeto de analIzar el efecto de los trata-

mIentos experImentales. 

1 I 



En nuestro medIo no se tIene conocImlento de la realIza-

cIón de estudIoS sobre la aplIcacIón de dIseños de comunIcaCIón 

persuasIva, cuyo objeto sea lograr un cambIo de actItud hacIa -

el consumo de cIgarrIllos. 

I I I 

--------------------------------------------------- - --- - --- -



1- MARCO TEORICO 

l. El Consumo de tabaco 

1.1. Antecedentes del consumo de tabaco. 

La planta de tabaco, pertenece a la familia de la Solaná-

ceas, al género NIcotIna, el cual debe su nombre de genero, al 

embajador de FrancIa en Portugal ( SIglo XVI) Jean NICOt. 11 El 

nombre de la planta, provIene de un Instrumento rudlmentarlo,-

el cual tenía la forma lIyll, llamado tabaco por los Indígenas ,--

de la Isla que los españoles denominaron 11 La Española" (Actual 

me n t e Re p Ú b 1 1 ca Dom 1 n 1 can a y Ha tí); los l n d í gen a s, s e 1 n t r o d u -

cían en las fosas nasales las puntas de la "y" de dicho lnstru-

mento, y el otro extremo, lo Introducían entre las hOjas de ta-

baco que quemaban en un bracero, Inhalando el humo producIdo por 

la combustIón. Años más tarde fue llevado a Europa, donde se po-

pul a r IZÓ S u con sumo; s u r g 1 en d o 1 u e g o, o p o SIC Ion e s. de d i S t I n t o s -

sectores debIdo principalmente a los inconvenientes atribuidos -

al t a b a c o; i n c 1 u s o 1 a 1 g 1 e s I a Ca t ó 1 I ca, h a s tal 624 ma n t u vol a a-

menaza de excomunIón sobre los fumadores. En Turquía se impuso -

la pena de muerte por fumar, y en Rusia, el Zar promulgó una ley 

en la que se establecían penas como: cortar la .-nariZ a los consu 

midores, azotarlos y deportarlos a la Siberia. A pesar de la op~ 

slción, el consumo subsIstió, y en algunas colonias americanas -

llegó el tabaco, en vIsta de su demanda comercIal a ser el cultI 

-------------------------------------------------------------- .------
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vo principal, y llegó a considerarse tan valIoso que en algunas 

oportunidades se le tomó como moneda, como sistema de cambIo". 

(Robert, J.C. 1967. Pág.345-350). 

En la actualIdad, el cultivo del tabaco representa una de

las principales fuentes de ingreso agrícola para varIOS países. 

Según las estadísticas de la OrganizacIón Mundial para la 

Salud (informe del ComIté de expertos de O.M.S. Pág.37), el con 

sumo anual promedIo de tabaco en América Latina, se ha incremen 

tado, ya que, en 1962 se consumieron un -promedio de 1.09 Kgrs. 

de tabaco por persona, y en 1977, el promedio de consumo ascen

diÓ a 1.19 Kgrs. de tabaco por persona, lo cual pone en eViden

CIa la popularidad de su consumo. 

1.2. Promoción del consumo de Tabaco 

En la socIedad moderna las personas reciben una cantidad -

casI ilimitada de InformacIón, esta Información, se puede utIII 

zar en su beneficio o para su alIenacIón. 

En algunas oportunidades, los mensajes se estructuran con 

el objeto de promover un producto que supuestamente está encamI 

nado a satisfacer una necesIdad. Como dIce GarcÍa E. Villamizar 

( 1980; pág.12 )."Necesidad es un défiCit o carenCIa bIológIca, 

pSIcológIca o socIal". Si tomamos en cuenta lo expresado, cuan

do se relaCiona la necesidad y el mediO actual surgen las nece

Sidades sociales, las que a su vez son dadas y reguladas por la 

experiencia y la relaCión con el mediO ambiente social y cultu-
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ral ( por ejemplo: prestIgIo, estIma, etc.). Y otros de orden -

pSIcológICO (por ejemplo: aceptacIón, reconOCImIento, etc.). 

En este caso, se hablará de un aspecto en partIcular, la -

promOCIón del consumo de tabaco. Desde que naCIó la IndustrIa -

tabacalera,ésta, promOVIó su producto creando neceSIdades fICtI 

Clas de orden pSIcosocIal entre los consumIdores, ya que dIchas 

neceSIdades creadas, sólo podrán ser satIsfechas con la adquIsI 

cIón y consumo del producto que se ofrece; para este caso en -

partIcular, una determInada marca de CIgarrIllos. 

La Industra tabacalera, hace uso de la publICIdad con el -

objeto de promover entre los consumIdores y los potencIalmente

consumIdores, el consumo de su producto; para ésto, crean Intere 

ses subJetIVOS, tratando de Imponer un modo de pensar,para lo -

cual se apoyan algunas veces en la sugestIón, la aSOCIaCIón de -

símbolos, etc. Además, el producto es ofreCIdo con dIferentes -

preCIOS al alcance de los bolsIJlos de todos los IndIVIduos. 

MeranI, A. (1973, pág.~7) expone que el proceso publICIta

rIO se desarrolla en cuatro fases, la prImera, es de captar la -

atenCIón de los consumIdores en potenCIa, utIlIzando la VIStOSI

dad y atractIVO de los mensajes comercIales, por ejemplo: el co

lorIdo de la cajetIlla de cIgarr~llos, los carteles publICItarIos, 

etc. Segunda, una vez se ha conseguIdo la meta propuesta, se In

duce al IndIVIduo a que se Interese en el producto en sí, para -

el caso, destacan la calIdad de los tabacos que se han utIlIzado 
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en su manufactura, el aroma, el sabor, su precIo, etc. Tercera, 

generar el deseo de fumar ese tIpo determInado de cIgarrIllo -

utIlIzando frases para generar el deseo en la persona y Cuarta, 

una vez se ha creado el deseo, éste unIcmnente se podrá satIs

facer SI el producto es adquIrIdo y consumIdo. 

Como se puede analIzar, todo el proceso descrIto anterIor 

mente, conduce a crear o modIfIcar las actItudes hacIa el con

sumo de cIgarrIllos, de tal manera que sus Ideas surjan alred~ 

dar de su aceptacIón, hacIendo parecer que éste ( el consumo -

de cIgarrIllos) es parte de la vIda cotIdIana; tratándose de

crear fuertes categorías de subvalores y necesIdades dentro de 

la estructura socIal en la que está Inmerso el sUJeto. InducIén 

dose a la aSOCIaCIón o IdentIfIcaCIón del consumo de cIgarrIllos 

como parte de la vIrIlIdad, masculInIdad, elegancIa, amIstad,etc. 

Las empresas publIcItarIas que promueven las dIstIntas mar 

cas de cIgarrIllos, estructuran mensajes publIcItarIos, que 

sean Interesantes, persuasIVos y que Induzcan al IndIvIduo a la 

adquIsIcIón de determInadas marcas. La promocIón del consumo,se 

realIza por los medIOS de comunIcaCIón maSIva, los cuales perte

necen a grandes monopolIoS (radIo, televIsIón, prensa) utilIzan 

do en forma hábil estrategias que conllevan a un cambIo actItudI 

nal favorable haCIa el consumo, en forma maSiva. 

1.3. ConsecuencIas BIológIcas u OrgánIcas del Consumo de Tabaco. 

En la últIma década, se ha observado en las instItuCIones -
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de salud latlnoamérlcanas, un mayor Interés en relacIón a los 

programas para prevenIr el consumo de clgar~Illos. Este cambIO 

se basa en la certeza adquIrIda después de múltIples observacIo 

nes clínIcas y de InvestIgacIón de laboratorIo sobre la tOXICI-

dad de los productos de la combustIón del tabaco, que van desde 

la rápIda agravacIón de las enfermedades agudas de las vías res 

plratorIas, hasta el enfÍsema pulmonar en las personas, hacIa -

el fInal de la edad madura; desde el aborto a la muerte fetal -

en el caso de la mUJer embarazada, presentándose además, la --

trombosIs coronarla en algunas personas maduras. 

El consumo de tabaco tIene relacIón causal con el 
, 

cancer -

de pulmón, lengua, esófago, páncreas y veJIga, además en los ca 

sos de úlcera gastroduodenal ( ComIté de expertos de la O.M.S.-

1974-1979.pág. 10-11 ). 

En l? actualIdad la produccIón mundIal de cIgarrIllos se -

aproxIma a los cuatro bIllones de unIdades por año y se supone 

que dIcha produccIón Irá en aumento al Igual que la proporclon-

de fumadores. (Cabrera Reyes, F. y Otros 1982. pág. 553). 

2. ActItudes HacIa el Consumo del Tabaco 

2.1. DefInIcIón de actItud. 

Cabe preguntarse, SI una persona puede tener actItudes ha-

CIa el consumo de cIgarrIllos, la respuesta es afIrmatIva, pues-

to que todas las personas tenemos actItudes hacIa los demás y ha 
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cia objetos pSicológicos por ejemplo: la religión, la política, 

el sexo, etc. Aunque las actitudes no son percibidas directame~ 

te, Sino inferidas, éstas inciden en la forma de pensar y de ac 

tuar de cada persona en particular. 

Para la presente investIgacIón, se consIderó pertinente to 

mar el concepto de ActItud de SherIf y SherIf (1975.Pág. 320). 

"Una actItud es un conjunto de categorías, que un individuo em-

plea para evaluar un domInIo de estímulos sociales, que él, ha-

establecIdo y aprendido, a partIr de ese domInIo, en dIversos -

grados de afectos pOSitIVOS o negatIvos". 

Una persona que tiene una actItud hacia un objeto, tiende 

a colocar a su objeto estímulo, en una categoría o en otra, es 

por lo tanto, una especie de discriminación, que coloca al obJ~ 

to en tal forma que se reaCCiona ante él favorable o desfavora-

blemente. Esta categorización del estímulo está relacionada con 

lo que la persona ha aprendIdo acerca de dicho estímulo. Prosi-

gUiendo con la argumentación es menester examinar en forma bre-

ve, lo referente a los componentes de las actitudes. 

2.2. Componentes de las Actitudes. 

, 
Una forma importante para analizar la organIzacion de las-

actitudes es conociendo el papel que desempeñan sus componentes: 

Cognoscitivo, Sentimental y Reactivo. 

El componente Cognoscitivo consiste en las creenCias que_~ 

--------------------------------------------------------------------------------------------
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una persona tIene acerca de un objeto en partIcular, los cono

CImIentos que se hallan IncluÍdos en este sIstema son SIempre 

JUICIOS de valor; ésto es, que ImplIcan una valoraclón posltIva 

o negatlva. El componente Cognoscltivo puede también influlr en 

las creenClas de un sUJeto, acerca de la manera adecuada o lna

decuada de responder ante un objeto actitudinal. Por ejemplo, 

una persona puede poseer variados conocimientos ( a favor ° en 

contra) del consumo de cigarrillos. 

El componente sentimental, se refiere a las emOCiones, los 

sentimientos vinculados con un determinado objeto y el cual es

vivenciado por la persona como placentero o displacentero, agr~ 

dable o desagradable. Esta carga emotIva es la que dota a las -

actltudes de su carácter motivaCIonal. Por ejemplo: CIerta pers~ 

na puede experlmentar placer al fumar un cigarrillo, mIentras -

que a otra, tal aCCIón le puede parecer desagradable. 

El componente Reactivo es el que se refIere a la accIon,i~ 

cluye toda InclInacIón a actuar de CIerta manera ante un objeto 

actltudlnal, es declr, que SI una persona mantIene una actItud

favorable hacla un objeto en partlcular, se sentIrá dispuesta a 

aceptarlo, e Incluso apoyarlo, pero, SI la actItud es desfavora 

ble tenderá a despreciarlo, anularlo o incluso destruÍrlo. Por -

ejemplo: una persona sabe que CIerta marca de cigarrillos es "m~ 

Jor" que otra, por dlstlntas razones, además ha experimentado -

placer al fumar, por lo tanto, se InclIna a fumar esos cIgarr~=-
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llos. Cada uno de los componentes de las actltudes posee Cler

tas caracterÍstlcas, las cuales se examlnarán en el sIguIente 

apartado. 

2.2.1. CaracterÍstlcas de los Componentes de las ActItudes. 

Cada uno de los Componentes descrltos en el apartado ante 

rlor, pueden varlar tanto por su ValencIa, como por su Multlpl~ 

cldad. 

Con respecto a la ValenCIa, las actItudes pueden ser des

crltas como favorables o desfavorables haCIa un objeto actltu

dInal, les convenlente entonces el especIflcar cuantltatIvamente 

la posltlvldad o negatlvldad de la actItud en cuestlón, para es

te caso en partIcular, la actItud haCIa el Consumo de CIgarrl-

llos. La Valencla es una característIca que se aplIca a cada -

uno de los componentes de una actItud. 

El Componente CognoscItlvo puede ser favorable, Sl la per

sona consldera el consumo de CIgarrIllos, como algo bueno; pero 

puede ser desfavorable, entonces, la persona puede conslderar -

dIcho consumo, como algo malo. Con respecto al Componente Sent~ 

mental, su valenCIa puede varIar desde la máXIma negatIvIdad, 

odIando todo lo que se refIere al tabaco; hasta la máXIma pOSlt~ 

vIdad, aprecIando todo lo que se refIere al tabaco. 

Cada uno de los componentes de las actItudes, puede tambIén 

varIar con respecto al grado de MultIplICIdad; ésta, se defIne -
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como la reunlon compuesta exclUSIvamente de elementos que po

seen todos un rasgo o característIca común. (DICCIonarIO de PSI 

colo g í a, F o n d o de c u 1 t u r a e con óm l ca, 1 9 83. P á g. 2 3 l¡. ) • E s t o s e r ~ 

ilere al numero y varIedad de los elementos o factores que los -

lntegran. Así, el Componente Congnoscltlvo puede varIar desde -

un conoclmlento mÍnlmo, hasta un exhaustiVO en lo que conClerne 

al objeto de su actitud. Lo mIsmo sucede con el Componente Sen

tImental, una persona puede sentlr que el objeto de su actitud 

le es agradable, mIentras que hacla otro objeto slmIlar, no se~ 

tIrá lo mIsmo. Algo pareCIdo sucede con el Componente ReactIVO, 

supongamos el caso de una persona que es partidarIa de fumar -

"tabaco rublO", su atraCCIón puede ser tal que lo lleve a leer 

e Informarse a cerca de su CUltIVO; en cambIO, otra persona pu~ 

de de c Ir q U e e s par t 1 dar 1 o del " t a b a c o r u b 1 o" S ó 1 o por q u e fuma

ese tIpO de tabaco. 

2.3. MedICIón de las actItudes. 

Se puede detectar la eXIstencIa de una actitud y medirla b~ 

JO CIertas condICIones, las formas más usuales de medIr las actI 

tudes es a través de una encuesta de opInIón o utIlIzando un -

cuestIonarlO actltudInal. La mediCIón supone la aSignaCión de un 

número, con el objeto de valorar determinado aspecto que contIe

ne una afIrmaCIón. 

Una forma de medir la actitud de una persona es puntuando -

el número de aceptaCiones o rechazos de una serie de afirmaCIones. 
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, 
Entonces se puede decir que la opinion de un indIviduo, es la 

expresión de su actItud en forma verbal. 

La medición de las actItudes no predecIrá con certeza 10-

que hará un sUJeto, ya que éste, puede actuar de una manera dI 

ferente de lo que ha opInado. TambIén es de tomar en cuenta -

que las personas ante una encuesta o un cuestIonarlO pueden men 

tir intencionalmente, al apoyar o no las afdrmaClones. Además -

hay que consIderar que las actItudes de una persona pueden cam-

blar, dando lugar a que la medición de éstas no sea constante. 

En la medIción actItudinal se debe especIfIcar claramente 

cual es la actitud que se pretende medIr, para el caso de esta 

InvestIgacIón, es la actitud hacIa el consumo de clgarrlllos; y 

además establecer el grado de aceptación que se tiene hacia el-

consumo, por parte de los adolescentes. 

Las actltudes de una persona pueden ser congruentes con sus 

respuestas, pero al utilizar la sugestión y la persuación por me 

dlo de un mensaje adecuadamente estructurado, se puede llegar a 

moldear o inclusive cambiar las actitudes de las personas; en -

otras palabras, sería romper el equilibrio eXistente, por lo cual 

al emplear una escala actitudinal sería factlble la medición del 

poslble camblo. 

2.4. Actitudes hacia el Consumo de Tabaco en la AdolescencIa. 

Estando el adolescente inmerso en su grupo familiar, en don 

--------------------------------------------------------------------------------------------
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de las fIguras de autorIdad que dIctan las normas, son los pa

dres; se observa que hay más sImilItud que disimilItud en las 

actitudes de los hIJos y de los padres, lo cual explIca porque 

las actItudes de los hIJos muestran efectos mucho más duraderos. 

A medIda que el nIño va crecIendo y se convIerte en adolescente, 

la InfluencIa paterna experImenta un decrecImIento, en tanto -

que, la influencIa socIal va cobrando ImportancIa. 

Entre las edades comprendIdas de 12 a los 30 años, toman -

su forma &as actItudes, observándose que despu~s de esta ~ltIma 

edad cambIan muy poco. Sears (1969,cItado por Morgan C. 1977.pág. 

330) nomInó a este fenómeno como "período crítico". Son varIos -

los factores que obran en este período: la InfluencIa ejercIda -

por los compañeros, la informacIón provenIente de los medIos de 

comunIcaCión maSIva, el medIo famIlIar y escolar, etc. Se examI

nan brevemente los dos primeros factores mencIonados: en prImer 

lugar, la influencia que ejercen los compañeros se hace más eVI

dente en el período de la adolescencIa, ya que los Jóvenes tien

den a estar más tiempo con personas de su misma edad e Instruc-

ción, y en esta ~poca se tiende a estar más tIempo fuera de la -

casa y SIn la compañía de los padres. El adolescente al estar -

más tIempo con sus cong~neres, cobra mucha ImportancIa para ~l, 

lo que ~stos pIensan, tendIendo a InfluIr en sus creenCIas y ac-

titudes, en tanto que, el IndIviduo se cIñe a la opInIón del gru 

po a que pertenece, por que piensa que las opInIones y las conduc 
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tas de éstos son las correctas, y además porque teme que Si se 

desvía de esas opiniones y de esas conductas no sólo será desa 

probado, s~no incluso podría ser expulsado del grupo. 

En cuanto a la InformacIón que recIben los adolescentes,

muchas veces es errónea o alIenante y para lo cual se utIlizan 

los medios de comunicaCión masIva tales como: radio, televisión, 

prensa escrIta, etc. Para el caso de la promocIón del consumo

de cigarrillos esta informacIón es manipulada con el objeto de 

promocIonar dIcho consumo. 

Cabrera Reyes, F y Otros ( 1982. Pág. 533-534 )expone que: 

11 El hábito de fumar en la adolescencia se observa con mucha -

frecuencia en el ámbito latInoamerIcano; la familia, los amigos, 

contribuyen al desarrollo del hábito 11. La actitud favorable ha

Cia el consumo de tabaco, específicamente cigarrillos es relati

va~nte más frecuente en los Jóvenes, debido a la influencIa de

los medios publicitarios que propician dicha actitud. 

Para algunos adolescentes el fumar es símbolo de independe~ 

Cia de las normas familiares, para otros, es símbolo de virili -

dad, etc. Hay factores exógenos que contribuyen a la formación 

de actitudes favorables hacia el consumo de cIgarrIllos en los -

Jóvenes, entre los cuales el que mayor impacto ejerce es la pro

paganda comercIal que promueve dicho consumo: además, el deseo -

del adolescente de explorar nuevas sensaCiones, imitación, etc. 
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3. Cambio de Actitud 

3.1. Función del mensaje en el cambIo de actItud. 

Conocer hasta qué punto las actItudes cambian O pueden ser 

cambIadas es un problema no sólo teórICo, SIno práctIco y de mu-

cha Importancia en el campo de aplicación de la PSIcología; esp~ 

cífIcamente en lo relacIonado con el proceso de la comunlcaclón-

y de lo cual uno de los objetivos del proceso es lograr un cambIo 

actItudInal, 
, 

utilIzando los medios de comunicaClon masiva; pres-

tando especIal Importancia a la forma en que son estructurados -

los mensajes publicitarIos. 

Es de importancIa mencionar que no sólo es el mensaje el -

único factor que interviene en el cambio de actitudes, Sino que 

hay otros, pero que en el presente enfoque, únicamente se desa-

rrollaron algunos aspectos teóriCOS acerca de la naturaleza de-

los mensajes, así como su relación con el temor, éste como un -

posible factor de cambio de actitud. 

En la investIgacIón realIzada se entendIó como mensaje, al 

conjunto de afIrmacIones o llamamientos a favor o en contra de -

un objeto pSIcológIco dado. Así, por ejemplo, el mensaje que i~ 

'cIta a fumar una determInada marca de CIgarrIllos, explota el -

uso de Imágenes o de aCCIones en la mayoría de las veces ajenas 

a la realidad de nuestro medio. El mensaje es pues, como un gen~ 

rador de actitudes, un recurso metodológIco con el cual se trata 

----------------------------------------- ---- - --- - ---
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de provocar un camblo actltudlnal. 

Las personas que estructuran y emlten los mensajes, deben 

tener en cuenta las actltudes pre-exlstentes de los IndIvIduos 

hacIa los cuales se plensa dlrIglr dICho mensaje. Así, por eje~ 

plo, cuando se trata de promover una determlnada marca de cIga-

rrIllos entre los adolescentes, en la generalIdad de las veces 

se ha tomado en cuenta la actItud de éstos, haCIa el consumo de 

cIgarrIllos, a través de una encuesta. 

Cuando la persona que escucha o lee el mensaje y está cons 

clente de su posIcIón con respecto a éste y SI su actItud es fa 

vorable, entonces, ese mensaje se conVIerte en un reforzador de 

la actItud ya eXIstente, por lo cual eXIste la probabIlIdad de 

que la actItud se transforme en aCCIón. 

Cuando en el mensaje se hace referencIa a un producto esp~ 

CÍfICO, éste debe llevar ImplícIto la atracclón hacla el produc 

to; por ejemplo: el colorIdo, las 
, 

Imagenes, la leyenda, etc. D~ 

ben armonIzar a fIn de granJerarse la sImpatía en los posIbles 

consumIdores de ese producto. Por lo tanto, la efIcacIa de un -

mensaje, a fIn de lograr un posIble cambIo de actItud, depende-

rá en gran medIda del medIo de comunIcaCIón que se emplee. 

Cuando el mensaje es de tIpO audIoVIsual, tIene vItal Impo~ 

tancla la modulacIón de la voz de la persona que emIte dICho -

mensaje, con respecto a la secuenCIa de las lmágenes que presen 

tao 
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En esta InvestIgacIón Ge utIlIZÓ el temor en la estructu

raCIón de los mensajes por lo cual se prestó atencIón al adecua 

do manejo cualitatIvo de los estímulos audiovIsuales de contenI 

do amenazante y de la terminología que fuera acorde con ellos,a 

fIn de lograr Impactar al espectador. 

3.2. El Temor como un posIble factor de cambIo actItudInal. 

Morgan, C. (1977. pág. 337) menCIona: "Una forma de persu~ 

dIr a la gente es causándole temor ". La base para la formación 

del temor puede ser cualquier experIencIa o asocIacIón con estí

mulos que son ~esagradables para las personas, tales como: dolor, 

sItuacIones relacIonadas con éste, traumas, etc. 

Se consIdera pertinente establecer la diferencia entre los 

conceptos Miedo y Temor, para ello, se citan las siguientes defi 

niCiones: "Miedo es un comportamIento emotivo caracterizado por

un tono efectivo de desagrado y acompañado de actIvIdad del SIS

tema nerViOso sImpático, con variados tipOS de reaCCiones motoras 

como: t emb 1 o r, e n c o g i m i en t o, huí da, etc.". En tan t o q u e 11 Temo r e S 

una actividad emotiva caracterizada por un tono desagradable y -

por la idea de que puede ocurrIr un mal en el futuro". (Dicciona 

riO de PSlcología, Fondo de cultura económlca. 1983. pág. 205). 

En base a lo anterior, se estIma que la diferencia substancial -

consiste en que el trauma es una experienCia emocional sumamen

te perturbadora, mientras que el dolor es un padecimiento fíSiCO 
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sumamente molesto; una persona puede haber VIVIdo una sItuacIón 

desagradable en la cual ha experImentado dolor o se traumatIzó, 

en el futuro ante una sItuacIón sImIlar aparecerá la sensaCIón 

de Temor, ya que se teme lo que dIsgusta o lo que causa daño. 

DaVIdoff (1980. Pág.335) expone que: I1El temor puede sur-

glr cuando las creenclas, actItudes, SUposlclones de las perso

nas hacla CIertos objetos o de su vIda Interna, están en contra 

poslclon, en tanto que se manIflesta como una respuesta ante el 

pellgro real o como una anticIpación de castlgo por ejecutar -

una conducta que se consldera prohIbIda l1
• 

Tomando en cuenta lo anterIor se puede declr que el temor 

puede prevenIr o predIsponer a la persona ante una sItuaclón u 

objeto determInado que para ella sIgnIflca pelIgro; no todos los 

estímulos nuevos tlenen el mIsmo poder de sucItar respuestas -

temerosas, pero, parece eV1dente que Clertos estímulos despIer

tan esa clase de respuesta, por lo que las respuestas vlnculadas 

con el temor son suceptIbles de aprenderse, sImplemente medIante 

contlnuIdad de los estímulos que se presentan a la persona. 

Cuando se ha producIdo una respuesta de temor posterIor a -

un hecho traumátlco o a una ser,le de hechos traumátlcos, se puede 

decIr que se ha condlclonado y en lo suceSlVO, ante la presenta

clón de un estímulo que orlglnalmente fue neutro ( estímulo con

dIcIonado), pero el cual se apareja con otro estímulo, que evoca 

una respuesta regular en el organIsmo ( estímulo lncondlClonado ), 
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en lo suceSIVO la aplIcaclón del estímulo condIclonado desen

cadenará una respuesta condlcIonada. Una vez se ha condIcIona

do clásIcamente el temor, tIende a persIstIr por un período -

consIderable de tIempo, además no se extIngue fácllmenl~. 

Salomón y Wynne 1954 cItado por Barclay M.1978.pág.119) 

menCIonan que: "Las respuestas de temor clásIcamente condIcIo

nadas son Irreverslbles parcIalmente y puede que decrezcan ha~ 

t a c 1 e r t o p u n t o , pe r o e 1 temo r no d e s a par e c e r á c omp 1 e t ame n te" . E 1 

temor se presenta en las personas, desde un sImple recelo ante 

una sItuacIón de pelIgro, hasta sensaCIones extremas de Incapa

cIdad o de eVItacIón de la sItuacIón del objeto que la causa. 

Las personas adquIeren contInuamente nuevas actltudes o -

camblan las que tlenen con respecto a CIertas personas u obJe

tos. En la actualIdad se está lnmerso en un medlo saturado de -

mensajes de dIversa índ01e y cuyo fln en últlma lnstancla es mo 

dlflcar las actltudes pre-exlstentes en las personas, como se -

menCIonó anterlormente; un aspecto lmportante para producIr el 

camblo es la naturaleza del mensaje, para aumentar la efIcacla 

de éste, en algunas ocaSlones se utlllza la sugestlón, el temor, 

las palabras emocIonalmente cargadas, etc. 

En lo referente al temor, Morgan, C. (1977.pág.337)mencIona 

que: "Cuando se Lha utllIzado el temor, como un factor de cambIO 

actltudlnal, no se ha obtenldo datos unIformes en cuanto a la e

flcacla de esta técnIca". Por lo cual, se conslderó factlble el-

----------------------------------------------------------------------------------~--_ .. -----
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cuestlonamlento en lo referente a que sí el temor, puede ser -

un factor de cambio de actitud hacia el consumo de cigarrillos; 

siendo éste el planteamiento donde se centró la problemática de 

la investigación realizada. 



11- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En esta InvestIgacIón se pretendIó establecer, SI el temor 

a adquirIr una enfermedad orgánica a medJano o a largo plazo es 

un factor que Interviene para que las personas cambien su actI

tud hacia el consumo de clgarrIllos. Se sabe que cuando una pe~ 

sona se enfrenta a un estímulo, el cual es amenazante para su -

lntegrldad físlca, se genera en ella Clerto grado de temor hacla 

diCho estímulo. 

Se observa el consumo de cigarrillos entre los adolescentes 

de nuestro medio y pareclera que el InlClO de dicho consumo en -

esta etapa de la vida, se ve lnfluenclada por los padres o aml-

gos que fuman, así como por las condlclones pSlcológlcas proplas 

de esta edad tales como: Curlosldad, rebeldía, deseo de llamar -

la atención de sus congéneres, aparentar vIrIlldad y el deseo de 

reafirmar la personalldad, etc. 

En lnvestIgacIón reallzada por Cabrera Reyes y Otros (1982 

Pag.533) se dan porcentajes de consumo de tabaco que llegan a -

nIveles alarmantes y así mismo, reglstros de una alta mortalidad 

por dIcha causa especlalmente cuando el consumo es exceslvo,según 

estadístlcas de Chlle a Inglaterra. En el país no se tlenen estu

dlos que relaclonen el consumo exceSlVO de cIgarrIllos con los -

índices de mortalIdad por esta causa, tampoco Investlgaclones -

pSlcológlcas como la presente en la que se pretendió establecer 

-19-
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el cambIo actItudInal a través del temor; es por ello, que se 

creyó convenIente realIzar el estudIo a efecto de comprobar la 

efIcacIa de la técnIca basada en el temor. 

De acuerdo con lo anterlor, y después de consIderar los as 

pectos teórICOS concernlentes se estructuró el problema sIguIe~ 

te: ¿ CambIarán las actItudes hacla el consumo de clgarrlllos -

en un grupo de adolescentes del Instltuto Naclonal IlManuel José 

Arce" cuando se aumenta la lntensldad de los estfmulos averSIVOS 

que lnfunden temor, al presentar los perJulcloS en el organlsmo 

humano, causados por el consumo de cIgarrlllos? Como obJetlvo 

de la lnvestlgaclón reallzada se planteó el sIgulente: 

l. Ob Jet 1 vo . 

Probar SI la presentaclón de estfmulos averSIVOS que lnfun 

den temor hacla el conslumo de clgarrlllos, provoca un camblo de 

actItud hacIa el mlsmo, en los adolescentes. 



111- DEFINIeION DE LAS VARIABLES E HIPOTESIS 

l. DefInIcIón de las varIables. 

1.1. Varlable lndependIente 

La varlable IndependIente de esta lnvestIgacIón está cons-

tItulda por los estímulos averSlVOS que Infunden temor. 

Se manlpuló medIante el orden de presentaclón de los estÍ-

mulos averSIVOS que lnfunden temor. 

Estímulo averSlVO en esta InvestIgacIón se defIne como el 

recurso audIovIsual que muestra los perJuIcioS que produce en -

el organIsmo el consumo de cIgarrIllos y que al ser presentados 

Infunden-temor. 

Se entendIÓ como temor a la activIdad emotiva caracterIza-

da por un tono desagradable o por la idea de que puede ocurrir 

un ma 1 e n e 1 f u t u r o (Op. C 1 t ). 

La varIable se controló medIante la manipulaclón de la In-

tensIdad del estímulo averSiVO en las categorías menor, interme 

dia y mayor amenaza que presentan los recursos ya mencionados. 

1.2. Variable DependIente. 

La varIable dependiente fue: La actitud haCIa el consumo de 

CIgarrIllos. Se en1endIó como actItud haCIa el consumo de cIgarri 

I10s, a la tendencIa a responder de las personas ante dicho consu 

mo, en forma de aceptaclón o de rechazo. 
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Se controló la variable, tomando en cuenta las puntuacIones 

mayores (aceptacIón) o menores (rechazos), obtenIdas a través de 

las dIferentes aplicaCIones del cuestIonarlO actltudinal. 

1.3. VarIables IntervInIentes. 

1.3.1. Variables IntervInIentes controladas. 

1.3.1.1. Referentes a los sUJetos. 

1.3.1.1.1. IntercambIo de comentarlOS. 

Es el IntercambIO de comentarlOS entre los sUjetos que pa~ 

tIcIparon en la experImentacIón, dentro del salón donde se rea

lIZÓ la experIencIa, referIdos dichos comentarlOS a los contenI

dos de la charla. 

Se controló a través de las InstruCCIones que se dIeron por 

parte de uno de los experimentadores, previos a cada seslón,refe 

ridos a la abstención de Intercambiar comentarios. 

1.3.1.2. Referente al experimentador 

1.3.1.2.1. Participación del experImentador en la charla. 

La participación del experimentador en la charla se refIe

re a los comentarlOS verbales por parte de los experImentadores 

durante la exposIcIón de la charla pre-grabada. 

Se controló medIante la abstencIón de los comentarlOS verba 

les por parte de los experImentadores durante las seSiones, lImI 

tando su actIvIdad al manejo de aparatos y admInistracIón de la 

escala actItudlnal. 
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1.3.1.2.2. PresentaCIón de InstrUCCIones 

Es la forma de dar las InstrUCCIones preVIas a la presen

taCIón de los estímulos audiO-VIsuales. 

Se controló medIante la lectura de las InstrUCCIones por 

parte de uno de los experImentadores atenIéndose al mIsmo texto 

y SIn énfasIs emOCional. 

1.3.1.3. CondICIones AmbIentales 

1.3 1.3.1. Lugar donde se realIzan las seSIones 

En el SItIO donde los sUjetos experImentales reCIbIeron -

los estímulos audIO-VIsuales. 

Se controló medIante el uso del mIsmo salón en las dIferen 

tes seSIones realIzadas. 

1.3.2. VarIables IntervInlentes no controladas 

1.3.2.1. Referente a los sUjetos 

No se tuvo control de las creenCIas de los partICIpantes 

con respecto al consumo de CIgarrIllos, SU estado de ánlmo,pe~ 

sonalIdad, sexo, relaCIones Interpersonales entre los partICI

pantes, consumo o no de CIgarrIllos, grado de motIvaCión de -

los sUjetos luego de haber dado las InstrUCCIones. 



1.3.2.2. Referente al Experimentador. 

No se tuvo control sobre las relacIones interpersonales de 

los experimentadores con los sUjetos experImentales fuera del 

salón. 

1.3 2.3. CondicIones ambIentales. 

No se tuvo control de rUIdo fuera de los salones donde se 

realIZÓ la experIenCIa, InterferenCIas de terceras personas, con 

dICIones propIas de los salones, tales como: ventIlaCIón, 11umI

naClon. espaCIO fíSIco. 

2. HIpóteSIS 

11 S 1 S e a ume n tal a 1 n ten S j dad del o S e s t í mu los a ver s 1 vos -

q U e i n f un den temo r, a 1 

humano causados por el 

presentar los perJUiCIOS en el organIsmo 

consumo de CIgarrIllos, entonces, cambIa 

ran las actItudes haCIa dIcho consumo, en el grupo de adolesce~ 

t e s s e 1 e C C Ion a d o s e n e 1 1 n s t I t u t o N a C Ion al" Ma n u e 1 J o s é A r C e 11 • 



IV- METOOOLOGIA 

1. SUJeTOS 

Para el presente estudIO, la poblacIón la constituyeron t~ 

dos los adolescentes de ambos sexos, cuyas edades oscIlan entre 

DIeclseIs y DIecIocho años de edad, que actualmente cursan segu~ 

do año de bachIllerato en el InstItuto NacIonal "Manuel José Ar

ce" de la cIudad de San Salvador. 

La muestra para el estudIo se constItuyó de Ciento dIecIo

cho personas de ambos sexos, los cuales se distrIbuyeron en -

ochenTa y tres personas que conformaron el grupo experImental y 

treInta y cinco que conformaron el grupo de Control. La muestra 

comprendIó tres seCCIones de Segundo año de bachillerato del -

InstItutO. 

La muestra se seleccionó sorteando el número de IdentIfica 

Clon de las dIez seCCIones que forman el Segundo año de BachIlle 

rato, obtenIendo como resultado del sorteo a tres de ellas:luego 

entre las seleccIonadas se escogIó por sorteo una que fue la que 

conformó el grupo de control. Se consIderó el tamaño de la mues

tra, tomando en cuenta la difIcultad de reunIr en un mIsmo lugar 

a un grupo numeroso de personas y así eVItar la exceSIva Interfe 

renCIa en las actIvidades académicas del InstItutO. Se utIlIZÓ -

el muestreo al azar porque es fiable y representatIvo, ya que -

todas las personas que integran cada una de las seCCiones tuvle 

ron la mIsma probabIlIdad de formar parte de la muestra. 

-25-
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El procedImIento que se empleó se detalla de la sIguIente 

manera" 

- Se anoto en un trozo de oapel el numero que IdentIfIca a 

cada una de las seCCIones de segundo año de bachIllerato. 

- ProcedIendo luego al sorteo. se seleCCIonaron como Inte

grantes de la muestra a las seCCIones que salIeron en la 

prImera, cuarta y séptIma extraCCIón. 

- De las tres seCCIones seleCCIonadas, se realIZÓ nuevamen

te otro sorteo en el cual, la tercera extraCCIón, fue la 

seCCIon que constItuyo el grupo de control y las dos res

tantes fueron las que constItuyeron el grupo experImental. 

Se conSIderaron como sUjetos de la InvestIgacIón,a los -

adolescentes hombres y mUJeres, cuyas edades OSCIlan entre los 

dIecIseIs y dIeCIocho años de edad, que cursan segundo año de -

bachIllerato; y los cuales salIeron escogIdos a raíz del sorteo 

de las dIez seCCIones eXIstentes. 

2. Instrumentos. 

Una tarea de esta InvestIgacIon fue la de estructurar un -

Instrumento que permItIera medIr la actItud haCIa el consumo de 

CIgarrIllos, por lo cual, como un trabajO preVIO a la realIza

CIón de la experIenCIa, se construyó una escala actItudInal, 

utIlIzando el método de calIfIcaCIones sumadas de LIkert (1932 
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citado por Keats J.A. 1974. pág. 85 ). Este método evalúa la -

amplitud a lo largo de toda la escala, un extremo es descrito

como muy favorable y el otro, como muy desfavorable, pasando por 

un punto, neutro. Los sUjetos sólo tienen que puntuar una vez c~ 

da cuestión. El método permite además obtener datos cuantitati

vos con respecto a un objeto pSIcológlCO que para esta lnvestl

gaclón fue la actItud hacJa el consumo de clgarrillos. 

Se consIdera relevante hacer una descrIpción del procedl

mJento que se SJgUJÓ, hasta llegar a la valJdación de la referI 

da escala actItudInal. 

2.1 ConstruccIón de la escala de actItudes. 

Se recolectaron un gran numero de frases 100 en total ), 

tomandose en cuenta los sIgUIentes aspectos: ActlVJdades relacl~ 

nadas con el estudIo, preferencIas indIvIduales, relaclones In

terpersonales, consecuenclas para la salud y aspectos de las re 

laclones famIllares. Dlcha escala se construyó de tal manera -

que permltiera establecer la favorabIlldad o desfavorabllldad -

hacIa el consumo de cIgarrIllos. 

Con el fIn de aSIgnarle un valor numerICO a cada Item se -

propuso la sIgUiente ponderacIón: 

Mayor favorabllldad 5 puntos 

Muy de acuerdo 
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Favorabllldad DA 4 puntos 

De acuerdo 

IndecIso 3 puntos 

Inaeclso 

DesfavorablJ ¡dad ED 2 puntos 

En Desacuerdo 

Mayor DesfavorabIlldad MEO punto 

Muy en Desacuerdo) 

La escala se subdIVidió de la siguIente manera: ( Ver anexo 

No. 1 ) . 

RelaCIón entre eJ consumo de cIgarrillos y Ja sltuaclon de 

e s t ud I o. 1 t ems: 1, 6 , 1 1 , 1 6 , 2 1 " 2 6 , 3 1 , 36 , 4 1 , 4 6 , 5 1 , 5 6 , 6 1 , 66 , -

71,76,81,86,91,96. 

RelacIón entre el consumo de cIgarrIllos y las preferencIas 

IndivIduales. 

1 t ems' 2, 7 , 1 2 , 1 7 . 22 . 27 . 32, 37 , 42 ,47 , 52 , 57 . 62 • 67 • 72 , 77 , 82, 87 , 

92,97. 

RelacIón entre el consumo de CIgarrIllos) las dIStintas fa

celas de las relaCIones Interpersonales: 

1 t ems: 3, 8 . 1 3 , 1 8 , 23 , 28 , 33 . 43 , 48 , 53 , 58 , 63 . 68 , 73 . 7 8 , 83 . 88 , 93 , 

98. 

RelaCIón entre el consumo de CIgarrIllos y las consecuencIas 

para la salud. 

----------_. - - -
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ltems: 4,9,14,l9,2 ú ,29,34,39,44,49,54,59,6 ú ,69,74,79,84,89, 

94,99. 

Relación entre el consumo de cigarrillos y las distintas fa 

cetas de la vIda famIlIar. 

Items: 5,10,15,20,25,30,35.40,45,50.55,60,65,70.75 , 80,85,90, 

95,100. 

PosterIormente, para efecto de validaCión se sometió la es 

cala actltudlnal al procedimiento que se detalla a continua 

clon. 

2.2 Procedimiento empleado para la validación de lo~ Items 

de escala actltudlnal. 

El Índice de validez de un Item ( su poder olscrlmlnatorlo) 

se determina por el grado por el cual el Items, discrimina entre 

todos los sUjetos que difieren en la actitud medida por medio de 

la escala actltudlnal. Con el objeto de establecer SI los Items 

construÍdos están en función de establecer la actitud hacia el 

con sumo de c I g a r r I 1 los, <; e u 1 I 1 IZÓ e 1 s I g U len t e pro ce d 1m len t o . 

Se elaboraron Cien frases que reflejan los puntos de vista 

haCia el consumo de cigarrillos. 

Se aplicó este conjunto de frases a tres Jueces, los cuales 

determinaron SI la construcción de cada uno Oé JOS Items, 

estaba en funCIón de la actitud haCIa el consumo de cIgarr~ 

1 los. 
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Se clasIfIcaron los Items que reunían el requIsIto de me

dIcIón de la actItud hacIa el consumo de cIgarrIllos, ha

cIendo un lIstado de ellos. 

Una vez estructurada la escala, se aplIcó nuevamente a un 

grupo de cuarenta sUJetos, con característIcas sImIlares 

a los sUjetos de la InvestIgacIón. 

El procedImIentO estadísTIcO utIlIzado para determInar el 

ÍndIce de valIdez de cada uno de los Items, fue el coefI

CIente de correlacIón bIserIal puntual; calculando para -

cada Item. la correlacIón entre Todos los puntaJes de dI

cho Item y el puntaJe total de la escala seleccIonado aqu~ 

llos ltems con una correlacIón alta 

Luego del procedImIento antes mencIonado, se seleccIonaron 

como válIdos sesenta y CInco Items, los cuales cOnStItuye

ron la escala que se utilIZó en la InvestIgacIon (ver anexo 

No.2) . 

En la escala valIdada, el puntaJe maXImo que una persona -

puede obtener son tresCIentos \eIntIcInco puntos e IndIcan una 

ma y o r f a v o r a b 1 lId a d ha C 1 a e 1 con s urna d e c 1 g a r r 1 1 1 o 5; rn len t r a s -

que el puntaJe mínImo que se puede obtener son sesenta y CInco 

puntos, IndIcando una mayor desfavorabllldad haCIa dIcho consu

mo. 
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2.3. DescrIpCIón de Material que se utIlIZÓ en los dIferentes 

tratamientos experimentales. 

Ot r a del a s t a r e a s del a I n ves t 1 g a CiÓ n r e a 1 1 Z a d a con s 1 s t I Ó 

el diseño de estímulos audIO Visuales que provoquen temor haCIa 

el consumo oe Cigarrillos y que Induzcan a un cambia de actitud: 

en tal sentido, como un trabajO preVIO a la Investigación, se se 

lecclonaron las transparenCIas más adecuadas para ser claSifIca

das en gradientes cual ITat'\OS averSlVOS en el orden de menor a 

mayor aMenaza. DIcha actividad fue realizada con la partlclpa-

CIÓ n de t r e s pe r s o n a s e s p e e J a 1 1 Z a d a s e n ma ter I a d e pub 1 I cid a d , 

obteniéndose como resultado de la seleCCIón, un total de ~esenta 

transparenCJas que se ordenaron seg~n la seCuenCJa aue se expone: 

O r í gen e s del C u 1 t I va d e t a b a ca. C omp o n e n t e s q u í In I e o s pro p a g a n d a 

hacJa el consumo de cIgarrIllos y consecuencIas para la salud. 

Entre las consecuencIas para la salud, se cItan específIcamente 

efectos del consumo eG 105 aparatos y sistemas respIratorlo,dl

gestIvo, CIrculatorIO y nerVIOSO. Además se utIlizaron tres char 

las pregrabadas, en las cuales se va haCiendo una relaCión con -

1 a s v 1St a s a n t e s me n C Ion a d a s . (Ve r a n e x o s No. 8 , 9 , 1 O ) • 

3. ProcedImIento. 

E s T e e s t u dio e x p e rIme n tal s e r e a l IZÓ con 1 a col a bar a CiÓ n de 

los alumnos de segundo año de bachIllerato del InStituto NacJo

nal "Manuel José Arce" de la CIudad de San Salvador. 
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Para el ~grupamlento de los sUjetos se utIlIZÓ la técnIca 

de grupo múltIple, en vIsta de que se trabajó con un grupo ex-

perlmental y uno de Control. Las seCCIones que conformaron el -

grupo experImental se reunIeron en un salón predetermInado, pr~ 

cedIendo luego a la aplIcacIón de los tratamIentos correspondle~ 

tes, tal cano se explIca más adelante. El grupo de control se -

reunIó en otro salón y a éste, unIcamente se le aplIcó el cues-

tIonarlo actItudInal; ambas aplIcacIones fueron hechas en la mIS 

ma fecha. 

Cada uno de los tres tratamIentos que se presentaron compre~ 

de una charla pregrabada de una duraCIón aproxImada de qUInce ml-

nutos, acompañada por la proyeccIón de transparencIas y posterlo~ 

mente se aplICó la escala actltudlnal. Cada charlas se dIferencIa 

de otra, tanto en su contenIdo como por el materIal audIo-vIsual 

que se presentó, no así, la escala actltudlnal que fue la mIsma 

en los tres tratamIentos; ya que de su resultado se realIZÓ el -

análIsIs correspondIente. 

3.1. PrImer TratamIento 

Los experImentadores aplIcaron al InICIO de la prImera se-
, 

SIon, la escala de actItud hacIa el consumo de cIgarrIllos, tan-

to al grupo experImental como al de control. Con el grupo exper~ 

mental se procedIó luego a la proyeccIón de transparencIas, aco~ 

pañada de la charla pregrabada en la cual se hace menCIón del -

proceso propagandístIco encamInado a promover el consumo de Clg~_ 
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rrIllos y generalIdades sobre el consumo. (ver anexo No.8). 

3.2. Segundo TratamIento. 

Cuarenta y ocho horas después del prImer tratamIento, se 

aplICÓ el segundo tratamIento al grupo experImental, el cual se 

constItuyó de una serIe de transparencIas que se proyectaron, a

compañada de la charla pregrabada, en esta oportunIdad se expuso 

a los partIcipantes tÓpICOS sobre la conformacIón químIca del -

tabaco y los elementos resultantes de la combustIón; seguldame~ 

te se hIZO referencIa a algunas de las consecuenCIas InmedIatas 

del fumado, tales como la excItabIlIdad, aburrImIento, baJo re~ 

dlmlento fíSIco e Intelectual, debIlIdad, etc. Luego se procedIó 

a la aplIcacIón de la escala actltudlnal, tanto al grupo experI

mental como al de control obtenIéndose de esta manera la segun

da medIcIón de las actItudes hacIa el consumo de cIgarrIllos. 

(ver anexo No.9) 

3.3. Tercer TratamIento 

Cuarenta y ocho horas después de aplIcado el segundo trat~ 

mIento, se sometIó al grupo experImental al tercer tratamlento

el cual se conformó de una serIe de transparencIas que se proye~ 

taron y de una charla pregrabada, en la que se trató sobre las 

consecuenClas graves a que conlleva dlcho consumo; utIlIzando -

transparenclas que presentan órganos y partes del cuerpo humano 

muy dañadas, tales como: garganta, pulmones, estómago, arter~~~, 
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cerebro, etc. Además se hace referencIas de los problemas en-

el embarazo y parto en mUjeres fumadoras, además las repercu-

SIones que tIenen los componentes químIcos del cIgarrIllo en -

el feto y efectos posterIores en el neonato. 

InmedIatamente después se procedIó nuevamente a la apllca-
, 

Clon de la escala actltudlnal, tanto al grupo experImental como 

al de control; obtenIéndose de esta manera la tercera medICIón 

actltudlnal haCIa el consumo de clgarrIllos.(ver anexo No.lO). 

3.4. DIseño ExperImental. 

Tomando en conslderaClón que el experImento realIzado es -

del tlpO multlvalente, estudlándose los dlstlntos valores de la 

varlable IndependIente (GradIente cualItatIvo de los estímulos -

averslvos que Infunden temor), el dIseño empleado y que mas se-

ajusta a este tIpO de experImentos es el Multlgrupo totalmente 

al azar, en base a que los grupos partIcIpantes (grupo experlmen 

tal y de Control) fueron seleccIonados y aSIgnados al azar, a -

efecto de la apllcaclón de los tratamIentos experImentales; ade-

más, porque se deseaba establecer la relacIón eXIstente entre el 

temor y el cambIO actltudlnal hacIa el consumo de CIgarrIllos. 

Para probar la SIgnIfIcacIón entre las dIferentes medIdas 

del dIseño multlgrupo, se aplIcó la prueba "F" del AnálIsIs de 

V a r 1 a n z a ( An á lIS 1 S d e va r 1 a n z a, Mo del o 1, B 1 mo d al. ) . 
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Esquema del DIseño ExperImental 

TratamIento 
1 

AplIcaCIón de la 
Escala ACtItudI
nal. 
(Prueba prevIa) 

AplIcación de la 
VarIable Indepen 
dIente No.l -

AplIcaCIón de la 
Escala ACtItudI
nal. 

TratamIento 
2 

AplicaCIón de la 
VarIable Indepen 
diente No.2 -

AplicacIón de la 
Escala ACtItudI
nal (Prueba In
termedia ). 

AplIcaCIón de la 
Escala ACtItudI
na 1 . 

TratamIento 
3 

AplIcación de la 
VarIable Indepen 
diente No.3 -

AplicaCIón de la 
Escala ACtItudI
nal. (Prueba f 1-

na 1 ). 

AplIcaCIón de la 
Escala ACtItudl
nal. 

VI.l. Menor amenaza de los estímulos averSIVOS 

VI.2. ~naza IntermedIa de los estímulos averSIVOS 

VI.3. Mayor amenaza de los estímulos averSIVOS. 



V- ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

En los experImentos realIzados se emplearon dos grupos,uno 

experImental y el otro de Control; el grupo experImental se so

metIó a dIferentes tratamIentos experImentales. Por lo cual, p~ 

ra realIzar el análISIS estadístIco correspondIente era menester 

utIlIzar un método para comparar SImultáneamente varIas medIas, 

en funCIón de poder establecer SI eXIste alguna relaCIón estadÍ~ 

tIca entre las varIables en estudIO. El procedImIento utIlIzado 

es el AnálISIS de VarIanza. 

l. AnálISIS de VarIanza. 

Para InvestIgaCIones que comprenden más de dos muestras el 

método estadístICO más utIlIzado, es el AnálISIS de VarIanza, 

comparándose en nuestra InvestIgaCIón una estImaCIón de la va-

rlanza de la poblaCIón, calculada a partIr de la dIferenCIa en

tre las medIas de los grupos, con la estImaCIón obtenIda a pa~ 

tIr de las dIferenCIas eXIstentes dentro de cada grupo. Para -

el procedImIento del AnálISIS de VarIanza, modelo 1, bImodal. 

( Ver a n e x o No. 3 ). 

2. EspeCIfIcaCIones de la HIpóteSIS 

2.1. HIpÓteSIS Nula. 

Al aumentar la IntenSIdad de los estímulos averSIVOS que -

Infunden temor, al presentar los perJUICIOS en el organIsmo cau 
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sados por el consumo de cigarrillos. No hay diferencIa sIgnlf! 

catlva entre las medIas de los datos en las dIferentes aplIca

CIones de la escala actltudinal, hacIa el consumo de cigarrillos, 

en el grupo de adolescentes seleCCIonados del Instituto Nacional 

"Manuel José Arce". 

2.2. HIpótesIs Alterna. 

Al aumentar la Intensidad de los estímulos averSiVOS que -

infunden temor, al presentar los perJuIcIoS en el organismo ca~ 

sados por el consumo de cigarrIllos. 51 hay diferenCia sIgnifI

catIva entre las medIas de los datos obtenidos en las diferentes 

aplIcacIones de la escala actitudInal, hacIa el consumo de cIga

rrillos, en el grupo de adolescentes seleccIonados del Instituto 

"Manuel José Arce l1
• 

3. NIvel de sIgnIfIcacIón empleado. 

Para el análIsIs de los datos que se obtuvIeron en la Inves 

tigacIón se utIlIZÓ el nIvel de sIgnifIcacIón de O.05.(Al utIli

zar este nIvel se está asumIendo de que el CInco por Ciento de

los resultados pudIeron deberse al azar). Una vez que se ObtUVI~ 

ron los datos correspondIentes a la prImera, segunda y tercera -

aplIcacIón de la escala actItudInal, se procedIó a comprobar la 

hIpótesIs de esta InvestIgacIón, para 10 cual se utIlIZÓ el Aná 

lISIS de Varianza, modelo 1, bimodal. Llegando a establecerse el 

rechazo de la hIpótesIs nula. 



VI- INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Luego de haber realIzado los cálculos correspondIentes,se 

presenta el SIguIente cuadro resumen: 

SUMA DE GRADOS DE CUADAADOS 
FUENTE CUADRAroS LIBERTAD MEDIOS "F" 

FIlas 524 1 524 0.99 

Columnas 4,241 2 2,120.5 3.99 

InteraCCIón 1,749 2 874.5 

Error 184,748 348 530.89 

Total 191,262 353 

El resultado anterIor permIte rechazar la hIpótesIs nula, aceptándose la 

HIpótesIs alterna que dIce: 

HAl aumentar la IntensIdad de los estímulos averSIVOS que 

Infunden temor, al presentar los perJUICIOS en el organIsmo,ca~ 

sados por el consumo de CIgarrIllos. SI hay dIferenCIa SIgnIfI

catIva entre las medIas de los datos obtenIdos en las dIferentes 

aplIcaCIones de la escala actItudInal, hacIa el consumo de CIga

rrIllos, en el grupo de adolescentes seleCCIonados del InstItuto 

NacIonal t~Manuel José Arce H. 

1.1. Al analIzar las medIas obtenIdas de los datos, producto -

de las dIferentes aplIcaCIones de la escala actItudInal, lueg~_ 
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de ser sometIdo al grupo experImental a los dIstIntos tratarnIen 
, 

tos experImentales, en los que se manejo el gradIante cualItatI 

vo amenazante de los estímulos averSIVOS que Infunden temor,se 

apreCIa que eXIste una actItud tendIente a la desfavorabIlIdad 

haCIa el consumo de cIgarrIllos, tal como se ve en el anexo nú-

mero seIS. 

1.2. Se encontró en el grupo experImental, luego de la segun-

da sesión de tratamIento, un leve Incremento en el puntaJe de -

la medIa, hacIa el punto neutro de la escala. Lo anterIor pudo 

deberse a que se sUCItó CIerta resIstencIa en el grupo. Pero -

en la tercera aplIcacIón de la escala actItudInal, luego de ser 

sometIdo el grupo experImental al respectIvo tratamIento, se no-

ta un decreCImIento en el puntaJe de la medIa, hacIa una mayor-

desfavorabIlIdad, lo cual se consIdera que se debIó al efecto -

producIdo por el contenIdo del tercer tratamIento, en el cual se 
, 

manejo un mayor grado de temor. 

1.3. Como producto del análIsIs estadístIco que se realIzó,se 

obtuvo que no eXIste dIferencIa sIgnIfIcatIva entre las medIas -

de los grupos experImental y de control; después de las dIferen-

tes aplIcacIones de la escala actItudInal, en vIsta de que ambos 

grupos, muestran según los datos una actItud hacIa el consumo de 

cIgarrIllos tendIente a la desfavorabl1Idad. 
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1.4. IndependIentemente del análIsIs estadístIco utIlIzado, 

se realIzó un análIsIs porcentual de los datos obtenIdos del -

grupo experImental, tal como se ve en el anexo número sIete. 

Reaflrmándose los resultados obtenIdos con anterIorIdad; en ta~ 

to que se obtIene un decrecImIento de los porcentajes favorables 

hacIa el consumo de cIgarrIllos en el grupo experImental. Esta

tendencIa a la desfavorabIlIdad, observada en los sUJetos, lue

go del análIsIs de los datos, se explIca porque desde que se -

presentó el prImer mensaje audIo-vIsual; se expuso en éste una 

sola opInIón sIn más alternatIvas. 



VII- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

l. ConclusIones. 

De la Investigación y Análisis realizados se llega a las 

siguientes conclusiones: 

1.1. Los mensajes que se estructuraron utIlizando estímulos 

averSiVOS que infunden temor, al presentar los perJuicioS 

ocasionados en el organismo por el consumo de cigarrillos, 

produjeron en los sUjetos que participaron en la e~perle~ 

Cla, un cambio actitudinal con tendencia a la desfavorabi 

lidad hacia dicho consumo. 

1.2. La gran mayoría de los adolescentes que participaron en 

la experiencia mostraron, al medir las actitudes, más

una disposición actitudinal de rechazo hacia el consumo 

de cigarrillos, que hacia la aceptación, contraria a lo 

que suele suponerse, dada la publicidad y otros condicio 

nantes mencionados antes como factores de influencia; en 

consecuenCia es válIdo suponer que esta tendencia -aún 

cuando no puede generalizarse- puede ser aumentada para 

beneficio de los adolescentes con algún tipO de trata

miento de cambio de actitudes _que resultare eficaz. 

1.3. La técnIca de tratamiento para cambia de actitudes como 

la que se ha presentado en este trabaJO, en la cual la -

Intensidad de los estímulos averSiVOS ha sido graduada, 
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demostró ser efIcaz para conseguIr un Incremento de des

favorabIlIdad hacIa el consumo de cIgarrIllos en los su

jetos de experImentacIón. 

1.4. El Instrumento empleado aquí para medIr las actItudes ha 

cia el consumo de cIgarrIllos, además de llenar los re

qUISItoS pSIcométrIGOS ya mencIonados, ha permItIdo en -

la poblacIón estudIada dIscrImInar estre favorabIlIdad y 

desfavorabIlldad haCIa el consumo de cIgarrIllos; en con 

secuencIa, este Instrumento puede ser utIlIzado para me

dIr las actItudes con otras muestras, SIn que sIgnIfIque 

que no puede perfeccIonarse. 

1.5. Es posIble que el Instrumento elaborado para medIr las -

actItudes hacIa el consumo de cIgarrIllos pudIera tener 

un mayor valor de dIscrImInacIón de las dos categorías -

favorabilIdad y desfavorabIIIdad- SI al aplIcarlo se l~ 

gre controlar algunas varIables IntervInIentes referIdas 

a condIcIones ambIentales como: local, IlumInacIón y -

ruidos. 

2. RecomendacIones. 

Para la realIzacIón de InvestIgacIones posterIores sobre 

el mIsmo tema, así como para el desarrollo de programas

de prevencIón de la Salud, se sugIere consIderar las reco 

mendaCIones sIguientes: 
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2.1. Qüe el presente trabajo de InvestIgacIón se hICIera del 

conOCImIento de los OrganIsmos e InstItucIones de Educa

Ción y de Salud a fin de que se conozca que la tendencia 

hacia el hábito de fumar, es suceptible de modificarse,-

sin que ello signifIque coartar la lIbertad de las pers~ 

nas de optar por el hábito. 

2.2. Se sugiere a los centros educatIvos o a los organIsmos -

competentes de Educación que desarrollen y promuevan pr~ 

gramas de prevención prImaria, en centros de educación -

secundaria ofiCiales y privados del país, a que utilicen 

la técnica empleada u otra similar a fin de fomentar la-

salud física y mental. 

2.3. Se sugiere a los profesores la realización de nuevos tra-

baJos sobre el cambio de actitudes, en la que se utIlice 

la técnica empleada, prinCIpalmente con adolescentes y -

adultos que tIenen el hábito de fumado de Tabaco, a fIn -

de contrastar los resultados para una posIble generaliza-
, 

Cion. 

2.4. Que se envíe a la comiSión de Investigación del Departa-

mento de PSicología, los resultados del presente estudio 

a fIn de promover una investlgacIón más amplIa, tanto del 

Instrumento (cuestionario actitudinal), como de la técni-

ca empleada para el cambIO de actitudes. 
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Estl.ccdo aluono! 

1. cont.l.nun.C3. ón se 1 e pre~entQn un~ sen e de ru:!.I"üC.Cl. enes 

p~ru respcnderlu3 uoted no neceOl.ta tener cOnOCl.ülent.os te6r3.COD sobre 

el teDu en el cu~l est~ bc.sadc~, aUD respuestas ~c serón cull.l1cCQUB , 

D1 bueo&s, 01 Dulas; yu ~ue 00 las hay & lo l~rgo del cventl.OOOr.Lú. 

UOl c~ectc es ouestro 3.nteres conocer su q>l.OlOO aobre el 

pl,~nteaduD se le presentc.c Cl.ilCO c.lternz.t3.vD.,!J$ 

1:::; USTED l'TC Ei.JCUElJT '")l~ ~UE i1ESPClrDER. 

EED= EUY EIT J}E!]Á.ClJE!lD2 COl.J' r , ....... 

id re:JpcnCier unted oo.rccrú 1 u. el tcrno.ti Vil c}:e of.s De l.' eercn u su Dunero. -

de pensar, por lo cual ce le recec~endQ leer ti~teOl.deDeute ende ofl.~ncióD 

po.r~ lue50 reopcnder; se le sug1ere ccntest~r el CUeD~l.Onc.rl.O eopleundc -

el tl.eDpO prudente, eoí CODú eD::>lecr lo CJenos posl.ble le. ulternet1vc. 11 1 11 

lIo es obJ eto cel cue 81.. 1. ollun o CCD.ccer 51 u8tca fw:;c 6 no 

UIU caDente cual es su c;.:no!. on se. bre el h¡;.b3. te ele fULc.r, ~('r lo que 1 e so -

AQrndeCCLCS su eolnbcrución. 



l. Fuoa.r es wotJ.vo ele dJ.st~l1c~ón •• 
2. El h5b~to de fuoor de los p~dres

no debe de ser i~~t~do •••••• • • 
3. Fuo~r c1b~rr.llloG bnretos, le res

ta ~r.:portnnc1 a. El 1 E.. personc.. • • • 

4. El fUDllr, no ea une. lornf.l t!e rebe,-
1~ on ccnt.ro 1 uo nomno f01..11Hlres. • 

5. Fucur eyuda para. estudia.r con pro-

vecho I pare los e:z60enes. • • • 
5. Fum:.r el€:. cE!.tecon u. • • • . • 
7. En 1 as rel !:'C1 c:.es cm: 1 as de .. :ún 

persones, el fUOClC:O suo.Vl. Z2. los 
ccnf11ctos. ••••• • ••• 

3. ~D egraucble para los decns que 
ol6u1en fu~e en una sala. de C1ne •• 

• 

• 

• 
9. FuoGr S1rve de dlstrecc16n. o • o • 

. L.O.Fuoer ColUDO. c.. las ~ersonc..J. • • • 
11.Fuonr en el l.nter1cr de un bus es 

• • • kDA. il&. 1 • ED. ¡tED. 

• • • 1 :Il/.. ~. l. ED. MED. 

• • •• IC.DJ... ED. 1 • ED. l'.ED. 

· ,. .. IhD!.. Dh.. l. ED. If.ED. 

• •• ¡ ~n. .... Ill ... :I. .ED. l:ED. 

• • Id)¡l.. Ill ... l. ED. l~D. 

• · I:W .... 11". l. ED. PI,ED. 

• • • llnt". DI ... l. ED. hED. 

o l:..Dl ... Di,," l. ED. 1t.ED. 

• • • iEDi... :Ji ... l. ED • w.ED. 

gra.to pa.ra lc.13 dec.:t1.s :?ersonús •••••••• bDl ... DI". l. ED. Iv..ED. 

12.Fuonr perulte a.~r~~clnr el círculo-
de GL.1g0S. • • • • . ... . . · . •• 1'(11'1.. DI". l. ED. LZD. 

13. Es ;::ós lIl.ncle;?(mJJ. ente ll 

cente que fuu~ uolGnte 
el odclen 
L:c oun pe. 

dres o Deyores.. • • • 
14.Fuoa.r el3 noc~a.IDente accptanle. 
15.Es favorable p~re los h1JOS el con 

cepto del pudre cl& que 11 el iU;::2r-

· . . 
l6.1.&.!l',e 1(".s Cj1'üUOC1ones ch.fíC11cs que 

plnnteo. el estuClc, el f~~r ~n -
el. gc.rr:lll o a:lt:cla. o. sol u e:!. on r el
~robleur q~e De tr~tJ de rCDolvcr. 

17.LuD perscnus que rucan lo uncen -

poroua SUB cu.:;:'GCS preet~ ccn el :'1~ 

C!o háb1tO. • •• 
18.Es provechoso quc los po.cres fuoen 

en presenc:!.c de sus h1JOS. 
19.J~1 fuc.c..r, se '\,1e.w le. ~C\t-!.Gfa.cc1ón 

de ser o.ce~tc..do }or los ~lGOS. 
20.Los Deestron ~ue 1nsisten sobre lo 

inadecuado ael fuoo.dc son fc..3t~dl.O-
sos. o • • 

21.}"'uonr en te. <;.ue le perscI!8. l3eé o 
rJ.e;1no.l. • 

22.Lon n1~013 nc..c1don de D~~rco fuuo.do-
reD, son :luerten y 0[. .... ":1013. . . 
L.::ar e. la. horu. de laG e:xé.:....,enes. . .. 

· . • • }I DI .... 

• • L~Th ... 

Dil.. l. ED. 1 ..zD. 

Ill... l. ED. t.:ED. 

• • • •• li.l.Dl... ]),¡.¡". l. En. r,rt.C:D. 

• • • •• I' .. IlCI.. D[¡.. l. ED. l.~ED. 

• • • •• IJ~Db.. j){". l. ED. 1:::5D. 

• • • lIÍDl& .• Di". l. ED. l':.ED. 

• •• },J)[.... IJl... l. ED. 1 • .iSD. 

· . . • 1 'j){... Di ... l. ED. I:ED. 

• • · . 11' ... l. I::D. FED. 

•• f,:Dú.. Dh.. l. ED. k.ED. 

• • • • }!'¡Jl... J)I... 1. ED. 1.15D. 



24.1 .. 1 fur..!o.r se t.l.ene 1.0. ü)robacl.ón Je 

Ion deu6.s. • • • 
25.El o.buoo Le Lo.bc.cc en 1 OD [~do183ccn 

ten, :::;0 l!ebe L1 1-, Id to. de cO~Jpren
sl.ón ue 10D pnGros. • o. 

26.Lc~ pernonc..s ~ue fucan ue.spl..!.CD ce 
las cCr.::.:l.llc..o e::rperioentan Uno. seusD.-
c16n c.gr!).do.bl e.. o a 

27.F7~ar, weJore 10.s relo.~lcnes entre 
uobos nexos. 

28.LoD UnunC10s sobre c1gerrl.llos pr~ 
Dueven lo. 1deo. de que Iill~ur es 
t1culunte. 

e.9-. 

29.Es ~e Do.l t1usto ver fuco.ncio o. uno. 
perscno. en lo. culle. • 

30.Me purecG que las personD.s :ue f~ , 

on.n, no t'l. eoen eh f1 C-:ll tc.c.es resp,!. 
ro.torl cs. • 

31.:Es deso.gro.d.Cl'ble en\.ro.r e uno. húbl'Í 

tac1én conde se encuentro.n perso-
núo :rucando. 

32.Cuo.ndo lo.s perooneo rucan, DUnl. -
¡J.eston Doyor aC(;i..!rl. dod. pcraoHol. 

33.Púdecen con D~yor :recuenClo. de -
brc!lt;uít1..S l:.s perscno.s ',ue i'uwcn. 

34.~~cr d1rJ.culto. las reluc1.ones l.n 
terperoonc.l es. • 

So.El huno del to.bo.co 
36.EI f'ur:1O.dc..·r L1 ene lu cOnfHm~o. cle

que cu~ndo entuci1c Geoorl.zn oeJor 
Sl. fuc.ú.. • 

37.El húb1tO Le lucer prO~1Cl.C lo. 0.-
C1 cez estocuccl. • • 

• 

30.El eJecplo de loo cdultos ~ue ru
DUn proyocn en Ion Jóvenes el Geoec 

• 
39.L~D personen que ~1.eüen el hébito 

de fU!.Jor, t3.e:;.en é:l!:J.tc e;:¡ el estu 

dJ.. o. o ••• 

40.Cuundo se estt!..hu en l.naforente 
• 

• 

• 

hocer tal 

fuoondo. 
13J. otros esta.n 

• 
41.En las personcc ~ue fu~cn se cbser 

va oa.yor 1. r:.":2; e:1t!encl. G ¿ersono.l. 

{2.Es reccn;ort~t2 fu~cr en ln cesa 
cucndo es cce?túLo fJúr el br~?o 

• 

• 

• 

• 

• J IDl.... DI". l. ZD. f/;¡~D. 

• • 

• • r,:Dl... DI". l. ED. fi.ED. 

• fi... l. ED. ~..ED • 

I.I{... l. l!:D. l' Ji:D. 

• w.1l!.... DI... l. ED. n,ED. 

• ~ill... nü.. l. Ell. LEDo 

•• J ll)l... n'l.. l. ED. EED. 

• • N.Dl.. J){... l. ED. rillD. 

• .!._ ....... o D!¡.. l. ED. j~:ED. 

• • N~ ... 

• • •• r:n.~ • 
~l.. l. ED. rÚ5D. 
lil... l. Ell. 1 • .:ED. 

• • 

• o Idlll.. J){.¡.. l. ED. lLED. 

• 

• i'i..Di". ~¡... l. ED. lv.:ED. 

• • • ~_. l. ~D. I.:ED • 

• • •• 1 :j){¡... 1l'... l. ED. EED. 

• • • I.J)[h IlI... l. ED. Ir:ED • 



y el estud~o. . . • • • • • • • 
44.Fuwcr en ?reDenCIa ce los ?uGres

debe de oer socIcl~ente o.ceptado. • • • 
45.¿Uo~r G~ Dens~c~ón de ln~epencenclo •••• 
4.5.Se tIene OÓ.S estI_~Cc16n ele luo a-. . 
47.El fuuado en cln~e por purte de -

los Da.estroo eo un buen eJer::plo. 

48. Son incon .... enl.cntes 1l1.D leyes rlue-

restrinGen el Ccn~:mco del tn.b~ COa 

49.El h6.bl.to de ..ruca.r es l.nofen~::J. vo-
pure. el orgoní m:!c. 

50.Fuoar dest:.ca. 1.0. ho;:::¡bdo. en 109 

o • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

Jóvenes. • • • • • • • 

51, Fuoar es CCilGJ.cIón lnchspenoo.ble de 

52. 

53. 
54. 

55. 

56. 

57. 

pertenecer a. un erupo ae persones -

'lue pra.ctl can el nI seo hó.bl t C'. • • 

Loa f\dl!l t o s c:ue han fuo!:\.do duro.nt e 
J!:ucho tleopo, no c.dolecen de eufar 

Dededes el hó.bIto de rucar en ~no 
¡enSI VO. • • • . . • • 
~nr l.rJpl.ce sentl.roe bien. o • 
Es SOcl.c.l..:lente aceptable la orooo 
clón del h~bl. to del fuoado. . • 
Se estrecha.n lcs 10.zos ele ru:ustad 
cuoodo se f1100. . • • 

• 

• 
Las personas ~:ue i'ur:::c..n obtl.enen una. 

illeJor concentrc.clón en el esl:.uJJ.o. 

Es respetuoso rur..::cr en presencl. o de 

otrcs person~D. • • 
58. 'El há.bi te de l'uoü.r no acorto. el pr~ 

~edio de V1de de lo.s pernono.s. 
59. Fuwnr perol.te úeJcrnr el efJtu~o de 

• 

• 

ñnioo. • • • • • • • • • 
60. 

51. 

En n:¡eotro oedJ. 0, .f1.iOc.r es uno. cos-

tUl.Jbre. • • • • • • 
Lo. orl. entacl. ón, no es neceso.n o. pc
re prevenIr el hábIto de fuoor en 

• 

los adoleElcentes. • ......... . 

• 

• 

• 

• 

62. 

83. 

Los personas ~ue ¡uonn, tIenden a oe 
Jorar sus relaCIones con los deoó.s •• 
El h~bIto de fuoo.r en los cdolescentcs 
es perol tI do ElI sus po.dres Ó oo.yores 

• • 

· • 

• • 

• • • 

• • 

• 

•• 

• • 

• • 

· .. . 
· . ... 

r u. . U'l.. l. ED. LED. 

L:l/;.. I1l. l. ED. LED. 
Fu.. ]}_o l. EDo J '1:D. 

L}/... Jilo. l. ED. LED. 

1 J)[ .. ~~. 1. ED. I,..ED. 

i" Jl'),.. ffi. l. ED. MED. 

i' Ill ... Dt... l. ED. J,ED. 

1i1){.. IM... l. ED. I'!!ED. 

• lfDlt" J){u l 4 ED. W!:D. 

• IIJTh ... 1) •• l. ED. l~D. 
L~. Jlj., l. ED. Ei:D. 

ILJl!... J)[ ... l. ED. MED. 

l!.Dú .• Db .• l. ED. ~~D. 

• f' alo. i)l.. l. ED. r.;ED. 

n:nr... ll'.. l. ED. l-éED. 

Wlú.. rilo.. l. ED. JiED • 

1~Dll.. Il[¿,. l. ED. lillD • 

i/1~... m. l. ED. h::ED • 

l' nú.. ffi. l. ED. ¡'~.:ED. 

fUEJun. •• ••• • • • e. I~lJ){lo. Di ... l. ED. Ju:!:D. 
64. Se cons~dern ~ue deJur el hábIto de -

fuccr es frustr::,.nte. •••••• KD/lo. D. ... l. ED. lJ:ED. 

65. Es excItonte pare loo Jóvenes el fu 
Dar a. escor:.a c.:as. o • • Idlll.. m. l. ED. I,.ED. 
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TABLA No. 1 

- T.ABLA, RESUHEN PARA EL ANVA • A O DRLO 1 • HH:O DA.L. 

FUENTE: sr '2 L C.·M F 

¿: (~~ 'fij~)2- (~~~ ll1\C)2 se ¡:I~'i CM ¡:I~ 
FILAS: k J J F-l -Fn N f -l c. M Ei<RO~ 

COLm1NAS: 
r(~ ~ YIJ k)'l 

-
(~~7 ltJk)2 C.-1 ~c. CCUJ4 CM c.DWU 

en N C.-i c. ~ EIWDR. 

2~ (~"riJkf2. ~ ('a ~ -riJ K )2 
J ~ l ~ J 1 - . 

n ~n 
INTERACCION : 

~ (~~ ¡'J ~)~ ( Z ~ ~ "f J J k) 2. (F-t) 11: 
se INrE::2. C..M l.""TE.2. 

(F-l) (C-l) - (c.-~) 
c.. U. E:rz.~ R. 

CT¡ N 

ERROR: 'Z 
2: ~ ('2. 'fl'J \()'2 

se.. ERIUlI 
~ 2. ~ llJK 

J K l 

F(~'¡) -
J i( 1 h Fe (YH) 

-

TOT.tU.ES: 
~ ~ '?- '(:, lJ\( - (¡~} ílJK)~ 

Fe n". 
J te 1 N 
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l. ProcedImIento del AnálIsIs de VarIanza, Modelo l.bImodal. 

1.1. Se realIzó el conteo de cada uno de los puntajes de los

grupos obtenIdos por medIo de las dIferentes aplIcacIones 

de la escala ActItudInal. ( N=Número total de observacIo

nes). 

1.2. Se efectuó la sumatorIa de cada uno de los puntajes, que 

preVIamente se elevaron al cuadrado.( sumatorIa de cuadra-

dos ). 2: J :2: k 21 y2 I Jk (a) 

1.3. Efectuando a contInuaCIón la sumatorIa de los totales de -

cada grupo, en las dIferentes aplIcacIones de la escala, -

elevándolos al cuadrado y dIvIdIendo el resultado entre el 

número total de puntaJes. 

(B) 
N 

1. 4. Al r e s u 1 t a do" NI s e 1 e r e s t a el c oc 1 en te q u e r e s u 1 t a del -

cálculo "B". ObtenIéndose la suma de cuadrados total. 

YI 2 - (~~) ___ ~_k ___ ~ ___ I ___ Y ____ ~)~k~)_2_ 
N 

1.5. Los totales de los puntales de cada aplIcacIón se sumaron, 

elevándolos al cuadrado. (fIlas ). 

ZI 

y 

y 1 

J 1 

J 2 

(C 



1.6. Se dIvIde el resultado de cada una de las operacIones an

terIores entre el número de observacIones por cada fIla; 

efectuando luego la sumatorla de los resultados. 

( 2: J 'Z 1 y Jk 

fn (D) 

1.7. Al resultado del cálculo "D" se le resta el resultado del -

cálculo "B". ObtenIéndose la suma de cuadrados ll Entre" -

fIlas. 

1.8. Luego se efectuó la suma de los totales de los puntaJes de 

la prImera, segunda y tercera aplIcacIón de la escala en -

ambos grupos ( columnas) el resultado obtenIdo se elevó -

al cuadrado. 

ZJ y lJk 

1.9. Los resultados de las operacIones anterIores se dIVIdIeron 

entre el número de puntaJes de cada columna. Efectuando la 

sumatorIa. 

2J y lJk 
( E ) 

cn 

l.lD.Al resultado del cálculo "E" se le resta el resultado del -

cálculo "B". ObtenIéndose la suma de cuadrados" Dentro" 

columnas. 

1.11.Luego se efectuó la sumatorla de los cuadrados de los tota

les de cada aplIcaCIón de la escala, dIVIdIendo el resulta-



do entre el 
, 

numero de puntajes obtenidos de cada aplica-
, 

cion, en ambos grupos. Realizando luego la sumatoria de 

los resultados. 

( Z 1 y 1 J k 

n 
( F ) 

L12. Al resultado "A" se le resta el resultado del cálculo "F", 

para obtener la suma de cuadrados error. 

1.13. Seguidamente a los resultados de la suma de cuadrados to-

tal, se le restó la suma de los cuadrados filas, menos la 

suma de los cuadrados columnas, menos la suma de los cua-

drados error; obtenIendo la suma de cuadrados iteracción. 

1.14. A efecto de calcular los grados de libertad, se realIza-

ron los siguientes cálculos: 

grados de libertad fIlas: Número de filas, menos uno. 

( Fn - 1 ). 

grados de libertad columnas: Número de columnas menos uno 

(Cn- 1 ) • 

grados de libertad interaCCIón: Grados de libertad filas, 

por grados de lIbertad columnas. (Fn-l ) (Cn-l ). 

grados de lIbertad error: número de observacIones, menos 

el número de filas y columnas. F.C. -n ). 

grados de libertad total: número total de observacIones -

me n o s u no. ( F. C. - 1 ). 



1.15. Seguldmnente se calcularon los cuadrados medlos, dlvldle~ 

do cada uno de los cuadrados entre sus proplos grados de

llbertad. 

S.C. fllas, entre grados de llbertad 

S.C. columnas, entre grados de llbertad 

S.C. error, entre grados de llbertad 

S.C. InteraccIón, entre grados de llbertad 

1.16. Para calcular la razón "F", se obtuvo dIvIdIendo los cua

drados medlos fllas, columnas, e lnteraCClón entre el cua 

drado medlo error. 

1.17. Se determlnó la reglón de rechazo utlllzando los grados -

de llbertad respectlvos. 

1. 1 8 . S 1 e 1 valor del a r a z ó n "F " q u e s e en con t r Ó, e s me n o r q u e 

el del valor de la tabla de dlstrlbuclones "F", no se re-

chaza la hlpótesls nula, que dlce que las medlas de las dl

ferentes apllcaclones son 19uales ( ver anexos No.3,4.5.). 
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.PUNTAJES na. GRUPO EXPEltIMillfl'AL. 

Pr1wera ap11cuc16n. Segunda an11cac1ón. Tercera apl1cac1ón. 

131 163 128 

175 162 118 

107 153 125 

170 148 154 

118 146 145 

161 143 156 
153 130 110 
176 114 108 
137 107 177 
155 79 117 
160 147 116 

160 110 163 
156 151 149 
154 177 162 
14.& 128 143 

131 180 149 
130 113 174 
127 130 177 
122 109 142 
131 158 118 
146 143 165 
107 132 117 
140 113 125 

192 91 137 
108 153 128 
122 158 130 
159 198 165 
162 137 170 
174 158 135 

94 170 98 
130 129 119 
144 183 152 
165 214 144 
148 164 130 
157 186 170 
189 185 105 
122 139 117 
157 141 136 
114 225 118 

144 145 111 
131 165 143 

138 157 150 , 
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pnmera. aplicac16n. . Segunda apl1cac16n. Tercera Ap11cac16n • 

158 256 176 
136 150 125 

197 180 177 
156 169 159 

120 116 146 

147 163 131 
152 126 123 

144 181 170 

166 168 113 
157 183 106 

119 133 176 
150 118 171 
160 126 137 
150 179 164 
149 169 174 
135 149 134 
204 145 159 
172 129 150 
152 143 130 

191 17~ 13H 
165 141 142 
155 167 136 
139 204 140 
225 93 101 
148 171 134 
123 150 118 
182 159 116 
140 135 177 
132 175 98 
173 147 179 
126 169 123 
159 135 155 
180 158 140 
177 124 96 
153 135 137 

133 129 118 
148 176 156 
176 99 143 
140 125 102 
109 107 144 
121 116 120 

---- 12,376 12,410 11,530 

n '" 83 n .. 83 n = 83 

BIBLIOTECA CENTRAL 
ESALVPoODI!} 
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• PUNTAJES DEL GRUPO- DE CONTROL. 

Primera aplicación. Segunda apl1caclbn Tercera aplicaci6n. 
163 149 126 

145 126 182 

150 128 140 

158 169 137 

124 142 128 

150 154 139 
156 129 156 

USO 184 133 

134 156 141 

173 132 120 

147 159 173 

157 156 181 
176 133 145 
164 182 138 
171 124 147 
150 128 184 
134 142 143 
135 154 129 
168 149 156 

156 155 155 
177 186 152 

13~ 1()3 14~ 

157 136 131 
124 131 148 
107 145 120 
141 138 177 
165 126 146 
158 159 153 
151 176 149 
124 132 127 
152 152 US4 
169 166 128 
139 135 157 
114 150 170 
128 160 186 

5,202 5,196 5,196 

n _ 35 n ... 35 n '" 35 
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~ 

• CUADRAroS DE LOS 'PUNTAJES DEL GRUPO EXPERIMENT AL • 

primera aplicaci6n. Segunda apllcaci6n. Tercera aplicación. 
17,161 26,569 16,384 

30,625 26,244 13,924 

11,449 23,409 1:'),625 

28,900 21,904 23,716 

13,924 21,316 21,025 

25,921 20,449 24,336 

23,409 16,900 12,100 

30,976 12,996 11,664 

18,769 11,449 31,329 

24,025 6,241 13,689 

25,600 21,609 13,456 

21,609 12,100 26,569 

24,336 22,801 22,201 

23,716 31,329 26,244 

22,201 16,384 20,449 

18,769 32,400 22,201 

16,900 12,1'69 30,216 

16,129 16,900 31,329 

14,884 11,881 20,164 
18,169 24,964 13,924 

21,316 20,449 27,225 
11,449 11,424 13,689 
19,600 12,169 . 15,625 

36,864 8,281 18,769 

11 ,664 23,409 16,384 

14,884 24,964 16,900 

25,281 39,204 21,225 
26,244 18,769 28,900 
30,216 24,964 18,225 

8,836 28,900 9,604 
16,900 16,641 14,161 
20,736 33,489 23,104 

27,225 45,796 20,736 

21,904 26,896 16,900 
24,649 34,596 28,900 
35,721 34,225 11,025 
14,884 19,321 13,689 
24,649 19,881 18,496 

12,996 50,625 13,924 
20,136 21,025 12,321 
17,161 27,225 20,449 

7 19,044 24,649 22,500 
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~r.imera aplicac16n. Segunda ap11caci6n. ~ercera ap11cac1ón. 

24,964 65,536 30,976 

18,496 22,~00 15,62~ 

38,809 32,400 31,329 
24,336 28,561 2~,281 

14,400 13,456 21,316 

21,609 26,569 17,161 
23,104- 15,876 15,129 
20,136 32,761 28,900 

27,225 28,224 12,169 
24,649 33,489 11,236 

14,161 17,689 30,976 
22,600 13,924 29,241 
22,600 15,876 18,169 
22,500 32,041 26,896 
22,201 28,561 30,276 
18,225 22,201 17,956 
41,616 21,025 25,281 
29,584 16,641 22,500 
23,104 20,449 16,900 
36,481 31,684 19,044 
27,225 19,881 20,164 
24,025 27,889 18,496 
18,225 41,616 19,600 
50,625 8,649 10,201 
21,904 29,941 11,956 
15,129 22,500 13,924 
33,124 25,281 13,456 
19,600 18,225 31,329 
17,424 30,625 9,604 
29,929 21,609 38,041 
15,876 28,561 15,129 
25,281 18,225 24,025 
32,400 24,964 19,600 
31,329 15,376 9,216 
23,409 18,225 18,769 
17,689 16,641 13,924 
21,904 30,976 24,336 
30,976 9,801 20,449 
19,600 15,625 10,404 
11,881 11,449 20,736 
14,641 13,456 14,400 

1,888,518 1,922,094 1,644,676 
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• CUA DRA 00 S DE LOS PUNTAJES DEL GRUPO DE CONTROL. 

Pr.¡mera aplicac16n. Segunda apllcac16n. Tercera aph cacl. ón. 

26,569 22,201 15,876 

21,025 15,876 33,124 

22,500 16,384 19,600 

24,964 28,561 18,769 

15,376 20,164 16,384 

22,500 23,716 19,321 

24,336 16,641 24,336 

22,500 33,856 17,689 

17,956 24,336 19,881 

29,929 17,424 14,400 

21,609 25,281 29,929 
24,649 24,336 32,761 

30,976 17,689 21,025 

26,896 33,124 19,044 

29,241 15,376 21,609 

22,500 16,384 33,856 

17,956 20,164 20,449 

18,225 23,716 16,641 

28,224 22,201 24,336 

24,336 24,025 24,025 

31,329 34,596 23,104 

18,225 23,409 21,025 

24,649 18,496 17,151 

15,376 17,161 21,904 

11 ,449 21,025 14,400 

19,881 19,044 31,329 

27,225 15,876 21,316 

24,964 25,281 23,409 

22,801 30,976 22,201 

15,376 17,424 16,129 

23,104 23,104 23,716 

28,561 26,556 16,384 

19,321 18,225 24,649 

12,996 22,500 28,900 

16,384 25,600 34,596 

783,908 780,728 783,278 
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l. Número total de puntajes. 

N = 354. 

2. Sumatoria de 108 totales, de los puntajea, elevados al cuadrado. 

1,888,578 + 1,922,094 + 1,644,676 + 783,908 + 780,728 + 
783,278. 

a 7,803,262. (A). 

3. Sumator.la de loa totales de los puntajes. 

12,376 + 12,410 + 11,530 + 5,202 + 5,196 + 5, 196 •.• 

'" 51,910. 

donde. 

( )
2 

51,910 _ 
354 

e 2,694,600,000 
354 

4. Sumator.la de cuadrados totales, 

7,803,262 - 7,612,000 

c:; 191, 262 (e) 

Q 7,612,000 (TI) 

5 Y 6. Suma de los totales de los puntajes del grupo exper.lmental. 

12,376 + 12,410 + 11,530 

;:: 36, 316 

Número total de puntajes del grupo exper~mental. 

n :::: 249. 

dondes 

( )
2 

36,316 _ 
249 

;:: 1,318,800,000 
249 

:::: 5,296,593 (F.ge) 
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Sumatoria de los puntaJeB del grupo de control. 

5,202 + 5,196 + 5,196 15,594 

Número total de puntajes del grupo de control. 

n.. 105 

Dondes 

( )
2 

~5,594 _ 
105 

.. 243,700,000 
105 

~ 2,315,931 (F.gc). 

Sumando ( F.ge ) ~ ( F.gc ). 

5,296,593 + 2,315,931 

• 7,612,524 (D) 

7.Suna de cuadrados "entre" filas. 

7,612,524 7,612,000 

z: 524 

NÚMero de puntajes por columna. 

n= 118 

8. primera aplica.c1 ón en ambos grupos. 

12,376 ~ 5,202 E 17,578 

Segunda apl1ca.ci6n en ambos grupos. 

12,410 + 5,196 = 17,60B. 

Tercera aplicación en ambos grupos. 

11,530 + 5,196 _ 16,726. 
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9. Donde, ... 

( )
2 

17,578 _ + ( ) 2 ( )2 17,606 _ ~ 16,726 _ 
118 118 118 

308,980,000 ~ 309,970,000, ~ 279,750,000 
118 118 118 

2,618,526 + 2,626,875 + 2,370,840 

= 7,616,241 (E) 

10. Suma de cuadrados "dentro" columnas 

7,616,241 - 7,612,000 

z: 4241 

11. Sumator1fl. de los totales, de cada aplicoc1ón, elevados al cuadrado 
entre el número do puntajes de cada grupo. 

~ 122376 }2 
+ 

{ 12 2 410 )2 { 11 2530 )2 

83 83 + 83 

1531 160 2°00 
+ 1542 00° 1 000 

~ 
132294°2°00 

83 83 83 

1,845,366 ~ 1,855,519 + 1,601,697 

; 5,302,582 ( ge ) 

( ) 2" 5,202 __ ( ) 2 ( )2 5,196 _ + 5 2196 _ 
35 

27,060,804 
35 ... 

35 35 

26,998,416 
35 

773,166 + 771,383 + 771,383 

= 2,31~,932 (gc ) 

Donde J (ge) +- ( gc ) 
r 
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5,302,582 + 2,315,932 

= 7,618,514 (F) 

12. Sumatoria de cuadrados "error" 

7,803,262 7,618,514 

= 184,748. 

13. Sumatoria de cuadrados interaCc16n. 

se. total SC.filas se. columnas - SC.error .. 
191,262 524 4,241 - 184,748 

z: 1,749 

14. Grados de lIbertad, 

- grados de libertad "filas" ( Fa 1 ) ( 2 

- grados de libertad "columnas" ( en 1 ) ( 3 

- Grados de libertad "interaCc16n" (Fn-l). (Cn-l}::: ( 

1 ) ... 1. 

1 ) = 2. 

1 ).( 2 ) := 2 

- grados de liberta.d "error" ( N - n.f.c.)~ ( 354 - 6 ) e 348. 

- grados de libertad "total ti 

15. Cuadrados medles. 

- Cuadrados medí os IIfi 1 as" 

SC filas 

gl 
524 

1 - 524 

CuiLdrados madl os"columna.s" 

( 

SC columnas 
gl 

4,241 
= -2 

2,120.5 

N - 1 ) = ( 354 - 1 ) = 353 
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Cuadrados medios "interacci 6n" 

SC interacci6n 
gl - 874.5 

Cuadrados medL os "errar" 

se error 

g1 

- Razon " F " 

184,748 
348 

= 530.89 

-Razon "F" fi 1 D.S. 

CM filas 
CM error 

.. t524 
530.89 

• 0.99 

Razon "FU columnas. 

CM Columnas 
CM Error 

2,120.5 
530.89 - 3.99 

T A.BLA RESmfEN 

FUENTE se GI 

filas 524 1 

Columnas 4,241 2 

Interacci ón 1,749 2 

Error 184,748 i48 

Total 191,262 353 

CM • F 

524 0.99 

2,120.5 3.99 

874.5 

530.89 
. 

I 
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MEDIAS re LAS mFERENTES APLIC'ilCIONES DE LA 

ESCALA. AC'rrTUillNAL 

APLICACIONES GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL 

pr.Lmer~ aplicaci6n 149.11 148.63 

Segunda aplicaci'n 149,l>2 148.46 

Tercer~ aplicación 138.92 148.46 

'--_-'1 grupo exper1mental 

111111111111 grupo de control 
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Grafice N~ l. Representa las diferentes med1as de los puntaJes 
en las diferentes aplicac10nes de la escala. 
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-. PORCE1\"T.AJES OBTEN! OOS EN EL GRUPO EXPERIMENTAL LUEGO DE 

LAS mSTINTAS APLICACIONES DE LA. ESCALA. A.CTITUDINAL .-

APLI CA.CI ONES FAVORARLES DESFAVORABLES 

l' u.pli caci 6n de la escu.la 6 % 94 ro 

2- aplicacl ón de la escala 4.8 % 95.2 % 

3~ aplicaC16D. de la esca1 & O 100 % 

100 ¡-t-¡-r-
O · · . Fav. rabi es 

- mnn·Deafavorables 
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GraflCQ N~ 2.- Comparac1&n entre les porcentaJes ebten1dos en el grupo 

exper1mental luego de las d1stintQ.s aplicaciones de la 
escala actitud1nal. 
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PR 1 MERA CHARLA 

Se puede deCIr que el tabaco es actualmente una de las -

"drogas" más populares en el mundo y la que más se consume. 

Según los hIstorIadores, el tabaco es orIginarlo de AmérI

ca, y después de la conquIsta,se esparCIÓ por muchos países. Ha 

provocado tabués a lo largo del tIempo y de las dIferentes épo

cas; desde aquella en Ja que se afIrmaba que el fumado 11 secaba 

el cerebro " hasta atrIbuirle propIedades curativas de muchas 

enfermedades. Hoy día, está prohIbIdo por muchas rellglones,en 

algunos países se le ha condenado, por consIderarlo como una am~ 

naza para la salud. Pero a pesar de ello son mIllonarias las In 

versIones que se hacen para promover el consumo. 

Se empIeza por curIOSIdad, luego se hace por pose, por qu~ 

dar bien por tratar de aparentar VIrIlIdad, sensualIdad; fInal

mente dicha práctica se hace costumbre. Las grandes empresas ta

bacaleras hacen uso de muchos trucos publIcItarIOS, para promo

CIón de sus productos, los cuales son ofreCidos en diferentes -

marcas, aromas, sabores, y precIos; al alcance de los bolsIllos 

de todas las personas. 

UtIlizan un proceso publIcItarIO en el cual tratan de captar 

la atenCIón de las personas, utIlIzando la VIstOSIdad y atractI

vo de los comercIales que emplean. Luego, se Induce a la persona 

a que se Interese por el producto, manIpulando la InformacIón re 



ferente a la calidad del tabaco con la que está elaborado el CI 

garrlllo, su aroma, sabor, preCIO, etc. Al generar el deseo de 

fumar, esa determInada marca de CIgarrIllo, sólo se podrá satI~ 

facer el deseo, Si se adqUiere y consume esa marca particular -

de Cigarrillos. Para echar en marcha el proceso se utilIzan los 

medios maSIVOS de comunIcaCIón, radIo, teleVIsIón,prensa escrI-

ta, etc. 

Con el proceso anterIor se Induce al consumo de CIgarrIllos, 

SIn tomar en cuenta las consecuenCias resultantes de ese consumo, 

que van desde las afeCCIones en las vías respIratorias, hasta el 
, 

cancer. 
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SEGUNDA CHARLA 

Muchos fumadores creen que los perjUdICados son otras pe~ 

sonas, pero nunca serán ellos; todo depende de la cantldad de 

clgarrIllos que fuman y desde cuanto tIempo atrás lo hacen. 

TraIgamos a manera de ejemplo a tres fumadores: el Sr. Ló-

pez ha estado fumando más de dos cajetIllas de clgarrlllos por 

día, desde hace más de dleclocho años, ha fumado tanto que sus 

pulmones están muy deterIorados. El Joven Torres, no pasa de -

los trelnta años de edad, y ha estado fumando un promedlo de -

velnte clgarrlllos al día, con lo cual, se le han acumulado mu-

chos sedlmentos en sus pulmones, causándole fatIga facIlmente. 

Juan Pérez, es un adolescente que actualmente está en secunda-
, , 

rla, y comenzo a fumar hace un par de años; ya que penso que e~ 

to le haría parecerse mejor. Actualmente, Juan; tIene problemas 

con la respIraCIón, tos, etc. SIntIéndose un tanto decaído. MIen 

tras más Joven se comIenza a fumar, con mayor rapÍdez se dañan -
, 

los organos. 

Al reallzar análISIS de los componentes quÍmlcos del proc~ 

so de combustlón del tabaco, se estableCIÓ que el IngredIente -

actIVO es la NIcotIna, se trata de una substanCIa sumamente vene 

nosa, a la cual los químICOS la han nomlnado AlcalOIde. Es tan-

tóxlca, que la cantIdad que tIene un CIgarrIllo, es capaz de ma-

tar a dos personas, Sl se les Inyectara dIrectamente en la Clrcu 

r- , , . 
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lacIón sanguínea. Afortunadamente no se Inhala toda la nIcotIna 

al fumar; ya que cerca del 25% es destruída en la zona de Incan 

descencIa. El 30% es expelIda a la atmósfera, el 45% pasa a -

través del cIgarrIllo y sólo un 15% llega a la boca. 

El humo del CIgarrIllo además de la nIcotIna contIene otras 

substancIas químIcas que sobrepasan a las mll qUlnlentas, todas

ellas son tóxIcas, se puede CItar; AlqUItrán, BIÓXIdo de Carbono, 

Amoníaco, PlrIdIna, Sulfato de Hldrógeno, CIanuro de HIdrógeno, 

MonóxIdo de Carbono, etc. SI con el objeto de análIsIs dIVIdImos 

un CIgarrIllo en cuatro partes, tenemos: 

Las prImeras fumadas son relatIvamente InofensIvas, ya que 

el humo pasa a lo largo de todo el CIgarrIllo, dejando gran par

te de la brea y la nIcotIna en el resto de tabaco y el fIltro; -

en la segunda parte, es donde se está llegando a consumIr la mI

tad del clgarrIllo, después que se han lnhalado cerca de 4 Ó 5 

bocanadas de humo, las partículas de nIcotIna y otras substanclas 

químIcas, comIenzan a IrrItar los dellcados conductos pulmonares. 

La tercera parte, después de la mItad del clgarrlllo, las substan 

CIas químIcas empIezan a cubrIr los conductos pulmonares, con una 

especIe de brea aceItosa que oblIga al organIsmo a produclr una -

flema espesa y pegajosa; cuando se mezcla esta brea y la flema, 

se escurre hacla el lnterIor de los pulmone~, dando lugar a muchos 

problemas . El cuarto punto que se especIfIca, es el que se encue~ 

tra cerca de la boqullla, el humo que se Inhala está saturado de 

nlcotIna y de substancIas quÍmlcas, las cuales son causantes de -

IrrltacIones y producen más flema que las otras partes del cIga-

r r 1 1 lo. 
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Se considera en la actualIdad, que las enfermedades respI-

ratorias ocupan el primer lugar como causa de la muerte, a nI-

vel mundIal; contIbuyendo a ello, el consumo exceSIVO de tabaco. 

EstadístIcamente se ha demostrado por organIsmos InternaCIonales, 

un pavoroso aumento de los casos de cáncer en el pulmón y aparato 

dIgestIVO, afeCCIones en las vías respIratorIas, cardIovascula--

res, hasta anomalías físIcas y mentales en los hIJOS de madres -

fumadoras. Cuando se fuma, las pOSIbIlIdades de morIr de cáncer 
, 

en cualqUIer organo, son mayores, que en las que nunca han fuma 

do. 

En el caso de la dentadura, 
, 

las sustanCIas qUImIcas, produ~ 

to de la combustIón de tabaco, se quedan Impregnadas en el esmal 

te de los dIentes, ocasIonando que estos se vuelvan amarIllentos. 

El cáncer en la garganta, se produce por el efecto lrrItan-

te de las sustanCIas químIcas que están en el humo de cIgarrIllo, 

presentando un creCImIento áspero y blanco con aspecto de colI-

flor. Los fumadores sufren en un 80% los casos de cáncer en las 

cuerdas bucales, que entre los no fumadores. 

El cáncer en el estómago, a menudo se asemeja a la úlcera -

estomacal, las pruebas de la relaCIón entre el tabaco y el cáncer 

del estómago, has resultado pOSItivas. El cáncer de la parte ba-

Ja del IntestIno grueso probablemente, el más común de los 
, 

cance 



res Internos; afllJe tambIén a los fumadores con mayor frecuen 

Cla, que a los no fumadores. 

En un pulmón normal de una persona entre 45 y 55 años de-

edad, se notan pequeños puntos negros que aparecen sobre éste, 

son depósltos(,de carbón, causados por la exposIcIón del aIre -

de la cIudad pero estos depósItos, no constItuyen un gran pro-

blema, el pulmón tIene todavía un color saludable, rosado cre-

moso. En cambIO el pulmón canceroso, tIene un aspecto completa-

mente dIf rente que el del pulmón normal; el creCImIento blanco 

que se observa es de un tIpO canceroso, en tanto que, la decora 

cIón negra es causada por el enfIsema. El enfIsema, es la rupt~ 

ra de las paredes del saco de aIre, en los pulmones, el respI--

rar resulta un acto sumamente dIfíCIl; ese creCImIento anormal, 

se debe a que los pequeños tubos de aIre, que eXIsten en el In-

terIor de los pulmones, se encuentra atrapado anhídrIdo carbón 1 

co. A medIda que las condICIones empeoran, las pequeñas paredes 

de los sacos de aIre, se rompen baJO la tenSIón, prodUCIendo te 

JIdos rotos y enegrecldos. Las personas que tIenen enfIsema, 

SIenten la falta de aIre y de energía; al dejar de fumar, permI-

te a los pulmones funCIonar con efectIvIdad pero los sacos de -

aIre y los tejIdos nunca 
, 

sanaran. 

Cuando se fuma, las pOSIbIlIdades que se tIenen de morIr -

por enfermedades cardíacas, son mucho mayores, que en las que -
. 

nunca fumaron en forma regular. Los médICOS recomIendan a los p~ 



CIentes que han sufrIdo de algún problema cardíaco, abandonar 

defInItIvamente el fumado de cIgarrIllos; esto es debIdo a la 

aCCIón perJuIdICIal de la nIcotIna. La frecuencIa cardíaca, la 

preSIón arterial y los dolores cardíacos se Incrementan por el 

consumo de tabaco; así mismo, ocaSiona espasmos, contracCiones 

y endureCimIento de las arterIas, afectando y producIendo más -

muertos que cualquier otra enfermedad. 

Una arteria sana, no tiene depósItos de colesterol y se ra-

mIfIca en muchos vasos sanguíneos ; en cambIO una arteria debIlI-

tada, tanto por el régImen alImentIcio como por el uso frecuente 

de tabaco, se ven afectados por depÓSItos de colesterol, a medI-

da que empIezan a formarse los depÓSItos amarIllos, se obstacu-

lIza, el fluJo de la sangre. Esta combInaCIón de depÓSItos gra-

sosos y el encogImiento de las arterIas, ImpIden el normal fluJo 

de sangre a los dIferentes tejIdos y órganos. A medida que las -

condICIones empeoran, sólo se neceSIta un pequeño coagulo de san 

gre que se detenga en un vaso sanguíneo estrechado, para que se 

produzca un ataque cardíaco o una embolIa cerebral. 

Se tIene conOCImIento que la nIcotIna aumenta pasajeramente 

la actIVIdad del sistema nerVIOSO SImpático, ocasIonando cambIos 

fISiológicoS tales como: aumento de la preSIón sanguínea, pulso, 

etc. En un cerebro normal, las arterIas que lo proveen de sangre 

son claras y caSI transparentes, no eXistiendo señal de depósI-

tos de colesterol, pero en un cerebro con arterIas ocluÍdas p~~ 
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el colesterol, éste es más propenso auna embolIa cerebral. 

Una madre fumadora, puede dar a luz a un hIJO con alguna 

malformacIón, eXIsten eVIdenCIas de que los hIJOS de las madres 

fumadoras, son más pequeños que lo normal, y estos a mayor edad 

pueden tener problemas de aprendlzaJe. Entre las mUjeres fumado 

ras, en estado de gestacIón, uno de cada CInco partos se lleva 

a buen térmIno, tenIendo un mayor índIce de rIesgo. 

En base a estudIoS estadísticos realIzados por organismos 

InternaCIonales, se puede afIrmar que el número de muertes es -

mucho mayor entre las personas que fuman. 
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